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RESUMEN.
La modelización matemática y la simulación numérica permiten predecir el comportamiento de sistemas físicos en
diversas circunstancias. Aplicaciones de gran interés son las que se presentan en situaciones potencialmente catastróficas, como las que se presentan en el estudio de inundaciones, las cuales se producen cuando la altura que alcanza el
agua en los ríos supera su cauce. El adecuado conocimiento la dinámica fluvial, permite implementar acciones correctoras cuando se produce el desbordamiento. En el caso particular de España, estos problemas presentan un particular
interés, debido a la alta frecuencia de las inundaciones y a la escasa preparación de cara a hacerles frente.
El objetivo principal del estudio consiste en la modelización del alcance de un episodio extremo de tormenta unido a una
apertura extraordinaria de las compuertas del embalse que regula el río Luna. Todo ello para estudiar qué terrenos se
ven afectados en los distintos momentos modelizados. Este estudio se ha hecho en el marco geográfico de Santiago
del Molinillo, en la provincia de León, en cuyas cercanías se unen el río Luna y el río Omaña para formar el río Órbigo.
El modelo matemático utilizado se basa en promediar las ecuaciones de Navier–Stokes en tiempo y profundidad para
llegar al sistema de ecuaciones de Saint Venant en 2 dimensiones. Éstas se han resuelto, en este trabajo, utilizando el
programa libre IBER (desarrollado en España por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de A Coruña y el Instituto FLUMEN de la Universitat Politècnica de Catalunya y el Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería), que emplea el método de volúmenes finitos. Para el caso de estudio se han recogido los
datos de los últimos 30 años en las estaciones de aforo próximas a la zona de estudio. En base a estos se ha extraído
el caudal medio de cada uno de los ríos, obteniéndose también los periodos de retorno. Se ha hecho una lectura en
profundidad del Plan Hidrológico de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Duero, al mismo tiempo que se ha
estudiado la situación del embalse y los mapas de riesgos de inundaciones. Posteriormente, se han aplicado los datos
al programa, habiendo hecho un análisis del terreno para desarrollar los cálculos.
A la vista de los resultados obtenidos con el programa y el análisis previo de los datos, resulta necesaria una actuación
rápida por parte de las autoridades competentes para evitar que las poblaciones de Santiago del Molinillo, Mataluenga,
Villarroquel y Secarejo vean su actividad diaria afectada por las inundaciones.

INTRODUCCIÓN.
Según el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, “las inundaciones en
España constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los mayores daños tanto materiales como
en pérdidas de vida humanas”. Las inundaciones responden a la ocupación de agua de zonas que habitualmente se
encuentran secas y son “fenómenos naturales que no pueden evitarse” (Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación). Estas situaciones presentan gran interés desde el punto de vista ambiental, por el riesgo para el medio ambiente que suponen las
inundaciones, y también económico, pues estos fenómenos provocan serias pérdidas económicas a las poblaciones
afectadas. Las inundaciones fluviales se producen cuando el caudal que lleva el río es excesivo para su cauce lo que
provoca su desbordamiento, lo cual sucede por ejemplo cuando se producen lluvias torrenciales o debido a procesos de
deshielo. También se puede producir por acción de presas situadas en el río o por rotura de las mismas. En el análisis
de la dinámica fluvial el conocimiento de alturas de agua y de su velocidad es esencial para determinar los caudales
de desbordamiento y con ello poder implementar medidas preventivas de las inundaciones (Menéndez-Reixach, 2015).
Por otra parte, la incorporación de técnicas cartográficas y el apoyo de sistemas de información geográfica permiten
establecer acciones de recuperación de los terrenos afectados.
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La predicción de la evolución espacio-temporal de las alturas y velocidades, y con ello de caudales, del agua del río se
puede realizar con ayuda de modelos matemáticos que normalmente se resuelven mediante herramientas y técnicas de
simulación numérica. Los modelos matemáticos constituyen una forma de representar la realidad, por lo que se puede
reproducir con ellos situaciones realistas sin esperar a que éstas se produzcan en el mundo real, en otras palabras, un
adecuado conocimiento de las características geomorfológicas del terreno y de la morfometría fluvial ofrece la posibilidad de representar, mediante un modelo, tanto la dinámica normal del río como “provocar” su desbordamiento y, por lo
tanto, la inundación. La complicación de estos modelos matemáticos no hace posible la obtención de solución exacta
que describa dicha dinámica por lo que la aplicación de métodos numéricos para obtener una solución aproximada que
se ajuste a la realidad se hace fundamental. La simulación numérica de la inundación es el objetivo principal de este
tratamiento del modelo (Cea, 2005).
Para ello se resuelven las ecuaciones de Saint Venant (o de aguas someras) según distintos métodos numéricos, como
se puede ver en trabajos como los de Brufau y García-Navarro (2000), Gallardo et al. (2007) o Cea et al. (2009).
El objetivo principal del estudio es modelizar el alcance de un episodio extremo de tormenta unido a una apertura extraordinaria de las compuertas del embalse que regula el río Luna.

ÁREA DE ESTUDIO.
Este estudio se ha llevado a cabo en la zona concreta de Santiago del Molinillo, municipio del noroeste de León, en
la población de Las Omañas (fig. 1), en cuyas cercanías se unen el río Luna (dirección N-S) y el río Omaña (dirección
NO-SE) para formar el río Órbigo, a 900 msnm. Es en los alrededores de esta confluencia donde todos los años se
producen, según los habitantes de la zona y los medios de información autonómicos, inundaciones que cortan vías de
tráfico y dificultan seriamente la circulación y dañan el estado de las edificaciones.
Los ríos Omaña y Luna tienen un comportamiento nivopluvial en su cabecera, que pasa a ser pluvionival cuando forman
el río Órbigo (Morales y Ortega, 2002). El río Luna atraviesa estrechos valles excavados en materiales paleozoicos,
formando una red propia de un sistema de montaña, que discurre aprovechando la disposición de fallas, pizarras y esquistos (Martín y Martín, 1994-95). También el río Omaña sufre un camino similar, ya que las litologías que atraviesa son
las mismas que el río Luna. Sin embargo, el río Órbigo recorre 108km por una topografía llana, atravesando materiales
blandos (margas, arcillas) que favorecen el desarrollo de valles muy amplios, con fondo plano y suaves. Esto evidencia
la existencia de fuertes desniveles entre montañas y llanuras.
En cabecera, los niveles de precipitaciones están por encima de los 1.000 – 1.500mm, mientras que en las llanuras, el
régimen pluviométrico es moderado (400 – 600 mm). Esta distribución tan heterogénea de las lluvias también afecta a
la zona y al comportamiento de los ríos frente a las inundaciones.

Figura 1. Situación geográfica de la zona de estudio.
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El hecho de centrar el estudio en una zona concreta presenta un gran interés, pues ello permite poder disponer tanto
de datos experimentales como de valores realistas de los parámetros que permitan validar los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA.
Para la modelización matemática se parte de leyes de conservación de masa (también denominada ecuación de continuidad) y de cantidad de movimiento, como los que se utilizan en los modelos frecuentemente empleados en hidrodinámica fluvial: ecuaciones de las aguas someras (en inglés shallow water models) y las ecuaciones de St. Venant
(Bladé et al., 2014b). Estas últimas son las que se emplean con más frecuencia en el ámbito del estudio del comportamiento de ríos. Tanto las ecuaciones de aguas someras como de St. Venant asumen una componente vertical de la
velocidad constante es decir, componente normal de la aceleración despreciable (Fe et al., 2000). Las ecuaciones de
Navier-Stokes se promedian en tiempo y se obtienen las ecuaciones de Reynolds, que posteriormente se promedian
en profundidad para dar las ecuaciones de aguas someras en dos dimensiones (ec. 1).

Ecuación 1. Ecuaciones de aguas someras o St. Venant. Un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales hiperbólico y no lineal. En
rojo se señala el término correspondiente a la turbulencia.

Para ello se necesitan una serie de datos, recogidos en los datos de aforos de los últimos 30 años (periodo 1985-2015)
de las estaciones de aforo cercanas al área de estudio. Estos datos se extraen del Sistema Automático de Información
Hidrográfica (SAIH) y la Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA), tanto de la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como en la página de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
También se ha hecho una lectura en profundidad del Plan Hidrológico de Cuenca de la CHD, al mismo tiempo se ha
estudiado la situación del embalse de Barrios de Luna y los mapas de riesgos de inundaciones implementados por la
Confederación.
Todos los datos anteriormente descritos se incluyen en el código informático elegido para modelizar las inundaciones
de la zona. En el caso de este trabajo, se ha elegido el programa IBER versión 2.3 para resolver las ecuaciones por el
método de volúmenes finitos (Niño, 2002; Versteeg y Malalasekera, 2007), por ser un software libre, de fácil acceso y
por los numerosos campos de aplicación. En esta línea hay publicaciones como las de Bladé et al. (2014a) y Bodoque
et al. (2016). IBER es un modelo matemático bidimensional, muy utilizado en la simulación del flujo en lámina libre
tanto de ríos como estuarios. Ha sido desarrollado por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la
Universidad de A Coruña y el Instituto FLUMEN de la Universitat Politècnica de Catalunya y el Centro Internacional de
Métodos Numéricos en Ingeniería. El código IBER se basa en el método numérico de volúmenes finitos, que es especialmente indicado para la resolución de modelos matemáticos basados en leyes de conservación de masa y cantidad
movimiento, que aparecen frecuentemente en problemas de dinámica de fluidos, de los que tanto las ecuaciones de
aguas someras como de St. Venant son un caso particular.

RESULTADOS.
Para este trabajo se han revisado los caudales medios anuales obtenidos en las estaciones de la zona de estudio (Las
Omañas, La Magdalena y Santa Marina del Rey), registrados durante los últimos 30 años (tabla I). Como se ve en el
registro, los caudales de los años húmedos siempre son superiores al doble de los de los años considerados secos.
Aun así, hay casos excepcionales donde un año húmedo es casi el doble que un año “normal”, es decir, los que tienen
un caudal aproximado al caudal medio (m3/s) de los registrados en la estación en cuestión. Esto se puede ver en el
año 2000-01.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

9
Prohibida su reproducciónTOPCART
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

Tabla 1. Caudal máximo registrado en las diferentes estaciones de aforo en
los últimos años hidrológicos (datos extraídos de MAGRAMA). En rojo se
señala el año seco y en azul el año húmedo. Extraído de Martínez-Cantó e
Hidalgo (2016).

A modo resumen, podemos citar años hidrológicos secos de
los últimos 30 años los siguientes: 1986-87, 1992-93, 199495, 1998-99, 2005-06 y 2011-12. Así mismo, los años hidrológicos húmedos acontecidos han sido: 1987-88, 1995-96,
1997-98, 2000-01, 2006-07, 2009-10 y 2013-14.
Basándonos en los datos de Morales y Ortega (2002), el periodo de retorno para esta zona es de 2.5 a 3 años. Aunque
estos datos están basados en el periodo estudiado por estos
autores (de 1959 a 2001), puede extenderse muy bien al periodo estudiado en el presente trabajo.
Se han realizado dos simulaciones con el programa IBER. La
primera de ellas utilizando el caudal medio anual que llevan
los ríos Omaña y Luna. La simulación se ha realizado con el
terreno seco en un principio, y una hora de tiempo estimado.
De esta simulación se obtiene un mapa donde se observan
distintos puntos donde el río no se ciñe a su cauce, provocando desbordamientos (fig. 2).

Figura 2. Mapa de la cota de agua alcanzada (en metros) en la simulación realizada con caudal constante (caudal medio) en el instante 3600s.

También se ha simulado en base a la media anual del año hidrológico 2000 – 2001 (año de máximo registro de caudal,
tabla I), obteniendo así los mapas con los mismos ítems para poder compararlos (fig. 3). En este caso se ha utilizado
la hipótesis de caudal constante también, para facilitar el cálculo. El procedimiento de cálculo y los datos del problema
han sido los mismos que en el caso anterior.
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Figura 3. Mapa de cota de agua alcanzada (en metros) en la simulación realizada con máximo caudal registrado el año 2000-2001 en su paso
3600s.

Además de lo expuesto, se tienen los datos de la caracterización del subtramo nº03-1800031-05 (Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, ARPSI (fig. 4), de Santiago del Molinillo), extraídos del Plan Hidrológico de Cuenca
2015-2021 (PHC). Estos datos reflejan que el estado de las masas de agua no es bueno (PHC) y el objetivo fijado es
que esté en buen estado para el periodo 2022-2027. Se considera que la zona tiene una peligrosidad global ponderando la regulación de 1.1 y un riesgo global de 0.8, es decir, que no es un riesgo muy alto, ya que la población afectada
es mínima (1119 personas) y los daños en actividades económicas tampoco son muy elevados.

Figura 4. Situación de la ARPSI que afecta a la zona de estudio (círculo negro). En el mapa
están señaladas en color rojo las zonas de alto riesgo de inundaciones. Extraído del Plan
Hidrológico de Cuenca, anejo 13.2 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2015-2021.

CONCLUSIONES.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las simulaciones, hay zonas
de desbordamiento en lo que la Confederación llama un caudal medio que
están confirmadas por la simulación en caudal máximo registrado en los
últimos 30 años, por lo que esas zonas deben ser reparadas para que no
se desborde en momentos de histogramas punta y causen problemas. Del
mismo modo, la zona estudiada sufre inundaciones periódicas significativas, por lo que está considerada una zona de alto riesgo de inundación
por los organismos pertinentes. Aun así, no se hace lo suficiente para proteger a la población y evitarlas, ya que entre el anterior Plan Hidrológico
de Cuenca y el actual no ha cambiado el estado de las aguas ni de las
actuaciones al respecto.
A la vista de los resultados obtenidos es necesario realizar una actuación
rápida por parte de las autoridades competentes para evitar que las poblaciones vean su actividad diaria (carretera o zonas de plantación agrícola)
afectada por las inundaciones.
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RESUMEN.
Este estudio pretende relacionar los registros (marzo de 2013 a febrero de 2014) de dos mareógrafos situados en el
Puerto de Barcelona y que se han denominado BCN2 y BCN3. El mareógrafo BCN2 pertenece a la RED de MAReógrafos de Puertos del Estado (REDMAR) y refiere los datos al NMMA1995 mientras que BCN3, propiedad de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, los refiere a la Red Topográfica del Puerto de Barcelona observada mediante técnicas GNSS.
Ambos mareógrafos están separados unos 3Km. en línea recta y unos 8Km. por tierra. El objetivo ha sido determinar
la diferencia existente entre los ceros de referencia de los dos mareógrafos. El nivel de mar observado por los mareógrafos, sin tener en cuenta la acción del oleaje, está afectado por la marea astronómica y la marea meteorológica. La
marea meteorológica es de tipo aleatorio, por el contrario la marea astronómica es de carácter determinista y se puede
resolver realizando el análisis de armónicos. Para ello, una vez realizado el control de calidad de los datos brutos, se
utilizó la aplicación T_TIDE en MATLAB obteniendo como resultado para cada mareógrafo tres gráficas y dos ficheros.
Las gráficas representan respectivamente el nivel del mar observado, la marea astronómica y la meteorológica o residuo y de los dos ficheros, uno corresponde al cálculo de los componentes armónicos, del que nos interesa la componente Z0 (nivel medio del mar) y el segundo contiene la componente meteorológica. Se puede concluir en que el cero
de referencia de BCN3 está situado 0,096 metros por encima del NMMA 1995.

Introducción
La hidrostática estudia los fluidos en estado de reposo, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento. Sin embargo, el nivel de mar observado por los mareógrafos, sin tener en cuenta la acción del oleaje, está afectado por la
marea astronómica y la llamada marea meteorológica provocada sobre todo por la presión atmosférica y el viento pero
también por otros parámetros como la temperatura del agua. La marea meteorológica por tanto es de tipo aleatorio, por
el contrario la marea astronómica es de carácter determinista y se puede resolver realizando el análisis de armónicos.
La medición del nivel del mar en tiempo real es fundamental para garantizar la seguridad de la navegación en el interior
de los puertos. Además, las series históricas proporcionadas por los mareógrafos permiten realizar estudios como el
de la evolución de extremos de nivel, el seguimiento del cero del puerto o del nivel de referencia, la obtención de constantes armónicas precisas que permitan predecir la marea astronómica, el conocimiento de la marea meteorológica y
la evolución del nivel medio del mar entre otros. En obra civil, el estudio de evolución del nivel del mar es importante en
proyectos de puertos y paseos marítimos. Toda esta información obtenida a partir del análisis de los registros mareográficos también se asocia claramente al estudio del cambio climático así como al de los sistemas ecológicos costeros.
La importancia de la correcta medición del nivel del mar es clara y en este sentido en el Puerto de Barcelona se realizan
controles de la estabilidad de los mareógrafos y otros sensores mediante nivelación geométrica y otras técnicas (Tapia,
2013; López, 2012).
El mareógrafo BCN2 perteneciente a la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR) está situado en un duque de alba de la empresa ENAGAS dentro de la zona denominada Muelle de la Energía (figura 1) y refiere los datos al
NMMA1995. Es del tipo radar de onda continua (FMCW radar) y entró en funcionamiento en mayo de 2007. El puerto
de Barcelona dispone de serie histórica desde enero de 1993. El mareógrafo BCN3 pertenece a la Autoridad Portuaria
de Barcelona y está situado en el estribo Este del puente Puerta de Europa que da acceso al Dique del Este. Refiere
sus datos a la Red Topográfica del Puerto de Barcelona observada mediante técnicas GNSS. Es del tipo acústico (SONAR), mide directamente a la superficie del mar y es de utilidad para el Servicio de Topografía e Hidrografía del Puerto
de Barcelona. Está operativo desde el año 2013. Ambos mareógrafos están separados unos 3 km en línea recta y unos
8 km por tierra.
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Figura 1. Situación mareógrafos en el Puerto de Barcelona. Mapa base: ICGC.

Nivelación hidrostática
El análisis de armónicos de la marea astronómica se basa en la teoría de que la marea observada está compuesta por
un conjunto finito de sinusoides a frecuencias específicas relacionadas con parámetros astronómicos. Para calcular
dichos componentes se ha utilizado el conjunto de programas T_TIDE mediante MATLAB, basados en el análisis de
Fourier (1807), que afirma que cualquier señal continua y periódica se puede representar como la adición de una serie
de ondas sinusoidales simples. La marea astronómica se puede definir por tanto con la siguiente expresión:

siendo a0 el nivel medio del mar, ai la amplitud de la onda de componente i, ωi la frecuencia de la onda de componente
i, αi el desfase de la misma, N el número de componentes y t el instante del dato del nivel del mar.
El valor a0 es el que se busca en este estudio.

La herramienta T_TIDE para MATLAB
T_TIDE es un conjunto de rutinas para MATLAB que puede ser utilizado libremente para realizar el análisis de armónicos de la marea astronómica. La descripción detallada de los fundamentos teóricos del mismo se puede encontrar en
Pawlowicz et al. (2002). La principal aplicación para la que fue creada es la obtención de la marea meteorológica, como
residuo o diferencia entre los datos de partida y los calculados, aunque mencionan que también se puede hacer la predicción de la marea astronómica utilizando los constituyentes analizados. En nuestro caso se utilizará para determinar
la componente a0 a partir de los datos mareográficos tanto de BCN2 como de BCN3.

TOPCART
14
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

40. Nivelación hidrostática entre dos mareógrafos situados en el
Puerto de Barcelona

El algoritmo del análisis armónico es el mismo que el utilizado por otros autores, Godin (1972) y Foreman (1978) y se
basa en las frecuencias armónicas fundamentales que son seis: la del día lunar (1/24,41667 h), la del movimiento
de traslación de la Luna alrededor de la Tierra (1/27,32 días), la de traslación de la Tierra alrededor del Sol (1/365,24
días), la del movimiento de rotación que describe el perigeo en el plano de traslación de la Luna alrededor de la Tierra
(1/8,85 años), la del movimiento rotatorio de la línea intersección del plano de rotación de la Luna alrededor de la Tierra y el plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol (1/18,6 años) y la del movimiento de rotación que describe el
perihelio en el plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol (1/20942 años), esta última se omite. La combinación
de estas fundamentales las estudió Doodson (1921) estableciendo los llamados números Doodson que dan lugar a
388 frecuencias de marea astronómica. A efectos prácticos se agrupan las coincidentes en los tres primeros números
Doodson y de estos grupos se considera como componente principal la de mayor amplitud y el resto reciben el nombre
de componentes satélite. Los componentes satélites no se incluyen en el análisis de armónicos pero si se tienen en
cuenta en el proceso posterior de determinación de amplitudes y desfase de las principales.
Por otro lado, en el caso de aguas poco profundas, como lo son las de los puertos, se produce la distorsión de los armónicos astronómicos, la frecuencia resultante es combinación de las componentes principales de las que deriva. Se
suelen considerar 24 componentes armónicas en aguas someras.
Un aspecto importante es que los componentes se pueden elegir de un listado o bien aplicar la selección automática
mediante un algoritmo. Otra innovación de T_TIDE es la conversión del algoritmo de armónicos clásico a álgebra compleja e implementarlo en MATLAB lo que permite la realización de la representación de los datos y resultados y también
la realización de gráficos de dispersión y otros.
Una vez seleccionados los componentes, T_TIDE realiza el ajuste mínimo cuadrático, es decir, minimiza el cuadrado
de la diferencia entre los niveles observados y los estimados en el método y se calculan intervalos de confianza para
los parámetros de marea estimados utilizando distintos algoritmos que pueden ser seleccionados por el usuario.

Datos de partida
Este estudio se ha realizado con datos mareográficos desde marzo de 2013 a febrero de 2014.
Los registros del mareógrafo BCN2 fueron facilitados por Puertos del Estado en un fichero en el que se indica que son
datos recibidos en tiempo real sobre los que se ha realizado un control de calidad que elimina valores fuera de rango,
saltos y estabilizaciones anómalas. En el listado de parámetros se indica fecha GMT (año, mes, día, hora y minuto) y
nivel del mar en milímetros. El dato nulo es representado por -9999.
Los registros mareográficos de BCN3 fueron facilitados por el Servicio de Topografía e Hidrografía del Puerto de Barcelona y en el listado de parámetros se indica fecha GMT (mes/día/año hh:mm:s0) y nivel del mar expresado en metros
y de precisión el centímetro. Son datos brutos.

Control de calidad de los datos
Como en cualquier medición, antes de procesar los datos estos deben someterse a un control de calidad.
Para realizarlo se ha procurado seguir las pautas indicadas por REDMAR en sus informes anuales. Los pasos en el
control de calidad empleado con los datos brutos son los siguientes:
• Comprobación de la exacta correspondencia entre el número de observaciones y el número que debería haber.
• Interpolación de los datos carentes si el periodo sin datos no supera normalmente 25 minutos, en caso contrario se
considera dato nulo representándolo con el valor -9999 para su interpretación correcta en el T_TIDE.
• Comprobación de la existencia de picos, datos dudosos (como podrían ser en el mareógrafo acústico la no detección de blanco en cada medida) y estabilización de la serie, considerando valor nulo aquellos registros cuyo valor
se mantiene constante durante una hora y media o más.
Una vez depurados los datos se promedian a valores cada 5 minutos, el intervalo predeterminado en el T_TIDE.
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Control de calidad datos BCN2
El número de minutos que debe haber es de 525.600, en el fichero facilitado faltan 457 observaciones. Una vez localizados los periodos con falta de datos, se observa que en la mayoría de los casos es de un solo minuto, varios entre 3 y
5 minutos y un intervalo de 1 hora 18 minutos. En este último caso se considera el intervalo con valor nulo, en el resto
se interpolan valores de nivel de mar.
Para la localización de la estabilización de la serie se resta cada observación con la anterior y se localizan los periodos
cuyo valor es cero siendo el mayor de 30 minutos. Se decide considerar los datos como válidos en todos los casos.
Para decidir cuál es el límite en el que se debe considerar un valor como pico se consulta la página de Puertos del
Estado http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx en la que se puede obtener la altura significativa
del oleaje (máximos mensuales) para el periodo de estudio con datos del mareógrafo BCN2 y que en nuestro caso es
de unos 40 centímetros. Con esta premisa, una vez calculadas las diferencias entre las observaciones adyacentes, se
detectan un porcentaje medio de valores fuera de rango de 0,06%. A sabiendas que en el fichero se indica que han sido
eliminados los valores fuera de rango, se prefiere considerar no válidos este pequeño porcentaje de datos.

Control de calidad datos brutos BCN3
El volumen de datos es mucho mayor que en BCN2 ya que se registra el nivel del mar cada 10 segundos. Deberían
haberse registrado 3.153.600 datos. Se buscará la ausencia de datos mensualmente. Se detectan 5 meses con falta
de datos, el periodo máximo sin datos es de 14,75 días en febrero de 2014 seguido de 7,68 días el primer mes (marzo
de 2013) 2,54 días en enero de 2014 y 12,92 horas en mayo de 2013, sólo faltan 7 observaciones en abril de 2013. Se
interpolan en este último caso y se consideran como valores nulos los anteriores.
No se detecta estabilización de la serie. En cuanto a los valores dudosos no se dispone de información sobre la detección del blanco en cada medida.
Para el estudio de los valores fuera de rango se ha considerado la misma premisa que en BCN2. Su situación es junto a
la bocana norte del puerto, algo más resguardado de la acción del oleaje exterior pero con una gran densidad de tráfico
de ferrys y otros barcos de menor eslora; adicionalmente BCN3 está próximo al helipuerto.
El porcentaje de valores fuera del rango de 40 centímetros es de 0.02%. Se promedian datos cada minuto.
Finalmente se promedian los datos al intervalo definitivo de 5 minutos para realizar los cálculos en T_TIDE.

Análisis armónico de la marea con T_TIDE
Se debe realizar un script de pre y pos proceso para analizar los resultados. En el de pre proceso se calcula la fecha
en tiempo juliano y se expresa el nivel del mar en metros; también calcula el nivel medio del mar de la serie que será el
valor aproximado para el cálculo mínimo cuadrático y referencia los niveles del mar a este nivel medio aproximado. El
de pos proceso es para calcular la marea meteorológica y representar gráficamente el nivel del mar, la marea astronómica y la meteorológica, también para seleccionar los componentes más significativos que serán los de mayor amplitud.
El paso intermedio es el análisis de armónicos con T_TIDE. Una vez cargada la serie y realizado el pre proceso, el
algoritmo de selección de componentes utiliza y selecciona 35 componentes astronómicos y 24 de los componentes
más importantes de aguas someras. A continuación realiza el ajuste mínimo cuadrático para obtener las constantes
amplitud (ai) y desfase (αi) de cada componente. Este ajuste consiste en minimizar la diferencia al cuadrado entre el
modelo armónico y los valores de la serie. Si partimos de la ecuación fundamental de las series de Fourier considerando
un intervalo de tiempo [T,-T], en el proceso mínimo cuadrático obtenemos:
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Podemos linealizar la ecuación si consideramos:

XK=ak cosαk
YK=ak sinαk
De manera que:

Z0 (nivel medio del mar) también es una incógnita y se considera como armónico de frecuencia cero y amplitud Z0=X0,
entonces:

Las condiciones mínimo cuadráticas serán:
siendo k’ variable de 0 a n.
T_TIDE utiliza álgebra compleja directamente, en lugar de tratar con seno y coseno, con la ventaja de poder escalar
la presión atmosférica y tratar como un vector las corrientes horizontales, parámetros de gran interés en oceanografía.
Estos valores complejos son convertidos posteriormente a los parámetros estándar.
También calcula el parámetro llamado SNR (relación potencia de señal respecto al ruido) basándose en el cuadrado
de la relación de la amplitud respecto del error de amplitud. Considera el procedimiento adecuado cuando la SNR es
mayor de 10 y probablemente adecuado para SNR 2 o 3. En el listado de resultados los componentes con SNR mayor
de 2 aparecen marcados con un asterisco.
T_TIDE en MATLAB obtiene como resultado para cada mareógrafo tres gráficas que representan respectivamente el
nivel del mar observado, la marea astronómica y la meteorológica o residuo y dos ficheros, que corresponden al cálculo
de los componentes armónicos, del que nos interesa la componente Z0 (nivel medio del mar) y el segundo con la
componente meteorológica.

Análisis serie BCN2
Los resultados obtenidos con los datos del mareógrafo BCN2 son las tres gráficas que se presentan a continuación
(figura 2) en las que en el eje X se representa el tiempo juliano y en el eje Y el nivel medio del mar en metros.

Figura 2. Gráficas correspondientes a los datos del mareógrafo BCN2
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Del fichero resultante del cálculo de los componentes armónicos, 59 en total, se ha realizado una selección. En la selección de las componentes armónicas se han considerado las de mayor amplitud y de ellas las que el parámetro SRN
sea mayor de 2. Además se incluye la componente Z0, el valor que se busca en este estudio. El resultado se presenta
en la Tabla 1.
Componente

Frecuencia (s-1)

Amplitud (m)

Fase (º)

0,344

0,00

Z0

SNR

*SSA

0,0002282

0,0450

48,39

2,50

*O1

0,0387307

0,0165

346,02

27,00

*P1

0,0415526

0,0109

147,80

15,00

*K1

0,0417807

0,0297

28,52

91,00

*M2

0,0805114

0,0184

296,08

7,80

*MKS2

0,0807396

0,0080

162,29

2,30

Tabla 1. Componentes seleccionados marea astronómica BCN2

Todos los componentes son astronómicos salvo el MKS2 que es un componente de aguas someras.

Análisis serie BCN3
De la misma manera se procede con los datos de BCN3. Los resultados son los mismos gráficos (Figura 3) y una nueva
Tabla 2 con los componentes seleccionados siguiendo el mismo criterio.
Con las mismas premisas que las definidas para BCN2 se obtienen en la serie de BCN3 tres armónicos astronómicos
más y el componente de aguas someras MKS2.

Figura 3.Gráfica correspondiente a los datos del mareógrafo BCN3

Componente

Frecuencia (s-1)

Z0

Amplitud (m)

Fase (º)

0,248

0,00

SNR

*SSA

0,0002282

0,0492

53,75

3,00

*O1

0,0387307

0,0102

269,09

9,40

*TAU1

0,0389588

0,0073

187,06

4,60

*P1

0,0415526

0,0165

241,58

17,00

*K1

0,0417807

0,0219

103,37

35,00

*N2

0,0789992

0,0089

74,32

5,30

*M2

0,0805114

0,0341

349,51

69,00

*MKS2

0,0807396

0,0074

165,02

4,80

*S2

0,0833333

0,0100

277,05

5,70

Tabla 2. Componentes seleccionados marea astronómica BCN3
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El programa presenta los resultados de la componente Z0 expresados en milímetros. Esa es la precisión en la medida
del nivel del mar en el mareógrafo BCN2, sin embargo en BCN3 la precisión de los datos brutos que se registran cada
10 segundos es de 1 centímetro según el fabricante y en el proceso de preparación de los datos para la aplicación
T_TIDE se promedian a 5 minutos, es decir, 30 valores brutos del nivel del mar que se han expresado en milímetros
considerándolo como el valor más probable del nivel del mar en ese periodo.

Conclusiones
Como ha quedado demostrado, T_TIDE es una excelente ayuda para el procesado de datos mareográficos. Consigue
identificar los componentes de marea astronómica, siendo el resto cambios asociados a situación meteorológica.
Es importante tener en cuenta la precisión de los datos para discriminar los componentes que tienen una amplitud
significativa. En nuestro caso, tanto en BCN2 como en BCN3 la amplitud menor es de 7,3 milímetros, prácticamente el
centímetro.
Tras la depuración de datos y errores, quedan identificados diversos componentes de la serie de datos, siendo el más
importante el nivel medio del mar es cada uno de los dos mareógrafos (Zo).
Según los resultados obtenidos el nivel medio de mar en BCN2 es de 0,344 metros y en BCN3 de 0,248 metros. La
situación relativa del nivel medio del mar según lo observado en ambos mareógrafos se ha plasmado en la figura 4.
Como el mareógrafo BCN2 tiene su cero referido al NMMA, se puede concluir en que el cero de referencia de BCN3
está situado 0,096 metros por encima del NMMA 1995. Este valor permitirá una mejor interpretación de las lecturas
instantáneas que se registran en BCN3 y que sirven para diversas tareas de gestión del puerto.

Figura 4 .Esquema en el que se representa la nivelación hidrostática entre BCN2 y BCN3.

Se debe resaltar la conveniencia de contar con series de datos mareográficos largas, mínimo un año (periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol), para poder llevar a cabo la nivelación hidrostática. La comparación directa entre observaciones y el posterior promedio no es recomendable y si se realiza debe ser con series anuales (un año o múltiplos
del año) y asumiendo que es una muestra suficiente de situaciones que permite filtrar por compensación las diferentes
anomalías meteorológicas que se suceden en las cuatro estaciones del año. Pruebas de comparación realizadas con
periodos de tiempo menores arrojan valores distintos para el nivel medio del mar. Por ejemplo, una comparación entre
BCN2 y BCN3 realizada con 8 meses dio un resultado 8 mm menor para el cero de BCN3.
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RESUMEN.
Con el fin de satisfacer a aquellos colectivos que tienen interés por interpretarlos efectos del clima, el medio físico y la
actividad agraria, se ha desarrollado un visor cartográfico para facilitar la consulta y el estudio de numerosos mapas
previamente generados, tanto climáticos como agrarios. Se pretende que dicha herramienta permita visualizar las
capas incluidas en el Atlas Agroclimático de Castilla y León, con una versión para el Atlas climático de la Península
Ibérica. Asimismo se pueden realizar consultas interactivas tales como leer el valor de la variable en un punto u obtener
informes en un municipio, provincia, comarca agraria, parcela catastral… así como de un polígono personalizado.
De este modo se espera cubrir las necesidades de un amplio campo de usuarios, que va desde aquellos agricultores o
ciudadanos que deseen realizar consultas sencillas, hasta servir de fuente para estudios técnicos, proyectos o trabajos
de investigación.
El visor web se ha desarrollado en HTML5, utilizando principalmente como soporte cartográfico OpenLayers, la biblioteca de JavaScript de código abierto. La generación de informes por zonas, provincias, etc... se lleva a cabo del lado
del servidor mediante CGI con programas en C y C++. Por su parte, el servidor de mapas comparte, en estándar OGC,
los servicios WMS, WCS y WFS para ser visualizados en cualquier otra herramienta.

INTRODUCCIÓN
Si la sociedad actual pretende utilizar los recursos de una forma sostenible, es imprescindible evaluarlos de manera
cuantitativa y gestionarlos adecuadamente. El clima no es una excepción. La radiación solar, la precipitación, la temperatura, junto con la nutrición mineral y la gestión, son fundamentales para contar con un potencial primario en la producción agrícola. La información meteorológica basada tanto en la observación de datos como en el análisis climático
de los mismos, ayuda a los agricultores a planificar sus actividades.
Castilla y León es una región caracterizada por su gran extensión geográfica y por su economía de relevante carácter
agrícola, ganadero y medio ambiental. El clima constituye uno de los principales factores de producción agraria junto
con el suelo y las prácticas culturales desarrolladas por los agricultores. El mejor conocimiento de este elemento y de
sus fenómenos asociados característicos de Castilla y León, puede aportar una información básica que permita un
mejor desarrollo sostenible de la agricultura de la Comunidad.
Dentro de este entorno se han desarrollado, en colaboración con el ITACyL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León), productos tanto climatológicos como de predicción que actualmente ya son de uso público. En el año 2012 se
publicó un atlas agroclimático de difusión on-line, con la inclusión de algunos mapas específicos que ayudan a la toma
de decisiones a la hora de elegir determinados cultivos, periodos de siembra o recogida, elección de grano etc.
En la actualidad, el compendio de mapas asciende a más de 170 que no pretende ser un estudio exhaustivo de cada
una de las variables, sino una vista global de las mismas definiendo el marco agroclimático de la región de Castilla y
León. Los mapas describen el clima de la región a lo largo de todas las estaciones del año mediante las principales
variables climáticas (temperatura, precipitación, viento y radiación) e índices derivados de especial interés agrícola
(evapotranspiración, periodos libres de heladas...). Como complemento se incluyen mapas de actividad agrícola, explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias, indicaciones geográficas de productos característicos de cada zona y
la bioenergía, así como mapas edafológicos y de cobertura del suelo junto con la hidrografía.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
21
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

GENERACIÓN DE MAPAS CLIMÁTICOS
Para el desarrollo de aquellos mapas con base climatológica se han utilizado los datos almacenados en la base de datos climatológica de Aemet. A pesar de que la técnica de generación de cada mapa pueda diferir levemente en función
de la variable climatológica tratada (grados-día, temperatura media, día de la primera helada del otoño, precipitación,
etc…) se intentará dar una explicación global del mecanismo con el cual se han obtenido dichos mapas.
En primer lugar hay que recalcar que el periodo idóneo para un análisis de datos climáticos es de treinta años. Para el
caso de la mayoría de los mapas del atlas, se decidió usar los datos más recientes disponibles en aquel momento para
la realización del estudio, que en aquel momento era el periodo comprendido entre 1982 y 2011.
Hay que tener en cuenta que se pretende realizar un mapa continuo a partir de valores discretos localizados en la
ubicación de las estaciones disponibles. Dicha ubicación espacial está irregularmente distribuida en la superficie de la
Comunidad. A su vez, existe el problema relativo a la cantidad y la calidad de los datos, ya que no todas las estaciones
han existido simultáneamente y no siempre se tienen datos almacenados con la regularidad deseada. Para solventar
este problema, se estudia la naturaleza de estos días sin información y se realiza una depuración y relleno de lagunas
de los datos diarios.
Paralelamente se genera un mapa teórico, correlacionando los valores medios en la ubicación de la estación con variables geográficas tales como la latitud, longitud, altitud, distancia a los ríos, mares, etc.
Con los datos diarios de las estaciones para cada año y el mapa teórico, se calcula los valores denominados “residuos”,
entendidos como la diferencia entre el valor de la estación y el valor en ese mismo punto en el mapa teórico continuo.
Con el conjunto de residuos se realizará una interpolación inversa con la distancia para obtener un mapa de residuos
para cada año, que sumado al teórico, proporciona el mapa continuo, manteniendo el valor en la estación y rellenando
el espacio entre ellas con dichos valores fruto de una interpolación condicionada por las variables geográficas anteriormente enunciadas.

Fig. 1. Generación de mapa climático a partir de 30 mapas anuales.

Observando el valor de un mismo punto en cada uno de los treinta mapas se percibe que dichos valores tienen una
distribución similar a la curva de distribución normal o gaussiana.
Para la generación del mapa definitivo, se lee el valor del mismo píxel de cada mapa y con esos datos se obtiene la
cuantía con 50% de probabilidad.
Conviene destacar que todo el material generado en este proyecto es divulgado por medios digitales de libre acceso
para los ciudadanos en http://atlas.itacyl.es, bajo licencia Creative Common Atribución-CompartirIgual 3.0 España.
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VISOR DE MAPAS WEB
Para complementar y poder explotar esta colección de mapas y los valores que contienen se decidió desarrollar un visor
web cartográfico alojado en http://atlas.itacyl.es y al que se le fue dotando de multiples funcionalidades hasta convertirlo
en una herramienta GIS con la que poder realizar informes, estudios por zona, combinándolos con distintos mapas de
fondo de referencia.

Desarrollo
Tanto para el desarrollo de la aplicación web, como para el
servidor de mapas se ha pretendido utilizar software libre. El visor se ha desarrollado en HTML5, utilizando principalmente como soporte cartográfico OpenLayers, la biblioteca de JavaScript de código abierto. La generación de informes
por zonas, provincias, etc... se lleva a cabo del lado del servidor mediante CGI con programas en C y C++. Por su parte,
el servidor de mapas comparte, en estándar OGC, los servicios WMS, WCS y WFS para ser visualizados en cualquier
otra herramienta.

Funcionamiento
La pantalla se divide en tres partes fundamentales:
• La lista de capas o mapas visualizables, con arquitectura de árbol situada en la columna de la izquierda.
• La barra de herramientas en la parte superior.
• El navegador cartográfico sobre el que se superpondrán los mapas, ocupando la mayor parte de la pantalla.

Fig. 2. Aspecto del visor web

La barra de herramientas permite:
Centrar el mapa en la comunidad autónoma de Castilla y León.
• Mostrar u ocultar el árbol que contiene la lista de capas o mapas visualizables.
• Interrogar el valor de un punto del mapa visible. Si el mapa visible es de tipo “ráster” aparecerá un bocadillo con el
valor en ese punto. Si por el contrario el mapa visible es vectorial o “shape”, el bocadillo mostrará una tabla con los
valores del recinto poligonal donde se ha pinchado.
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• Modificar la opacidad (o transparencia) del mapa visible.
Aparecerán sobre el mapa en la parte superior un signo “+” y un signo “-” para modificar el nivel de transparencia
desde “0.00 - totalmente transparente” a “1.00 - totalmente opaco” en saltos de 0.05.
• Mostrar la leyenda del mapa activo así como una breve descripción del mismo. Es posible que no todos los mapas
dispongan de descripción.
• Elegir qué tipo de polígono se quiere seleccionar para obtener un informe:
1.Personalizado: Despliega un menú de herramientas de dibujo para seleccionar un polígono (o un grupo de ellos)
definido por el usuario. Se permite que dos polígonos distintos se intersecten entre ellos, pero no que un polígono
se cruce consigo mismo.
2.Provincial: Permite seleccionar el límite de una de las nueve provincias de Castilla y León para el informe.
3.Municipal: Permite seleccionar un término municipal para realizar un informe. Se selecciona la provincia en la que
se encuentra y, tras esto, el nombre del municipio.
4.Castilla y León: Selecciona la comunidad autónoma de Castilla y León completa para realizar un informe.
En el caso de Personalizado, se despliegan herramientas de dibujo:
• Dibujar un punto en el mapa pinchando sobre el pixel deseado. Se pueden seleccionar tantos puntos como se deseen para un informe.
• Dibujar una línea (o polilínea) para realizar un informe a lo largo de los puntos que la componen. Para dibujar se
hace click para definir cada vértice, y un doble-click para finalizar una línea (o polilínea).
• Definir un polígono personalizado por el usuario. Se hará un click con el botón izquierdo del ratón para definir cada
vértice y un doble-click para cerrar el polígono. Se pueden generar varios polígonos que se intersecten entre sí,
pero nunca un polígono en el que dos de sus segmentos sean tangentes. En ese caso el informe dará un error.
• Dibujar un polígono rectangular. Para ello se debe pinchar en lo que será uno de sus vértices y arrastrar en cualquier dirección hasta cubrir la zona deseada. Levantando el botón izquierdo se finalizará el polígono.
• Seleccionar una círculo pinchando en su centro y arrastrando hasta alcanzar el radio deseado.
• Levantando el botón se finalizará el círculo dibujado.
• Pinchar sobre cualquier figura ya existente y modificar su geometría. Aparecerán puntos en vértices y aristas que
podremos desplazar del modo deseado.
• Borrar figuras previamente dibujadas sin más que pinchar sobre ellas. El borrado será definitivo, no reversible, por
lo que si se borra por error un polígono habrá que dibujarlo de nuevo.
El menú de la izquierda muestra la lista de mapas o capas disponibles con una estructura ne forma de árbol. Pinchando
sobre el nombre de cada una, se seleccionará para su visualización sobre el mapa base, quedando el nombre de la
capa seleccionada sombreado en azul en la lista de la columna izquierda. Las capas de tipo ráster aparecerán además
con un checkbox a la izquierda de su nombre. Ese checkbox sirve para incluir ese mapa en el informe personalizado.
Pueden añadirse al informe tantos mapas como se dessen de entre aquellos de tipo ráster.
Una vez generado el informe, puede visualizarse por pantalla en la ventana emergente que aparece sobre el mapa, o
bien puede imprimirse completo a partir del icono que aparece en dicha ventana del informe.

TOPCART
24
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

42. VISOR DE MAPAS PARA ATLAS AGROCLIMÁTICO DE CASTILLA Y LEÓN
Y ATLAS CLIMÁTICO NACIONAL.

ATLAS CLIMÁTICO NACIONAL
En la misma línea que el Atlas Agroclimático Nacional y aprovechando el conocimiento desarrollado en el mismo, se
decidió modificar el visor desarrollado para desarrollar uno nuevo que albergase la colección de mapas existentes en el
Atlas Climático de la Península Ibérica, adaptándolo a las necesidades de dicho espacio geográfico, pero sin dejar de
dotarle de todas las funcionalidades del anterior visor.
El resultado está alojado en http://agroclimap.aemet.es y su funcionamiento es en esencia el mismo que el visor anteriormente explicado. Se le ha añadido la posibilidad de ver en pantalla las coordenadas geográficas en grados sexagesimales así como poder retirar todas las barras de herramientas para poder visualizar el mapa a pantalla completa.

Fig. 3. Aspecto del visor web Atlas Nacional

CONCLUSIONES
Aprovechando el convenio de colaboración de AEMET con el ITACyL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León),
se ha conseguido dotar a todos aquellos sectores de la comunidad con interés en la agricultura y la ganadería, de un
conjunto extenso de mapas que puede resultar de gran utilidad para un mejor desempeño de su actividad. A su vez,
se les ha dotado de una cómoda, aunque potente herramienta web con la que poder explotar esa ingente cantidad de
datos.
Gracias al conocimiento adquirido, se siguen desarrollando aplicaciones de explotación de datos meteorológicos y
climáticos, como es el caso del visor de mapas para el Atlas Climático Nacional, que por el momento cuenta con los
mapas de la península Ibérica, pero al que se le añadirán los de las Canarias, gracias a los mapas generados en el Atlas
de Macaronesia con datos de AEMET.
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RESUMEN.
El uso de modelos numéricos para elaborar predicciones meteorológicas, es, hoy en día, imprescindible. Sin embargo,
es muy habitual que los usuarios no especializados no dispongan de un acceso sencillo a los productos de dichos modelos o no puedan hacer una correcta interpretación de los mismos.
Esto puede ser un problema en situaciones sensibles como puede ser el desarrollo de actividades en condiciones
adversas en el medio marino. En este sentido y en este entorno de los pronósticos del estado de la mar, MeteoNav
trata de facilitar el acceso y la interpretación de los pronósticos de los modelos numéricos de oleaje por medio de una
herramienta basada en el web mapping.
Usando el servicio web MeteoNav, cualquier usuario puede acceder libremente a un pronóstico personalizado del estado de la mar para una ruta determinada por él mismo. Este pronóstico se muestra en un formato gráfico resumido,
fácilmente comprensible, mientras se mantiene el acceso a toda la información disponible.

Introducción
En la actualidad, no se puede entender la predicción meteorológica sin el uso de los productos de los modelos numéricos de predicción.
En términos generales, un modelo numérico es la herramienta que se utiliza para simular el comportamiento de un sistema del que se quiere reproducir su evolución en el tiempo. Más concretamente, en el caso del sistema climático, los
modelos numéricos tratan de simular la evolución del mismo a partir de un estado inicial haciendo uso de un conjunto
de ecuaciones y algoritmos que gobiernan el comportamiento del sistema.
Los modelos de predicción que actualmente forman parte de los sistemas de pronóstico de los servicios meteorológicos son herramientas muy complejas que se ejecutan en superordenadores y cuya fiabilidad y resoluciones temporal y
espacial han mejorado notablemente en los últimos años.
Sin embargo, esta complejidad lleva asociada una dificultad en el tratamiento e interpretación de los resultados que
complica el acceso a la información por parte del usuario no especializado. A modo de ejemplo, un sólo campo de velocidad del viento en superficie en un momento determinado procedente de un modelo con una resolución espacial de
0.125º contiene más de 4 millones de datos. Dado que el resultado del modelo está compuesto por una variedad de
parámetros, niveles y plazos, el número de elementos con los que se trata finalmente es notablemente mayor.
Esto hace que las herramientas utilizadas para hacer uso de toda esta cantidad de información no sean sencillas de
utilizar, hecho que se añade a la dificultad de realizar una correcta interpretación de los distintos parámetros.
En definitiva, la probabilidad de que un usuario medio interprete de forma incorrecta los datos del pronóstico numérico
que tiene delante en formato gráfico es bastante elevada. Esto, en el mejor de los casos, sólo supondrá una molestia
para el usuario; pero en lo que podríamos calificar como “situaciones sensibles”, las consecuencias pueden ser bastantes más graves. En concreto, en el caso que nos ocupa, el desarrollo de actividades en el medio marino, la falta de
acceso a dicha información o la ausencia de medios o de la preparación adecuada para interpretarla puede conducir a
situaciones de riesgo que con las herramientas adecuadas podrían ser fácilmente evitadas.
La solución obvia consiste en hacer que los usuarios acudan a los servicios meteorológicos para obtener la información
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que necesitan de la mano de personal especialista en predicción. Pero la atención personalizada de todas las posibles
solicitudes resultaría inviable en el actual contexto económico. Y, por otra parte, cada vez son más los usuarios que
quieren tener acceso directo a los resultados de los modelos numéricos con el mayor nivel de detalle posible. Esto hace
que finalmente, los usuarios acudan a webs especializadas que proporcionan pronósticos de dudosa solvencia en forma de mapas cuya fácil disponibilidad y apariencia sofisticada conducen a que el usuario adquiera una falsa sensación
de seguridad.
En el entorno tecnológico actual, el web mapping junto con un buen tratamiento previo de los datos y una interfaz adecuada puede ser la solución al problema que nos ocupa. Si además, esta herramienta es proporcionada, o al menos
respaldada, por un servicio meteorológico que proporcione o se responsabilice de la calidad de los pronósticos, el sistema cumpliría todos los requisitos para proporcionar un producto que respondiese a las expectativas.
Con estos condicionantes se trata, por tanto, de diseñar una herramienta que permita al usuario disponer de los pronósticos que necesita de forma que éstos respondan a unos criterios contrastados de calidad y su interpretación no dé
lugar a errores. De esta forma, proporcionando la mejor respuesta posible a la demanda del usuario se hará el mejor
uso posible de la información.
En este caso, se enfrenta el problema del acceso a los pronósticos del estado de la mar. Más concretamente, tratando de definir el problema, diremos que éste consiste en proporcionar pronósticos del estado de la mar sobre una ruta
marítima que suministrará el usuario de forma que, dados unos puntos de paso sobre la ruta y el momento de inicio y
final de la misma, el sistema proporcionará el estado de la mar esperado sobre una colección de puntos de la ruta en
el momento en que se espera que se alcancen esos puntos.

Materiales y métodos
Para responder a los requerimientos expresados en la introducción, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha
optado por desarrollar un servicio web, MeteoNav. De esta forma MeteoNav resulta accesible desde una gran variedad
de dispositivos (ordenadores, tabletas, smartphones,…) y desde cualquier lugar con acceso a internet.
El servicio web está formado por los siguientes componentes:
• Interfaz de usuario basada en web mapping. Es la parte que se encarga de recopilar la información que suministra
el usuario y de mostrar los resultados del pronóstico.
Se ha implementado sobre el servicio que ofrece Google Maps ya que una buena proporción de los usuarios está
familiarizado con él. Sobre esta interfaz se traza la ruta pinchando con el ratón (u otro dispositivo apuntador en su
caso) y en las casillas del panel de la izquierda se indica el momento de la salida y llegada del trayecto.
El pronóstico se muestra sobre esta misma interfaz, sobre la ruta trazada por el usuario en forma gráfica, pero
también es posible disponer de los datos de la ruta y su pronóstico punto a punto en formato texto.
• Cálculo de rutas. Cuando se selecciona calcular, el sistema envía los datos de la ruta al servidor que obtiene un
conjunto de puntos equiespaciados sobre la ruta junto con sus respectivos momentos de paso. Entre cada dos
puntos consecutivos el sistema elige la línea ortodrómica o de camino más corto.
• Cálculo de los valores de los parámetros sobre la ruta. Sobre el conjunto de puntos de la ruta, el sistema busca la
predicción para cada uno de ellos en la base de datos de modelos numéricos.
Cada modelo numérico tiene su propia resolución, plazos, área de cobertura, alcance,… MeteoNav trabaja con
varios modelos simultáneamente, de forma que obtiene para cada punto la mejor predicción disponible de forma
totalmente transparente para el usuario.
Los resultados se envían al navegador web para su representación en la interfaz.
• Adquisición de los datos de modelos. En general, los modelos numéricos se ejecutan cada cierto número de horas
para actualizar la predicción con nuevos datos iniciales. Este módulo se encarga de que los datos de cada modelo
disponible en el sistema procedan de la última ejecución del modelo.
Actualmente MeteoNav trabaja con los datos del modelo de olas del European Centre for Medium-Range Wea-
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ther Forecasts (ECMWF), organismo en el que está integrado la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un
modelo de predicción de alta calidad que abarca todo el globo.
El sistema está desarrollado en Java en la parte del servidor y en Javascript y el API de Google Maps en la parte del
cliente y el acceso es completamente gratuito y sin necesidad de suscripción.

Resultados

Fig. 1: Interfaz de MeteoNav

MeteoNav está completamente operativo y en funcionamiento, accediendo al servicio a través del enlace http://meteonav.aemet.es
El servicio ha sido muy bien acogido por los usuarios, tanto por los profesionales implicados en el sector marítimo como
por los aficionados; y en general es calificado como muy útil y de buena calidad en los encuentros mantenidos en foros
especializados.
Existe un buzón de comentarios donde se recogen las opiniones y sugerencias de los usuarios de forma que se implementan las que se consideran necesarias para responder a las necesidades que se plantean.
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Conventional geodetic studies on active fault zones came to an end by the beginning of civil usage of GNSS observations all around the world. Both campaign and continuous observations have been carried out for decades. North
Anatolian Fault (NAF), having more than 1500 km length, is intensively interested by the geoscientists because of its
considerable seismic activity, apparent surface expression and being one of the most active faults in the world. August
17, 1999, Izmit earthquake in the western part of Turkey, (Mw= 7.4) aroused more interest on this area.
Geodesy Department of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute at Bogazici University has carried on
so many scientific projects in the western part of NAF since 1990. These projects were primarily three conventional geodetic techniques, then GPS technique for the geodynamic purposes. Episodic GPS observations have an importance of
contributing to the assessment of seismic hazard for the related region. We accumulated a significant time-series data
about the region for 20 years.
GPS technique provides very valuable supports to have information about earthquakes in each step of seismic cycle.
Co-seismic movements depend on the amount of slip and the depth of the earthquake. GPS observations enable us to
get strain accumulating across locked faults and to help us better evaluate the seismic potential of the region of interest.

Introduction
The North Anatolian Fault (NAF), is a right-lateral, strike-slip, vertical plate boundary fault, extending from the eastern
Turkey to the northern Aegean sea, rendering the westward motion of the Anatolian plate relative to Eurasia (Sengor et
al, 2005). NAF’s slip rate of ~25 mm/yr along its entire length (McClusky et al. 2000; Reilinger et al., 2006) and produced
large earthquake sequences in The XX. century from 1939 to 1999 (Fig. 1).

Figure 1. Tectonic setting of the North Anatolian Fault. Numbers along the NAF indicate the years of occurrence of large 20th century earthquakes,
and red arrows indicate the associated rupture lengths. (Modified from Ergintav et al. 2009).
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Izmit and Duzce earthquakes are a result of the westward migrating sequence of earthquakes. Both earthquakes broke
the entire length of the NAF. NAF bifurcates as northern and southern branches in eastern Marmara. Large earthquakes
occurred in the recent past (Izmit earthquake in 1999 August 17th (Mw: 7,4) and Düzce earthquake in 1999 November
12th occurred on the northern branch of the fault and 7 large earthquakes more in the last century).
In this article, we reveal the 10-year GPS observations in the postseismic period of 1999 Izmit and Duzce earthquakes,
on the Iznik-Mekece fault segment. We discuss about the kinematics of this segment too.

Iznik-Mekece Fault Segment
Iznik-Mekece fault extends westward from the southern coast of lake Iznik to the gulf of Gemlik. This fault is right-lateral
about 25 km. . Active faults of Marmara Region are shown in Fig. 2. The fault extends as narrow, linear late Pliocene drainage valleys with symmetric heights in both sides and having strike-slip structure. Ikeda et al., 1991 reported as the last
earthquake in between 300-500 BC, though Barka (1993) stated that 29 AD earthquake was the only large one known
in this area. There are some large earthquakes bigger than Ms=6 between 120 - 368 AD (Ergin et al., 1967). Latest
earthquakes in this area were between 1854-1863 with Ms=4.5–5.0 (Ambraseys, 2002). Reoccuring time of the large
earthquakes for Iznik-Mekece segment is likely ~ 2000 years. Seismic studies showed that this segment is seismically
inactive (Ucer et al., 1985; Lio et al., 1989). The last event is on July 11, 2011 with Ms= 4.7, is only 25 km far away from
the Iznik-Mekece segment.

Figure 2. Active faults of Marmara Region and the distribution map of large earthquake (Ms>6.8) epicenters that have occurred within last 2000
years. Faults that ruptured in 20th century were shown in red line (modified from Ozalp et al 2013)

GPS Measurements on the Iznik Network
Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Geodesy Department established three microgeodetic networks at the end of the 1980s. One of the those networks with 10 points was located on the Iznik-Mekece
fault segment (Fig. 3). We surveyed this network annually with conventional geodetic measurements between 19901994. GPS observations started with 9 points (a point too close to the fault segment was discarded) in survey-mode.
The mean velocity of Iznik-Mekece segment is 18 mm/yr for the 1994-1998 period (Ozener, 2000). GPS campaign after
the August 17, 1999 show that displacement during the first 298 postseismic days after the earthquake for the IGAZ site
in Iznik-Mekece network is approximately 85 mm in direciton of southwest (Ergintav et al., 2002).
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Figure 3. Geographic locations of microgeodetic networks established before Izmit Earthquake.

Akay and Ozener (2009), investigated the long period crustal deformation on this branch. On that study, the triangulation
measurements in 1941 and 1963, the trilateration measurements in 1981, and GPS campaigns in 2004 and 2007 were
combined and evaluated. The mean displacements of the network are between 7 mm/yr and 18 mm/yr. Results of both
GPS and conventional observations revealed that the stations at the both side of the fault have moved to almost the
same direction during the 1941–2007 period.
In this study, 10-hour/day observation was performed at each station for 10 years. The sites in each campaign were
occupied with Trimble 4000 SSI and 4000 SSE receivers. In order to avoid antenna-specific systematic effects, the sites
were occupied with the same antenna.

GPS Data Processing
The processing of the GPS data was performed with the GAMIT / GLOBK (Herring et al., 2010) software package. Each
campaign was processed using the International Terrestrial Reference Frame ITRF2008. 17 International GNSS Service
(IGS) stations were included in the process to calculate Earth Rotation Parameters more precisely and to associate the
local network with the global network. Precise final orbits by the IGS were obtained in SP3 (Standard Product 3) format
from SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Center). Earth Rotation Parameters (ERP) came from USNO_bull_b
(United States Naval Observatory_bulletin_b).
The 9-parameter Berne model was used for the effects of radiation and the pressure. The Scherneck model was used
for the solid earth tide and the ocean tide loading effects. Zenith Delay unknowns were computed based on the Saastamoinen a priori standard troposphere model with 2-h intervals. Iono-free LC (L3) linear combination of L1 and L2 carrier
phases was used. Loosely constrained daily solutions obtained from GAMIT were included in the ITRF2008 reference
frame by a 7 parameters (3 offset–3 rotation–1 scale) transformation with 15 global IGS stations. The selected IGS sites
for reference frame definition and realization are given in Table 1. Velocities in the region determined by GPS campaigns
are summarised in Table 2.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
33
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

Table 1. Horizontal GPS Velocities of Iznik Network in Eurasian fixed reference frame and 1-sigma uncertainities (2004-2014)

Results and Conclusions
We can easily say that Iznik-Mekece segment is silent and inactive. But, it is clearly seen that this segment moves to
west direction with approximately 22 mm/yr in postseismic period deduced from velocities.
15 years after the Izmit & Duzce Earthquakes, the relative postseismic velocities across southern branch of NAF are
over 80 % of the interseismic rates. Postseismic perturbations are almost ending. However, İznik-Gemlik segment must
be monitored to complete the extend the area, because there is very limited data on the palaeoseismicity of this strand
of the fault, and understand the behaviour of the fault’s regime. After the large earthquakes in 1999 (Izmit and Duzce),
earthquake hazard has increased along this zone.
Thus, we plan to monitor the area covering both Iznik and Gemlik fault segments by GNSS technique with fault-normal/
fault-parallel directions and to determine the velocities and strain accumulation arising from crustal deformation. Extending the area with addition of 8 continuous GPS stations, we will have a better understanding on the crustal deformation
along this particular section of the fault.
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RESUMEN.
La Red Sísmica Nacional (RSN) perteneciente al Instituto Geográfico Nacional (IGN) proporciona dos visualizadores
para estar informado de la actividad sísmica de la zona Ibero-Mogrebí. El primero es accesible desde la página web del
IGN, su diseño web es adaptativo, y por lo tanto, se puede acceder desde cualquier dispositivo, siendo posible ver tanto
los terremotos de distintos rangos temporales, como las isolíneas de aceleración máxima del mapa de peligrosidad
sísmica de España para un periodo de retorno de 475 años. La cartografía de referencia que se utiliza en el visualizador se ha hecho con datos del IGN, datos de proyectos europeos como EuroGlobalMap y EMODnet y algunos datos
libres de otros países. El otro visualizador es una app para dispositivos móviles Android e iOS. Esta aplicación, además
de permitir ver los terremotos de los últimos días, tiene dos funcionalidades muy interesantes, la primera es el envío
de notificaciones siguiendo los criterios de magnitud y zona espacial seleccionada por el usuario, y la segunda es la
posibilidad de enviar un cuestionario de cómo el usuario ha sentido un terremoto. Aunque desde la página web del IGN
también se puede enviar un cuestionario de cómo se ha sentido un terremoto, la RSN está observando que el número
de cuestionarios procedentes de la app está creciendo considerablemente. La importancia de los cuestionarios se debe
a que con ellos se determina la intensidad de los terremotos.

Desarrollo
El Instituto Geográfico Nacional tiene la función de informar de la actividad sísmica en la zona Ibero-Mogrebí. Hasta
hace muy poco esta información se mostraba mediante un listado accesible desde la web del IGN y la información de la
localización de un terremoto se daba en un mapa estático que se actualizaba cuando había un nuevo evento sísmico.
Para aumentar la difusión de la información sísmica el IGN decidió primero desarrollar una aplicación móvil para iOS
y Android y en segundo lugar actualizar la web de acceso a información sísmica utilizando un visualizador de mapas.
La página web de acceso a la información sísmica se ha actualizado pasando de una lista detallando las características
de los terremotos a un visualizador interactivo, en el que se muestran los terremotos sobre un mapa. Para hacer el
visualizador se ha partido de la conocida librería Leaflet y sobre esta se han añadido diferentes funcionalidades, todas
ellas desarrolladas en javascript.
Un trabajo importante que se ha realizado es la generación de una cartografía de referencia para este visualizador, se
ha trabajado con datos de EuroGlobalMap, EMODnet, datos del IGN, etc. Para elaborar la cartografía de referencia se
ha utilizado fundamentalmente, información de divisiones administrativas y relieve tanto altimétrico como batimétrico.
Una vez hecha la cartografía se han añadido los topónimos que la Red Sísmica Nacional ha considerado importantes
desde el punto de vista sismológico, con esta información se ha generado un servicio de mapas WMS utilizando Geoserver y sobre este se ha desarrollado un pequeño script en python para generar las teselas, sin problemas de duplicidades o ausencia de topónimos, que son la imágenes que se ven en el visualizador de terremotos.
Para acceder al visualizador se puede entrar por la página del IGN pulsando el icono de terremotos o directamente a
través del siguiente enlace:
http://www.ign.es/resources/sismologia/tproximos/prox.html.

Al abrir el visualizador, por defecto, se muestran los eventos ocurridos en los últimos 3 días, pudiéndose configurar para
ver los terremotos de los últimos 10 o 30 días. Los terremotos se muestran mediante símbolos puntuales de diferente ta-
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maño y color en función de la magnitud, visualizando el último terremoto ocurrido con una estrella. En el lateral izquierdo del visualizador se despliega un listado que se actualiza en función de la zona que se está viendo en el mapa, de
forma que si hacemos zoom o nos movemos por el mapa el listado cambia. También se puede pinchar en un terremoto
específico para conocer sus parámetros y lo que es más importante, informar de que ese terremoto ha sido sentido. La
información que se muestra para cada terremoto es: fecha y hora del evento, magnitud y zona, y permite acceder a más
detalles del terremoto como sus fases o el mapa de intensidades en caso de ser sentido por la población. Por último,
el visualizador permite añadir la capa de isolíneas de aceleración máxima del mapa de peligrosidad sísmica de España
para un periodo de retorno de 475 años.

Figura 1. Visualizador de terremotos desde un PC

Actualmente, el móvil es el medio preferido para acceder a Internet, superando al acceso desde los C, por lo tanto también se puede acceder al visualizador de terremotos desde el móvil aunque su aspecto es un poco diferente ya que se
ha adaptado a este tipo de dispositivos.

Figura 2. Visualizador visto en un móvil.

Debido al creciente uso de los móviles para acceder a Internet el IGN decidió hacer una app, “IGN Sismología” desarrollada por Edintec, tanto para Android como para iOS. En la aplicación se puede ver tanto un listado de los terremotos
ordenados por fecha como un mapa general con su localización. Desde cualquiera de estas opciones se puede indicar
si un terremoto ha sido sentido, en tal caso, deberá indicar la hora y localidad en que lo sintió, después aparecen unos
gráficos animados para que seleccione el icono más parecido a lo que sintió. Por último la aplicación permite mandar
fotos y videos relacionados con el terremoto. En la figura 3 puede verse un ejemplo de cómo rellenar dicho cuestionario.
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Figura 3. Imágenes de la app.

La funcionalidad de rellenar el cuestionario en caso de haber sentido un terremoto es muy importante para la RSN ya
que a partir de ellos se calcula la intensidad de los terremotos. Con la actualización de la web y el desarrollo de la app,
el IGN ha conseguido facilitar la obtención de esta información ya que las personas que sienten un terremoto encuentran más fácilmente el cuestionario y en el caso de la app es incluso más sencillo ya que casi todo es seleccionar algún
valor de una lista controlada o seleccionar una imagen. Todo esto ha hecho que el número de cuestionarios recibidos
en el IGN haya ido aumentando según aumentaba el uso de la app y el visualizador. En la tabla 1 se puede ver una
comparativa del número de cuestionarios recibidos mediante la página web y mediante la app a lo largo de los años.

Tabla 1. Número de cuestionarios recibidos vía web/app para cada año.

Los datos de la tabla 1 se pueden ver gráficamente en la siguiente figura:

Figura 4. Número de cuestionarios recibidos al año.

Conclusiones
Desde la creación de la app a finales de 2013 y el visualizador en 2015 se aprecia el incremento en el número de cuestionarios recibidos, esto es debido en gran parte a que la información está más accesible.
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RESUMEN.
Los eventos de tsunami suponen una amenaza natural de baja frecuencia pero con un gran poder destructivo, que ha
causado la pérdida de miles de vidas humanas y ha provocado cuantiosos daños en infraestructuras y comunidades
costeras en todo el mundo. En el período comprendido entre el año 2004 y 2013, se estima la pérdida de cerca de
240.000 vidas y de más de 250.000 millones de dólares americanos (GAR-UNISDR, 2015). Los avances en el conocimiento sobre los mecanismos de generación y propagación proporcionan una mejora en el pronóstico de los impactos
que pueden causar los tsunamis sobre las comunidades afectadas.
La evaluación del riesgo permite identificar estrategias de gestión y medidas de reducción de riesgos apropiadas y
específicas para cada lugar, integrando de esta manera la reducción del riesgo de desastres en las políticas, la planificación y la programación en todos los niveles, incluyendo la prevención, mitigación, preparación y reducción de la
vulnerabilidad, como se subraya en el Marco de Acción de Hyogo (UNISDR, 2005).
El objetivo de este trabajo es la evaluación del riesgo por tsunami y la identificación, recomendación y priorización de
medidas de reducción de riesgo específicas. Al mismo tiempo, los resultados de esta evaluación se han integrado en
un sistema de alerta temprana multi-riesgo.
El trabajo se ha desarrollado en la costa de Omán, localizada frente a una zona de subducción de alta sismicidad. La
metodología desarrollada se centra principalmente en los impactos sobre las personas, integrando el análisis de la
peligrosidad, exposición y vulnerabilidad para determinar el riesgo ante tsunami. Para realizar dichos análisis se consideran dos dimensiones: humana e infraestructuras; y dos resoluciones espaciales: escala nacional, incluyendo toda la
zona costera del país y escala local, comprendiendo nueve ciudades costeras y una distancia mínima de 20 kilómetros
a cada lado de la ciudad.
Este trabajo ha permitido vincular los resultados de la evaluación del riesgo por tsunami con una gestión del riesgo, a
diferentes niveles administrativos y a diferentes escalas, enfocada a minimizar los posibles impactos derivados de un
tsunami potencial.

Introducción
El análisis de la peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo es esencial para la identificación de las áreas expuestas y de las
comunidades y elementos más vulnerables. Los resultados de una evaluación de riesgo permiten la identificación de estrategias y medidas de gestión y de reducción del riesgo apropiadas y orientadas a objetivos y localizaciones específicas.
La finalidad de este trabajo es realizar la evaluación del riesgo por tsunami en Omán como aporte básico y fundamental
para diferentes instrumentos de planificación y gestión orientados a la reducción del riesgo. En primer lugar, se ha elaborado un catálogo en el que se describen, identifican y priorizan medidas de reducción de riesgo específicas. De esta
manera se logra vincular los resultados de la evaluación de la amenaza, exposición y vulnerabilidad con la gestión del
riesgo ante la amenaza de tsunami en el país.
De forma adicional, los resultados de la evaluación del riesgo se han incorporado al Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de Omán (MHRAS por sus siglas en inglés). Omán se encuentra localizado frente a la zona de subducción de
Makran, un área de alta sismicidad que constituye la mayor fuente de terremotos en la zona oriental de la placa arábiga
y Omán (Al-Shaqsi, 2012). Hay al menos tres tsunamis históricos cuya generación se relaciona con un origen sísmico
en esta zona de subducción (Heidarzadeh et al., 2008; Jordan, 2008), siendo una de las zonas más importantes en el

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
41
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

océano Índico en cuanto a su capacidad para generar tsunamis. El evento de tsunami con origen sísmico más reciente
fue el tsunami de Makran de 1945, que causó más de 4000 muertes y pérdidas materiales en Irán, Pakistán, Omán y
los Emiratos Árabes Unidos (Heidarzadeh et al., 2008, Mokhtari, 2011).
Este motivo, junto con el rápido crecimiento y la industrialización que experimenta el país, especialmente en el área
de la llanura costera norte del país, la más densamente poblada, muestran la necesidad de desarrollar estudios de
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo por tsunami de cara a un planeamiento adecuado de la prevención, preparación y
gestión de la emergencia.

Metodología
La metodología desarrollada en este trabajo se basa en la definición del riesgo como la probabilidad de pérdidas o
consecuencias negativas derivadas de la interacción entre las amenazas naturales o antrópicas y las condiciones de
vulnerabilidad de los elementos y personas expuestos a dicha amenaza (adaptado de UNISDR 2004), entendiendo
estas consecuencias como los efectos negativos del desastre expresadas en términos de impactos a las personas y a
las infraestructuras (adaptado de ISO, 2009). El riesgo (R), que depende del impacto analizado, se entiende así como
una función de la peligrosidad, considerando sus características, y de la vulnerabilidad (ec.1 ), siendo la vulnerabilidad
(V) a su vez función de la exposición, la sensibilidad y la resiliencia de los elementos expuestos (ec.2).
R= f (Peligrosidad, Vulnerabilidad)
V = f(Exposición, Sensibilidad, Resiliencia)

(ec.1 )
(ec.2 )

El marco conceptual desarrollado integra los diferentes componentes del riesgo mencionados: peligrosidad, exposición,
vulnerabilidad y riesgo y dos dimensiones de estudio, la humana y las infraestructuras. El estudio está centrado en el
impacto sobre las personas, no obstante se han analizado también las infraestructuras con el objetivo de considerar las
implicaciones que su afección pueda tener sobre la población. Por ejemplo, una industria peligrosa o una infraestructura
de abastecimiento afectada aumentan la vulnerabilidad de la población en el área de estudio.
Por último se han integrado dos escalas espaciales: en primer lugar un estudio a escala nacional, el cual nos permite
determinar de forma general las zonas que podrían estar más afectadas, para realizar posteriormente un análisis a
escala local con una mayor resolución espacial, tanto desde el punto de vista de las dinámicas del proceso físico (la
peligrosidad) como de la vulnerabilidad.

Peligrosidad
El primer paso para la evaluación del riesgo es el análisis de la peligrosidad o amenaza por tsunami. Este análisis se
ha abordado desde puntos de vista complementarios: la realización de mapas de inundación y la elaboración de una
base de datos de escenarios de tsunami, que ha sido la base para el establecimiento del sistema de alerta por tsunami
en este país. Para ambos análisis, se ha realizado inicialmente un estudio sismotectónico con el objetivo de conocer y
caracterizar las estructuras sísmicas principales con capacidad para generar tsunamis afectando a la costa de Omán
(figura 1). Como resultado de este análisis se han obtenido los mecanismos focales de 3181 fuentes que potencialmente pueden generar tsunami en la zona, y cuya magnitud oscila entre Mw=6,5 y Mw=9,25. El estudio sismotectónico
está especialmente centrado en la zona de subducción Makran, que es posiblemente la zona de mayor actividad en el
Océano Índico occidental y que se encuentra muy cerca de la costa norte de Omán.

Fig.1 Estructuras sismo-tectónicas principales de la
zona de estudio. (Fuente: Álvarez-Gómez, J.A.)
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Una vez identificados los 3181 escenarios, se ha generado la deformación inicial de la superficie del mar provocada por
cada terremoto y se han propagado numéricamente para ser incluidos como eventos pre-simulados en el sistema de
alerta MHRAS. En caso de que se produzca un evento con capacidad para generar un tsunami, el sistema mostrará los
resultados del evento pre-simulado más cercano en localización y magnitud (Aniel-Quiroga et al., 2015).
A partir de estos escenarios se ha realizado un análisis determinístico consistente en la selección de los siete peores
casos, seis de ellos correspondiéndose con los eventos potenciales de mayor magnitud y el evento histórico de 1945,
que tuvo lugar en la zona de subducción de Makran (Heidarzadeh et al., 2008). Tras este análisis se han generado los
mapas de peligrosidad a escala local, incluyendo las variables de profundidad, velocidad, arrastre (velocidad * profundidad) y tiempos de llegada. Una vez analizada la amenaza y obtenida el área inundada y sus variables se ha llevado
a cabo el análisis de la exposición y de la vulnerabilidad.

Vulnerabilidad y Riesgo
El marco desarrollado para abordar e integrar los componentes del riesgo (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad) y
dimensiones (infraestructuras y humano) tiene su punto de partida en los trabajos de González-Riancho et al. (2014)
y Aguirre-Ayerbe et al. (2015) para la evaluación del riesgo por tsunami, los marcos conceptuales MOVE (Birkmann et
al., 2013), Turner et al. (2003), y BBC (Birkmann, 2006).
El análisis de la vulnerabilidad debe tener una relación directa con el impacto que se desea analizar en la evaluación
del riesgo. En función de este impacto se han seleccionado las variables de la amenaza que puedan tener mayores
consecuencias en relación a las personas y a las infraestructuras. En este caso las variables más apropiadas son (i) el
arrastre, entendida como la combinación de la profundidad y la velocidad capaz de causar la pérdida de estabilidad en
las personas y (ii) la profundidad de la inundación, para determinar el daño que la inundación pueda causar sobre las
infraestructuras analizadas.
La vulnerabilidad y el riesgo han sido calculados basándose en el análisis determinista de la peligrosidad o amenaza,
lo cual permite identificar, localizar y cuantificar las consecuencias o efectos negativos previstos para el peor escenario
posible. Para su evaluación se ha desarrollado un sistema de indicadores con el apoyo de un sistema de información
geográfica, que han permitido combinar información diversa y obtener resultados comparables entre las distintas zonas
de estudio.
La selección de indicadores para el análisis de la vulnerabilidad conlleva establecer inicialmente unos criterios específicos. Los criterios establecidos en este caso han sido, para la dimensión humana, (i) la exposición, (ii) la capacidad
de la población en cuanto a su movilidad y velocidad para la evacuación y (iii) la capacidad para entender un mensaje
de alerta. En el caso de las infraestructuras los criterios han sido (i) la exposición, (ii) los edificios críticos que albergan
una gran cantidad de población (colegios, hospitales, etc.), (iii) las instalaciones e infraestructuras de emergencia, (iv)
el abastecimiento de necesidades básicas, (v) los impactos en cascada y (vi) los impactos económicos.

Tabla 1. Índice e Indicadores de vulnerabilidad.
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A partir de estos criterios se ha llevado a cabo la selección de variables para su medición y el establecimiento de los
indicadores (tabla 1). Los indicadores se han obtenido normalizando las variables para finalmente constituir los índices
mediante una agregación ponderada.
Este sistema de indicadores permite trabajar tanto a nivel de índice o indicador, lo que implica una síntesis de toda la
información analizada, como al nivel de las variables de partida. Esto es esencial para una formulación adecuada de
medidas de reducción de riesgo.
Una vez obtenidos los índices de vulnerabilidad humana y de infraestructuras, el riesgo ha sido calculado a partir de un
matriz de riesgo que combina los índices clasificados de peligrosidad y vulnerabilidad para cada una de las dimensiones analizadas (Greiving et al., 2006; Jelínek et al., 2009; González-Riancho et al., 2014; Aguirre-Ayerbe et al., 2015;
ESPON project, 2006; IH Cantabria-MARN, 2010 and 2012 projects). Como consecuencia de esta combinación se obtienen unos resultados cualitativos del riesgo para cada una de las unidades de análisis establecida para cada escala,
revelando las zonas en las que se esperan las consecuencias negativas más severas.

Medidas de reducción del riesgo
De cara a establecer una adecuada planificación y gestión del riesgo y a partir de los resultados previamente obtenidos,
se han identificado las áreas de mayor riesgo en las que se recomienda el establecimiento de unas medidas de reducción y unas estrategias de gestión del riesgo específicas, orientadas a reducir la exposición y la sensibilidad y a incrementar el nivel de resiliencia de las zonas potencialmente expuestas. Reducir la vulnerabilidad o la amenaza significa
reducir el riesgo; y reducir el riesgo significa reducir la posibilidad de futuros desastres (Cardona, 2003).
El conjunto de medidas de reducción de riesgo presentado pretende disminuir o limitar los impactos adversos de las
amenazas y de los desastres relacionados, a través de diversas estrategias y enfoques y considerando objetivos específicos dirigidos a la reducción del riesgo. La tabla 2 muestra la clasificación preliminar desarrollada (UNFCC, 1999;
Nicholls et al., 2007; UNESCO, 2009a; Linham et al., 2010; Aguirre-Ayerbe et al., 2015).
El proceso para establecer las recomendaciones de las medidas de reducción de riesgo ha sido apoyado por un grupo
de trabajo compuesto por un panel de expertos locales e internacionales en materia de inundaciones costeras y gestión
del riesgo.

Tabla 2. Estrategias, enfoques, medidas y
objetivos específicos para la reducción del
riesgo por tsunami.
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De cara a identificar, seleccionar y priorizar las medidas más adecuadas para cada zona a lo largo de la costa de
Omán, se ha desarrollado una metodología específica que consta de las siguientes etapas principales. (i) En primer
lugar se determinan las unidades de análisis específicas para esta fase del estudio, cuyo objetivo es delimitar áreas,
zonas críticas o unidades de gestión que tengan un comportamiento homogéneo y que puedan afrontar problemáticas
similares. Para el establecimiento de estas áreas se ha considerado el nivel de riesgo, las principales y más relevantes
infraestructuras del país y las zonas críticas debido a factores como áreas de inundación recurrente, zonas turísticas y
áreas de especial protección ambiental. (ii) En segundo lugar se selecciona de las medidas preliminares recomendadas
(tabla 2), a partir de una matriz de decisión en la que se considera el nivel de riesgo, el sustrato geológico, el uso del
suelo, las zonas de conservación ambiental y las zonas críticas. (iii) Finalmente se lleva a cabo una priorización de las
medidas seleccionadas con base en los requerimientos, conocimientos y preferencias de los diferentes gestores de la
zona costera del país.

Resultados
De acuerdo con las dimensiones y escalas en las que se ha desarrollado el trabajo, los resultados se han obtenido a
escala nacional y a escala local, dirigidos a distintos niveles administrativos de gestión y ordenación del territorio y para
las dos dimensiones, humana e infraestructuras.
En cuanto a la evaluación del riesgo a escala nacional, los resultados revelan que los niveles de riesgo más altos se
corresponden con la costa norte del país, con los máximos valores en los wilayats (dimensión administrativa omaní) de
As Seeb, Mutrah y Bawshar. Desde el punto de vista de humano, se ha obtenido una exposición estimada de 46.115,
5.111 y 9.677 personas respectivamente, de los cuales se estima que se encuentran en nivel de riesgo muy alto el 85%,
el 58% y el 52% de la población expuesta en cada uno de estos wilayats. Por otro lado, los wilayats con mayor número
de edificaciones e infraestructuras expuestas son Saham, As Seeb y As Suwayq con más de 20.000, todas ellas en
riesgo medio, alto o muy alto.
A nivel local se han obtenido los resultados para cada una de las 9 zonas estudiadas (L1-L9). A continuación se muestra
(figura 2) el detalle de una de las zonas locales (L4) que se corresponde con los valores más altos a nivel nacional, en la
que se puede observar la profundidad de la inundación, los niveles de vulnerabilidad y los resultantes niveles de riesgo.

Fig.2. Ejemplo de resultados de la peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo a escala local. Zona L4.
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Respecto a las medidas de reducción de riesgo, se han desarrollado fichas generales en las que las medidas preliminares desarrolladas (tabla 2). Estas fichas contienen una descripción detallada, incluyendo el objetivo principal de
la medida, un esquema gráfico, una descripción detallada, incluyendo costes, un análisis DAFO (debilidades-amenazas-fortalezas y oportunidades) y los principales actores relacionados con cada una de las medidas. Se muestra un
ejemplo en la figura 3.
Fig.3. Ficha ejemplo de medida de reducción del riesgo

Para cada una de las nueve zonas locales se ha realizado una identificación, recomendación y priorización de medidas
específicas, según la metodología descrita.
En la siguiente figura se muestra el listado priorizado de las medidas recomendadas para la reducción del riesgo por
tsunami en la unidad de análisis de L4-02. Cabe destacar que en esta unidad las primeras medidas recomendadas y
priorizadas se corresponden con medidas de preparación, incluyendo la evaluación y cartografía del riesgo, la sensibilización, la educación y la formación y capacitación institucional. También destaca como tercera medida recomendada
el establecimiento de un sistema de alerta temprana, una medida enfocada a la emergencia.
Fig. 4. Ejemplo de la recomendación y priorización de las medidas para la unidad de gestión L4-02
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Esta recomendación y priorización de medidas, junto con las fichas descriptivas descritas anteriormente, supone un
instrumento de gran utilidad en la planificación y gestión del riesgo por tsunami en la costa de Omán.
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RESUMEN.
La ausencia de grandes terremotos ocurridos en la región del Cabo de San Vicente registrados en instrumentos digitales limita los estudios de peligrosidad sísmica en la región. El terremoto de mayor tamaño ocurrido en la región es el
de 28 de Febrero de 1969 (Mw= 7.8), del que se dispone de registros analógicos que la mayoría están saturados. Una
posible solución a éste problema, es la generación de sismogramas sintéticos a distancias regionales para el terremoto
de 1969 empleando un modelo 3D de corteza. Previamente, con el fin de comprobar la validez tanto de este modelo
como de la metodología, se ha obtenido los sismogramas sintéticos para dos terremotos ocurridos recientemente en la
región y que han sido estudiados con detalle. En concreto, el de 2007 (Mw= 5.9) y el de 2009 (Mw= 5.5), para los que
se dispone de registros digitales de banda ancha. Una vez calculados los sismogramas sintéticos para el terremoto de
1969, se han generado los valores sintéticos de PGA para un punto de la ciudad de Lisboa para el que se disponía de un
registro de aceleración y los valores de PGV para la estación de TOL cuyo registro no estaba saturado. De esta forma,
se han podido calcular los parámetros que caracterizan la fuente para finalmente obtener los valores teóricos de PGV
y a partir de ellos los de la intensidad instrumental. La comparación con los valores observados en la Península Ibérica
permite validar estas relaciones para terremotos grandes en la región.

Introducción.
La región del SW del Cabo de San Vicente (CSV) tiene un gran interés sismológico tanto por su complejidad tectónica
como por la ocurrencia del destructor terremoto de Lisboa de 1755 (Imax= X), que originó un gran tsunami y que se puede repetir con dramáticas consecuencias. Esta región se caracteriza por la ocurrencia de grandes terremotos espaciados
por largos periodos de tiempo (Figura 1), siendo el de mayor tamaño ocurrido en época instrumental el de 28 de Febrero
de 1969 (Mw= 7.8) también seguido de un tsunami pero de menor tamaño que el de 1755. Un problema que presenta
el estudio del terremoto de 1969 es la limitación en cuanto a la calidad de los registros instrumentales: sismogramas
analógicos y saturados, salvo las ondas superficiales, a distancias telesísmicas y regionales. En muchos estudios de
riesgo sísmico y Alerta Sísmica Temprana es necesario disponer de valores picos de la velocidad y la aceleración del
suelo (PGV y PGA respectivamente), producidos por un terremoto, y en el caso del Sur de la Península Ibérica solo se
dispone de registros de terremotos de magnitud 6.0. Una posible solución es la generación de sismogramas sintéticos
a distancias regionales para el terremoto de 1969 y la posterior comparación con los pocos registros no saturados existentes y la comparación de valores de PGA y PGV con otro tipo de observaciones como es la intensidad macrosísmica.

Fig.1.- Sismicidad histórica e instrumental (mb ≥ 4.0, periodo 1990–2010) tomado de la base de datos del Instituto Geográfico Nacional en la región
del Cabo de San Vicente. Los círculos rojos corresponden a terremotos superficiales (h<40 km) y los verdes a intermedios (40≤h≤150 km).
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Este es el planteamiento que se ha hecho en este trabajo. En primer lugar, se han generado sismogramas teóricos,
utilizando un modelo 3D de corteza para dos terremotos ocurridos recientemente en la región y que han sido estudiados
con detalle.
En concreto, el de 2007 (Mw= 5.9) y el de 2009 (Mw= 5.5) (Pro et al., 2013), que son los de mayor tamaño ocurridos
en los últimos 40 años en la región y para los que se dispone de registros de gran calidad (banda ancha, BB). La comparación de los sismogramas teóricos con los observados a distancias regionales, ha permitido validar la metodología
y el modelo de corteza.
Una vez comprobada la validez del método, se ha calculado los sismogramas sintéticos para el terremoto de 1969 en
dos emplazamientos para los que se dispone de observaciones de PGV y PGA no saturadas: un punto de la ciudad de
Lisboa para el que se disponía de un registro de aceleración y para la estación de TOL (instrumento Wiechert) que no
estaba saturado. Una vez que se ha comprobado el buen ajuste entre valores teóricos y observados, se ha procedido
a generar sismogramas teóricos para una serie de puntos en los que se disponía del valor de intensidad y mediante la
correlación empírica de Wald et al. (1999) se han generado los valores de intensidad instrumental.
La comparación con los valores observados en la Península Ibérica permite validar estas relaciones para terremotos
grandes en la región.

Terremotos de 2007 y 2009.
El mecanismo focal de estos dos sismos, el de 12 de Febrero de 2007 (Mw=6.1) y el del 17 de Diciembre de 2009
(Mw=5.5), ha sido estudiado en detalle por diversos autores (Stich et al., 2007, 2010; Carrilho et al., 2007) por lo que
al generar los sismogramas a distancias regionales es posible validar el modelo de corteza.Se han calculado las tres
componentes de estaciones a distancias regionales(inferiores a 500km), de las redes Instituto Geográfico Nacional
(IGN), Western Mediterranean (WM) y Nacional Portuguesa (IPMA).
El modelo de corteza 3D utilizado es el propuesto para la región por Grandin et al. (2007). Para modelar la propagación
de las ondas sísmicas en el modelo 3D, se ha usado el algoritmo E3D (Pitarka et al., 2004), basado en el método de
diferencias finitas (Larsen y Schultz, 1995; Madariaga, 1976). Para ello se ha utilizado el clúster del Centro de Geofísica
de Évora, Universidad de Évora (Portugal).

Fig. 2.- Mecanismo focal de los terremotos ocurridos en la región con M ≥ 5.0 para el periodo 1960-2010.

Para generar los sismogramas sintéticos se necesita conocer además del modelo de corteza la fuente sísmica. Se han
empleado los parámetros obtenidosmediante la inversión de formas de ondas telesísmicas (Pro et al., 2013) que se
muestran en la Tabla 1, representándose en la figura 2 la localización epicentral junto al mecanismo focal para estos
terremotos y para el terremoto de 1969.
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Tabla 1. Parámetros obtenidos mediante la inversión de formas de ondas telesísmicas para los terremotos de 2007 y 2009.

Los resultados obtenidos para los dos terremotos muestran un buen ajuste entre los sismogramas sintéticos y los
observados. Como ejemplo, en la figuras 3 se muestran los sismogramas para la estación PFVI. Los sismogramas
sintéticos y los observados corresponden a registros de velocidad y han sido filtrados entre 0.5 y 2 Hz usando un filtro
Butterworth.
Fig. 3.- Sismograma sintético (parte superior) y
observado (parte inferior) de la componente Z
en la estación PFVI para el terremoto de 2007.

Fig. 4.- Acelerogramas sintético (parte superior) y observado de la componente EW para el
punto del puente 25 de Abril (Lisboa).
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Terremoto de 1969.
El 28 de Febrero de 1969 tuvo lugar el mayor terremoto ocurrido en la región del Cabo de San Vicente en época instrumental (Mw= 7.8), el cuál fue sentido en toda la Península Ibérica, una amplia zona de Marruecos e incluso al sur de
las Islas Canarias.Tanto el sismo principal como la serie de réplicas han sido ampliamente estudiados (López-Arroyo y
Udías, 1972; McKenzie, 1972;Fukao, 1973; Buforn et al.,1988;Grimisony Chen, 1988).Debido a la magnitud del terremoto y el bajo rango dinámico de los instrumentos de la época, los sismogramas tanto a distancias regionales (<1000km)
como telesísmicas están saturados en las fases de ondas internas, lo que limita el estudio de este terremoto. Una excepción es el registro en un sismógrafo Wiechert en la estación TOL (Toledo), donde aproximadamente los primeros 60
s no estaban saturados. También se dispone de un registro de aceleración en un punto del puente 25 de Abril de Lisboa.
Con estos datos, y siguiendo la metodología descrita para los terremotos de 2007 y 2009se ha generado sismogramas
sintéticos para estos dos puntos, en velocidad para TOL y aceleración para Lisboa, para comparar con los observados.
En cuanto a los parámetros que caracterizan la fuente, se han fijado el mecanismo focal y la profundidad, usando los
obtenidos por Buforn et al. (1988),con un acimut de 231º, buzamiento de 47º y ángulo de deslizamiento de 54º y una
profundidad de 30 km.Se han generado valores para diversos tamaños de falla y la mejor solución corresponde a una
falla de 80 km de longitud y 20 km de anchura, comenzando la rupturaa 40 km al SW del centro de la falla, propagándose a una velocidad de 2.5 km/s, valores similares a los obtenidos por Grandin et al. (2007b). El momento sísmico
escalar es de 1.8 ×1021Nm.
Para el caso de la estación TOL, con el fin de comparar con el registro analógico, se ha generado con los parámetros
anteriores el sismograma sintético para la componente vertical y se ha convolucionado con la respuesta instrumental
del sismógrafo Wiechert en velocidad.
El otro tipo de observación esel registro de las tres componentes de la aceleración para un punto del puente 25 de
Abril de Lisboa. Con los parámetros de la fuente citados, se han obtenido los sismogramas sintéticos para las tres
componentes, en el punto en que se encontraba el acelerógrafo, realizando la derivada para obtener la aceleración
del movimiento del suelo. Posteriormente tanto al acelerograma sintético como el observado se le ha aplicado un filtro
Butterworth entre 0.05 y 0.5 Hz. En la figura 4 se muestra como ejemplo los acelerogramas sintético (parte superior) y
observado para la componente EW.
Por tanto, la comparación con las observaciones de que se dispone, permite fijar los parámetros que caracterizan la
fuente que aún no estaban determinados, como la velocidad y acimut de la ruptura o el punto donde ésta se inicia en la
falla, así como mejorar los valores de longitud y anchura de la fractura.

Determinación de los valores de PGV y PGA teóricos.
Una vez validado el modelo de corteza y calculado los parámetros que caracterizan la ruptura, se han obtenido los sismogramas sintéticos para un total de 160 puntos, localizados en la región 35 ºN- 39.5 ºN, 5 ºW- 12 ºW, para los que se
dispone de valores intensidad observada. Con el valor de PGV obtenido a partir de estos sismogramas, se ha calculado
el valor de la intensidad instrumental (IMM), con el fin de compararla con la observada.
Para el cálculo de la intensidad instrumental se ha usado la relación empíricapropuesta por Wald et al. (1999), establecida con valores de la zona oeste de Estados Unidos:
IMM= 3,47 log(PGV) + 9,29
En la figura 5 se muestran los mapas con los valores de intensidad observada (a) y la instrumental (b) obtenida mediante esta relación. Como se puede observar, en general se tiene un buen ajuste, excepto para el norte de África, este de
Portugal y parte de la región portuguesa del Algarve, donde la IMM aparece sobrevalorada en poco menos de un grado.

Conclusiones.
Para poder obtener los valores teóricos de PGV y PGA, para el terremoto del 28 de febrero de 1969 en el Cabo de San
Vicente, se necesita conocer tanto el modelo de corteza por el que se propagan las ondas sísmicascomo los parámetros que caracterizan la ruptura. El modelo de corteza empleado es un modelo 3D propuesto por Grandin et al. (2007), el
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cuál ha sido validado en este trabajo empleando datos de dos terremotos ocurridos posteriormente a la publicación de
este modelo. En concreto se han generado sismogramas teóricos para los terremotos de 2007 y 2009, para los que se
conocían los parámetros de la fuente (Pro et al., 2013). Tras la comparación con los sismogramas observados, se puede concluir que el modelo de corteza es apropiado para generar los sismogramas sintéticos para el terremoto de 1969.
En cuanto a los parámetros de la ruptura, su determinación es compleja al no disponerse de registros digitales de banda
ancha. Sin embargo, ha sido posible su modelización a partir de los dos únicos registros disponibles: el sismograma
analógico para la estación española TOL y el registro de las tres componentes de la aceleración para un punto de Lisboa. Con estas observaciones, fijando el mecanismo focal y la profundidad según los valores propuestos por Buforn et
al. (1988), seha podido obtener tanto las dimensiones de la fractura, como el punto de inicio y la velocidad y acimut de
propagación de la ruptura, así como el momento sísmico escalar.

Fig. 5.- Valores de intensidad observada (a) e intensidad instrumental obtenida a partir de los valores de PGV teóricos (b) para el terremoto de
1969.

Una vez determinados los anteriores parámetros, se ha obtenido los sismogramas teóricos y los valores de PGV para
unos 160 puntos, seleccionados al disponer de valores de intensidad observada fiables. Con el fin de comprobar la
validez de los valores de PGV, a partir de ellos se ha calculado la intensidad instrumental (Fig. 5a), comparándose con
la observada (Fig. 5b). Las diferencias entre ambas no son muy grandes, ya que en ningún caso superan un grado, lo
que permite afirmar que los valores de PGV obtenidos son correctos.
En conclusión, el presente estudio muestra que la metodología empleada para el cálculo de los valores de PGV y PGA
para el terremoto de 1969 en la región del Cabo de San Vicente, ofrece resultados contrastados que permiten validar
estas relaciones entre estos parámetros y el tamaño del terremoto, de gran importancia en estudios de riesgo sísmico
y Alerta Sísmica Temprana, que se podrían emplear para terremotos grandes en la región.
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RESUMEN.
El Observatorio Geofísico de Toledo, institución con más de 100 años de historia en el mundo de la geofísica, está
acometiendo en los últimos años la tarea de recuperar la documentación geofísica que se ha generado en los distintos
observatorios del IGN a lo largo de su historia, así como la instrumentación geofísica utilizada en los mismos.
En el Archivo Nacional de Datos Geofísicos, que se encuentra situado en este Observatorio, se ha centralizado toda la
documentación sísmica y geomagnética. Dicha documentación está siendo catalogada y almacenada en condiciones
adecuadas para su preservación. Además, se está procediendo en la actualidad a la digitalización de la misma para
tener una copia de seguridad y para poder atender las peticiones de datos que se reciben en este Archivo por investigadores de todo el mundo.
Por otro lado, el taller del Observatorio se dedica en los últimos años a la restauración de la instrumentación geofísica
histórica, siendo más de 75 los instrumentos de sismología, geomagnetismo, geoelectricidad y meteorología que se
han restaurado y puesto en valor, quedando expuestos en unas salas habilitadas para tal fin en el propio Observatorio.

INICIOS DEL OBSERVATORIO
El Observatorio Geofísico de Toledo, tiene sus orígenes en la Estación Sismológica de Toledo, que entre los años 1909
y 1933 estuvo situada en los sótanos del edificio de la Diputación Provincial de Toledo. Por aquel entonces, ya contó
con la instrumentación más moderna de la época.
En el año 1933 dicha Estación Sismológica es trasladada al nuevo Observatorio Geofísico de Toledo, donde se instalan
además, una sección de Geomagnetismo y otra de Geoelectricidad. En este emplazamiento estuvo operativa la instrumentación hasta los años 80, en que comienza el traslado al nuevo Observatorio de San Pablo de los Montes, ya que
el Observatorio de Toledo se había visto afectado por fenómenos de ruido cultural, relacionados con el crecimiento de
la ciudad hasta rodear la parcela del Observatorio y los efectos de la electrificación del ferrocarril que tenían especial
repercusión sobre los instrumentos de geomagnetismo.

EL OBSERVATORIO DE TOLEDO EN LA ACTUALIDAD
Una vez que el Observatorio Geofísico de Toledo cesó de su actividad como Observatorio de carácter instrumental, la
función del mismo se centró en un principio en las tareas de operación y mantenimiento del Observatorio Geofísico de
San Pablo de los Montes, así como de las tareas administrativas derivadas de ambos centros.
Sin embargo, en los últimos años se ha revitalizado la actividad en este Observatorio con la construcción en el mismo
del Archivo Nacional de Datos Geofísicos. Así mismo, se ha abierto otra línea de trabajo, consistente en la recuperación
y restauración de Instrumentación Geofísica Histórica de los Observatorios del IGN.

EL ARCHIVO NACIONAL DE DATOS GEOFISICOS
En el año 2006 el IGN construyó en el Observatorio de Toledo un edificio destinado a albergar el Archivo Nacional de
Datos Geofísicos.
El objetivo con el que se construyó este Archivo, es recopilar, catalogar y divulgar todos los datos que se han generado
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en los distintos Observatorios Geofísicos que el IGN ha tenido operativos a lo largo de su historia. Dichos Observatorios han sido los de Toledo, Alicante, Almería, Málaga, Logroño, Tenerife, Santiago de Compostela, San Pablo de los
Montes, Sonseca y Güímar.

Observatorios Geofísicos del IGN

La documentación generada en dichos Observatorios, corresponde sobre todo con información sobre sismología y geomagnetismo, destacando entre otras muchas cosas la correspondiente a Bandas sísmicas de todos los Observatorios
del IGN, Bandas sísmicas de la Red Sísmica Nacional, Microfilms del Centro Sismológico de Sonseca, Boletines, Catálogos y hojas de cálculo de los Observatorios, Datos macrosísmicos de la Red Símica Nacional, Fotografías históricas,
Magnetogramas de todos los Observatorios del IGN, Mediciones absolutas del campo magnético terrestre, etc.
El almacenamiento de dicha documentación en este Archivo, se está realizando en condiciones ambientales adecuadas
para su correcta conservación, ya que se trata de documentos muy frágiles que en ocasiones se han visto seriamente
dañados por no contar con un emplazamiento idóneo para su preservación.
Además, la ventaja de tener centralizada toda la documentación en el Archivo, radica en que será mucho más fácil su
divulgación, proporcionando la información contenida en sus fondos a la comunidad científica internacional que así lo
demanda.

Fondos del Archivo
Entre los fondos del Archivo Nacional de Datos Geofísicos, cabe destacar como una parte muy importante del mismo
la correspondiente a las bandas sísmicas de geomagnetismo, en las que se recogen los registros realizados por la
instrumentación geofísica. Cabe destacar de estas bandas su gran heterogeneidad, ya que cada instrumento utilizaba
bandas diferentes. Así, se tiene diversidad en los soportes utilizados en las bandas, que pueden ser de papel ahumado,
de papel fotográfico, de papel térmico, o de registro en tinta. Igualmente, varía considerablemente el tamaño de los
mismos, con longitudes que van desde los 40 cm hasta los 2,60 metros. Esta gran variedad de formatos, condiciona
notablemente a la hora de su almacenamiento y conservación.
Otra parte importante de la documentación, se encuentra en forma de microfilms, también de diferentes fuentes, tamaños y formatos. Se corresponden con los Microfilms del Array de Sonseca, Microfilms de la Red WWSSN, Microfilms de
Bandas Sísmicas y Microfilms de Geomagnetismo.
Por último, existen una grandísima colección de libros y de documentación no encuadernada, de gran importancia
por los datos que en ellos se anotaban y entre los que se pueden destacar: Puestas y quitadas de bandas, Estado de
relojes, Registro diario de los sismógrafos, Fichas sísmicas, Boletines sísmicos provisionales, Boletines sísmicos definitivos, Telegramas sismológicos, Anuarios de geomagnetismo, Datos meteorológicos, Memorias de los Observatorios,
Instrucciones de montaje de instrumentos, etc.
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Fondos del Archivo

Toda esta documentación, que hasta hace poco se conservaba en cada uno de los Observatorios que originaba los
datos, está siendo trasladada al Archivo Nacional de Datos Geofísicos por parte del personal del IGN. A fecha de hoy,
casi todos los fondos han sido trasladados a Toledo, y están en fase de catalogación e instalación en el Archivo.

Clasificación, catalogación e instalación de los fondos
Toda la documentación recibida en el Archivo Nacional de Datos Geofísicos, pasa primero por una fase de clasificación y ordenación, para posteriormente ser catalogada. Esta fase de clasificación, es especialmente importante para
las bandas sísmicas y geomagnéticas. Hay que tener en cuenta que en cada Observatorio de origen, se organizaban
siguiendo diferentes criterios, por lo que es necesario unificar el criterio de clasificación en función de Observatorio, Instrumento y Fecha. Además, se aprovecha para identificar y colocar bandas que se encontraban sueltas por diferentes
motivos, quedando así organizadas con el resto de las mismas. En esta fase del trabajo, también se tratan en la medida de lo posible las bandas que están deterioradas, devolviendo a su forma original las bandas que están enrolladas,
despegando las que están pegadas entre sí, humedeciendo las que están excesivamente secas y pueden fracturarse,
retirando grapas y elementos externos que pueden condicionar su conservación, etc.
Una vez clasificada la documentación, se procede a su catalogación en Base de Datos. Para ello, se ha creado una Base
de Datos propia en el Archivo, con las tablas y campos necesarios para catalogar los distintos tipos de documentación existente, y con las relaciones adecuadas para facilitar la búsqueda. La ventaja de contar con esta Base de Datos propia, es
que se puede dimensionar con nuevas tablas o campos en cualquier momento, si se desea introducir nueva información.
La información catalogada pasa a ser guardada en cajas archivadoras especiales que se han adquirido para tal fin. Se
cuenta por tanto con cajas de diferentes medidas que se ajustan en lo posible a la documentación que van a albergar, cuyo
montaje es muy sencillo y no necesitan de material auxiliar, en las que es fácil introducir la documentación y cuentan con un
cierre hermético, y cuyo interior es de un pH neutro e índice de lignina del 1% para preservar mejor dicha documentación.
Estas cajas una vez llenas y catalogadas, se ubican de forma definitiva en el Depósito del Archivo. Este cuenta con dos
cuerpos de armarios compactos fácilmente desplazables sobre unas guías para facilitar el acceso a cada parte de los
mismos, y con un cierre hermético para garantizar las mejores condiciones a los fondos guardados en ellos. La capacidad de almacenamiento de este depósito es de 2.278 metros lineales.

Depósito del Archivo
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DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO NACIONAL DE DATOS
GEOFISICOS

En paralelo a los trabajos de formación del Archivo Nacional de Datos Geofísicos que se están llevando a cabo, y que
se han descrito anteriormente, se ha comenzado a realizar un proyecto de digitalización de los fondos de dicho Archivo.
La principal razón para llevar a cabo este proyecto de digitalización, es crear una copia de seguridad de una documentación que en algunos casos cuenta con más de un siglo de antigüedad. Además se encuentra registrada sobre soportes muy frágiles, como es el caso de las bandas sísmicas o geomagnéticas, y que se encuentran deteriorados por el
paso de los años y las condiciones en que se han almacenado a lo largo de todo este tiempo. Disponiendo de una copia
digital de los documentos, se reducirá la manipulación y el uso de los originales, de modo que las consultas y estudios
se realizarán directamente sobre los archivos digitales, preservando así los originales. Igualmente, el disponer de una
copia digital permitirá incrementar el acceso a la documentación contenida en el Archivo y ponerla a disposición de la
comunidad científica que pueda estar interesada en la misma.
Dada la grandísima cantidad de documentación existente y los limitados recursos de los que se dispone, sería demasiado ambicioso intentar digitalizar toda la documentación del Archivo. Por este motivo se ha seleccionado la documentación más importante que hay que digitalizar y que es más urgente preservar.
De este modo, se han puesto en marcha dos vías de actuación en función de la documentación que se va a digitalizar:
con los medios propios y con una empresa externa.

Digitalización de fondos con los medios propios
En el propio Archivo Nacional de Datos Geofísicos se va a proceder a digitalizar los documentos de pequeño formato,
es decir, aquellos que tengan dimensiones de un tamaño folio o menor y que no se encuentran encuadernados.
Para realizar la digitalización se está utilizando un escáner de mesa convencional del que se disponía en el Observatorio, si bien se ha adquirido recientemente uno más moderno con alimentador automático de documentos, que permitirá
acelerar estas labores.
Se ha comenzado por escanear de forma masiva los Boletines sísmicos mensuales del Observatorio de Toledo, y una
vez que se termine con estos se irán digitalizando progresivamente los Boletines del resto de Observatorios, y otros
documentos que se vayan considerando.

Digitalización de fondos con una empresa externa
Los documentos con formatos especiales, que se corresponden con las bandas de registro sísmicas y geomagnéticas
así como los documentos encuadernados en forma de libro, no se pueden digitalizar en el propio Archivo al no disponer
de equipos capaces de realizar estas tareas.
Por lo tanto, este tipo de documentación se va a digitalizar a través de una empresa externa especialista en trabajos
de digitalización. Se ha realizado una primera fase en la que se han digitalizado las bandas sísmicas que se han considerado más importantes del Observatorio Geofísico de Toledo, y libros de este Observatorio con información asociada:
puestas y quitadas de bandas, estado de relojes, registro diario de los sismógrafos, etc.
La parte más laboriosa de este trabajo, consiste en la preparación de la documentación en el Archivo para que pueda
ser digitalizada por la empresa encargada. En primer lugar, hay que seleccionar las bandas sísmicas en las que se
han registrado algún terremoto, y separarlas del resto de bandas que no se van a digitalizar. Las bandas que se seleccionan para ser digitalizadas se van agrupando en cajas, en las cuales se indica el Observatorio, el Instrumento y la
Componente al que pertenecen las bandas que contienen. Esto es muy importante de cara a la posterior codificación
del nombre de los ficheros cuando se escanea cada banda.
Una vez que se han preparado lotes con un número suficiente de cajas, son enviados a la empresa responsable de la
digitalización para que proceda a realizar el trabajo. La digitalización se lleva a cabo por medio de un escáner cenital de
alta resolución, de formato A0 o doble A0. La resolución a la que se digitalizan las bandas es de 300 dpi ópticos reales,
sin degradaciones ni deformaciones en los bordes y en las esquinas, y con ayuda de sistemas de absorción o cristales
en función de cada tipo de originales. La imagen digitalizada abarca a la totalidad de la banda sísmica, incluyendo las
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anotaciones que suele haber en los márgenes de las mismas.
La documentación que ya ha sido escaneada, es devuelta al Archivo Nacional de Datos Geofísicos donde se procede a
colocar de nuevo cada banda en su ubicación original. Se comprueba que la totalidad de las bandas sísmicas enviadas
han sido digitalizadas y se revisa la correcta codificación de los ficheros creados. En caso de encontrarse algún error o
discrepancia, se notifica a la empresa responsable para su subsanación.
Como resultado de esta primera fase de digitalización de la documentación del Observatorio Geofísico de Toledo, se
han digitalizado unas 34.000 bandas sísmicas y más de 6.000 páginas de libros con información asociada. En sucesivas fases, se pretende seguir digitalizando la documentación del resto de los Observatorios Geofísicos.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOFÍSICA HISTÓRICA
Otra importante tarea que se está llevando a cabo en el Observatorio de Toledo, es la de recuperar la Instrumentación
Geofísica Histórica. Si bien es una labor muy distinta a la de la conservación de la documentación, es bien cierto que
existe una importante relación entre ambas tareas, ya que no dejan de ser muchos de los instrumentos que generaron
los datos que hoy en día se conservan en el Archivo Nacional de Datos Geofísicos.

Conservación de la Instrumentación
Los Observatorios Geofísicos del IGN, han contado a lo largo de su historia con gran cantidad de instrumentos para
realizar sus tareas. Normalmente los Observatorios eran dotados con la instrumentación más moderna de cada época
y se iban modernizando según iban apareciendo nuevos instrumentos más precisos para la medida de los distintos
parámetros.
De toda esta instrumentación, se conservaban en los Observatorios bastantes equipos, especialmente los más modernos. El problema es recuperar los equipos más antiguos, ya que el grado de conservación de los mismos se ha visto
afectado por distintos motivos.
En primer lugar, la conservación se ha visto afectada por el paso de los años. Algunos de estos equipos tienen incluso
más de 100 años de antigüedad, y pueden llevar más de 80 años sin utilizarse, y en muchos casos desmontados.
Por otro lado, los instrumentos antiguos eran reformados muchas veces para mejorar sus prestaciones, ya que la instrumentación de la época estaba en continua evolución y se buscaba la mejor respuesta de los mismos. Por estos motivos,
muchas veces de los instrumentos que ya no estaban en funcionamiento solían cogerse piezas que se reutilizaban para
modificar otros instrumentos en uso. Hay que tener en cuenta que se trata de una época en la que no era fácil obtener
repuestos ni materiales, y esto era una práctica común en los Observatorios de todo el mundo.
Otro factor que ha influido en la conservación de los instrumentos, es la movilidad de los mismos. Si bien se tiene catalogado los instrumentos que han estado en uso en cada Observatorio, era muy habitual el trasladar los equipos que ya
no estaban en uso de un Observatorio a otro, con distintos motivos: reutilizarlos, probarlos, repararlos, etc.
También hay que destacar que el cierre de algunas instalaciones ha tenido una importante influencia. Con motivo del
cierre, la instrumentación existente era trasladada a otros Observatorios en el mejor de los casos, pero en otras ocasiones se ha perdido parte de la instrumentación que pudiese conservarse.
Todos estos factores, unidos a que no existía una mentalidad de conservación de los instrumentos de cara a que en
el futuro fuesen expuestos, han condicionado el que hoy en día tengamos más o menos instrumentos y en un mejor o
peor estado.
A pesar de todos estos factores, son muchos los equipos existentes y se ha decidido recuperar todo el patrimonio instrumental que sea posible.

Recuperación de la Instrumentación
El trabajo de recuperación de la Instrumentación, comenzó en el año 2009. Con motivo de la celebración del Centenario
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del Observatorio Geofísico de Toledo, se preparó una pequeña muestra de instrumentos recuperando todos los equipos
que había en buen estado en el propio Observatorio. Si bien los mejores equipos sísmicos y geomagnéticos de este
Observatorio habían sido trasladados al Museo del Real Observatorio de Madrid, Sala de Ciencias de la Tierra y del
Universo, se pudo reunir una interesante colección de instrumentos para su muestra en el Observatorio Geofísico de
Toledo.
A partir de entonces, se comienzan a trasladar a Toledo los instrumentos antiguos existentes en los distintos Observatorios o en la sede central del IGN en Madrid, iniciándose las tareas de restauración de todos aquellos que lo precisan.

Trabajos de restauración
Los trabajos de restauración que se han realizado con los Instrumentos Geofísicos, los podemos diferenciar en tres
grupos distintos.
En primer lugar están los instrumentos que se podía considerar que estaban en buen estado. En este caso, lo que se
ha hecho con ellos ha sido desmontarlos por completo para proceder a la limpieza, acicalado, engrase, pulido, etc., de
cada pieza, tornillo o mecanismo. Una vez terminado, se ha procedido a montar nuevamente el equipo dejándolo listo
para su exposición.
Por otro lado están de los instrumentos que se encontraban en peor estado. Con ellos, aparte de desmontarlos y limpiarlos profundamente como en el caso anterior, ha sido necesario fabricarles algunas piezas o componentes que se les
había roto o bien habían desaparecido. Muchos de estos instrumentos, ha sido necesario decaparlos ya que estaban
muy deteriorados exteriormente, y posteriormente se han vuelto a pintar previamente a su montaje. Una vez montados
también han quedado expuestos.
Por último están los instrumentos que se encontraban totalmente desmontados e incompletos, con los que se ha tenido
que hacer un profundo trabajo de reconstrucción. Una vez que se han trasladado este tipo de equipos a Toledo, se ha
procedido a realizar un montaje inicial del instrumento, para valorar con qué partes se contaba y que piezas se habían
perdido. La tarea no era sencilla, ya que en algunos casos no se contaba con más que un par de fotos de no muy buena
calidad como ayuda para identificar cada pieza. En otros casos ha habido más suerte y se disponía de antiguos manuscritos y esquemas de montaje del instrumento, que han servido de ayuda en el proceso. Una vez hecho este montaje
inicial, se ha procedido a restaurar las piezas existentes, decapando, limpiando, acicalando, pintando, etc. Las piezas
que ya no existían, se han fabricado en el taller del Observatorio, bien copiando piezas iguales de otros instrumentos, o
bien a partir de la información obtenida en la documentación de la que disponíamos. En algunos casos ha sido posible
reconstruir un solo equipo a partir de las piezas existentes de varios equipos iguales de distintos Observatorios.

Sismógrafo Bosch-Omori, recuperado en el Observatorio Geofísico de Toledo

La exposición de Instrumentos Geofísicos
Fruto de todo este trabajo de recuperación de Instrumentos Geofísicos, se ha conseguido recuperar una colección de
más de 75 instrumentos antiguos, que representan el patrimonio histórico de los Observatorios Geofísicos del IGN en
los campos de la sismología, el geomagnetismo, la geoelectricidad y la meteorología.
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Todos estos instrumentos han quedado expuestos en dos salas de exposición habilitadas en el edificio del Archivo
Nacional de Datos Geofísicos, del Observatorio Geofísico de Toledo. Una sala está dedicada por entero a exhibir los
instrumentos históricos de sismología, y la otra sala muestra los instrumentos históricos de geomagnetismo, geoelectricidad y meteorología.
Esta exposición se puede visitar previa cita concertada con la Dirección del Observatorio Geofísico de Toledo.

Exposición de instrumentos geofísicos

CONCLUSIONES
Con más de cien años de historia, el Observatorio Geofísico de Toledo sigue siendo un centro activo en el mundo de la
geofísica. La época instrumental se desarrolló durante más de ochenta años, pero con el traslado de la instrumentación
al Observatorio de San Pablo de los Montes se han creado nuevas líneas de trabajo.
La creación del Archivo Nacional de Datos Geofísicos y la recuperación de la instrumentación geofísica histórica así
como su exposición, son nuevas líneas de trabajo con futuro. A partir de ellos, son muchos los estudios e investigaciones que se pueden llevar a cabo de aquí en adelante.
Igualmente, es muy importante el servicio público que presta el IGN con la puesta en valor de todo su patrimonio histórico, tanto documental como instrumental.
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110. EL OBSERVATORIO GEOFÍSICO DE SAN
PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO).
autores:
Fernando Gracia y José Manuel Tordesillas

RESUMEN.
El Observatorio Geofísico de San Pablo de los Montes, representa desde los años 80 la continuidad instrumental del
Observatorio Geofísico de Toledo.
El Observatorio Geofísico de Toledo, dotado de una sección de sismología y otra de geomagnetismo, fue durante gran
parte del siglo XX el observatorio de referencia del IGN para las alertas sísmicas y los estudios de geomagnetismo.
El crecimiento de la ciudad y otros factores como la electrificación del ferrocarril, supusieron importantes fuentes de
ruido, que fueron afectando a la instrumentación de dicho observatorio, haciendo que sus medidas fuesen cada vez
menos coherentes.
Por este motivo, en la década de los 80 se buscó un nuevo emplazamiento para la instrumentación, suficientemente
alejado de fuentes de ruido cultural y en un entorno adecuado para realizar las medidas, naciendo así el Observatorio
Geofísico de San Pablo de los Montes.
Este Observatorio está dotado desde entonces con instrumentación de primer nivel para el estudio de la Sismología y
el Geomagnetismo.
La estación sísmica del Observatorio de San Pablo está integrada en la Red Sísmica Nacional del IGN, y a la vez pertenece a la Red Mundial de Estaciones Sísmicas (GSN - Global Seismographic Network).
Como observatorio geomagnético es el observatorio de referencia del IGN para la reducción de los levantamientos
geomagnéticos de la Red de Estaciones de Repetición y de la Cartografía Geomagnética que publica el IGN, y además
pertenece a la Red Mundial de Observatorios Geomagnéticos (INTERMAGNET), cumpliendo con los requisitos de calidad de datos definidos por dicho organismo.

Características
El Observatorio Geofísico de San Pablo de los Montes fue inicialmente proyectado como consecuencia del progresivo
crecimiento de la ciudad de Toledo, la electrificación del ferrocarril y otras perturbaciones a las observaciones que se
realizaban, tanto sísmicas como geomagnéticas en el Observatorio Geofísico de Toledo.
En la década de los 70, se empezó a buscar una zona de unas 10 Ha., cercana a los Montes de Toledo, con muy baja
densidad de población, con buena comunicación por carretera, y sobre todo que estuviese en una zona en la que no
hubiese planeamiento de futuras grandes vías de comunicación o ferrocarriles electrificados. Esta zona al final se determinó en un paraje separado de la localidad de San Pablo de los Montes unos 2 kms. al oeste, en la carretera que
conduce a la pedanía de Las Navillas.
Tras la compra de los terrenos en 1974 y la confección del proyecto, se construyeron pabellones para observaciones
geomagnéticas, edificio para transformador de corriente, jardín meteorológico, vivienda de guardas, depósito de agua,
etc., todo cumpliendo con las recomendaciones dadas por los organismos internacionales sobre la instalación de observatorios destinados a la observación y estudio del Geomagnetismo. También se proyectó y construyó un pabellón de
sismología, con idea de que complementase la estación Standard que funcionaba en Toledo.
A la vez se obtuvo información de otros observatorios europeos, asesorándose acerca de la instrumentación geomag-
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nética que se utilizaba y que en aquellos años ya iba tendiendo al máximo automatismo.
En 1978 se terminaron las obras y desde enero de 1979, tras el montaje del equipo de variómetros La Cour, se empiezan a realizar medidas absolutas y relativas en San Pablo. Se instalan magnetómetro de protones, magnetómetros de
saturación Flux-gate, declinómetro Schmidt, etc. Se estuvieron contrastando durante casi tres años las observaciones
realizadas en el nuevo observatorio con otras realizadas simultáneamente en el Observatorio de Toledo y con prácticamente la misma instrumentación y así comparar los resultados con los valores que ya se estaban obteniendo en las
antiguas instalaciones de Toledo. Así, se puede considerar que oficialmente, desde 1982, el Observatorio Geomagnético de San Pablo de los Montes reemplazó al antiguo de Toledo (1934 – 1981).

Vista general de los pabellones de Geomagnetismo.

Geomagnetismo
El pilar fundamental del observatorio tiene las coordenadas geográficas siguientes (ED50):
LATITUD 39º 32´ 50´´ N
LONGITUD 4º 20´ 55´´ W
ALTITUD 922 m
Y unas coordenadas geomagnéticas referidas al Polo Magnético IGRF
2010 (80.0º N; 72.2º W):
LATITUD 42.5º N
LONGITUD 76.1º E
Componentes del Campo Magnético Terrestre en un punto.

En él se realizan entre otras medidas absolutas y de bases con periodicidad semanal. Las observaciones absolutas de
Declinación e Inclinación se realizan una vez por semana, en series de tres medidas, con un equipo DI-flux constituido
por un teodolito amagnético Zeiss Theo 010B y un fluxgate con sensor y electrónica digital Bartington.
Se hace un primer cálculo in situ en el que se verifica la dispersión de las observaciones realizadas y una primera
adopción de bases. En total, y durante estos casi 35 años de funcionamiento, se llevan realizadas cerca de 5400 observaciones absolutas. A esto habría que añadir las observaciones hechas durante las contrastaciones de instrumentación
de los Observatorios de Güímar, del Servicio de Geomagnetismo portugués o de la instrumentación utilizada para las
campañas seculares anuales del IGN.
Las variaciones del campo magnético terrestre son registradas en forma digital con valores cada minuto en el pabellón
de variómetros, el cual está totalmente aislado y con una oscilación térmica diaria máxima de 0,1 º, mientras que la

TOPCART
64
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

110. EL OBSERVATORIO GEOFÍSICO DE SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO).

diferencia de temperaturas anuales máximas de invierno a verano no sobrepasan los 10º entre ellas.

Izqda: Sala de observaciones con Declinómetro-Inclinómetro en pilar fundamental y sensor del Magnetómetro al fondo.
Dcha: Variómetro principal FGE en el pabellón de variómetros.

Los equipos de variómetros operativos en este pabellón son los siguientes:
1.Un equipo triaxial fluxgate modelo FGE del Danish Meteorological Institute suspendido que constituye el principal
del Observatorio, junto con un magnetómetro escalar de efecto Overhauser GSM90.
2.Un Magnetómetro GEOMAG M390, como equipo de apoyo al principal, formado por un magnetómetro vector
triaxial fluxgate y un magnetómetro escalar de efecto Overhauser GSM90.
La fuerza total F referida al pilar fundamental es obtenida por el magnetómetro de efecto Overhauser GSM90 referido
anteriormente y que está instalado en el pabellón de observaciones absolutas. Fpilar nº1 = Fpilar nº2 ±0,2.
El segundo magnetómetro Overhauser GSM90, asociado al variómetro Geomag, está situado en el pabellón de variómetros y permite controlar las diferencias entre ambos pabellones.
Fpilar nº1 = Fpilar Geomag -3,0 nT±0,2.
Las bases diarias para las componentes H, D y Z se obtienen por interpolación
lineal entre lasbases semanales adoptadas. Un estudio de las líneas bases de
los dos equipos de variómetros fluxgate y de las diferencias de los magnetómetros en el Observatorio de San Pablo durante todos estos años de observaciones continuas, dan como resultado una diferencia muy pequeña entre bases
adoptadas respecto a las observadas.
Variómetro Geomag al fondo con sensor de Magnetómetro GSM90.

Estas diferencias para el equipo FGE, considerado como el principal, da los valores siguientes:
		

BH (obs - ado) <0,3 nT		

BD (obs - ado) <5´´		

BZ (obs – ado) <0,2 nT

Esta alta calidad de los datos permite investigar sobre fenómenos magnéticos que se esconden dentro de la dispersión
de los datos de observatorios de menor precisión.
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Un software específico permite la integración del equipo FGE en la red Intermagnet, a la cual pertenece desde 1997,
enviando en tiempo casi real, por medio de una conexión doble de fibra óptica, los valores de H, D, Z y F al Observatorio de Toledo para su monitorización, al IGN y a Intermagnet. Las gráficas resultantes se pueden consultar tanto en la
página web del IGN como en la de Intermagnet.
Los valores de H,D y Z obtenidos de los variómetros, más los valores del campo total F de los magnetómetros, corregidos de bases, se convierten en valores XYZ, y se envían a Intermagnet periódicamente como datos cuasi-definitivos
cumpliendo así con las normas establecidas para la Red Global de Observatorios desde el año 2004.
Como último paso y una vez terminado el año, se determinan las bases definitivas y los valores finales del Observatorio
para dicho año. Igualmente se obtiene el Anuario geomagnético con valores definitivos diarios de todas las componentes.
Las componentes geomagnéticas obtenidas en este observatorio son de gran importancia para la detección de tormentas geomagnéticas, realización de cartografía geomagnética, suministro de datos como observatorio de referencia para
la red de estaciones seculares o investigaciones sobre meteorología espacial entre otros.

Sismología.
La cueva de sismología es una galería de unos 25 metros excavada en una de las laderas de la montaña dentro del
recinto y recubierta en su interior de hormigón. Es una cueva artificial con una muy buena estabilidad térmica y baja
humedad. Consta de un pasillo de distribución, con cuarto de baterías, sala de operaciones y la sala de sensores en la
parte más profunda de la galería.
La composición de la base de esta galería es de roca granítica lo cual le da unas propiedades óptimas para la instalación de sensores sísmicos. Estos están situados sobre unas basadas que están aisladas del suelo de la galería
y directamente unidos al lecho rocoso para evitar así posibles discontinuidades en la transmisión del movimiento del
suelo al sensor.
La cueva de sismología del Observatorio de San Pablo está operativa desde octubre de 1992 como parte del acuerdo
entre el IGN y USGS (United States Geological Survey), formando parte la estación PAB de la red sismográfica global
(GSN) del citado organismo norteamericano y operado por el ASL (Albuquerque Seismological Laboratory) de Nuevo
Mexico. La GSN es una red digital permanente con unos sensores sísmicos y geofísicos que están a la última en tecnología aplicada a estas ciencias. El fin de esta red es tanto científico como social ya que a la observación sísmica se
le une la investigación y la educación.
También está integrada como una estación más dentro de la Red Sísmica Nacional del IGN.
Los sensores instalados son modelos Streckeisen STS-1VBB w/E300, Streckeisen STS-2 Highgain y un acelerómetro
modelo Kinemetrics FBA ES-T EpiSensor. El sistema de adquisición de datos y digitalización es Quanterra, enviando
los datos mediante una conexión ADSL al Observatorio de Toledo para su monitorización y a las redes sísmicas del IGN
y de USGS. En una de las bóvedas anexas a la sala de operaciones están situados dos pilares de control gravimétrico,
cuya función es la de calibrar los gravímetros antes y después de las campañas de observación programadas.

Entrada a la galería de sismología. Sensores sísmicos STS-1.
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Colaboración con diferentes organismos.
Meteorología
Como parte de la firma del convenio existente entre el IGN y el INM (Instituto Nacional de Meteorología) en 1978, hay
dentro del recinto del Observatorio de San Pablo de los Montes un jardín meteorológico.
Uno de los motivos para que se abriese este observatorio meteorológico, además del existente en el Observatorio de
Toledo, fue que en 1983 una comisión de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) visitó el Observatorio Meteorológico de Toledo y por sus características, lo eligió como punto para observaciones de la red BAPMON/EMEP, pero
debido a encontrarse a 17 kilómetros de distancia de la central térmica de Aceca, considerada como foco de contaminación ambiental, en él solamente se pudieron hacer las observaciones de turbiedad atmosférica, mientras que el resto
de los parámetros, obtenidos mediante detección química, pasaron a hacerse a partir de ese año en el Observatorio
de San Pablo de los Montes. Estas instalaciones comenzaron a funcionar y a suministrar datos meteorológicos desde
el mismo momento de la apertura del observatorio, participando conjuntamente en los trabajos de la red anteriormente
citada, aparte de suministrar lecturas diarias ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Hay en el recinto varias garitas meteorológicas con termómetros e higrómetros, además de anemómetros, pluviógrafos,
pluviómetros, medidores de turbiedad, termómetros de subsuelo, heliógrafo y los actinógrafos de radiación solar directa
y difusa. De todos estos sensores se realizan observaciones sistemáticas de tipo diario, semanal o mensual según los
requerimientos de la OMM, haciendo así de estas instalaciones en el Observatorio de San Pablo de los Montes uno de
los puntos de observación meteorológica más completos y con mejor calidad de los de su género en España.

Contaminación atmosférica de fondo
Como fruto de la colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) está la estación de vigilancia de contaminación atmosférica situada en el recinto del Observatorio de San Pablo
de los Montes, la cual proporciona información acerca de cuál es el nivel de contaminación regional, debida tanto a
fuentes antropogénicas, naturales, regionales o transfronterizas.
La red española EMEP/VAG/CAMP, creada en 1983 y reunificada en 2006, pretende satisfacer los compromisos de medición de contaminantes contraídos por España con los programas EMEP (Programa concertado de Seguimiento y de
Evaluación del Transporte a Gran Distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa) y CAMP (Programa Integral
de Control Atmosférico), así como los de VAG (Vigilancia Atmosférica Global) de la OMM (Organización Meteorológica
Mundial), organismo perteneciente a Naciones Unidas.
Las mediciones obtenidas de las trece estaciones de dicha red, y a la cual pertenece la instalada en este Observatorio, permiten determinar los niveles de contaminación de fondo en una región y evaluar el transporte desde fuentes
emisoras situadas a grandes distancias de ellas. Una estación ha de ser representativa, en cuanto a calidad del aire y
precipitación, de un área extensa en torno a ella y, por esta razón, también han de evitarse perturbaciones locales que
puedan tener influencia sobre las mediciones.

Sensores de la Estación de Vigilancia de Contaminación.
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Esta estación tiene un amplio programa de medidas en superficie de distintos gases reactivos contaminantes (SO2,
NO2, NO, O3) y material particulado (PM10) de forma continua, así como de la composición química de muestras de
precipitación, gases y aerosoles de distintos tamaños. La recogida de muestras se realiza mediante equipos automáticos (valores horarios) y manuales (valores diarios, semanales y mensuales).
Por medio de equipos automáticos se obtienen datos horarios de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2)
y óxidos de nitrógeno (NOx) y ozono (O3).
Mediante lecturas manuales, diarias, semanales o mensuales, aerosoles, gases, especiación de partículas, carbono en
partículas, agua de lluvia, hidrocarburos, amoniaco, compuestos orgánicos volátiles, etc.
El análisis químico de las muestras de precipitación y aerosoles recogidos en San Pablo de los Montes lo realiza el Laboratorio Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, en el marco de la colaboración que mantiene
con AEMET.
La observación de la química atmosférica en este Observatorio debe estar sujeta a un sistema de control y garantía de
calidad que asegure la exhaustividad, coherencia, transparencia, comparabilidad y confianza de los resultados obtenidos. Para mantener esta calidad, se efectúan de manera regular, acciones destinadas a la calibración, adecuación y
mejora de las infraestructuras de la red. Asimismo, se ha llevado a cabo una renovación del equipamiento presente en
el Observatorio de acuerdo con los métodos de referencia exigidos para la evaluación de los diferentes contaminantes.
Desde hace años se ha puesto en funcionamiento un sistema de comunicaciones entre las estaciones de cada una
de estas redes, donde se realizan las mediciones, y el centro de proceso de datos de la red en Madrid, que permite la
entrega de los datos medioambientales en tiempo casi real. Así se dispone en la web de la AEMET información suministrada por esta instalación de San Pablo de los Montes.

Conclusiones
El Observatorio de San Pablo de los Montes cumple desde hace ya 35 años con la función para la que fue creado, y es
la de realizar observaciones geomagnéticas y sísmicas de manera permanente. El trabajo sistemático y constante del
personal del observatorio facilita que toda esa información alimente multitud de investigaciones y trabajos referentes al
estudio de la Tierra en esos campos, además de posibilitar la observación de la atmósfera que la rodea y contribuir a
la predicción del tiempo.
Son estas condiciones de aislamiento, estabilidad geológica, ausencia de ruido cultural y un aire circundante con un
umbral muy bajo de contaminación el que permite que tenga también una proyección de futuro con gran expectativa,
mediante la incorporación de otras especialidades y técnicas que estudian tanto el interior de la Tierra como otros factores externos que la puedan afectar.

Bibliografía
Historia del Observatorio Geofísico de Toledo. G. Payo, R. Gómez-Menor. IGN.
Guide for magnetic measurements and observatory practice. J. Jankowski, C. Sucksdorff. IAGA.
IAGA Symposium on rapid magnetic variations. Provisional atlas of rapid variations. Varios.
Pergamon press.
Geomagnetismo. L. de Miguel. IGN.
Anuarios de Geomagnetismo de Observatorios SPT y GUI. Varios. IGN.
Unificación de datos geomagnéticos en la red de Intermagnet. P. Covisa et al. IGN.
Catálogo inventario de sismógrafos antiguos españoles. Varios. CNIG.
Historia del Observatorio Meteorológico de Toledo. F. Aranda. AEMET Castilla-La Mancha.
Vigilancia de la contaminación atmosférica de fondo regional. Varios. MAGRAMA – AEMET.

TOPCART
68
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

111. El Geomagnetismo en el Instituto Geográfico Nacional.

111. El Geomagnetismo en el Instituto
Geográfico Nacional.
autores:
Jose Manuel Tordesillas, Jesús Fernández Tabasco, Victor M. Marín,
Fernando Gracia, Victor M. Cabrera e Isabel Socías

RESUMEN.
El Servicio de Geomagnetismo, cuenta con más de un siglo de historia dentro de la estructura del Instituto Geográfico
Nacional.
Nació como una sección encargada de las tareas de campo encaminadas a la realización del levantamiento geomagnético del territorio nacional de cara a la publicación del Mapa Geomagnético de España, que vería la luz en el año 1924.
Para apoyar dichos trabajos, se creó en el año 1934 un Observatorio Geomagnético en el Observatorio Geofísico de
Toledo que posteriormente sería acompañado por nuevos Observatorios Geomagnéticos en Almería, Logroño, Moca y
Tenerife.
En la actualidad estos trabajos siguen en marcha, siendo los Observatorios Geomagnéticos que están en funcionamiento los de San Pablo de los Montes (Toledo) y Güímar (Tenerife), ambos integrados en la Red Mundial de Observatorios (INTERMAGNET).
La Cartografía Geomagnética sigue actualizándose con periodicidad, publicándose en este año el Mapa Geomagnético
de España 2015.0
Para mantener vigente esta cartografía, es necesario medir la Red de Estaciones de Repetición, que se observa cada
dos años, alternándose cada año la mitad norte y la mitad sur de la Península. Los datos de esta Red se remiten periódicamente al World Data Center for Geomagnetism, y también son utilizados dentro del proyecto MagNetE, que ha
conseguido publicar el primer Mapa Europeo de Declinaciones en base a los datos de Estaciones de Repetición de
toda Europa.

ORIGENES DEL GEOMAGNETISMO EN EL IGN
El Servicio de Geomagnetismo del IGN nace a principios del siglo XX, como una sección encargada de obtener un
primer Mapa Magnético de España, que hasta entonces no existía.
En el año 1906 el IGN presenta una memoria detallada de los trabajos que son necesarios para realizar el levantamiento magnético, proyectándose en un primer momento la observación de 500 estaciones de campo a lo largo del territorio,
si bien se reducirían finalmente a la mitad. Se adquieren para este trabajo dos equipajes magnéticos completos, con
todos los elementos necesarios para la observación en campo de las distintas componentes del campo magnético, así
como los accesorios necesarios.
Los trabajos de campo se llevaron a cabo desde 1912 hasta 1919 y el mapa vería la luz finalmente en 1924, constando
de tres hojas: una de declinaciones, otra de inclinaciones y otra de intensidades horizontales. Como base para reducir
el levantamiento magnético realizado, se utilizó el Observatorio del Ebro, perteneciente a la Compañía de Jesús, que
si bien tenía una posición muy excéntrica en la Península Ibérica, era un Observatorio de primer orden en el ámbito del
estudio del geomagnetismo.
Esto sin embargo, puso de manifiesto la necesidad de que el IGN contase con sus propios Observatorios Geomagnéticos, en especial con un Observatorio Central situado en el centro de la Península. Inicialmente se pensó que dicho
Observatorio estuviese emplazado en la localidad de Alcalá de Henares, si bien se estableció finalmente en la ciudad
de Toledo, en el nuevo Observatorio Geofísico de Toledo que vería la luz en el año 1934.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
69
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

LOS OBSERVATORIOS GEOMAGNÉTICOS DEL IGN
Al Observatorio de Toledo le acompañarían más tarde otros Observatorios para el estudio del Geomagnetismo. Con
motivo de la celebración del Año Geofísico Internacional en 1957, el IGN estableció nuevos Observatorios en Almería
y Logroño. En el año 1959 se abriría un nuevo Observatorio en Moca (Isla de Fernando Poo) y en 1961 el de Tenerife.
Todos estos Observatorios estuvieron equipados con la instrumentación geomagnética más moderna de la época,
incluyendo los instrumentos necesarios para la determinación de los valores absolutos del campo magnético y para el
registro continuo de las variaciones de las componentes del campo.
Con el tiempo, estos Observatorios se vieron afectados por distintos factores que fueron afectando a la calidad de sus
registros, principalmente por la electrificación de las líneas de ferrocarril y por el crecimiento de las ciudades que llegó
hasta los límites de dichos Observatorios. De este modo, los distintos Observatorios fueron cesando en su actividad
como Observatorio Geomagnético a lo largo de los años. Se decide contar tan solo con dos Observatorios Geomagnéticos situados en nuevos emplazamientos alejados de las grandes ciudades y de zonas afectadas por grandes vías
de comunicación. Nace así el Observatorio Geofísico de San Pablo de los Montes en el año 1981 como traslado del
Observatorio de Toledo, mientras que en 1993 comienza a funcionar el Observatorio de Güímar, como traslado del
Observatorio de Tenerife.

Observatorios de San Pablo de los Montes (izquierda) y Güímar (derecha).

Actualmente siguen operativos dichos Observatorios de San Pablo de los Montes y Güímar. Ambos están equipados
con instrumentación digital moderna para la monitorización del campo magnético terrestre, que incluye a variómetros y
magnetómetros para el registro continuo y automático de las diferentes componentes del campo, y teodolitos amagnéticos equipados con sondas fluxgate (DI-Flux) para la determinación absoluta de las componentes del campo magnético
mediante observaciones periódicas.
Desde el año 1997 ambos Observatorios están integrados en la Red Mundial de Observatorios Geomagnéticos (INTERMAGNET), cumpliendo con los requisitos definidos en dicha red en cuanto a la calidad de la instrumentación, calidad de los datos, operatividad del Observatorio y remisión de datos en diferentes formatos y revisiones.
La diseminación de los datos de estos Observatorios, se hace en diferentes momentos según el grado de revisión que
van experimentando, y se pueden consultar en muchos casos tanto en la web del IGN como en la de INTERMAGNET.
Dichos tipos de dato son:
•
•
•
•

Datos en tiempo real: Actualizados cada 15 minutos.
Datos preliminares: Actualizados diariamente.
Datos cuasi-definitivos: Actualizados mensualmente.
Datos definitivos: Actualizados anualmente.

Igualmente, en los Observatorios se producen otros productos derivados del análisis que además de ser utilizados y publicados por el propio Servicio de Geomagnetismo, son también remitidos a distintos organismos internacionales. Tal es
el caso de los Boletines de Variaciones Rápidas que se envían mensualmente al Servicio Internacional de Variaciones
Magnéticas Rápidas dependiente de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía (IAGA), o los Valores
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Medios Anuales que se remiten también al World Data Center of Geomagnetism.
Con los datos definitivos de los Observatorios y la información derivada que se obtiene de ellos se publican anualmente,
desde 1947, los Anuarios de Geomagnetismo en los que se recoge una descripción del Observatorio y su instrumentación, así como cualquier hecho reseñable que haya ocurrido en él durante el año. Se incluyen las tablas con los valores
medios mensuales y anuales de todas las componentes del campo geomagnético, y las tablas con los valores medios
horarios y diarios de dichas componentes. Igualmente se incluyen tablas con los índices de actividad geomagnética, y
con los fenómenos geomagnéticos detectados durante ese año.

Datos producidos por los Observatorios Geomagnéticos

LA RED DE ESTACIONES DE REPETICIÓN
La Variación Secular es la variación media anual de las componentes del campo magnético terrestre. Esta variación
depende del tiempo y del lugar y conocer su valor es necesario para mantener vigente un mapa magnético, es decir,
para su conservación.
Para tal fin, el Instituto Geográfico Nacional cuenta con una Red de Estaciones de Repetición, también conocidas como
Estaciones Seculares, que consta de una serie de puntos fijos distribuidos por la Península Ibérica donde se miden las
componentes geomagnéticas cada dos o tres años. El objetivo principal de las Estaciones de Repetición es el de poder
determinar la Variación Secular en el mayor número posible de puntos y durante un periodo de tiempo lo más grande
posible.
Actualmente esta Red está formada por 42 estaciones, 39 en la Península y 3 en Baleares. La densidad media de estaciones en la Península Ibérica es de una estación por cada 12500 km2, mientras que en las Islas Baleares hay una
estación en cada una de las islas principales. La distancia media entre estaciones en la Península, es de unos 150 km,
superior a la recomendada por la IAGA (200 km), para poder detectar rasgos magnéticos con longitudes de onda mayores de 400 km y así poder estudiar la relación del núcleo de la Tierra con la variación secular verdadera.
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Red de Estaciones de Repetición del IGN

A lo largo del tiempo, algunas estaciones han quedado fuera de servicio debido al aumento del ruido cultural (crecimiento de núcleos urbanos, urbanizaciones, autopistas, vallas metálicas, etc.), por su proximidad al mar o por las difíciles
condiciones de acceso a las mismas. En estos casos, aquellas que se han considerado más importantes han sido sustituidas por nuevas estaciones en las cercanías de las eliminadas, construidas con mejores materiales y fijadas al suelo
bien sobre una plataforma o bien sobre una piedra con un clavo de señalización.
La observación en campo de estas estaciones consiste en determinar la Declinación (D), la inclinación (I) y la intensidad
magnética (F), con una precisión de 1’ 0,5’ y 5nT respectivamente. A partir de estos valores se determina el valor de
las restantes componentes del campo magnético terrestre. La instrumentación que se utiliza para hacer la observación,
consiste en un teodolito amagnético DI-Flux para determinar declinación e inclinación, y un magnetómetro para la determinación de la componente total.
Para reducir las observaciones tomadas en campo se utilizan los observatorios de San Pablo de los Montes, Ebro y
San Fernando. Para las zonas que quedan muy alejadas de los Observatorios, se utilizan Estaciones Variométricas,
como en el caso de los emplazamientos de Calabor, Quesada y Pineda de la Sierra. Dichas estaciones consisten en la
instalación temporal de un variómetro de campo en cuevas, minas abandonadas o galerías excavadas para estaciones
sísmicas.
De este modo, tenemos dos métodos de reducción en función de que se haga con un Observatorio o con una Estación
Variométrica:
• El método sin variómetro: Se supone que hay la misma variación diurna entre la estación secular y el Observatorio
pero diferente variación secular. Entonces se reducen los valores al año medio y se corrige de variación secular.
• El método con variómetro: Se consideran diferentes ambas variaciones. Se refieren los valores al periodo de calma
02 U.T. y se corrigen de variación diurna y variación secular, reduciéndose después al año medio.
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Una vez reducidas las observaciones de la Red de Estaciones de Repetición, los valores de variación secular obtenidos
se incorporan a la Base de Datos de Geomagnetismo, y serán la base para la elaboración de la Cartografía Magnética
que publica el Instituto Geográfico Nacional.
Los resultados de esta Red también son compartidos con organismos internacionales en los que el IGN participa activamente. A nivel europeo los datos son compartidos con MagNetE (Red Europea de Estaciones Seculares Magnéticas)
donde se utilizan, por ejemplo, para la elaboración del Mapa Europeo de Declinaciones Magnéticas del 2006. A nivel
mundial son compartidos con el World Data Center for Geomagnetism, donde son utilizados para la realización de modelos globales del campo geomagnético como el del IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Este modelo
permite calcular el valor de las componentes del campo geomagnético en cualquier lugar de la Tierra y es revisado cada
5 años por expertos de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía (IAGA).

LA CARTOGRAFIA GEOMAGNÉTICA
Los antecedentes de la cartografía geomagnética en España, son anteriores a la existencia del Servicio de Geomagnetismo del IGN, y datan del siglo XIX. La primera carta magnética de España de la que se tienen noticias es debida
al Dr. Lamont, profesor de la Universidad Luís-Maximiliano de Baviera, que en el año 1858 realizó la medición de 30
estaciones distribuidas por la Península, si bien la carta no se publicó hasta diez años más tarde. Está formada por tres
hojas: una de isógonas, otra isóclinas y una tercera de isodinámicas horizontales.
Ya en el año 1883 el oceanógrafo D. Rafael Pardo de Figueroa confeccionó un mapa de declinaciones magnéticas
mediante la observación de 24 estaciones, presentándose en dicho mapa dos familias de curvas, una referida al 1 de
julio de 1887 y otra a 1 de enero de 1893.
El primer Mapa Magnético de España publicado por el IGN, es el anteriormente referido de 1924, que consta de tres
hojas de Isógonas, Isóclinas e Isodinámicas horizontales. Para su elaboración se proyectó la observación de 500 estaciones, pero finalmente solo se observaron 286.

Mapa Magnético de España de 1924
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El mapa de 1924 fue transportado a la época 1939.5 mediante un estudio de variación secular utilizándose los datos
tomados en los Observatorios de Ebro, San Fernando, Coimbra, Val Joyeux, Nantes y Bouzareah. Además se trazaron
las curvas isopóricas para mostrar la variación secular por años, entre 1939.5 y 1944.5.
En 1953 comenzó un nuevo proyecto para la elaboración conjunta de un mapa magnético de la Península Ibérica en
colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional de Portugal. Los trabajos de campo se llevaron a cabo entre 1953
y 1959, observándose un total de 40 estaciones de primer orden (estaciones seculares o de repetición) y 2416 estaciones de segundo orden (estaciones de mapa). Como observatorios de apoyo se utilizaron los de Toledo, Ebro, San
Fernando, Coimbra, Almería y Logroño, y se redujeron los valores a la época 1960.0. El mapa constó de tres hojas: una
de isógonas, otra de isodinámicas horizontales y una tercera de isodinámicas verticales. Más tarde, a partir de ellas, se
confeccionaron las de isodinámicas totales e isóclinas. La hoja de isógonas sería trasladada posteriormente a la época
1970.0 mediante la corrección de la variación secular.
En el año 1972, se empezaron a realizarse los trabajos para la elaboración de un nuevo mapa magnético. Así, entre
1972 y 1975 se observaron anualmente una red de 34 estaciones de repetición y paralelamente se observaron 620
estaciones de segundo orden distribuidas en toda España Peninsular e islas Baleares, haciéndolas coincidir donde
fue posible con las observadas para la confección del mapa 1960.0. Como observatorios de apoyo se utilizaron los de
Toledo, Almería y Logroño, reduciéndose los valores a la época 1975.0, y publicándose con las cinco cartas correspondientes de Isógonas, Isodinámicas horizontales, Isodinámicas verticales, Isodinámicas Totales e Isóclinas.
A partir de esta la cartografía magnética de 1975.0 y mediante la variación secular obtenida en los Observatorios y en la
Red de Estaciones de Repetición se traslada y publica la hoja de isógonas a la época 1980.0. Posteriormente se haría
el mismo proceso trasladando todas las isolíneas de 1975.0 a 1985.0.
En el año 1988 comienza un nuevo proyecto de mapa magnético para obtener la cartografía magnética para las épocas
1990.0 y 1995.0. Entre los años 1988 y 1990, se observan en la Península e Islas Baleares un total de 520 estaciones
que sirven para confeccionar el mapa de isógonas época 1990.0. A continuación se sigue realizando la observación
de estaciones de campo entre los años 1991 y 1993, obteniéndose un total de 752 estaciones, que aportaron datos
suficientes para la formación de la cartografía magnética para la época 1995.0.
Los datos reducidos para 1995.0, se trasladaron a la época 2000.0 para obtener el nuevo Mapa de Declinaciones Magnéticas, confeccionándose para el mismo el modelo isopórico a partir de las observaciones en la Red de Estaciones
de Repetición. Igualmente se hizo con las diferentes isolíneas para obtener el Mapa Geomagnético de España para la
época 2005.0.

Mapa Geomagnético de España de 2005. Hoja de Declinaciones Magnéticas
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Actualmente se está confeccionando el Mapa Geomagnético de España para la época 2015.0, partiendo de las observaciones reducidas para 1995.0 y con un nuevo modelo isopórico obtenido a partir de las nuevas observaciones
anuales realizadas en la Red de Estaciones de Repetición.
También hay que destacar los Mapas de Anomalías Magnéticas confeccionados por el IGN a partir de vuelos aeromagnéticos. El Mapa Aeromagnético de España Peninsular, fue publicado en el año 1987, y posteriormente se completaría
con un vuelo aeromagnético en Portugal para obtener el Mapa de Anomalías Magnéticas de la Península Ibérica en
2001. Por otro lado, se realizó otro vuelo aeromagnético de las Islas Canarias, que daría como resultado el Mapa Aeromagnético del Archipiélago Canario en 1993.

OTROS CAMPOS DE TRABAJO
En los últimos años, el Instituto Geográfico Nacional ha comenzado a trabajar en nuevos frentes de aplicación del
Geomagnetismo.
Por un lado, se participa activamente en el campo de la Meteorología Espacial, facilitando información sobre eventos
geomagnéticos que se producen en tiempo real y colaborando con distintos organismos como Protección Civil o centros
de investigación en el campo de la Meteorología Espacial. También en este campo, se están abriendo nuevas vías de
investigación como la correlación de eventos geomagnéticos con eventos detectados a través de rayos cósmicos.
También se colabora con el Servicio de Vulcanología del IGN, que desde hace unos años monitoriza la actividad de las
Islas Canarias, con la monitorización del campo magnético a través de magnetómetros facilitados por el Servicio de
Geomagnetismo. Así, se han podido monitorizar importantes eventos como la erupción de la Isla de El Hierro en 2011.
Igualmente, existen colaboraciones con organismos relacionados con la aviación civil, como es el caso de ENAIRE,
donde el IGN a través del Servicio de Geomagnetismo es el proveedor de datos de declinación y variación anual en
los aeródromos, radioayudas y puntos de notificación, para cumplir con lo dictado en el Reglamento Comunitario EU
73/2010 (ADQ).
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RESUMEN.
La actualización de los mapas de peligrosidad sísmica ha sido recientemente llevada a cabo por el Instituto Geográfico
Nacional y la Universidad Politécnica de Madrid. Los resultados obtenidos servirán como punto de partida para determinar la acción sísmica que se ha de aplicar en la construcción de edificios y en otro tipo de estructuras. Asimismo, con
la adopción del Eurocodigo-8 como norma oficial en España en sustitución de las actuales NCSE-02 y NCSP-07, se
dispondrá de una más detallada exposición de las técnicas constructivas y permitirá también diseñar antisísmicamente
otras estructuras no contempladas en la normativa española actual.

Introducción
Los mapas de peligrosidad sísmica son el principal instrumento para la cuantificación del riesgo en sus aspectos sociales y económicos. Por tanto el principal objetivo es conocer el nivel que debe asignarse a cada municipio, entidad de
población o incluso la localización de una determinada parcela.
La peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de excedencia de un determinado valor del movimiento del
suelo producido por un terremoto (pudiendo ser este valor la intensidad macrosismica, PGA, PGV o PGD), en un lugar
y tiempo determinado. Para su evaluación se pueden distinguir dos grandes métodos: el determinista y el probabilista.
Ambos han sido utilizados en España dependiendo de la época de realización y del tipo de estructura a considerar.
En los estudios de peligrosidad la información sísmica disponible, fundamentalmente los catálogos sísmicos, han tenido
una gran incidencia en los resultados, toda vez que los parámetros de localización y tamaño sirven de entrada para todo
el análisis posterior. En España, la continua actualización de los catálogos por un lado y la mejora en el conocimiento
y en las técnicas de evaluación por otro, han ido modificando los mapas de peligrosidad, añadiendo calidad y precisión
en los resultados.

Antecedentes
Como primer antecedente de un mapa de peligrosidad sísmica podemos citar el realizado por Rey Pastor, publicado en
uno de los primeros trabajos sobre ingenieria sísmica titulado (F. Gómez-Guillamón, 1957). Este mapa (figura 1) divide
la península Iberica en diferentes zonas asignándole a cada una un valor de intensidad sísmica. Se trata de un mapa
determinista con una zonificación de carácter sismotectonico y cuya asignación de intensidades se determina a partir
de terremotos con máxima intensidad.
Un trabajo posterior actualiza el mapa de peligrosidad introduciendo la sismicidad como factor determinante y aportando un análisis más detallado sobre construcción sismorresistente (J. Munuera, 1962). Ese mismo año se publica
una Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas, que es actualizada en 1967. MOP. La
NORMA MV 101-1962 publicada en el BOE en 1963 sobre Acciones en la Edificación recoge el mismo mapa de zonas
sísmicas realizado por Munuera en 1962. Un mapa de peligrosidad sísmica más elaborado y de contenido probabilista
se incluye en la primera norma de uso obligatorio en España para toda clase de estructuras (P.G.S.-1,1968), y también
en la de 1974 (P.D.S.-1).
La reorganización en 1984 de la Comisión Permanente de Normas plantea la actualización del Mapa de Peligrosidad
Sísmica con los siguientes criterios: elaborar un mapa probabilístico zonificado (25 zonas y 4 leyes de atenuación), con
500 años de periodo de retorno, realizar el cálculo de la probabilidad en intensidades sísmicas y expresar los valores
del mapa en aceleraciones. El resultado se incluye como mapa sísmico en la norma de 1994 (NCSE-94). Una posterior
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Figura 1. Mapa de zonas sísmicas de A. Rey Pastor.

revisión del mapa lo actualiza incluyéndolo en las vigentes actualmente normas de edificación (NCSE-02) y de puentes
(NCSP-07) (figura 2).
Además del uso de los mapas de peligrosidad para la normativa sismorresistente, la Directriz Básica de Protección
Civil ante el Riesgo Sísmico de 1995 y su actualización en 2004, incluyen los mapas de peligrosidad sísmica, si bien
expresados en valores de intensidad macrosismica.

Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica de las normas vigentes NCSE-02 (Edificación) y NCSP-07 (Puentes)

El nuevo mapa de peligrosidad sísmica
En general, en los países más expuestos a los terremotos, los mapas de peligrosidad sísmica se van actualizando de
forma periódica. El avance en el estado del arte ha permitido mejorar el conocimiento de la peligrosidad en los últimos
años, con nuevas metodologías y herramientas más precisas. En particular para España, donde el último mapa fue
realizado en 2004, se han considerado diversos factores que implicaban la necesidad de realizar un nuevo estudio de
peligrosidad sísmica. Podemos citar como más importantes los siguientes:
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• Disponer de un catálogo sísmico actualizado que no había sido revisado desde 1980.
• Disponibilidad de registros en aceleración que permitían componer modelos de atenuación del movimiento locales.
• Existencia de nuevos modelos globales de predicción del movimiento.
• Adecuación a la aceleración de referencia de la normativa europea (máxima en suelo tipo roca firme)
• Cambio de parámetro del tamaño, considerando la magnitud momento.
• Nueva zonificación a partir de un mejor conocimiento tectónico de la Península.
• Disponibilidad de una base de datos de fallas activas.
• Determinación de las incertidumbres.
• Peligrosidad para distintos parámetros del movimiento PGA, SA (T) y distintos periodos de retorno.
• Coherencia con los países limítrofes, Francia y Portugal.
A partir de estas consideraciones técnicas, en 2010 el IGN estableció un grupo de trabajo junto a la Universidad Politécnica de Madrid para acometer el proyecto de actualización del mapa, cuyo resultado Realización debía de servir
de base para la definición de la acción sísmica de la Norma Sismorresistente (+ Directriz Básica) de acuerdo al estado
actual del conocimiento.
Los resultados del estudio (Grupo de Trabajo IGN UPM, 2013) consisten en diversos mapas digitales de peligrosidad
para emplazamientos en roca firme. Los diferentes parámetros de movimiento elegidos han sido la PGA y las aceleraciones espectrales para 0,1s, 0.2s, 0,5s, 1s y2s. Los periodos de retorno obtenidos han sido para 95, 475 (figura 3), 975
y 2475 años (probabilidades de excedencia del 10% en 10 años y 10%, 5% y 2% en 50 años, respectivamente). Asimismo se ha calculado a partir de relaciones PGA-intensidad, un mapa en intensidad macrosismica (EMS-98) destinado a
la Directriz Básica de Protección Civil. Debido a las diferentes características sismotectónicas, el estudio fue dividido en
2 partes, una para la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y otro para las Islas Canarias.

Figura 3. Nuevo mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 475 años
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Las normativas sismorresistentes en España
El primer antecedente de normativa sísmica oficial española tiene su origen en Filipinas en el año 1873, donde el ingeniero militar Manuel Cortés y Agulló redacta, como consecuencia de los terremotos de 1863, la memoria: “Los terremotos, sus efectos en las edificaciones, y medios prácticos para evitarlos en lo posible”. Esta memoria es revisada y actualizada como consecuencia de los terremotos posteriores de 1880 y sirve de base para redactar por parte del Gobierno
General de Filipinas un decreto, publicado por la Gaceta de Manila, sobre cómo deberían construirse los edificios. Uno
de los aspectos novedosos es la consideración de la importancia de los edificios en función de las personas a albergar.
Anteriores a las normas antisísmicas posteriores, en 1952 se publican por parte del Ministerio de Hacienda las disposiciones que regulan la cobertura de los riesgos extraordinarios o catastróficos y que por primera vez incluye los siniestros ocasionados por movimientos sísmicos.
En 1962 se crea la primera Comisión Interministerial de Normas Sismorresistentes, que publica la norma anteriormente
citada de 1968 (PGS-1). En 1974 se renombra como Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, que a su
vez publica la norma P.D.S. -1. Posteriormente se publica en 1994 la NCS-94, que es actualizada en 2002 para la parte
general y edificación (NCSE-02) y en 2007 solamente para puentes (NCSP-07).

La futura normativa
En este año 2016 la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes ha aprobado establecer el Eurocodigo-8,
que fue realizado en 2004 a través del Comité Europeo de Normalización para el diseño de estructuras resistentes al
sismo, como normativa oficial en España en sustitución de las normas NCSE-02 y NCSP-07. Esta normativa europea
incluye una serie de parámetros que son potestativos de ser modificados por cada país y que por tanto requiere un documento adicional, llamado Anejo Nacional, en el que se deben conformar esos parámetros opcionales y otros aspectos
técnicos. Uno de los más importantes del Anejo sería el mapa de peligrosidad sísmica, que por supuesto debe ser el
reseñado en los apartados anteriores.
En las anteriores normas españolas figuraban, aparte del mapa de peligrosidad, una relación de los términos municipales con sus valores de aceleración. No obstante, esto significada un valor único para cada término municipal, lo que
llevaba a sobrevalorar o infravalorar en otros lugares diferentes a la capital del término municipal, sobre todo cuando
éste tenía una gran superficie. Para el nuevo mapa y con objeto de cubrir cualquier punto de la geografía española, el
IGN tiene previsto poner en servicio un enlace en la página web en la que los técnicos podrán obtener los valores de
los parámetros de la peligrosidad introduciendo bien las coordenadas geográficas o bien las UTM.
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RESUMEN.
Se presenta una descripción del modo en que se realiza la alerta de tsunami para las costas españolas y los protocolos
de envío de las alertas. El procedimiento para la alerta de tsunamis consta de tres fases, Alertas automáticas de tsunami, Simulaciones de tsunami y Confirmación del tsunami. Este procedimiento se sirve de una base de datos que recoge
los resultados de simulaciones numéricas de propagación de tsunami para un gran número de escenarios o casos
posibles. Simultáneamente al inicio del procedimiento automático descrito en el apartado anterior, a partir de la emisión
de una alerta sísmica, también se realizaría una simulación numérica de la propagación de las olas de tsunami dadas
las características del terremoto desencadenante. En esta fase del sistema, se obtienen a través de los mareógrafos,
los datos de altura de nivel del mar (mareogramas) debidamente procesados. Se realiza una comparación con los datos
previstos y se realiza una confirmación o cancelación de la alerta de tsunami aportando datos reales.

1. Introducción
En los dos últimos años se ha cubierto una necesidad existente en España en materia de reducción de desastres naturales. Se ha establecido una Red Nacional de Alerta de Tsunamis para las costas españolas, gestionada por el Instituto
Geográfico Nacional.
En base a sus propias competencias, ya que el Instituto Geográfico Nacional (IGN), mediante el Real Decreto 452/2012
de 5 de marzo, tiene asignadas entre otras, las siguientes funciones: “La planificación y gestión de sistemas de detección y comunicación de los movimientos sísmicos ocurridos en territorio nacional y áreas adyacentes y sus posibles
efectos sobre las costas, así como la realización de trabajos y estudios sobre sismicidad y la coordinación de la normativa sismorresistente”, y en base al encargo al gobierno por parte del Congreso de los Diputados, para su establecimiento, la Red Sísmica Nacional mediante el aprovechamiento de sus propias infraestructuras, ha puesto en marcha
esta red de alerta. Con ello se completa, al tiempo, la participación de España en el “Grupo Intergubernamental de
Coordinación del Sistema de Alerta temprana y mitigación de tsunamis en el Atlántico nororiental, el Mediterráneo y mares adyacentes”. Esta integración ya se ha establecido, siendo la Dirección General de Protección Civil y Emergencias,
Tsunami Focal Point, el Instituto Español de Oceanografía el Tsunami National Contact Point y el IGN, National Tsunami
Warning Centre, responsable de la alerta.
Para ello, aprovechando los medios, entre otros, de una Red Sísmica distribuida por todo el territorio nacional, y en
colaboración con Puertos del Estado, se ha establecido la alerta, pendiente de los protocolos de difusión y avisos a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Todo ello con atención las 24h los 365 días del año.

2. Tsunamis en España
España no está exenta del riego de tsunamis. A lo largo de la historia nuestras costas han experimentado este fenómeno en repetidas ocasiones. El más importante de ellos, dentro del periodo histórico, es el debido al terremoto de 1755
con epicentro en el Océano Atlántico y magnitud en torno a 8,5. Este tsunami produjo olas de unos 10 metros de altura
en el Golfo de Cádiz causando multitud de víctimas en Portugal, España (más de 1200 personas murieron ahogadas)
y Marruecos. Además, este no ha sido un hecho insólito en nuestro país. Diversos estudios científicos sugieren la existencia en los últimos 7000 años de al menos 5 tsunamis similares al de 1755 (Lario et al., 2011). Posteriormente a 1755
han ocurrido varios maremotos de menor importancia en esta zona. El último de ellos cuales ocurrió en 1969 como
consecuencia de un terremoto de magnitud Mw 8,0, que originó un pequeño tsunami cuya máxima altura de ola fue de
60 centímetros en Casablanca (Marruecos).
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Sin embargo, el Atlántico oriental no es la única fuente tsunamigénica en España, también en la costa mediterránea
se han producido numerosos tsunamis, siendo en 1790, 1804, 1854, 1980 y 2003 los más recientes. De estos últimos,
el que más daños ha causado en España fue el ocurrido el 21 de mayo de 2003 por un terremoto en la costa argelina
de magnitud 6,8. En este caso, olas de más de un metro de altura alcanzaron las Islas Baleares, produciendo daños
importantes en las embarcaciones amarradas a los puertos.
Aunque con menor frecuencia, también han ocurrido en España tsunamis con origen volcánico (volcán Arenas Negras
en Tenerife (Romero, 1991) y un enorme deslizamiento submarino ocurrido en el Mar Mediterráneo hace unos 11.500
años pudo haber generado un gran tsunami (Iglesias et al., 2011).
Por otro lado, son conocidos los tsunamis con origen meteorológico (rissagas) fundamentalmente en las Islas Baleares.
Uno de los últimos, en 2006, produjo olas de unos 4 metros en el puerto de Ciutadella (Menorca). La alerta de rissagas
corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En el siguiente mapa se representan, junto con su año de ocurrencia, los terremotos y erupciones volcánicas que con
alto grado de fiabilidad han provocado tsunamis en las costas españolas.

Figura 1. En la figura se representan, junto con su año de ocurrencia, los terremotos y erupciones volcánicas que con alto grado de fiabilidad han
provocado tsunamis en las costas españolas.

Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis
Teniendo en cuenta los tsunamis ocurridos en las costas españolas, por el momento, el Sistema Nacional de Alerta
de Tsunamis (SNAT) centra su atención en los tsunamis causados por terremotos. Una vez consolidado el sistema, se
estudiará el caso de deslizamientos y otros.
En nuestro país se han dado y pueden darse tsunamis muy importantes, pero estos ocurren con muy baja frecuencia.
Se han estimado periodos de recurrencia para tsunamis como el de 1755 de unos 1200-1500 años (Lario et al., 2011).
Pequeños tsunamis ocurren de forma más frecuente. Por ejemplo, en los últimos 75 años, ocurrieron 5 pequeños
tsunamis (1954, 1969, 1975, 1980, 2003) y otro más de dimensiones moderadas el 21 de mayo de 2003. Por lo tanto se
esperaría que el SNAT disparase una alerta cada 11 años de promedio y a la vez estuviera preparado ante la posibilidad
de un evento catastrófico como el de 1755.
Además, hay que tener en cuenta que el tiempo que transcurre desde que se produce un terremoto tsunamigénico
hasta que las olas llegan hasta las costas españolas es corto. Teniendo en cuenta las zonas con mayor probabilidad de
ocurrencia de grandes terremotos, los tiempos de llegada de las primeras olas se situarían entre una hora y 15 minutos.
Por lo tanto, a partir de la detección de un terremoto por la Red Sísmica Nacional del IGN, los objetivos que persigue
el SNAT son:
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• Determinar si el terremoto puede producir un tsunami en las costas españolas con un cierto grado de probabilidad.
En caso de que así sea, estimar el tiempo de llegada de la primera ola de tsunami a cada una de las poblaciones
afectadas, así como la altura aproximada de esta ola.
• Comunicar a las autoridades de Protección Civil los resultados del punto anterior así como la cancelación de la
alerta de tsunami cuando corresponda.
La comunicación del SNAT con Protección Civil se realiza por medio de una serie de mensajes en los que se irá ampliando y precisando la información hasta terminar con la cancelación de la alerta. Dado el poco tiempo de que se
dispone, el SNAT envía el primer mensaje de alerta de tsunami a Protección Civil antes de que hayan transcurrido 5
minutos tras la hora origen del terremoto que desencadene la alerta.
En el siguiente diagrama se representa un esquema del procedimiento propuesto para el SNAT.

Figura 1. Esquema donde se describe la alerta de tsunamis comenzando con la determinación de los parámetros del terremoto, búsqueda en la
base de datos de propagación, generación en tiempo real de la propagación, lectura de mareogramas y confirmación de la alerta.

Alertas automáticas de tsunami

Inmediatamente después de recibir una alerta sísmica, es decir, la detección y estimación de la localización y magnitud
de un terremoto por parte de la Red Sísmica Nacional, se inicia un procedimiento sin intervención humana.
La finalidad del mismo consiste en determinar si es probable que ese terremoto ocasione un tsunami y, en caso afirmativo, determinar de forma aproximada los lugares afectados por el tsunami. Para cada uno de ellos se estimará
asimismo el tiempo de llegada de la primera ola y su nivel de alerta (proporcional a la altura máxima de la ola). Una vez
determinados, estos datos se comunicarán a las autoridades de Protección Civil en forma de mensaje. Este mensaje
se enviará en menos de 5 minutos desde la hora origen del terremoto.
El tiempo en emitir una alerta sísmica es de unos 2 minutos desde que se produce el terremoto, dependiendo de la
localización del mismo. Para una correcta y rápida detección del mismo es fundamental contar con los datos en tiempo
real de estaciones sísmicas en países limítrofes como Portugal, Marruecos y Argelia. Aunque actualmente el IGN recibe
datos sísmicos de Portugal y Argelia, todavía sería deseable mejorar este aspecto. Por otro lado, este procedimiento se
sirve de una base de datos que recoge los resultados de simulaciones numéricas de propagación de tsunami para un
gran número de escenarios o casos posibles. De este modo se extrae de la base de datos el escenario más parecido a
la alerta sísmica real obteniendo así los resultados de esta simulación.
Actualmente el IGN dispone de diversas bases de datos de simulaciones fruto de diversos convenios como el caso del
Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Aunque esta base de datos constituye un primer acercamiento
al problema, consideramos que es necesario una revisión de la misma utilizando cálculos numéricos más refinados
acordes al estado del arte actual. En la actualidad la base de datos principal procede de la colaboración del IGN con el
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.
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Por último, aunque ya está aprobado y en vigor la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de Maremoto, es
todavía necesario establecer el protocolo de aviso a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE)
así como especificar los destinatarios de los mismos. Todo ello, dentro del marco del Plan Estatal de Protección Civil
ante el Riesgo de Tsunami, que se está redactando.
Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que el nivel de implementación de este apartado en el IGN es del
90%, al menos de una forma básica, a falta de consensuar con DGPCyE los mensajes de alerta.
No obstante, actualmente se sigue trabajando en la mejora de:
• Cantidad y calidad de datos sísmicos recibidos de otros países (en especial Marruecos, Argelia y Portugal)
• Base de datos de escenarios de tsunami

Figura 2. Imagen del aviso automático de alerta de terremoto y tsunami.

Simulaciones de tsunami
Simultáneamente al inicio del procedimiento automático descrito en el apartado anterior a partir de la emisión de una
alerta sísmica, también se realizaría una simulación numérica de la propagación de las olas de tsunami dadas las
características del terremoto desencadenante. Esta simulación, a diferencia de las almacenadas en la base de datos,
se obtendría a partir de las particularidades concretas del terremoto, en lugar de corresponder a un escenario tan solo
parecido al sismo desencadenante.
Actualmente, estas simulaciones se calcularían en las dependencias del JRC en Ispra (Italia) bajo petición del IGN,
obteniendo los resultados en unos 20 minutos desde su petición. Para reducir este tiempo, el IGN está colaborando con
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el grupo EDANYA de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Málaga con el fin de poder realizar simulaciones
similares en las dependencias del IGN y en menos de la mitad de tiempo. A punto de implementarse este desarrollo, el
tiempo de cálculo de la propagación de ola en tiempo real se reduce a dos minutos. La representación gráfica, de gran
importancia con fines de protección civil se realiza con el simulador TSUSY de Instituto de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria.

Figura 3. Imagen de la simulación de propagación de un evento con el simulador TSUSY

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones, estos se comunicarían a Protección Civil por medio de un segundo mensaje similar al primero, aunque con estimaciones más realistas que las emitidas en el primer mensaje.
El nivel de implementación de este apartado en el IGN es del 90%, al menos de una forma básica, a falta de consensuar
con la DGPCyE los mensajes de alerta. Adicionalmente, se sigue trabajando en la mejora de simulaciones en tiempo
real en las dependencias del IGN con la colaboración del grupo EDANYA.

Confirmación del tsunami
Este sección del SNAT parte de los datos de altura de nivel del mar (mareogramas) debidamente procesados. En la
siguiente figura se representan los datos del nivel del mar que actualmente se reciben en el IGN en tiempo real, con la
colaboración fundamental del Organismo Público Puertos del Estado.
Una vez que las olas del tsunami llegan a las costas o que deberían llegar según los modelos considerados, se procede
a la comparación de los datos reales de altura del nivel del mar observados en los distintos sensores con los datos estimados según las simulaciones numéricas. En base a esta comparación se realizaría una confirmación o cancelación
de la alerta de tsunami. En caso de que los datos reales difieran de los estimados se llevará a cabo una modificación
de los modelos de propagación utilizados para los emplazamientos donde todavía no ha llegado la ola. Los resultados
de esta fase serán comunicados a la DGPCyE por medio de mensajes.
Dentro de esta sección todavía se está trabajando en la correcta adquisición en el IGN de los datos del nivel del mar
provenientes de las distintas instituciones, así como en el desarrollo de un software adecuado para la comparación de
los datos reales con los datos estimados.
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Figura 4.Principales mareógrafos de los que se dispone conexión en tiempo real, en colaboración con Puertos del Estado.
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RESUMEN.
Se presenta en esta ponencia una descripción de la red sísmica y la difusión de la información. En cumplimiento del
Real Decreto 452/2012 de 5 de marzo y de acuerdo con las directrices básicas de planificación de Protección Civil ante
el riesgo sísmico, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de la Red Sísmica Nacional (RSN), tiene a su cargo
la planificación y gestión de sistemas de detección y comunicación de los movimientos sísmicos ocurridos en territorio
nacional y áreas adyacentes, así como la realización de trabajos y estudios sobre sismicidad y la coordinación de la
normativa sismorresistente. Esencialmente el cumplimiento del R. D. se acomete a través de la Red Sísmica Nacional.
Una parte importante de la red sísmica es la formada por estaciones digitales de banda ancha. En la actualidad hay
instaladas setenta y cuatro estaciones con transmisión en tiempo real. Las estaciones sísmicas están situadas en lugares de campo alejados de las ciudades y tratando en lo posible de evitar cualquier ruido de tipo cultural. Muchas de
ellas tienen el sensor situado en minas abandonadas, cuevas o galerías en la montaña. La transmisión se realiza por
VSAT, VSAT con IP fija, GPRS o ADSL. Existen también otras redes que no se reciben en tiempo real, redes móviles
para gestión de crisis y redes para control de actividades que pudieran causar sismicidad inducida.

Introducción.
La red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha ido evolucionando desde 1985, sometida a cambios a medida
que la tecnología ha ido avanzando y a medida que se han ido creando necesidades de respuesta. Podemos hablar
en términos amplios de dos épocas: la época de adquisición analógica, comprendida entre 1985 y 2000, y la época de
adquisición digital, que va del año 2000 hasta la actualidad.
En el año 1985 se instalaron en la Península Ibérica las ocho primeras estaciones de adquisición analógica, de igual
respuesta, rango dinámico y tiempo común que podía considerarse como una red sísmica. Eran estaciones de corto
periodo y componente vertical, con transmisión de datos en tiempo real por vía telefónica al centro de recepción en la
sede central del IGN. La primera estación analógica telemétrica se instaló en Guadarrama (Madrid) en el año 1979,
concretamente en la basílica del Valle de los Caídos, donde actualmente hay en su lugar una estación digital. Por sus
características de instalaciones permanentes, base de datos común, idéntico método de análisis, cálculo y cobertura
espacial regional, se puede considerar una red sísmica que permitía desempeñar la función de red de respuesta rápida
y de seguimiento de la actividad sísmica para conocer la sismicidad del área de interés regional.
A partir de esa fecha se continuó con la instalación de estaciones de iguales características hasta formar una red homogénea con una distribución geográfica que permitía la localización de eventos en toda el área Ibero-Mogrebí con unos
límites de sensibilidad por magnitud que fueron aumentando a la vez que lo hacía el número de estaciones. Los primeros
sismos analógicos y posteriormente convertidos a digitales y disponibles en la base de datos del IGN, corresponden al
año 1986. Una descripción de la instrumentación de las estaciones analógicas y de las funciones de transferencia en
cada caso, se puede encontrar en Tejedor y García (1993) y Mezcua (1995). La RSN mantuvo esa estructura hasta 1999.

Configuración actual de la red.
A partir del año 1999, comenzó la instalación de estaciones digitales de banda ancha. Debido a la mala calidad del registro analógico, generalmente por ruido cultural o por problemas de telemetría, se produce el cese en la adquisición de
datos de todas las estaciones analógicas. Uno de los principales problemas de la red analógica era el pequeño rango
dinámico, que hacía que sismos en torno a magnitud 4,0, ya saturaban el registro, limitando mucho el análisis de los
mismos. Además tenían generalmente una respuesta plana muy corta, entre 0,3Hz y 5Hz. No obstante, durante muchos
años, otras redes mundiales eran muy similares a la española.
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A partir del año 2000 se instalaron estaciones digitales de banda ancha y tres componentes, siendo en la actualidad
setenta y cuatro las que se hallan en funcionamiento. Existen en España redes pertenecientes a otras instituciones y
redes privadas de control, que en virtud de diversos convenios de colaboración, son también recibidas en el centro de
análisis de la RSN. Normalmente, éste tipo de estaciones sísmicas, junto con las de otros países limítrofes, no participan en la detección automática de eventos, si bien, posteriormente se utilizan los registros para mejora de la determinación de los parámetros focales, si es necesario. En la figura 1 se muestra la distribución actual de estaciones en la
Península, Baleares y norte de África, tanto de las estaciones propias del IGN como las de otras instituciones, que se
reciben en tiempo real. En la figura 2, se muestra la distribución de estaciones en Canarias. Fuera de las figuras anteriores está la estación situada en la Isla de Santa María, en Azores (Portugal).
Información sobre las características generales de las mismas se puede encontrar en la página web del Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es). El incremento de detección actual, aunque es general en toda el área, es más
significativo en Andalucía y norte peninsular. Es también significativo en Pirineos y Navarra debido a la instalación de
una red de control de sismicidad inducida en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro entorno a los
embalses de Yesa y de Itoiz y debido también a los convenios de participación para Pirineos, con Francia y Andorra.

Figura 1. Estaciones sísmicas del IGN y otras instituciones públicas y privadas con estaciones en tiempo real, utilizadas en el cálculo de
parámetros focales.

Figura 2. Estaciones sísmicas del IGN en las islas Canarias utilizadas en el cálculo de parámetros focales.
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Instrumentación actual.
En lo referente a la red de registro de velocidad, desde que se estableció la banda ancha, ha ido variando tanto en el
modelo de sensor, sistema de digitalización y sistema de transmisión de datos. El primer modelo está basado en el
sistema de la casa canadiense Nanometrics con transmisión de datos VSAT.
En cada estación remota de la red se instalan: el sensor sísmico de tipo Broadband (BB) y con un ancho de banda en
general de 0.01 a 50 Hz, el sistema de adquisición de datos, la unidad de gestión de comunicaciones, el sistema de
transmisión (conectado a una antena satélite o al teléfono) y el sistema de alimentación compuesto por paneles fotovoltáicos (salvo en aquellos casos especiales en que se dispone de energía eléctrica) y por baterías de gel.
El sistema de adquisición contiene un digitalizador de 24 bits, opera con un muestreo de 100 m.p.s. en cada canal; incorpora un oscilador interno digitalmente compensado, un sistema de tiempo sincronizado en fase con el que se recibe
vía GPS, para asegurar una referencia de tiempo universal (UTC). Asimismo dispone de un sistema de almacenamiento
de la señal (para hacer frente p.e. a pérdidas de enlace con el satélite) o para facilitar la corrección de errores y el consiguiente reenvío de datos. El módulo de calibración y control de la transmisión asegura la calidad de los datos, vigila
el funcionamiento interno de la estación y la necesidad de correcciones o de mantenimiento. Este procedimiento tiene
un esquema como el que se muestra en la figura 3.

Figura 3. Esquema de una estación de velocidad de transmisión VSAT.

Para conseguir una mayor robustez del sistema de transmisión, éste se hace de dos formas: una vía satélite y otra vía
telefónica. De este modo ambos sistemas, o cada uno por separado, sirve para el seguimiento en tiempo real de la actividad sísmica. El sistema de comunicación vía satélite, se basa en VSAT (Very Small Aperture Terminal) como plataforma de campo y en una estación HUB situada en el Centro de Recepción de Datos Sísmicos, en el Instituto Geográfico
Nacional en Madrid. El sistema de comunicación vía teléfono lo hace mediante GPRS.

Figura 4. Estación sísmica junto a la valla de Ceuta donde se aprecia la antena de comunicaciones VSAT, y el pozo donde se aloja el sensor.
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Características de los emplazamientos.
Las estaciones se han situado en lugares recónditos para minimizar las condiciones de ruido ambiental (viento, cursos
de agua, topografías desfavorables, cambios térmicos, condiciones atmosféricas, etc.) y lejos (distancias > 1.5 km) de
núcleos urbanos y de fuentes de ruido cultural (tráfico, maquinaria, actividades agrícolas e industriales, tendidos eléctricos, etc.) y las que genera la propia instalación (por las antenas, placas solares, vallado, etc.).
Lo habitual es que las estaciones están instaladas en zonas profundas de cuevas (o en túneles, galerías o pozos), sobre roca dura, con aislamientos térmico y de humedad y con sistemas de protección ante acciones vandálicas.

Figura 5. Esquema de ubicación del sensor sísmico en la estación de Mosqueruela que se preparó en el proyecto de instalación.

Mantenimiento de la red y adquisición, tratamiento y base de datos.
Con el fin de llevar a cabo esta función la RSN utiliza actualmente el software de seguimiento de la actividad sísmica
denominado SeisComP3, para la adquisición de datos sísmicos, su procesamiento, análisis y distribución. Ha sido
desarrollado por el Deutsches GeoForschungs Zentrum, servicio alemán de investigación en ciencias de la Tierra
(GFZ) y por la empresa gempa GmbH y probablemente es el software más usado a nivel mundial para la adquisición e
intercambio de datos sísmicos. El módulo básico de SeisComP3 se ha adaptado a las necesidades propias de nuestro
modelo regional.
El programa SeisComP3 proporciona a la RSN una sólida plataforma integrada para cumplir eficazmente las tareas que
tiene encomendadas: posibilita la adquisición de los datos sísmicos en tiempo real de las estaciones de la RSN y de
otras instituciones con estaciones sísmicas en España y en áreas adyacentes con las cuales existen convenios para el
intercambio de datos; detecta de forma automática los terremotos en la zona de interés para la RSN de una forma rápida y fiable; facilita el análisis manual de los datos sísmicos y archiva tanto los datos sísmicos brutos como el catálogo
resultante para la realización de estudios posteriores sobre sismicidad. Además SeisComP3 cuenta probablemente con
la comunidad de usuarios más activa dentro del ámbito de los programas para el seguimiento sísmico, lo que da pie a
las continuas mejoras de este producto.
Recientemente, se ha incorporado al software los módulos scanloc, especializado en la detección de terremotos locales y microsismicidad en zonas con alta densidad de estaciones y el módulo moment tensor, para el cálculo del tensor
momento sísmico,
tanto de forma automática en tiempo real, como de forma interactiva, si bien este tipo de análisis se realiza actualmente
también, pero mediante otros procedimientos.
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Centro de respaldo de la RSN.
La Red Sísmica Nacional dispone de un centro de respaldo situado a 100 km de Madrid en el término municipal de Sonseca (Toledo), que puede actuar como centro de alerta sísmica y de alerta de tsunamis en caso de fallos en el centro
de datos de la sede central de Madrid.
La Estación Sísmica de Sonseca fue originalmente establecida en 1958 por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos
de América (Air Force Technical Application Center, AFTAC). Ésta estación forma parte de una red de estaciones sísmicas diseñadas a nivel mundial con el propósito de registrar y analizar señales sísmicas que pudieran provenir tanto
de terremotos como de fuentes no naturales, y así realizar una vigilancia y localización de la ocurrencia de explosiones
nucleares. El establecimiento en Sonseca fue posible gracias a un acuerdo clasificado entre el Reino de España y el
Gobierno de los Estados Unidos, siendo su uso prácticamente desconocido en medios científicos de nuestro país hasta
comienzo de los años 90. Sonseca, por su situación geográfica, es una de las estaciones más interesantes de Europa,
así como por su resolución en zonas conocidas de realización pasada o presente de pruebas nucleares como son Nueva Zembla, Argelia, Nevada Test Site, Rajastha y Corea.
Los elementos de control de la estación de Sonseca se encuentran ubicados en la proximidad del pueblo del mismo
nombre, en la provincia de Toledo. El centro tiene una extensión aproximada de 5000 metros cuadrados y consta de un
total de cinco edificios cuyas misiones principales son, las de hospedar el centro de recepción de datos, las salas de
mantenimiento y el almacenes de repuestos. La estación de Sonseca respecto al diseño de su instrumentación se la
puede clasificar como de un array telesísmico. Está formada por 19 sensores sísmicos de corto periodo y componente
vertical, distribuidos en un área de unos 80 Km2 con una apertura de 10Km y un diseño en forma de hélice irregular.
Además posee una estación central de banda ancha de tres componentes, y un array de largo periodo de tres componentes formado por 6 elementos que cubren un área aproximada de unos 1000 Km2 y tiene una apertura de unos
25Km. Todas las estaciones son digitales.
En el IGN de Madrid, se recibe en tiempo real la señal de todos los sensores de Sonseca. Esta señal es adquirida y
procesada por un sistema de localización automático y realiza las labores de detección de fase, extracción de parámetros (tiempo, azimuth, velocidad aparente, amplitud, periodo, frecuencia), que permite realizar asignación de fase,
agrupamiento de fases y declaración de evento, y por último una localización automática únicamente con los datos de
Sonseca. Es pues el primer detector de la Red Sísmica Nacional. El análisis permite realizar diagramas F-K para la
identificación de azimuth, velocidad aparente y fase y localizar a nivel regional (azimuth y tiempos de P y S) y telesísmico (azimuth y velocidad aparente).
La Estación Sismológica de Sonseca, está certificada como Estación Primaria del Sistema Internacional de Vigilancia
(SIV) de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBTO) desde noviembre de 2001. Es uno de los centros de mayor importancia en nuestro País dentro del Grupo de
Seguridad Nuclear del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde 2015, también, la Estación Sismológica de Sonseca
constituye el Centro de Respaldo de la Red Sísmica Nacional (RSN), de manera que en caso de pérdida de las señales
de vigilancia sísmica en España, la Estación funciona automáticamente para alertas sísmicas.
La descripción del método de análisis con arrays viene descrita en J.M. Martínez Solares (1992).
Figura 6. Sala de recepción de datos y alerta del Centro Sismológico de Sonseca.
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RESUMEN.
En esta ponencia se describe la red de instrumentación de registro de movimientos fuertes del suelo del Instituto
Geográfico Nacional (IGN). En la actualidad, cuenta con 118 estaciones instaladas siguiendo el Mapa de Peligrosidad
Sísmica de España, en núcleos urbanos y en campo libre. Se presentan las características internas de los equipos y los
parámetros de disparo así como, la base de datos de aceleración, el tratamiento de las señales y su disponibilidad. Se
muestra el proceso de instalación de los equipos, y los procesos de mantenimiento y revisión y las principales líneas de
futuro.

Introducción
En 1977, comenzó el Instituto Geográfico Nacional la instalación de una red de acelerógrafos distribuidos en las zonas
de mayor peligrosidad sísmica del país. Inicialmente se instalaron 9 instrumentos de adquisición analógica del modelo
SMA-2 de la casa Kinemetrics con registro en cinta magnética. Al tiempo que se iniciaba el proyecto del IGN, la Confederación Hidrográfica del Sur instaló varios acelerógrafos coincidiendo con la construcción del embalse de Béznar
(Granada). El 24 de junio de 1984 se produjo un terremoto de magnitud 5.0 con epicentro en la sierra de Cazulas que
produjo los primeros registros de aceleración en nuestro País. En aquella ocasión el sismo fue registrado de forma analógica en dos estaciones del IGN y en una de la Confederación, situado en la presa de Béznar (Carreño et al., 1988).
En 1989 comenzó una nueva instalación de equipos, pero de registro digital modelo ACD-3 de la casa española Ofiteco
que se fue ampliando con la adquisición de acelerógrafos SSA-1 de Kinemetrics. El primer registro digital fue el correspondiente a un sismo de magnitud Mb 4,8 el 20 de diciembre de 1989 con epicentro en Isla Cristina (Huelva) (Carreño et
al., 1991)

Instrumentación actual
La evolución de la instrumentación sísmica y de los sistemas de comunicaciones han ido parejos al gran desarrollo
tecnológico de las últimas décadas. En los orígenes de la red en 1977 los acelerógrafos eran instrumentos analógicos
con sistema de registro en cassette, lo que conllevaba dificultades técnicas debidas al proceso de digitalización y
complicado procesado de los datos.
Con la llegada a la red de los primeros acelerógrafos digitales en 1989, los equipos OFITECO ACD-3, se produjo un importante avance en la calidad de los registros y en la facilidad de sus procesado, a pesar de que estos primeros equipos
seguían realizando el almacenamiento de datos en cinta magnética.
Pero el auténtico impulso en el desarrollo de la red vino de la mano de los acelerógrafos KINEMETRICS SSA-1 y SSA-2
que comenzaron a instalarse en 1991. Se trata de acelerógrafos digitales de tres componentes con digitalizador de 12
bits, almacenamiento de datos en tarjeta RAM de 256/512 KB y respuesta plana entre 0 y 50 Hz.
El siguiente paso en la evolución de la instrumentación de la red se concreta en los acelerógrafos GEOSIG GSR-18,
instalados a partir de 1998, que ya permiten realizar la digitalización de la señal sísmica con resolución de 22 bits, almacenamiento en memoria Flash de 512 KB y respuesta plana en aceleración entre 0 y 100 Hz. La evolución de estos
equipos lleva al IGN a adquirir en 2002 nuevos modelos de GEOSIG GSR-18 y GEOSIG GSR-24 (digitalizador de 24
bits) que ya cuentan con sistema de actualización de tiempo con GPS, transmisión de datos mediante módem telefónico
y almacenamiento de 8 y 16 MB.
El salto tecnológico más reciente se ha producido en 2008 con la adquisición e instalación de acelerógrafos GURALP
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GMG-5TD que cuentan con digitalizador de 24 bits con rango dinámico superior a 128 dB, 1 GB de memoria Flash,
sistema de actualización de tiempo GPS y transmisión de datos en tiempo real a través de internet.
La instrumentación más reciente y que se está instalando actualmente en la red de acelerógrafos del IGN, corresponde
a equipos GEOSIG GMS-24 y GMSPlus que cuentan con digitalizador de 24 bits con rango dinámico superior a 140
dB, 2 GB de memoria Compact Flash, sistema de actualización de tiempo GPS/NTP y transmisión de datos en tiempo
real a través de internet. Además, estos equipos generan de forma automática ficheros de parámetros de movimientos
fuertes de suelo (PGM) de aplicación para la elaboración de shakemaps.
Para la transmisión de datos a través de internet se emplean líneas ADSL o tecnología GPRS/UMTS/HSPA.
Conforme se han ido adquiriendo nuevos instrumentos, estos han sustituido a otros más antiguos de la Red o bien se
han situado en nuevos emplazamientos contribuyendo al crecimiento de la misma y mejorando sus sistema de transmisión de datos. Debido a esto, en la Red se pueden encontrar equipos de diferentes fabricantes, pero en todos ellos
se respetan unas características mínimas: almacenamiento digital de los datos, registro en las tres componentes del
movimiento y resolución mínima de 12 Bits.

Figura 1. Imagen y características de los acelerógrafos actualmente instalados en la red.
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Tabla 1. Equipos actualmente instalados en la red.

En diferentes ocasiones, se han realizado pruebas en mesa vibrante de los distintos equipos, para conocer los parámetros y prestaciones reales de éstos. La primera de ellas fue realizada en 1989 en el Laboratorio de Ingeniería del
Ejército, con los equipos Ofiteco ACD-3P. Asimismo, en la mesa vibrante del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), fueron realizadas en el año 2000, calibraciones de los acelerógrafos GEOSIG GSR-18 y, en
el año 2001, se realizó una comparación entre los sensores AC-63 y SSA-320, ambos utilizados con los equipos GSR18. El último ensayo, llevado a cabo en el simulador sísmico del CEDEX, se ha realizado en 2014 para el control de la
instrumentación actual.

Configuración de la red. Características de los emplazamientos
La actual configuración de la Red de Acelerógrafos trata principalmente de obtener los datos necesarios para el estudio
de la peligrosidad sísmica en las zonas de interés humano como las poblaciones o infraestructuras singulares. Por ello,
los acelerógrafos se instalan en zonas representativas en cuanto a tipo de geología superficial y características topográficas de las poblaciones elegidas, obteniendo así un valor representativo del movimiento del suelo en esa población
o de una zona especialmente conflictiva de la misma bajo la acción de un terremoto.
Hasta hace algunos años, debido a los requerimientos de los equipos en cuanto a infraestructura se refiere (toma de
corriente, conexión telefónica, ADSL...) y con el objetivo de que se encuentren resguardados (agentes meteorológicos,
vandalismo, hurto...), los acelerógrafos han sido normalmente instalados en edificios o recintos públicos. Con el objetivo de reducir el efecto del movimiento del edificio sobre sobre el registro, en aquellos emplazamientos donde ha sido
posible, se ha realizado un pilar independiente de la solera del mismo.
En los últimos años, la llegada de las nuevas tecnologías al campo de la instrumentación sísmica (conexiones remotas
mediante UMTS/GPRS), ha permitido que se introduzca una nueva forma de instalación mediante la implementación
de emplazamientos en “campo libre” dentro de las poblaciones. Se trata de cimentaciones de hormigón que permiten
la instalación de armarios de poliéster diseñados para condiciones de intemperie o pequeñas casetas de obra, que
permiten alojar en su interior la instrumentación necesaria con un módulo de comunicaciones basado en telefonía móvil
(GPRS/UMTS) o ADSL. Por tanto, ya no se hace necesario ubicar los acelerógrafos dentro de edificios y por tanto, se
reduce la afección del movimiento de la estructura en la señal.
De esta manera, hoy en día es posible encontrar tres tipos de instalaciones
en la red: caseta independiente en campo libre, pilar independiente en el
interior de un edificio de pequeño volumen, e instalación sobre solera de
hormigón en el interior de un edificio de pequeño volumen.
Estos instrumentos deben ser orientados al norte durante su instalación.
Para ello, desde 2014, se utiliza un teodolito giroscópico para la definición
de la meridiana del lugar por el método de Schuler.
Figura 2. Estación de registro de aceleración en campo libre en Valencia.
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Figura 3. Red de acelerógrafos del IGN sobre el mapa de peligrosidad sísmica 2012 (IGN, 2012).

El número actual de estaciones es de 118, algunas de las cuales cuentan con más de un instrumento, con el fin de
garantizar un posible registro en lugares de especial importancia.

Mantenimiento de la red y adquisición, tratamiento
La capacidad de almacenamiento de los equipos es limitada, por lo que es conveniente consultar los datos registrados
en cada equipo de forma periódica. En el caso de la ocurrencia de un evento sísmico importante que pueda haber sido
registrado por uno o varios equipos estos son consultados tan pronto como sea posible.
Por otra parte también es importante verificar el correcto funcionamiento de los acelerógrafos de una forma regular
(estado físico del instrumento, conexiones GPS y telefónicas...).
Actualmente, se realiza al menos una revisión remota, calibración y extracción de datos mensual de los equipos con
conexión telefónica y, una visita trimestral a los equipos que no disponen de la misma, realizada por parte del personal
de los observatorios geofísicos y servicios regionales del IGN. El nuevo equipamiento con transmisión de datos vía
internet, permite enviar automáticamente un registro continuo de aceleración al Centro de Datos en Madrid, así como
los acelerogramas debidos a los disparos por trigger.
Una vez extraídos los datos y las calibraciones, estos son almacenados en la base de datos digital de la Red Sísmica
Nacional. A su vez, todos los registros son incluidos en el Catálogo de Acelerogramas que hace referencia a los parámetros del acelerograma y a la información de la localización y tamaño del terremoto que lo ha originado.

Registros obtenidos por la red de acelerógrafos
A fecha de 2 de agosto de 2016, se cuenta con un banco de datos digital de más 1600 registros, cada uno de ellos con
tres componentes, obtenidos a partir de 790 terremotos. Los acelerogramas registrados corresponden a terremotos con
una magnitud mb, mbLg, o Mw que va de 1,4 a 6,1 y con distancias epicentrales que varían entre 0,3 y 530 km.
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Por otra parte, la amplitud máxima de los registros alcanza un valor máximo de 0.37 g. correpondiente a las componentes horizontales del sismo de Lorca (Murcia) de magnitud 5,1(Mw) de 11 de mayo de 2011.
Toda la información recogida en la base de datos de aceleración se encuentra disponible en la sección de información
sísmica de la web del IGN:
http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoFormularioAcelerogramas.do.

Líneas de futuro
En la actual distribución de la instrumentación para el registro de movimientos fuertes del suelo somos conscientes de
lagunas en zonas de baja y media peligrosidad que es necesario ir cubriendo a medio plazo. Si bien la filosofía de ubicación actual sigue la línea de obtención de registros en poblaciones, sería de desear, igualmente, mantener equipos en
zonas de campo libre. En la pasada década se comenzó la instalación de sensores de velocidad en registro continuo en
emplazamientos donde existían sensores de velocidad y en campo libre, con intención de afrontar el registro de sismos
de gran magnitud evitando el problema de la saturación. Este programa tuvo que ser detenido debido a cuestiones meramente coyunturales y económicas. En la actualidad, se ofrecen otras posibilidades para solventar estos problemas, al
tiempo que aparecen nuevos retos. En concreto, debemos acometer la gestión de los denominados Earthquake Early
Warning Systems y a la vez aprovechar la combinación de medidas de alta precisión de Global Navigation Satellite
System (GNSS) en tiempo real y de registros de aceleración.
Consideramos con ello, al tiempo, una estimación muy precisa de desplazamientos cosísmicos con la forma de onda.
Nos estamos refiriendo a la ocurrencia de sismos de elevada magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que la resolución
instantánea actual que podríamos obtener, en tiempo real, en un registro del desplazamiento cosísmico de un sismo
tendría un error de ±5cm.
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RESUMEN.
En este trabajo de investigación se expone el análisis, evaluación, desarrollo, y comparación, de datos históricos, provenientes tanto de la aerofotogrametría, de la tecnología INSAR y del procesamiento de imágenes satelitales, aplicando
el modelo estadístico de análisis (LESSA) (5), que de forma automatizada a cada una de las imágenes seleccionadas
para la investigación del fenómeno de subsidencia, permitió aislar características de forma particular de una imagen,
mediante diversas representaciones gráficas detectando trazos cortos, a través de la aplicación de la convolución de
una imagen con una serie de matrices o máscaras circulares y finalmente para obtener una representación de los resultados obtenidos se implementarán los diagramas de rosas, de densidad de trazos y de lineamientos, que se producen
por la forma de extracción en la gran minería subterránea, que es a través del método por hundimientos.

Figura 1, Esquema de fenómeno de hundimiento, producido por el flujo de material hacia el interior del cráter. Fuente esquema: Espinosa, 2011 (8)

El método de hundimiento se basa, en la generación de una cavidad gravitacional que se ubica por sobre el nivel de
socavación y que por efecto de la extracción del mineral, genera una conexión con la superficie, que producto de la
deformación y el fracturamiento del macizo rocoso, ubicado entre dicha cavidad y la superficie topográfica de la mina,
este desciende, generando una depresión superficial del terreno, llamada Subsidencia. (7)
El método de los lineamientos se ha empleado en varias investigaciones científicas, donde se ha encontrado la relación
entre ellos y los movimientos de la corteza reflejando algunos fenómenos que ocurren bajo la superficie terrestre, como
por ejemplo en: detección de erupciones volcánicas, terremotos, detección de fallas predominantes en los terrenos,
entre otros, pero nunca se ha empleado en la detección de zonas, donde está ocurriendo de forma dinámica una subsidencia minera. (1)
El procesamiento de la imagen, se realiza aplicando diversas etapas secuenciales sobre la imagen yuna serie de filtros,
que tienen la característica general de los filtros de enfatizado, cumpliendo que la suma de los coeficientes de la matriz

de filtrado es igual a la unidad
Cada filtro es aplicado dependiendo de los ángulos en los que se desea encontrar los Stripes; por otra parte hay operadores matriciales (máscaras) formadas especialmente para destacar bordes y líneas en la imagen, que en conjunto
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forman los Stripes.(3) (4)
Etapas del este procesamiento:
1.Generación de máscaras: La detección de los trazos es realizada por convolución, que forma fragmentos de bordes rectos y de líneas rectas de distinta orientación, que se generan en función de las dimensiones requeridas y la
cantidad de ángulos requeridos.
a. Mascara de Borde: la cual destaca los bordes de la imagen, aplicando la siguiente función:

; siendo D el diámetro de la mascara,
son el número de elementos negativos
positivos
de la máscara; a toma el valor del ángulo. u y v van de n hasta n, donde n es
igual al radio de la máscara en pixeles; para cumplir que la máscara sea circular se
calculan u2 y v2

b. Máscara de detección de líneas: se genera con una función que toma los valores
(a, b) que son diferentes ya que la cantidad de elementos negativos y positivos de
la matriz ( n1 y n2) es diferente, pero la suma de todos estos sigue siendo 1.

w es igual al ancho de la línea donde c es el incremento del ángulo de giro.
2.Convolución: proceso entre la imagen y las distintas máscaras generadas previamente y se
realiza iterando la siguiente función:

gk (i,j) es la respuesta sobre el punto (i, j) con respecto a la máscara k, f (i + u, j + v) es el brillo en el punto (i + u, j
+ v), las coordenadas u y v se han tomado del punto (i, j), n es el diámetro en píxeles de la máscara ek( u v), son
los coeficientes de la máscara k, y k es el índice del conjunto de ángulos a tratar.
El valor del radio de la máscara n, se obtiene del diámetro dado, el cual debe cumplir con una relación para la
cantidad de ángulos que se desean estudiar:
donde c es el incremento del ángulo de giro. La convolución tiene respuesta 0 para un área de brillo constante, y
la respuesta f donde hay un borde recto entre las áreas con brillo S y S+K. Si la frontera no es recta, la respuesta
va a ser menor.
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3.Normalización: elimina la dependencia de contraste dividiendo el valor de la respuesta en cada punto por el valor de
contraste en el área que lo rodea. El área se utiliza la misma ventana que en el caso de la máscara.

donde f(x, y) es el valor del brillo de la imagen original, N es el número de elementos en la ventana y M es el promedio de los elementos de la ventana. Para obtener entonces el valor normalizado se recorre la imagen asignándole a cada punto el valor de g(x, y) D(x, y) , donde g(x, y) es el valor en el punto x, y luego del filtrado.
El lugar de estudio es la subsidencia producida en la mina subterránea más grande del mundo, El
Teniente ubicada en la sexta Región de Chile, lo que ha generado una gran subsidencia.

Fuente: Google Heart (2)

La mina subterránea Teniente, está dividida en varios sectores de extracción o sub sectores

Figura Ubicación sector de subsidencia y extracciones en estudio año 2012 Fuente: Juan Francisco Fuenzalida, especialista Geomecánico.(2)

El estudio estuvo enfocado de forma específica, a las minas denominadas mina Esmeralda y mina Teniente 4 Sur,

Figura 2, Vista en planta de la mina Teniente 4 Sur (sector azul), zona afecta a subsidencia en color rojo. Fuente: Juan Francisco Fuenzalida, especialista Geomecánico.(2)
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Resultados tecnología INSAR
La mina Teniente empleo 4 capturas INSAR mediante el satélite Cosmo Skymed con ángulo de incidencia de 30°, desde
el 14 de enero de 2012 hasta el 21 de mayo de 2012. Debido a que se ocuparon 4 capturas satelitales, entonces los
intervalos de tiempos fueron 3; 27/02/2012; 07/02/2012 y 21/05/2012. Con lo anterior se pudo llegar a graficar la comparación entre los sectores explotados subterráneamente y el descenso superficial generado.
Extracción subterránea y descenso de la superficie del cráter de todos los sectores productivos estudiados (2)

Resultados con tecnología fotogramétrica e INSAR
Si bien modelo conceptual para subsidencias en superficie de A. Karzulovic; (7) se cumplen, la aplicación de tecnologías en ocasiones no es la más adecuada por parte de los profesionales que la utilizan, detectándose al calcular la
superficie general del cráter de subsidencia, que afecta el desarrollo minero entre los años 2002 y 2012, diferencias
que se atribuyen a errores típicos cuando se realiza la fotointerpretación de las imágenes, que consiste erróneamente
de tomar como borde el derrame del material o flujo de material quebrado hacia el interior del cráter, generando en la
imagen fotogramétrica un borde que lleva a equívocos en la fotointerpretación.
Debido a lo anterior, al calcular la superficie del cráter desde el año 2002 al 2012, se encontraron diferencias que llevan
de forma equivocada, a tener situaciones donde producto de la explotación subterránea, el cráter disminuye en algunos
años; situación que no es real.
Cálculo de superficie en m2 del cráter general de subsidencia

De lo anterior se puede indicar que el crecimiento promedio del cráter de subsidencia que está afectando a toda la zona
de la mina es de 170.979 m2 por año; valor solo referencial, porque este dependerá, de la velocidad de extracción y
el comportamiento de la estructura geológica de las zonas explotadas; por otra parte, se ve con claridad que durante
los periodos marzo 2005- marzo 2006; abril 2007- marzo 2008; abril 2010- abril 2011 y periodo mayo 2011 a diciembre
2012, producto de la explotación, el cráter registro las mayores expansiones en superficie
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Automatización para la determinación de cráter de subsidencia minera en base a extracción de lineamientos.
El algoritmo propuesto por A. Zlatopolsky (5) (6) es un mecanismo que permite detectar trazos cortos (Stripes), a través
de la aplicación de la convolución de la imagen con una serie de matrices o máscaras circulares que al ser aplicadas
píxel por píxel en la imagen, entrega una serie de matrices como respuestas, que pueden ser representadas como imágenes. Estas matrices muestran los lineamientos detectados en un ángulo específico y la orientación preferencial para
cada píxel. En particular la aplicación del algoritmo a una imagen, entrega resultados para cada uno de los ángulos que
se quieran estudiar, obteniendo una respuesta para la detección de bordes, una respuesta para la detección de líneas,
y una matriz con la orientación preferencial (ángulo) por cada píxel. Este algoritmo fue implementado por sus creadores
en el software de Extracción de Lineamientos y Análisis Estadístico de Líneas (LESSA), que es un paquete de software
(5) (6), que proporciona una descripción estadística de la posición y orientación de estructuras de líneas cortas a través de estructuras de detección lineal de pequeñas características y el cálculo de los descriptores que se distribuyen
espacialmente como Stripes. El programa ha sido aplicado con éxito a una serie de campos incluyendo sismología,
vulcanología, geotermia y exploración minera, entre otros.
Procesamiento de las imágenes y lineamientos resultantes de los sectores estudiados de subsidencia.
El análisis para este tipo de fenómenos, debe ser multitemporal, esto quiere decir contar con imágenes de varios años
que permitan analizarlas en forma automática y ver como son los efectos producidos por la deformación de la corteza
y como cambia a través del tiempo. Entre una variedad de procesos que intervienen en una subsidencia, lo principal
que se verá en este estudio es la acumulación y la relajación de la tensión en la corteza o superficie del cráter; debido
a la extracción subterránea por hundimiento, que a medida que se extrae el mineral, se genera un aumento de área de
extracción aumentando la velocidad de propagación del caving, haciendo que progrese hacia la superficie; el porcentaje
de extracción depende principalmente de la calidad del macizo rocoso, a mayor porcentaje mayor subsidencia en la
superficie del terreno.
Las imágenes empleadas son imágenes de alta resolución del satélite LANDSAT 5 y LANDSAT 8 de los años 2010,
2011, 2013, 2014 y 2015; con un total de 68 imágenes. Las imágenes del año 2012 no estaba a disposición de usuarios
y solo existían imágenes del mes de enero para el año 2015. La banda utilizada fue la 3, pancromática, con resolución
de pixel 30 metros; la variable estacionalidad afecto la selección de las imágenes, las cuales en algunas ocasiones se
encontraban con gran nubosidad y en otras con nieve, lo que impedía identificar con claridad el sector del estudio, siendo eliminadas, quedando un total de 38 imágenes con las cuales se estudia los sectores de explotación denominados
Esmeralda y Teniente 4 Sur, que son parte de las trece minas subterráneas en explotación por Teniente. Por otra parte,
cabe recordar que cada mina provoca de forma independiente cráteres de subsidencias, los que en su conjunto inciden
en la subsidencia general de las explotaciones.
Las imágenes fueron descargadas de la página del servicio geológico de los Estados Unidos (USGS), que es una organización dedicada a la investigación, que permite a los científicos adquirir imágenes satelitales que pueden ser empleadas para sus estudios. Las imágenes Landsat empleadas abarcan 185 km x 185 km; por lo que se hace necesario
identificar en ellas el sector del estudio; para luego recortar el sector específico de la zona a estudiar
Zona general de Subsidencia Minas Esmeralda y Teniente 4 Sur.
Las imágenes usadas en el estudio, son imágenes de alta resolución del satélite LANDSAT 5 y LANDSAT 8 de los años
2010, 2011, 2013, 2014 y 2015; con un total de 68 imágenes, la banda utilizada fue la 3, pancromática con resolución
de pixel 30 metros.
Lo anterior permite determinar una descripción estadística de la posición y orientación de las estructuras lineales
(Stripes), a través de la detección de pequeñas características lineales y cálculo de descriptores que caracterizan la
distribución espacial de las líneas; la variación del número de los lineamientos y disposiciones reflejan los cambios de
estrés relacionados con el movimiento de la subsidencia y su localización. (6) (7)
Algunos campos de densidad
Del analisis anterior se obtiene la siguiente tabla de números de lineamientos por año y mes. Mes y año N° de Lineamientos ene-10 13978 ene-11 12481 ene-14 15629 ene-15 15391
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Enero 2010

Enero 2015

Tabla 1 Comparación de lineamientos meses de enero 2010 a enero 2015
Graficando los datos se tiene lo siguiente:

Figura 3, Densidad de lineamientos entre enero 2010 y enero 2015

Si bien, en figura 3, indica una tendencia lineal, en la siguiente tabla 2 con los datos globales de los lineamientos se
aprecia que en más de una oportunidad comparando los lineamientos de un mes de un año anterior con el mismo mes
del año siguiente los lineamientos indican una tendencia a la baja lo que llevaría a suponer que a mayor explotación
subterránea menores lineamentos y mayor subsidencia.
Es así que entre enero del año 2010 y enero del año 2011 disminuyen los lineamientos como también entre marzo 2010
y marzo 2011; julio 2013 y julio 2014; noviembre 2010 y noviembre 2013; enero 2014 y enero 2015; abril 2013 y abril
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2014, enero 2010 y diciembre 2010; febrero 2014 y abril 2014; abril 2014 y junio 2014; abril 2013 y mayo 2013; mayo
2013 y julio 2013; julio2013 y octubre 2013; febrero 2010 y noviembre 2010; entre otros, lo que indica una clara tendencia a que estadísticamente suponiendo una explotación intensiva como lo es en mina teniente, asociar una disminución
de los lineamientos con mayor explotación subterránea y un descenso del cráter.

Discusión y conclusiones
Mina Teniente está compuesta por varias sub minas como: Diablo Regimiento, Esmeralda, Esmeralda Hw, Esmeralda Norte, Isla LHD, Teniente 4 Sur, Panel 3, Panel 4, Pipa Norte, Pipa Norte sector A, Puente,
Quebrada Andes, Regimiento, Reservas Norte y Sur Andes Pipa; todas
ellas afectando de forma particular y general la subsidencia total de la
mina El Teniente.
El descenso del cráter es en promedio tomando todas la minas en explotación de 9.50 metros/ año.
El descenso del cráter de subsidencia no está relacionado necesariamente, a una gran extracción subterránea; por ejemplo la mina Quebrada Andes, con la mayor extracción del bloque dentro del sector con
119.7 m/año, tiene un descenso de 16,1 metro /año; mina Puente extrae
un bloque de 84,3 metros/año con 15,8 metros/año de descenso; con
tan solo una diferencia de 0.3 metros/año de descenso.
Es fundamental para un análisis completo generar los campos de densidad, con estos se hace posible dimensionar la cantidad le lineamientos
que en el sector existen, pudiendo hacer algunas observaciones estadísticas que arrojaron que la tendencia entre enero del año 2010 a enero
del año 2015 era lineal, o sea, existe un aumento de los lineamientos de
forma constante; por otro lado R2 es un número que oscila entre 0 y 1 que revela cual es la correspondencia de los
valores estimados para la línea de tendencia con sus valores reales; entre más cerca de 1 mejor es el ajuste de la línea
en relación a los datos; en este caso R2= 0,6314.
Sin embargo analizando los datos completos seleccionados, se puede apreciar que entre enero del año 2010 y enero
del año 2011 disminuyen los lineamientos como también entre marzo 2010 y marzo 2011; julio 2013 y julio 2014; noviembre 2010 y noviembre 2013; enero 2014 y enero 2015; abril 2013 y abril 2014, enero 2010 y diciembre 2010; febrero 2014 y abril 2014; abril 2014 y junio 2014; abril 2013 y mayo 2013; mayo 2013 y julio 2013; julio2013 y octubre 2013;
febrero 2010 y noviembre 2010; entre otros, lo que indica una clara tendencia a que estadísticamente, suponiendo una
explotación intensiva y constante, como lo es en mina Teniente, se puede asociar una disminución de los lineamientos
con una mayor explotación subterránea y un descenso del cráter en estos periodos.
La automatización para la detección de cráteres a través de nuevas tecnologías está significando un ahorro en tiempo
y por ende en dinero que permiten tener datos de forma indirecta que complementados con técnicas y tecnologías de
terreno se pueden llegar a resultados más confiables y con más antecedentes para la toma de decisiones.
Finalmente el planteamiento de esta nueva propuesta que es inédita en la determinación de la deformación de cráteres
de subsidencia de forma indirecta, utilizando procesamiento de imágenes satelitales y aplicando el paquete estadístico
Stripes y su análisis (LESSA) (algoritmo Zlatopolsky); puede entregar un producto final, una herramienta, que permite
observar los movimientos y localización de un cráter de subsidencia que contribuya en información para el efecto de la
planificación subterránea sobre la subsidencia en superficie.
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RESUMEN.
La Intensidad Macrosísmica es un parámetro que, a partir de los efectos que un terremoto produce en los objetos de
nuestro entorno y en los edificios, cuantifica el movimiento del suelo originado por el terremoto en un determinado
lugar. En los casi 100 años que el Instituto Geográfico Nacional lleva evaluando y representando cartográficamente la
Intensidad, se han producido importantes cambios. Actualmente los datos se obtienen por medio de cuestionarios macrosísmicos a los que la población accede fácilmente desde ordenadores y dispositivos móviles y tanto su evaluación
como su representación cartográfica se encuentran automatizados. Aunque estas valoraciones automáticas se revisan
posteriormente, el hecho de que estén automatizadas hace que a los pocos minutos de producirse un terremoto se
pueda disponer de este parámetro, lo que resulta esencial para instituciones como Protección Civil.

Introducción
Cuando sucede un terremoto lo primero que queremos saber es cómo de grande ha sido y para ello se utilizan varios
parámetros, que esencialmente se obtienen a partir de registros del movimiento del suelo. Así por ejemplo, la magnitud
sísmica se basa en la amplitud de las ondas registradas por los sismómetros. Otro parámetro es la intensidad macrosísmica, que evalúa cuánto se ha movido el suelo en un lugar a partir de los efectos producidos en las personas, objetos y edificios. Es decir, cualquier objeto de nuestro entorno, nuestra vivienda y nosotros mismos, somos los sensores
necesarios para evaluar la intensidad macrosísmica en un lugar. Por tanto, para que los sismólogos puedan conocer
la intensidad en una determinada localidad, necesitan saber qué efectos se han observado y qué daños se han podido
producir, y para ello es imprescindible contar con la información de las personas que percibieron el terremoto.
Para transformar las observaciones en un determinado lugar a un único parámetro sísmico, se utilizan las llamadas
«escalas macrosísmicas». Las escalas más empleadas en Europa constan de doce grados y consisten en una serie
de descripciones de los efectos en las personas (si las personas despertaron, se asustaron, etc.), en los objetos (si
oscilaron las lámparas, cayeron objetos, etc.) y los daños producidos en los distintos tipos de edificios. La escala utilizada actualmente en España es la European Macroseismic Scale, EMS-98 (http://www.ign.es/ign/resources/actividades/
sismologia/escala-web.pdf).

Antecedentes
Aunque ya existen antecedentes de informes bastante amplios describiendo los daños y efectos antes de 1755, la
primera encuesta realizada en España con unas preguntas fijas específicas para saber el alcance de los daños de un
terremoto fue la ordenada por el rey Fernando VI a raíz del «Terremoto de Lisboa» de 1 de noviembre de 1755. Más
recientemente, ya en el siglo XX, el IGN (con sus distintas denominaciones) imprimió varios modelos de cuestionarios
en tarjetas postales, que eran completadas y devueltas por correo por alcaldes, párrocos, maestros, observadores meteorólogos, etc. Este procedimiento, aunque variando las preguntas en sí y la forma de presentarse e imprimirse (ya no
en tarjetas postales, sino en papel convencional), es básicamente el que se utilizó a lo largo de todo el siglo XX.
Con la aparición y generalización de internet, se produjo un cambio esencial: ya no había que enviar de forma postal las
encuestas a las localidades de interés y esperar a que las recibieran, completaran y enviaran de nuevo al IGN; ahora
era directamente la población afectada la que informaba rápidamente de lo que había ocurrido. Esto supuso una mejora importantísima en dos aspectos: por un lado se recibían las encuestas muy poco tiempo después de producirse un
terremoto y por otro lado se recibían encuestas de lugares y terremotos de los que no se hubiera esperado respuesta.
Al obtenerse la información a través de internet, el número de cuestionarios recibidos fue aumentando rápidamente,
por lo que fue necesario poder automatizar su valoración, que hasta entonces se había realizado únicamente por un
experto que revisaba uno por uno cada cuestionario.
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De igual modo, y como ha ocurrido con toda la cartografía en general, la forma de representar este parámetro ha variado a lo largo del tiempo: de los primeros mapas realizados de forma manual meses después de suceder un terremoto,
al actual visualizador publicado en internet a los pocos minutos.

Obtención de la información
Actualmente el IGN obtiene prácticamente toda la información necesaria para valorar la intensidad macrosísmica a
través del cuestionario publicado en su página de internet (http://www.ign.es/ign/layoutIn/geofisicaCuesmaCuesmaTerremotos.do) (Figura 1) y del cuestionario de su aplicación para difundir la información sísmica a través de dispositivos
móviles (http://www.ign.es/ign/layoutIn/AppsAndroidApple.do#APSismo) (Figura 2). Por medio de estos dos cuestionarios fácilmente accesibles a la población, se pueden obtener gran cantidad de datos que sean representativos estadísticamente, dando así robustez a las valoraciones de este parámetro, que es estadístico por su propia definición.
El IGN publicó su primer cuestionario en internet en el año 2002, siguiendo el modelo estándar utilizado hasta entonces
“en papel”, consistente en preguntas y posibles respuestas entre las que ha de elegir el usuario. Este cuestionario también consta de algunas preguntas de respuesta abierta, que si bien no se pueden evaluar automáticamente, son muy
útiles para ser evaluadas por un experto.

Figura 1: Cuestionario macrosísmico internet

Desde el año 2013 se dispone también del cuestionario de la aplicación para dispositivos móviles que se ha desarrollado en el IGN específicamente para estos medios, representando por medio de viñetas gráficas animadas los distintos
efectos que se pueden observar en un terremoto. Una ventaja que aporta esta aplicación es que las respuestas se
pueden georreferenciar, lo que abre una vía nueva a los estudios de efectos locales y de microzonación. (Figura 3)
La difusión de estos cuestionarios es cada vez mayor, especialmente el de la aplicación para dispositivos móviles (Figura 4). Así por ejemplo, en los nueve primeros meses de 2016 se han recibido más de 45.000 cuestionarios.
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Junto a estos dos cuestionarios, la población también informa de su percepción de los terremotos llamando por teléfono
o escribiendo por correo electrónico a la Red Sísmica Nacional.
Por su parte, cuando el IGN necesita ampliar o complementar la información recibida, se pone en contacto telefónicamente con la zona de interés. En el caso de terremotos fuertes que producen daños en los edificios, expertos del IGN
se trasladan a la zona afectada para valorar dichos daños y así poder evaluar la intensidad correctamente.

Figura 2: Cuestionario macrosísmico de la Aplicación para dispositivos móviles

Figura 3: Cuestionarios recibidos por medio de la aplicación para móviles en la ciudad de Melilla, terremoto 15 de Marzo, Mar de Alborán - 5.2Mw

Evaluación de los cuestionarios
Entre los años 2002 y 2008, las respuestas al cuestionario publicado en internet se recibían por correo electrónico y
eran analizadas y valoradas por un experto. En 2008 se modificó el sistema de recepción de estos datos, pudiendo volcarse a una base de datos. Esto supuso un cambio esencial en el proceso de evaluación, ya que fue posible su automatización. El algoritmo utilizado para ello es básicamente el desarrollado por el USGS (http://earthquake.usgs.gov/data/
dyfi/background.php#agg), que se encuentra bastante difundido entre las agencias y redes sísmicas internacionales.
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Figura 4: Número de cuestionarios recibidos por medio de internet
y de la aplicación para dispositivos móviles.
Figura 5 – Captura del visualizador dinámico de intensidades
macrosísmicas para el terremoto de 1.11.1755

Por el contrario, el algoritmo para valorar los cuestionarios de la aplicación para dispositivos móviles ha sido totalmente
desarrollado en el IGN y utiliza un principio completamente distinto. Mientras que el algoritmo del USGS consiste en
una única fórmula con una serie de coeficientes obtenidos estadísticamente, el algoritmo desarrollado en el IGN es una
matriz de valores que trata de reflejar numéricamente la forma en que un experto evaluaría las distintas respuestas de
cada cuestionario.
Por medio de estos dos algoritmos se obtiene una primera valoración automática que se publica en internet y que es
posteriormente revisada y completada por un experto.

Representación y difusión de los datos de intensidad
El IGN, a través de la Red Sísmica Nacional, tiene por ley la competencia de la «detección y comunicación de los movimientos sísmicos» (http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3160.pdf). Esta información se difunde
prácticamente en tiempo real tanto al público en general y a los medios de comunicación, como, especialmente, a las
autoridades políticas y de protección civil.
Los datos de intensidad se publican de dos maneras. Por un lado se presentan como un listado de intensidades y localidades y por otro lado se representan cartográficamente. Como es lógico, su representación gráfica ha evolucionado
paralelamente a los cambios generales en los campos de la cartografía y de la informática. Desde los mapas en los
que los valores de intensidad se añadían a mano, se pasó progresivamente a mapas estáticos manuales cada vez más
automatizados y rápidos de generarse. Actualmente se ha desarrollado un visualizador dinámico en internet (Figura 5)
que hace accesible la cartografía macrosísmica de forma inmediata.
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Resumen
El avance tecnológico en los sensores ópticos de muy alta resolución (VHR) equipados en vehículos espaciales ha
generado una alta capacidad de captura de información 3D a partir de las imágenes obtenidas por los mismos. La
gestión de la información 3D ha aumentado en distintas áreas, como urbanismo, planeamiento, evaluación de riesgos,
geovisualización 3D, etc.
Este artículo describe un enfoque que combina e integra distintas tecnologías como imágenes de satélite Pleiades,
fotogrametría, y LiDAR para la generación de cartografía base para la gestión territorial y el análisis de riesgos naturales. El objetivo del estudio es demostrar la capacidad de integración del sistema satelital Pleiades junto con sistemas
aerotransportados (fotogramétricos y LiDAR) para realizar modelos 3D que ayuden a tomar decisiones en la prevención
de riesgos naturales y la gestión del territorio Pleiades es una constelación de dos satélites con alta resolución espacial que proporciona imágenes para uso civil y que tiene una alta capacidad de revisita temporal. Pleiades presenta la
posibilidad de obtención pares estereoscópicos y la derivación de modelos digitales del terreno por correlación. Los
productos obtenidos a partir de imágenes Pleiades pueden ser integrados con otros procedentes de imágenes aéreas
fotogramétrica y LiDAR.
La utilización de imágenes VHR del sensor Pleiades son adecuadas en la generación de modelos 3D y una gran fuente
de información debido a la alta resolución temporal del sensor. Por esta cualidad el sensor Pleiades es una fuente de
información complementaria a los sensores aéreos fotogramétricos y LiDAR, resultado adecuado su uso en la prevención y valoración de riesgos naturales.

Introducción
En las últimas dos décadas el número de desastres relacionados con el clima se ha multiplicado mundialmente tanto
en su frecuencia como en su intensidad. Para reducir las pérdidas por desastres, se deben aplicar más esfuerzos a la
gestión del riesgo de desastres, con un enfoque en la componente espacial de la evaluación del peligro, la cartografía
de los elementos en riesgo, y la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo (Geiss & Taubenbock, 2013) (Van Westen &
Shroder, 2013).
El inevitable e imparable avance tecnológico a lo largo de estos últimos años ha provocado la aparición y el continuo
perfeccionamiento de los sensores embarcados en plataformas espaciales. La posibilidad de adquirir, en un tiempo muy
corto, imágenes satelitales actuales de alta y muy alta resolución de una zona sometida a un potencial riesgo natural
se ha convertido en una herramienta útil para la gestión de emergencias y para la estimación de posibles daños (Bitelli
& Gusella, 2008). La utilización de la teledetección, herramientas geoespaciales y modelos big data permiten un mayor
conocimiento del territorio, predecir cuándo pueden ocurrir los peligros y el impacto que pueden tener en el medio ambiente natural y construido (Paylor, et al., 2005).
La Carta Internacional “Espacio y Grandes Desastres” (International Charter Space and Major Disasters), tiene como
objetivo colaborar a nivel mundial con datos satelitales, en situaciones de catástrofes, para ayudar a las autoridades de
gestión de desastres en la fase de respuesta de una emergencia. Los satélites Pleiades han comenzado a contribuir
a la Carta a mediados de 2012 y actualmente están en pleno funcionamiento (Proy, Tinel, Fontannaz, & Ieee, 2013).
Según el informe “The Human cost of weather related disasters, 1995-2015”, elaborado por la Oficina de las Naciones
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Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y el Centro con sede en Bélgica para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), Honduras se encuentra entre los cinco países que más daño económico
registran debido a desastres naturales. El impacto de las perdidas en el PIB de Honduras debido a desastres naturales
por fenómenos hidrometeorológicos es del 6.2 % (UNISDR, 2015). A partir de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático de 2015 en Paris, Honduras se ha unido con la Asociación Independiente de Latinoamérica y
el Caribe (AILAC), con el objetivo de compromiso nacional y global de acción climática.
El presente artículo se encuadra en la ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres - PGRD (CRÉDITO
AIF No. 5190-HN), englobado en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Está línea de actuación prioriza acciones encaminadas a la prevención y protección de la población y sus bienes ante las catástrofes – eventos
naturales, así como la optimización de recursos humanos – económicos, para la reducción del impacto de los eventos
naturales.

Área de estudio
El área de estudio se localiza en el Valle de Sula, al oeste de Honduras. Con unas coordenadas 15°31’52.75”N y
87°49’28.81”W, se trata del valle aluvial más grande Honduras, en el Caribe centroamericano (fig. 1). El rango de alturas
es desde el nivel del mar (desembocadura del río Ulúa) hasta los 2.777 m. (Monte Santa Bárbara). El área de estudio
contiene grandes núcleos urbanos de población pero sobre todo amplias zonas de vegetación natural. El número de
personas del área de estudio supera los 2 millones.

Fig. 1. Localización de la zona de estudio y principales cursos de agua que la recorren. Fuente: Elaboración propia

La región de Valle de Sula resulta de gran importancia para Honduras ya que la alta calidad de sus suelos ha favorecido
el desarrollo agrícola de la misma, convirtiendo a esta zona en uno de los motores económicos del país. Más del 50%
del PIB del país tiene su origen en esta región, cuyos productos suponen aproximadamente el 40% de las exportacio-
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nes hondureñas. En cuanto a los ríos que recorren la zona de estudio, poseen gran caudal y durante fenómenos hidrometeorológicos (ciclones o lluvias torrenciales) tienen una tendencia a crecer de forma desmedida. Ésta característica
provoca desastres naturales y bastantes daños a zonas vulnerables como poblaciones y ciudades aledañas.

Metodología
La metodología seguida en la generación del DEM y la ortoimagen involucra distintas fuentes de información y la realización de los ajustes necesarios para la adecuada coherencia entre las mismas. El esquema conceptual básico se
muestra en la figura 2.

Fig. 2: Metodología seguida en el estudio

Dado que participan diversas fuentes de información es necesario realizar una adecuada georreferenciación de la información de nueva captura y comprobar la correcta georreferenciación de la información existente. Una vez se dispone
de los datos adecuadamente georreferenciados, se pasa a la obtención de los productos parciales procedentes de
cada fuente de información para en un último paso, ajustar todos los datos en conjunto logrando la continuidad de los
productos objetivo finales, ortoimagen y modelo digital del terreno.
A continuación pasan a describirse de forma más detalladas las diferentes etapas del proyecto.

Establecimiento red de apoyo.
La configuración previa de la red de enlace se apoyó en las tres bases permanentes de la Red Geodésica Activa de
Honduras, la determinación de las alturas se realizó utilizando el EGM2008 corregido para la zona de estudio.

Tabla 1. Coordenadas de la red de apoyo en el sistema de referencia WGS84. Red Geodésica Activa. Marco de referencia geodésico de Honduras.
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Se crearon cinco subredes a partir de la base TRS (San Pedro Sula), desde las cuales, a través de GPS RTK se establecieron una serie de puntos de control sobre la zona de estudio para su posterior utilización en la orientación de las
imágenes satelitales y el control altimétrico de los modelos digitales (figura 3). Se tuvo en cuenta tanto la distribución de
los puntos sobre la zona como su accesibilidad. La campaña de observación de puntos de control se realizó en invierno
del 2014.

Fig. 3. Puntos de control observados mediante técnicas GPS RTK para la posterior orientación de imágenes Pleiades y control de calidad de la
información de archivo. Fuente: Elaboración propia

Control de calidad y depuración de datos de archivo
El área con DEM y ortoimagen existente aparece recogida en la siguiente figura 4.

Fig. 4. Área con datos de archivo existentes (amarillo) frente a área de nueva adquisición (satélite). Fuente: Elaboración propia
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Se realizaron tareas de depuración del MDE existente. Estas tareas consisten en una revisión de los modelos existentes mediante inspección visual ara corregir aquellas áreas que se considera que requieren ser editadas para representar de forma más adecuada la realidad del terreno.
Lo primero que se realizó es la integración de los modelos digitales existentes tanto del vuelo alto a 30 cm como del
vuelo bajo a 10 cm para generar un único MDT continuo aprovechando en cada zona los datos de mayor resolución
existente.

Generación de datos en las zonas sin imágenes de archivo
Sensor Pleiades.
Se valoraron varios sensores satelitales para la prevención de riesgos naturales. Estudios comparativos de evaluación
de las propiedades radiométricas de las imágenes y la precisión geométrica entre distintos sensores (Poli, Remondino, Angiuli, & Agugiaro, 2013), muestran mejores resultados en cuanto al DSM en imágenes captadas por el sensor
Pleiades. Debido a las características climáticas de la zona de estudio se decidió adquirir imágenes de Pleiades. Zona
con mucha vegetación, alto porcentaje de cubrimiento por nubes, etc….
Las imágenes del sensor Pleiades-1A y Pleiades-1B han sido capturadas en modo estereoscópico, junto con algunas
escenas individuales, con una resolución espacial de 0.50 m., captura nadiral y escenas de 20 km. de ancho. Se han
adquirido escenas de varias zonas: Quimistán y Petoa (8 escenas), El Progreso, El negrito, Morazán y Santa Rita (27
escenas) y de Las Vegas (3 escenas).

Orientación de las imágenes satélite
El proceso de orientación de las imágenes satelitales Pléiades se realizó mediante técnicas de aerotriangulación tomando como información de partida los datos RPC proporcionados por el suministrador de las imágenes.
La aerotriangulación de las imágenes satelitales fue llevaba a cabo con el software Match-AT de Inpho, con su módulo
específico para la orientación de imágenes de satélite.

Generación del DEM
El modelo digital del terreno correspondiente a las imágenes de satélite se obtuvo mediante correlación automática teniendo en cuenta todas las escenas satélite georreferenciadas de forma precisa. Para llevar a cabo esta fase del trabajo
se usó el software de correlación Match-T de Inpho.
Una vez realizada la correlación esta fue revisada y depurada mediante revisión estereoscópica, reduciendo al suelo
las zonas de correlación que no se ajustaban al mismo por la presencia de vegetación en las imágenes. La tolerancia
para el error altimétrico para el modelo digital obtenido en esta fase es de 5 m.

Generación de la ortoimagen satélite
El proceso de generación de las ortoimágenes satelitales es similar al seguido para la obtención de una ortoimagen
partir de una fotografía aérea.
Tomado como datos de entrada las imágenes con sus parámetros de orientación precisa y el modelo digital del terreno
se procede a realizar la ortorrectificación diferencial empleando el programa OrthoMaster de Inpho. Mediante este paso
se obtiene una ortoimagen para cada escena que compone el bloque de trabajo del área de interés.

Generación de modelos digitales LiDAR
Para el área de mayor sensibilidad a los riesgos de inundaciones de obtuvo un modelo digital del terreno mediante el
empleo de tecnología LiDAR con una resolución final de los modelos de 1 m.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
117
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

Equipo de trabajo
Inicialmente se movilizó una aeronave Beechcraft King Air 200 (B200) con el sensor LiDAR ALS50 (Phase II) para operar según la planificación indicada anteriormente. Debido a necesidad de mantenimiento de la aeronave y las condiciones meteorológicas de la zona, dicha aeronave fue sustituida por una CESSNA 401, que al poder operar a menor altura
permitió evitar en mayor medida la presencia habitual de nubosidad a una altura de entre 700 y 750 sobre el terreno que
estaba dilatando en gran medida la operación de vuelo.

Planificación y ejecución del vuelo LiDAR
La planificación inicial de vuelo se realizó a una altura de 1500 m sobre el terreno con pasadas siguiendo el sentido
longitudinal del área de trabajo para garantizar una cobertura de al menos 1 pto/m2. Posteriormente se tuvo que realizar
una planificación alternativa a una altura de 700 m sobre el terreno debido a la presencia habitual de nubosidad en dicha
zona alcanzando densidades entre los 2 y 3 ptos/m2.
La ejecución final fue una combinación de ambos vuelos en función de la cobertura nubosa existente durante la realización del vuelo. El vuelo LiDAR fue ejecutado entre el 21 de mayo y el 10 de agosto de 2015. Del 21 de mayo al 7 de julio
se operó con la B200, siendo reemplazada esta por la CESSNA 401 hasta el final de los trabajos de captura de datos.

Generación de los modelos digitales
Los datos LiDAR son clasificados inicialmente mediante algoritmos matemáticos automatizados que permiten tener
una primera categorización de los puntos de la nube LiDAR. Los parámetros de configuración de estos algoritmos son
establecidos en función de las características de la zona de trabajo para obtener unos resultados óptimos (figura 5).
A partir de la indicada nube de puntos LiDAR una vez ha sido depurada y tomando en cuenta sólo aquellos que sean
necesarios para cada tipología de Modelo Digital se lleva a cabo la obtención del mismo mediante un proceso de interpolación del conjunto irregular de puntos para obtener la malla regular requerida. La interpolación se realiza tanto a
5 m para ofrecer un MDE de la Región #1 actualizado, como a 1 m para ofrecer un MDE de más detalle de las zonas
donde se han capturado datos LiDAR.

Fig. 5. DEM derivado de datos LiDAR de la zona de llanua. Fuente: Elaboración propia
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Fusión de la información
Fusión de modelos digitales
Dado que la superficie de datos LiDAR abarca un área importante donde también existen datos de archivo se ha procedió a actualizar el MDE de la Región 1 en toda la zona en la que existen dichos datos LiDAR. Este procedimiendo ha
sido llevado descartando los datos existentes anteriormente y empleando los datos LiDAR para generar la malla de 5
m nueva.

Fusión de ortoimágenes
La fusión de las ortoimágenes consistió en la unificación radiométrica y geométrica de las imágenes de satélite obtenidas y las ortoimágenes de archivo procendentes de vuelo fotogramétrico.
Para lograr este objetivo se realizó un mosaico nuevo incluyendo las ortoimágenes de ambas fuentes y realizando a su
vez un nuevo ajuste radiométrico global para dotar de continuidad radiométrica al conjunto.

Conclusiones
En la ejecución de este proyecto se han combinado diversas técnicas de vanguardia para la captura de información
geográfica, en función de las necesidades de precisión y resolución requeridas para las distintas zonas de interés del
proyecto. Además, se ha reutilizado información existente de la zona con el objetivo de economizar el proyecto permitiendo optimizar recursos económicos invertidos anteriormente y reducir la inversión actual necesaria para la ejecución
del proyecto.
La combinación de datos procedentes de diferentes fuentes ha supuesto la integración de:
• Modelos digitales y ortoimágenes existentes de diferentes resoluciones procedentes vuelo fotogramétricos realizados con cámaras fotogramétricas digitales.
• Imágenes satelitales de alta resolución espacial formando pares estereoscópicos
• MDE generado por correlación de los pares estereoscópicos satelitales
• Ortoimagenes de alta resolución espacial obtenidas a partir de las imágenes satelitales
• Datos LiDAR de alta resolución para la obtención de modelos digitales de detalle de las zonas más sensibles a los
riesgos de inundación
• Datos batimétricos existentes de secciones topográficas levantadas en campo en los cauces de interés.
La integración de todas estas fuentes de información ha permitido obtener:
• Un MDE de toda la Región 1 – Valle de Sula de a resolución de 5 m que permite realizar análisis y valoraciones a
nivel global de la región. Esto permite que los análisis que se lleven a cabo análisis globales a nivel general para
identificar áreas potenciales donde sean requeridos estudios de mayor nivel de detalle.
• Una ortoimagen de toda la Región 1 – Valle de Sula que permite apoyar con información visual los estudios que se
realicen a nivel global y de detalle de la región.
• Un MDE de detalle a 1 m de resolución con datos LiDAR de un área extensa, relativa a los canales hidráulicos de
los ríos Chamelecón, Ulúa, Blanco y Humuya, que cubre la mayor parte de la llanura inundable de la Región 1
• Valle de Sula que puede ser utilizado para estudios de detalle en puntos específicos de especial interés por su valor
económico, vulnerabilidad, importancia estructural o cualquier otro factor que se considere relevante.

Bibliografía
Berthier, E., Vincent, C., Magnusson, E., Gunnlaugsson, A. T., Pitte, P., Le Meur, E., et al. (2014).
Glacier topography and elevation changes derived from Pleiades sub-meter stereo images. Cryosphere, 8(6), 22752291.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
119
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

Bitelli, G., & Gusella, L. (2008). Remote sensing satellite imagery and risk management: image based information extraction. [Proceedings Paper]. Risk Analysis Vi: Simulation and Hazard Mitigation, 149-158.
Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (2014). At risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters: Routledge.
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., et al. (2008). A place-based model for understanding
community resilience to natural disasters. Local evidence on vulnerabilities and adaptations to global environmental
change, 18(4), 598-606.
Deleage, J. P. (2005). Political ecology of a disaster - Honduras after Hurricane Mitch. [Book Review]. Quinzaine Litteraire(907), 23-23.
Geiss, C., & Taubenbock, H. (2013). Remote sensing contributing to assess earthquake risk: from a literature review
towards a roadmap. [Review]. Natural Hazards, 68(1), 7-48.
Kreft, S., Eckstein, D., Junghans, L., Kerestan, C., & Hagen, U. (2014). Global Climate Risk Index 2015.
Nasir, S., Iqbal, I. A., Ali, Z., & Shahzad, A. (2015). Accuracy assessment of digital elevation model generated from Pleiades tri stereo-pair. 2015 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST). Proceedings,
193-197.
Paylor, E. D., Evans, D. L., & Tralli, D. M. (2005). Theme issue: Remote sensing natural hazards and geospatial information for characterization. Isprs Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 59(4), 181-184.
Poli, D., Remondino, F., Angiuli, E., & Agugiaro, G. (2013). EVALUATION OF PLEIADES-1A TRIPLET ON TRENTO
TESTFIELD. Isprs Hannover Workshop 2013, 40-1(W-1), 287-292.
Proy, C., Tinel, C., Fontannaz, D., & Ieee. (2013). PLEIADES IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL CHARTER
“SPACE AND MAJOR DISASTERS”. [Proceedings Paper]. 2013 Ieee International Geoscience and Remote Sensing
Symposium (Igarss), 4530-4533.
Smith, K. (2013). Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster: Routledge.
Stansbury, J. P. (2007). Recovering from Hurricane Mitch: Household and place in predicting Honduran child nutritional
status. [Article]. Ecology of Food and Nutrition, 46(5-6), 401-426.
UNISDR. (2015). The Human cost of weather related disasters, 1995-2015. UN Office for Disaster Risk Reduction
(UNISDR). http://www.unisdr.org/archive/46793
Van Westen, C. J., & Shroder, J. F. (2013). 3.10 Remote Sensing and GIS for Natural Hazards Assessment and Disaster
Risk Management (pp. 259-298). San Diego: Academic Press.
Vanselow, K. A., Kolb, M., & Fickert, T. (2007). Destruction and regeneration of terrestrial, littoral and marine ecosystems
on the Island of Guanaja/Honduras seven years after Hurricane Mitch. [Article]. Erdkunde, 61(4), 358‐371.
Welle, T., & Birkmann, J. (2015). The World Risk Index – An Approach to Assess Risk and Vulnerability on a Global
Scale. Journal of Extreme Events, 02(01), 1550003.
http://www.ngs.noaa.gov/CORS/#
http://www.sirgas.org/fileadmin/docs/Boletines/Bol16/Meza_Red_geodesica_Honduras.pdf
http://faces.unah.edu.hn/dctig/sitios/redgeo/files/MEMORIA.pdf
http://copeco.gob.hn/web/guest/home
http://www.ngs.noaa.gov/CORS_Map/

TOPCART
120
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

154. Disponibilidad de información geográfica para la toma de decisiones
en la gestión del riesgo. Estudio de caso en la localidad de Volcán.
Jujuy. Argentina.

154. Disponibilidad de información
geográfica para la toma de decisiones
en la gestión del riesgo. Estudio de
caso en la localidad de Volcán. Jujuy.
Argentina.
autoras:
Susana Chalabe, Llanos Valera Prieto,
Ana M. Chalabe y Luisa B. Chalabe

RESUMEN.
El estudio de caso se centra en la localidad de Volcán, ubicada 47 km al norte de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
Argentina. Esta región es uno de los sitios más relevantes en la Quebrada de Humahuaca – Patrimonio cultural y natural
de la Humanidad- en cuanto a la complejidad e impactos ocasionados por los procesos de erosión y deslizamientos
que en Volcán alcanza su máxima expresión. En este contexto, cuando ocurre un evento ligado a amenazas hidrometeorológicas queda en evidencia la vulnerabilidad de la población y aunque existen planes de prevención, mitigación
y actuación –incluido simulacros-, no son del todo eficaces por múltiples motivos, aunque sin duda uno de los más
importantes es no contar con la información necesaria y suficiente; los elementos expuestos al riesgo no están del
todo identificados incluidos los bienes considerados históricos o culturales; los datos son abundantes pero no están
armonizados ni son interoperables y en las condiciones en las que se encuentran no sirven para dar soporte a la formulación de acciones concretas, razón por la cual podemos considerar que no están disponibles. Desde el año 2009,
con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, se apoya un trabajo de
tesis que sistematiza, procesa e integra datos recopilados por el Programa de Atención Primaria de la Salud (APS) del
Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy con el fin de utilizarlos para estimar la vulnerabilidad de la población y de la
sociedad en su conjunto. La herramienta empleada es un SIG y si bien la riqueza de los datos proporciona elementos
que permiten realizar un análisis tanto a nivel de familias como de parcelas, podemos considerar que son insuficientes
ya que APS no cubre el total de las variables necesarias ni de localidad. Los resultados obtenidos permiten establecer
una metodología con el fin de incorporar la vulnerabilidad como un sujeto activo que modifica en forma permanente los
escenarios de riesgo, sin embargo, es necesario fortalecer a los distintos productores de los datos necesarios para la
caracterización de la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el objeto que los mismos puedan ser
incorporados al SIG según normas / estándares y procedimientos y de esta forma aumentar la capacidad del estado
provincial y municipal en la definición de políticas y su relación con el riesgo.

INTRODUCCION
El estudio de caso se realiza en un poblado denominado Volcán que pertenece al departamento Tumbaya, Provincia
de Jujuy. Argentina; son frecuentes los aludes de barro y de su semejanza con las coladas de lava de una erupción
volcánica, proviene el nombre de la localidad.
Esta región es considerada uno de los sitios más relevantes en la quebrada de Humahuaca – Patrimonio cultural y natural de la Humanidad- en cuanto a la complejidad e impactos ocasionados por los procesos de erosión y deslizamientos
(Weigert, 2010). Por diferentes episodios relacionados con aludes de barro en los cuales se procede a la evacuación de
las familias más expuestas, la sensación de la población de encontrarse en situaciones de riesgo es permanente y la
presión sobre las autoridades por planes de prevención y mitigación tiene diferentes pulsos, acentuándose en épocas
de lluvias ya que estas, están ligadas a los eventos que se producen.
Ante esta situación, en el año 2009, con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, se apoya un trabajo de tesis que sistematiza, procesa e integra datos recopilados por el Programa de
Atención Primaria de la Salud (APS) del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy que releva datos de la población
que pueden utilizarse para la caracterización de la vulnerabilidad.
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Se define el modelo conceptual, lógico y físico necesario para una colección de datos utilizando los sistemas de información geográficos (SIG), se tiene en cuenta la necesidad de optimizar los tiempos, evitar la duplicación de tareas, disminuir costes y publicar los datos documentados a través de sus metadatos. Se trabaja a partir de objetos geográficos
según el catalogo propuesto por IDERA (Infraestructura de datos de la República Argentina). Se organiza un repositorio
o almacén de datos, hecho que requirió adaptar tablas, reconvertir formatos, estandarizar variables, resolver inconsistencias y en definitiva, optimizar formas de trabajo para aprovechar toda la potencialidad de los datos adquiridos
directamente por los agentes sanitarios de la salud desde hace aproximadamente 50 años. Sin embargo, aunque los
resultados obtenidos en esta etapa, permiten establecer una metodología con el fin de incorporar la vulnerabilidad como
un sujeto activo que modifica en forma permanente los escenarios de riesgo, es necesario fortalecer a los distintos
productores de datos necesarios para la caracterización de la vulnerabilidad, las amenazas y los elementos expuestos
al riesgo, por lo que podemos estimar que los datos que produce APS son insuficientes ya que no cubren el total de las
variables necesarias de considerar.
En consecuencia, si consideramos únicamente los datos arriba mencionados, podemos cometer errores por omisión,
por ello, -entre otros temas- es necesario evaluar el tipo de datos necesarios y suficientes, identificar quien los produce
y de qué tipo son (básicos y fundamentales o temáticos), integrarlos si están dispersos en el conjunto de diversas entidades públicas, ya sean nacionales, provinciales o municipales y verificar si son interoperables y si están disponibles.

Figura 1: Croquis de ubicación

OBJETIVOS
El objetivo de analizar la disponibilidad de información geográfica para la toma de decisiones en la gestión del riesgo
parte de la obligación de mejorar la capacidad de respuesta del estado ante distintas situaciones de emergencia y la
necesidad de formular planes de acciones estructurales y no estructurales para mitigar los efectos negativos de diferentes eventos.
Sin duda los datos serán distintos de acuerdo a la escala de trabajo, por ejemplo, los estudios a nivel regional nos proporcionan un marco de referencia y nos conducen y orientan a los estudios de detalle, como así también nos permiten
determinar prioridades de intervención de acuerdo a las amenazas y/o eventos sucedidos.
En nuestro estudio de caso, el objetivo específico es analizar la disponibilidad de datos para la gestión del riesgo a
escala de la Comisión Municipal de Volcán. Jujuy. Argentina.
Perez, et al., (2008) menciona “la necesidad de establecer una metodología que pueda ser aplicada independientemente del tipo de amenaza, de la situación de partida respecto a la gestión de los riesgos de cada municipalidad o de
su perfil económico, social y administrativo aunque también se debía considerar las especificidades propias de cada
municipio”

LA AMENAZA: Quebrada de Los Filtros.
Estamos en condiciones de afirmar que la especificidad de esta Comisión Municipal es su ubicación en relación con la
Quebrada de los Filtros como se observa en la Fig. 2.
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Emplazado al oeste del pueblo, el cono aluvial de Los Filtros es el componente geomorfológico más importante que
limita al norte con los antiguos niveles terrazados conocidos como el “El Antigal”, los que se interponen entre la propia
quebrada y la de Coiruro. Al sur, sólo la pequeña subcuenca de La Laguna lo separa del gran cono aluvial del arroyo
del Medio.

Figura 2: Vista general de la Quebrada de Los Filtros

La zona de aporte es una depresión angosta, larga y profunda, situada a 4.000 msnm, dos cursos menores han generado grandes zanjas, las laderas son empinadas, la cobertura vegetal es muy pobre, los afloramientos son precámbricos,
el termoclastismo es dominante y los detritos producidos son abundantes, extremadamente instables y en épocas de
precipitaciones son frecuentes los deslizamientos y reptaciones de detritos.
El canal de transporte tiene un ancho entre 3m a 10m y una longitud aproximada de 3km y en su trayectoria atraviesa
barrancas de 50m de altura aproximadamente. Hacia el interior de la quebrada, el canal presenta saltos de agua y sobre el cauce se acopian materiales de diferentes tamaños. En la zona de acumulación se presenta el cono del arroyo
Los Filtros cuyo ancho máximo es de 470 m. El diseño está muy alterado como consecuencia de la construcción de los
muros de contención y la canalización del arroyo, cuyas aguas fueron desviadas hacia el noreste, muy cerca de una
planta industrial de la Calera “Los Tilianes”.
Si bien existen otros tipos de amenazas en este espacio geográfico, como estudio de caso para analizar la disponibilidad de datos mencionamos únicamente el peligro que consideramos como el más importante.

METODOLOGIA
Una de los considerandos a tener en cuenta es que el volumen de datos puede ser considerable y por lo tanto, difícil de
manejar, por ello, es importante citar el Manual de Buenas Prácticas para la Gestión del Riesgo a Escala Local, (Antequera, et al., 2008) que en relación a este tema, menciona que una buena práctica es “La posibilidad de integrar en un
Sistema de Información Geográfica (SIG) los datos…”
Utilizar un SIG como herramienta facilita la integración de los datos, sin embargo, debemos procurar avanzar del SIG
de escritorio a establecer geoservicios para que la información esté disponible en la web, evitando de esta manera
engorrosas formas de transferencias de archivos.
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En un SIG, los datos vectoriales o raster son el insumo primario y es necesario y deseable propender a la calidad del
dato geográfico, se debe evitar por ejemplo prácticas comunes como que “todos digitalizan todo”, por ello, se propone
un ciclo que se retroalimenta continuamente y en el cual se
identifican roles genéricos, procesos y fines para la producción del dato geográfico como se muestra en la fig. 4.
Concerniente al SIG y en función de analizar la disponibilidad de los datos, nos referimos a la identificación de los mismos y las condiciones en que estos se encuentran. Se realiza un análisis retrospectivo evaluando e identificando los
formatos disponibles y/o necesarios; se definen los datos básicos y fundamentales y los temáticos utilizando como guía
el “Catalogo de Objetos Geográficos” según IDERA.

Figura 3: Alud de lodo en Volcán. 11 de diciembre de 2012

Figura 4: Procesos, fines y roles. (IDEJ, 2016)

Figura 5: Catálogo de Objetos Geográficos para la Provincia de Jujuy.
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Este catálogo bien puede utilizarse para definir clases, subclases y objetos geográficos necesarios para a) identificar
el riesgo, b) el seguimiento y control de las amenazas, c) la evaluación y representación de amenazas en mapas d) la
evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos e) la información pública y la participación comunitaria, f) la capacitación y
la educación, g) la Ordenación del Territorio, h) la gestión de cuencas hidrográficas, i) la construcción de obras públicas,
j) la ubicación de los asentamientos humanos, k) las normas de edificación y l) la vulnerabilidad de los bienes, entre
otros como lo menciona el Manual citado previamente. (Antequera, op cit., 2008)
Operativamente, según la clase, subclase y el objeto geográfico de que se trate, se identifica el organismo que de
acuerdo a sus misiones, funciones y competencias es el responsable institucional de generar el dato, ya sea provincial
o municipal. Se verifica si –o no- lo producen; la existencia o no de protocolos para la recopilación, producción, distribución y conectividad. Se consideran cuáles son los datos externos necesarios y el procedimiento administrativo y legal
para obtenerlos.
Es una de las actividades más críticas del sistema, definir el set fundamental de datos necesarios y suficientes no es
una tarea sencilla y el primer obstáculo se refiere a la dificultad en reconocer la necesidad de producir un dato espacial
con sus características o atributos. Por ello, superadas algunas instancias de capacitación, se especifica que los datos
son de dos tipos: a) Alfanuméricos o tablas que definen los atributos y b) Geográficos, para identificar la posición donde
se producen el/los eventos que se están analizando. Se pondrá énfasis en los datos alfanuméricos, ya que la riqueza
de los atributos mejora sustancialmente los análisis que puedan efectuarse.
Se realizan talleres que conducen a la formación de capacidades ya que es necesario que profesionales y técnicos – en
este caso de la localidad de Volcán- adquieran prácticas en temas referidos a “datos georeferenciados”, “bases cartográficas” y las “capacidades que tienen los SIG” y asumir que estos no sirven únicamente para producir un resultado
visual específico – un mapa – sino también para generar síntesis integradas que facilitan la gestión de la información y
por ende, mejoran la toma de decisiones. Esta actividad requiere aprender distintos conceptos y procedimientos para
adaptar tablas, reconvertir formatos, estandarizar variables, resolver inconsistencias y en definitiva, optimizar formas de
trabajo para aprovechar toda la potencialidad de los datos adquiridos directamente por quienes tienen la competencia
para hacerlo.
Los métodos para la transferencia de conocimientos se asientan en tutorías específicas y prácticas guiadas basadas
en la metodología e_learning (capacitación a través de la web). El objetivo primario es que comprendan la importancia
que tienen las tablas de atributos que diariamente generan y como pueden relacionarlas con un sinnúmero de entidades
espaciales.
Identificados los objetos geográficos o entidades se construye el modelo lógico y físico para la implementación efectiva
de un SIG para la gestión de riesgos.

RESULTADOS
Para empezar con la recolección/producción de las capas de información necesarias y suficientes para analizar espacialmente el riesgo, se verificó la disponibilidad de datos concluyendo que la información disponible para la localidad
de Volcán es la que colecta Atención Primara de la Salud, área dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de
Jujuy, Argentina que dispone de un instrumento denominado “Detección de Grupos Vulnerables o Familias Criticas”; en
este programa de atención, el/los Agentes Sanitarios utilizan en terreno un formulario que contiene una serie de variables e indicadores. Se pudo acceder a la información recopilada en tres (3) rondas anuales y se procedió a sistematizar
la información para que esté en condiciones de incorporarla al SIG, esto significó una tarea adicional ya que hubo que
convertir la información contenida en formato papel a bases de datos diseñadas de acuerdo al formulario mencionado;
es la etapa más tediosa y complicada de interpretar ya que en ocasiones, hasta la caligrafía utilizada implicó demoras
y pudo conducir a cometer errores.
Los datos tienen como fin primario el “Diagnóstico de Salud” del área de cobertura y se refieren a programas de vigilancia demográfica, de indicadores socioeconómicos relacionados con la salud y de las pérdidas de salud y si bien los
datos son significativos y podrían servir para otros fines, no existe todavía la práctica de una integración y relación con
otras dependencias. En general, un mismo dato se releva más de una vez.
Se resolvieron distintas situaciones para incorporar datos al SIG y utilizarlos en toda su potencialidad, por ejemplo, se
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procede a reestructurar el producto original: transformar “cruces” marcadas en un formulario, por variables cuantitativas
como lo indica Valera Prieto (2010). Las operaciones de transformación se realizan automáticamente utilizando funciones propias de los SIG, evitando de esta forma operaciones manuales susceptibles de generar errores. Se define una
escala que está comprendida entre 1 (uno) y 5 (cinco) y el 0 (cero) es la ausencia total del indicador respectivo. El valor
más alto le corresponde a la situación más favorable ante la ocurrencia de un evento hidrometeorológico.
El dato espacial lo aporta la parcela catastral, y en esta fase se relaciona la ubicación de cada una de las familias
relevadas por el Agente Sanitario y asentada en un croquis, con la parcela correspondiente. Se procede con los indicadores seleccionados y se tiene como resultado un almacén de datos conformado por distintas coberturas –con sus
atributos- referenciadas a un espacio geográfico con las cuales es posible otorgar pesos ponderados a los indicadores
para obtener, por ejemplo, valores de vulnerabilidad específica. En la fig. 6 se observa la distribución de las viviendas
clasificadas de acuerdo al tipo de construcción, aquellas que tienen techo de paja y barro, en caso de producirse algún
deslizamiento, podrían ser afectadas. La vulnerabilidad física de estas viviendas, es alta.

Figura 6: A la izquierda croquis que utiliza APS para el reconocimiento geográfico, a la derecha, identificación de la vulnerabilidad física.

En la Fig. 7, es posible observar que las parcelas relevadas por el sistema de Salud no cubren toda la población de
Volcán, hecho que nos conduce a afirmar que los datos son insuficientes. Preparar planes de actuación o mitigación
ante la ocurrencia de un evento con estos vacíos de información nos conduciría a un error por omisión; sin embargo,
identificar las viviendas más vulnerables puede ser muy útil a los fines de desarrollar acciones puntuales que conduzcan
a aumentar las capacidades para enfrentar una amenaza.
De igual forma, los vacíos de información nos impiden conocer el número de personas expuestas a una amenaza, y si
por ejemplo, no fueron relevados por tratarse de oficinas públicas, es importante saber qué cantidad de personas trabajan en esos sitios, horarios y edades, entre otros datos. A escala local, cada manifestación del fenómeno representa
un evento y en función de su característica varia la superficie del área afectada y consecuentemente el número de
personas y bienes afectados. La vulnerabilidad puede tomar valores diferentes en base a factores puramente casuales,
tales como el periodo del año, el día de la semana y la hora en que el evento se verifica.
Como mencionamos, Volcán como poblado es parte de un área declarada Patrimonio de la Humanidad, por ello, tiene
un valor intrínseco y no permite una valuación económica de cuanto se afectaría el bien en caso de producirse un evento catastrófico, en consecuencia es necesario al menos, aplicar las buenas prácticas en la gestión del riesgo, aunque
lamentablemente, son más comunes las prácticas incorrectas.

CONCLUSIONES
A partir de un caso de estudio, se aplica una metodología para caracterizar vulnerabilidades en función de una amenaza, en este caso, hidrometeorológica. Se analiza la información disponible para la gestión del riesgo concluyendo que
es necesario involucrar a distintas áreas del gobierno para incrementar la cantidad de coberturas, entidades o “datasets” y que estos sean actualizados periódicamente si así lo requiere el tema del que se trate, es una visión muy parcial
contar con información producida por una sola área, por más completos que estén los datos.
Es preciso también fortalecer las capacidades de quienes tienen que producir datos pero todavía no lo hacen siguiendo
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estándares y normativas y es especialmente importante que la información colectada en terreno se procese otorgándole valor al dato y con ello, favorecer sus múltiples usos. No deben desperdiciarse datos tomados en campo por no
haberlos sistematizado.
Igualmente, merece especial atención la disponibilidad de los datos y que estos sean publicados y puedan ser descargados fomentando su uso y la generación de un nuevo valor a partir de sumar atributos.
Finalmente, es necesario tener presente que disponer de datos confiables y oportunos contribuye a tomar mejores
decisiones, organizar distintos actores, definir prioridades y en definitiva componer distintas miradas sobre un mismo
territorio abordando la gestión del riesgo desde muchos y singulares espacios.
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RESUMEN.
El uso de imágenes de la superficie de la tierra obtenidas mediante sensores tipo SAR (Synthetic Aperture Radar)
embarcados en satélites que orbitan sobre el planeta tierra conjuntamente con su procesado usando técnicas InSAR
(Interferometría SAR) permite obtener desplazamientos de la superficie del terreno (o de objetos ubicados sobre ésta,
así como infraestructuras, edificios, muros, etc.) con un rango de movimiento que va desde el milímetro hasta el metro
y con una precisión milimétrica.
El presente artículo muestra algunos ejemplos de aplicación de esta tecnología que permite tanto el análisis de trazados en fase de diseño como el monitoreo durante la construcción y la explotación de infraestructuras del transporte,
edificación, presas, explotaciones mineras o la obtención de datos para la gestión territorial. Además, se incluyen las
características principales de la cadena de procesado utilizada en TRE ALTAMIRA.

INTRODUCCIÓN
Este artículo está enfocado en la Interferometría Diferencial SAR (DInSAR), una técnica de teledetección utilizada para
detectar deformación del terreno. El objetivo de este artículo es presentar las características principales de la metodología utilizada en TRE ALTAMIRA para la detección de movimientos del terreno con precisión milimétrica y presentar
algunos ejemplos dentro de los campos de la minería y las infraestructuras.
La detección de deformación del terreno mediante técnicas DInSAR está ganando relevancia dentro del mundo de la
construcción y las explotaciones mineras por dos razones fundamentales. En primer lugar, proporciona medidas comparables con algunos métodos geodésicos clásicos. En segundo lugar, ofrecen una serie de ventajas operacionales
como la cobertura de grandes áreas a bajo coste, la adquisición regular de medidas a lo largo del tiempo, y la disponibilidad de grandes archivos históricos de datos.

FUNDAMENTOS DEL DINSAR
DInSAR es una técnica de teledetección para la medición de la deformación de la superficie del terreno que explota la
información geométrica contenida en la fase de al menos dos imágenes complejas interferométricas SAR adquiridas sobre
la misma área. Este artículo se centra únicamente en el uso de imágenes SAR satelitales. La información principal del DInSAR es la llamada fase interferométrica, obtenida mediante la diferencia de fase de dos imágenes SAR, y relacionada con
la topografía de la escena observada y la deformación del terreno que se produjo entre la adquisición de las dos imágenes.
Si se dispone de un modelo numérico del terreno (MNT) de la escena, la componente topográfica de la fase puede
ser simulada y restada de la fase interferométrica, obteniendo la parte de la fase DInSAR que está principalmente relacionada con la deformación del terreno. Si se analiza en detalle esta fase DINSAR puede observarse que hay otras
componentes a tener en cuenta:
• El ruido de fase. Los sensores SAR realizan un muestreo regular 2D del terreno. Únicamente los píxeles que se
caracterizan por un bajo nivel de ruido de fase interferométrica se puede utilizar para la medición de la deformación.
Con el fin de descartar los píxeles ruidosos, se pueden utilizar tanto la coherencia interferométrica como el criterio
de amplitud de dispersión (Ferretti et al., 2001).
• La contribución atmosférica. Al igual que la fase de GPS, la fase DInSAR contiene una componente debida a la
propagación de la señal radar a través de la atmósfera durante la adquisición de las imágenes. Los métodos de DIn-
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SAR Avanzados (A-DInSAR) tratan de estimar esta componente para cada imagen SAR, ver Ferretti et al. (2001)
y Lanari et al. (2004).
• El error topográfico. La componente de fase relacionada con el error topográfico representa una fuente de error
para el control de deformaciones. Su magnitud depende de la calidad del MNT usado y de la línea de base normal
del interferograma (componente del vector que conecta las dos posiciones del satélite durante las adquisiciones de
las imágenes, medida en la dirección perpendicular a la línea de visión del sensor). El uso de múltiples interferogramas ayuda en la estimación del error topográfico.
La mayoría de técnicas DInSAR basan su estimación de la deformación en el desenrollado de la fase interferométrica.
A partir de las imágenes SAR la fase de cada pixel sólo se conoce módulo 2p (fase enrollada). La estimación de la deformación requiere la reconstrucción de todo el valor de fase a partir de la fase enrollada (fase desenrollada). Esta operación consiste en la estimación de las ambigüedades de fase y representa el paso más crítico de todo el procedimiento
DInSAR. En particular, si se trabaja con un solo interferograma, una correcta reconstrucción de la ambigüedad de fase
sólo puede lograrse si el gradiente de la fase DInSAR entre los píxeles adyacentes es menor que p . Teniendo en cuenta
que p corresponde a una deformación en la Linea de Visión del Satélite (LOS) de p /4, donde p es la longitud de onda
del radar (para imágenes de banda-C p =5.66 cm, mientras que para banda-X p =3.1 cm), esto supone claramente un
límite en la pendiente máxima del campo de deformación observado. Cabe destacar que el límite solamente se refiere
al gradiente de deformación: la deformación máxima observable dependerá del patrón del campo de deformación dada.
Para hacer frente a esta limitación puede reducirse el intervalo de tiempo entre las adquisiciones de imágenes SAR.
Por otro lado, para los fenómenos de deformación lenta, el principal interés es la deformación mínima detectable. En
estos casos, pueden elegirse largos intervalos de observación, durante los que se pueden adquirir múltiples imágenes SAR, obteniendo así un conjunto redundante de observaciones DInSAR. Esto permite reducir la influencia de los
efectos atmosféricos y del ruido, y conseguir estimaciones más precisas y fiables de la deformación. En la literatura
encontramos varias técnicas A-DInSAR (Advanced DInSAR) para estimar la deformación de la tierra mediante conjuntos redundantes de observaciones DInSAR. Entre ellas se incluyen la técnica de Permanent Scatterers (Ferretti et al,
2000) y la técnica de Small Baseline Subset (Berardino et al., 2002; Lanari et al., 2004). Otros enfoques interesantes se
describen en Werner et al. (2003), Mora et al. (2003), y Hooper et al. (2004). En el mejor de los casos, la precisión de la
velocidad estimada de deformación puede ser inferior a 1 mm/año, por ejemplo, ver Colesanti et al. (2003).
Desde la primera descripción de la técnica, que se basa en datos SEASAT SAR (Gabriel et al., 1989), el DInSAR ha
sido utilizado con éxito en una variedad de campos de aplicación, como los deslizamientos (Tamburini et al., 2013), la
sismología (Massonnet et al., 1993), la vulcanología (Amelung et al., 2000), la glaciología (Goldstein et al., 1993), los
hundimiento del suelo (Galloway et al., 1998), etc. Más detalles sobre los fundamentos DInSAR se pueden encontrar
en Rosen et al. (2000), Hanssen (2001) y Ferretti (2014).

ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTOS MILIMÉTRICOS CON SQUEESAR
Durante años, el análisis InSAR de conjuntos de imágenes se logró mediante el seguimiento de la posición de los
reflectores radar muy coherentes llamados Permanent Scatterers (PS) que estaban presentes en todo el conjunto de
datos. Esta aplicación PS-InSAR (Ferretti et al., 2000) lograba una precisión milimétrica mediante la eliminación de la
contribución de ruido de la atmósfera y funcionaba bien en zonas urbanas construidas. La principal limitación era la baja
densidad de medidas en áreas con poca o ninguna infraestructura. Para lograr resultados útiles en zonas no urbanas,
como minas, reservorios o deslizamientos, se optó por la identificación de medidas conocidas como Distributed Scatterers (DS). El punto de medición DS corresponde a las áreas que tienen respuesta similar a la señal radar. El tamaño de la
zona depende del tamaño del píxel y del número de píxeles adyacentes que muestra la misma respuesta a la señal SAR.
Las técnicas avanzadas de procesado, como SqueeSAR (Ferretti et al., 2011), que utilizan tanto PS como DS aumentan
significativamente la densidad de puntos de medición en entornos no urbanos. De esta manera se amplía la cantidad de
medidas obtenidas dando la posibilidad de investigar el movimiento y de controlar muchas zonas no urbanizadas incluyendo regiones montañosas. El algoritmo SqueeSAR también produce mejoras en la calidad de las series temporales de
desplazamiento. Las áreas homogéneas que producen DS comprenden normalmente varios píxeles. La serie temporal
única asignada a cada DS se calcula promediando la serie temporal de todos los píxeles dentro de los DS, lo que reduce
efectivamente el ruido en los datos. El número de puntos de PS y DS suele aumentar con el tiempo a medida que se

TOPCART
130
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

159. EL USO DEL INSAR PARA MONITORIZAR DESPLAZAMIENTOS EN LA SUPERFICIE
DEL TERRENO.

capturan más imágenes, aunque, según la aplicación, se puede compensar en parte con los cambios producidos en el
terreno durante el periodo de adquisición ya que esto hace disminuir el número de medidas con respuesta radar estable.

CASOS DE ESTUDIO
MINA DE POTASA SUBTERRÁNEA EN SÚRIA (BARCELONA, ESPAÑA)
Los fenómenos de subsidencia son muy habituales en las explotaciones mineras subterráneas. Los métodos de procesado InSAR comprenden un amplio abanico de soluciones de teledetección basado en satélites para detectar y medir
la deformación de la superficie cubriendo grandes áreas con precisión milimétrica y alta resolución, ofreciendo altas
densidades de puntos de medición. Esta información es muy útil para calcular la extensión y los gradientes de las áreas
de movimiento ayudando a determinar su extensión y la posible afectación en las infraestructuras cercanas.
Las mediciones InSAR pueden ser combinadas con otros datos (geología, información minera, GPS, etc) para obtener
una interpretación más fina y avanzada de las mediciones. De esta forma se pueden obtener productos avanzados
permitiendo la relación entre los parámetros mineros y las deformaciones del terreno. En el trabajo presentado a continuación, las mediciones InSAR fueron combinadas con mapas de las minas y medidas GPS.
En un segundo estadio del estudio, los datos InSAR se compararon con una red densa de datos GPS que permitieron
corroborar la precisión milimétrica de las mediciones satelitales. Una vez ambas tecnologías encajaron, fueron combinadas para mejorar los mapas de deformación tridimensionales en términos de precisión y densidad. Este hecho permitió la
realización de análisis avanzados y en consecuencia la creación de herramientas más útiles a las operaciones mineras.

Área de interés
El reservorio potásico catalán ha sido explotado desde principios del siglo XX. La formación principal está conformada
por rocas evaporíticas formada hace unos 40 millones de años y tectonizadas a posteriori durante la orogenia alpina. La
tectónica confiere el emplazamiento definitivo de las sales, localizadas principalmente en diapiros extruidos localizados
en anticlinales fallados y sub horizontales y en lechos salinos sub horizontales en sinclinales tumbados.
La estructura geológica la localización de la roca salina potásica (la de mayor interés económico) determina el método
de explotación minero. Los resultados presentados se ubican en las explotaciones de Súria y Sallent. Debido a la posición sub horizontal de los lechos salinos (sinclinales de ángulo pequeño), en dichas exploticaciones se usa el método
de minería subterránea de cámaras y pilares.

Metodología Datos disponibles
Para este proyecto se usaron 18 imágenes SAR adquiridas por el satélite ALOS, cubriendo el período temporal desde
enero del 2007 hasta marzo del 2011. Las adquisiciones SAR fueron usadas para el procesado con una frecuencia de
adquisiciones desde 46 días hasta 4 y 7 meses. El sensor SAR de este satélite usa la banda L (baja frecuencia y longitud de onda larga) que es la más apropiada para zonas vegetadas debido a su capacidad de penetración en zonas
de bosque y arbustos. Con esta base de datos se fabricaron mapas con resoluciones de 30metros y una precisión del
orden de los 8 milímetros y con densidades de unos 750 puntos de medida por km2.
Además, se tuvo acceso a dos periodos de dos años de datos GPS sobre ambas zonas del estudio, entre 2009 y 2011
para Súria y entre 2008 y 2010 para Sallent. La red de trabajo GPS era muy densa con casi 900 puntos de medición lo
que permitió una comparación robusta. Como se observó, este conjunto de datos se solapaba sólo parcialmente con
los datos InSAR y tan solo se tuvo acceso a dos campañas GPS. En consecuencia, las mediciones y la comparación
estuvieron restringidas al desplazamiento acumulado mucho más que a las series temporales.

Resultados obtenidos
El producto obtenido fue un mapa de deformación de la superficie que representaba el comportamiento de la superficie
del terreno en velocidad anual media (mm/año) en la zona de la explotación minera en Súria y Sallent. Las mediciones
de desplazamiento se tomaron en la geometría de la línea de visión (LOS) del satélite. También se obtuvo el desplazamiento acumulado para cada fecha de adquisición.
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En los resultados representados en la Figura 1, se pueden observar tres áreas principales de deformación. Estas áreas
se corresponden con las actividades mineras subterráneas en Súria y Sallent. El método de excavación en red de
cámaras y pilares activan las zonas de deformación en superficie. Las máximas velocidades de deformación para el
período analizado están localizadas en las partes interiores de las cubetas de asiento. Además, el hecho de usar los
pilares como sostenimiento es responsable de que el patrón de subsidencia sea gradual y lineal.

Figura 1: Mapa de velocidad de desplazamiento anual media obtenido procesando datos ALOS

Con el objetivo de realizar una comparativa entre los datos GPS y los datos satelitales, se calculó analíticamente la
velocidad media anual para el GPS considerando dos años de campaña. También se realizó una recomposición de las
cordenadas X, Y, Z del GPS a la geometría LOS (línea de visión) de los datos satelitales. La Ecuación 1 representa la
formulación de la conversión, donde Θ es el ángulo de incidencia de la señal radar en la superficie, 36º en este caso,
y φ es el ángulo de la dirección de vuelo con el Norte, que es 346º en el caso estudiado. Esto permitió la validación
cruzada del análisis de la velocidad media anual (mm/año) de ambas bases de datos en la misma geometría (LOS).
LOS = A(xyz) *mov(xyz)
donde A = [-cos(Θ), sin(φ)*sin(Θ)*cos(φ), sign(φ)* sin(Θ)*sin(φ)]
Ecuación 1: Transformación analítica de las coordenadas X, Y, Z del GPS a la geometría LOS

La comparación se realizó entre los puntos de medición más cercanos de ambas tecnologías. El parámetro de comparación fue la velocidad media anual. La Figura 2 muestra la buena correlación entre ambas bases de datos. Se usó la
función estadística RMS (Root Mean Squares) como control de calidad para ajustar ambas bases de datos para obtener
el valor correcto de correlación entre ambas tecnologías. Se obtuvieron valores de 22 mm/año para la zona de Sallent y
de 33 mm/año para la zona de Súria. Teniendo en cuenta que la precisión de las medidas GPS es de ±20 mm en altura
(precisión vertical centimétrica) el ajuste de la correlación se encuentra en un buen rango.
Adicionalmente se presenta, en la Figura 3, una comparación de la serie temporal de una medida en la zona de Sallent.
El intervalo escogido corresponde al disponible más próximo entre las fechas de adquisición de ambas tecnologías con
la intención de encajar el mismo período temporal. Estas series temporales comparativas muestran como el procesado
de datos satelitales describe una evolución de movimiento a lo largo del tiempo con datos de desplazamiento para cada
adquisición y como ambas técnicas muestran un desplazamiento acumulado para ese punto en la totalidad del período.
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Figura 2: Representación de los datos obtenidos mediante GPS e InSAR. La representación usa la misma escala de color para la velocidad media
anual (mm/año)

Figura 3: Ejemplo de comparación de serie temporal entre GPS y SPN

CONTROL DE ASIENTOS EN DIQUES DE ABRIGO EN PUERTO DE BARCELONA
Introducción
El Puerto de Barcelona comienza en 2003 la construcción del dique Sur (de 4850 metros de longitud) y la ampliación de
2024 ml del dique del Este que ya existía. El suelo sobre el que se cimientan estos diques está formado, entre otros, por
la cuña limosa del delta del Llobregat, unos materiales blandos, compresibles y deformables, los cuales al ver incrementada su tensión, se deforman. Al ser materiales bastante impermeables, este asiento se prolonga durante años dado
que la reducción del volumen del poro está directamente relacionada con el volumen de agua drenada de los poros.
En este caso, TRE ALTAMIRA trató de analizar los asientos producidos durante 2009 y 2010 y valorar el uso de datos
InSAR para el control de diques.

Datos disponibles
Los datos de deformación correspondientes al año 2009 se obtuvieron a partir de 17 imágenes obtenidas con el satélite
TerraSAR-X en órbita ascendente, modo StripMap y una resolución espacial de 3x3 metros.
Los datos correspondientes al 2010 se obtuvieron a partir de 12 imágenes adquiridas con el satélite RADARSAT-2 en
órbita ascendente, modo de adquisición Multilook Fine y resolución espacial de 5x5 metros.

Colegio
Oficial
de Ingeniería
y Topográfica
Válida
sólo
comoGeomática
publicación
electrónica.

TOPCART
133
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

Resultados obtenidos
De manera general, los resultados muestran zonas de movimiento muy marcado correspondientes al dique sur y a la
parte distal del dique este. Además, la disponibilidad de dos periodos de estudio permite destacar que este movimiento
es más fuerte en el periodo 2009 que en el periodo 2010.
Analizando los resultados de manera global se puede sacar una primera conclusión importante con respecto a la densidad de puntos de medida. Como se puede observar en los resultados con TerraSAR-X la cantidad de puntos en casi
todas las zonas es mucho más alta (más del doble). La primera conclusión importante a la vista de los resultados es la
clara diferencia de densidad de medidas que se han obtenido con TerraSAR-X y con RADARSAT -2. La Satéllite Periodo Geometría Números de puntos de medida

Tabla 1: resume el número total de puntos de medida para cada estudio sobre toda el área portuaria.

Tabla 1: Número total de puntos de medida para cada análisis de movimiento en toda el área portuaria

La siguiente conclusión relacionada con la cantidad final de puntos de medida es que la geometría ascendente o
descendente no resulta determinante a modo global. Lo que no quiere decir a nivel local una geometría resulte más
adecuada que otra.
En los resultados se utilizaron mapas georeferenciados con la velocidad media anual de movimiento, mapas con la
deformación total acumulada para una fecha en concreto y algunas series temporales de algunos movimientos u zonas
interesantes. Para la representación de movimiento en los mapas se han elegido distintos intervalos de cuantificación
según los resultados TerraSAR-X y para los Radarsat-2 para ilustrar de forma óptima los resultados de la deformación
y mostrar los gradientes espaciales para los resultados obtenidos con cada satélite. Para facilitar el análisis y la comparativa la leyenda estará incluida en cada imagen.
Dique sur. Periodo 2009
La Figura 4 muestra la evolución del movimiento acumulado en el dique sur entre enero y noviembre de 2009. Estos resultados, obtenidos con el procesado de imágenes del satélite TerraSAR-X, ofrecen una muy alta densidad de medidas
caracterizando de forma óptima el comportamiento del dique.
La Figura 6 muestra la evolución del movimiento del dique este durante cuatro fechas de estudio, entre enero y noviembre de 2009, con los datos obtenidos mediante el sensor TerraSAR-X.
Mapas de movimiento para las fechas indicadas
Dique este. Periodo 2010
Respecto a los resultados obtenidos en el periodo entre febrero y noviembre de 2010 mediante los datos adquiridos
por el satélite RADARSAT-2 en modo ascendente y descendente, la Figura 7 se muestra el mapa de movimiento medio
durante el periodo de estudio para ambos modos.

TOPCART
134
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

159. EL USO DEL INSAR PARA MONITORIZAR DESPLAZAMIENTOS EN LA SUPERFICIE
DEL TERRENO.

Figura 4: Evolución temporal del movimiento medido en el dique sur
con TerraSAR-X en modo ascendente en 2009. Mapas de movimiento
acumulado para las fechas indicadas

Figura 6: Evolución temporal del movimiento medido en el dique sur
con TerraSAR-X en modo ascendente en 2009.
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Figura 5: Evolución temporal del movimiento medido en el dique sur
con RADARSAT-2 en modo ascendente en 2010. Mapas de movimiento acumulado para las fechas indicadas

Figura 7: Mapa de movimiento medio en el dique este
medido con RADARSAT-2 en 2010. a) Modo ascendente.
b) Modo descendente
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ASIENTOS PROVOCADOS EN INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO POR BOMBEO
Introducción
Este ejemplo muestra los mapas de desplazamiento de la superficie del terreno obtenidos alrededor de la autopista
AP-7 en la zona de Santa Perpetua de la Mogoda, en el Vallés, al norte de Barcelona.
La zona presenta un histórico de movimientos provocados por la explotación de los acuíferos de la zona (ver, por
ejemplo, Tessitore, 2016). La explotación, en este caso, de la unidad hidrogeológica del Vallés provoca una caída de
la tensión intergranular en el terreno que hace que los materiales se compriman y todo ello se refleje en un asiento en
superficie.
El área de las zonas donde se concentran los asientos provocados por los asientos, los movimientos diferenciales que
en ella se puedan producir (es decir, las pendientes de estas cubetas) y las velocidades de deformación son las cuestiones más importantes a resolver, pero a la vez las más difíciles de responder en este tipo de contextos hidro geológicos.

Datos disponibles
Para ayudar a su resolución se realizó un estudio con 34 imágenes adquiridas por el satélite TerraSAR-X de banda X y
alta resolución entre enero de 2008 y julio de 2010

Resultados obtenidos
Los resultados mostrados en Figura 8 dan una respuesta visual de la extensión de los movimientos y su magnitud. Se
intuye, además, que los asientos dibujar una cubeta casi perfecta centrada en la población de Santa Perpetua de la
Mogoda. Gracias a que los resultados obtenidos con el procesado de datos DInSAR proporcionan una serie temporal
para cada punto de medida, podemos definir perfiles transversales en las zonas de más interés y analizar su evolución.
La Figura 8 se muestran dos perfiles que se analizan ª continuación.
El perfil 1, con dirección aproximada NNE-SSW y una longitud de 1800 metros, permite localizar los gradientes y pendientes de desplazamiento y ayuda a localizar el epicentro de la zona de movimientos. El perfil transversal de esta sección se muestra en la Figura 9, donde se ve la evolución temporal de los asientos, así como los gradientes y pendientes
de la cubeta. La zona de máximos asientos se concentra en la población de Santa Perpetua de la Mogoda.
El perfil 2, definido paralelo al eje de la autopista AP-7 y por tanto paralelo a su trazado aproximadamente NW-SE, tiene
una longitud aproximada de 5 kilómetros. A lo largo de este perfil, la autopista empieza con aproximadamente un kilómetro y medio de terraplén, dos pasos inferiores al adentrarse en la población, otro kilómetro de terraplén, tres pasos
inferiores en la zona del cruce con el río y de ahí hasta el final aproximadamente dos kilómetros donde la vía transcurre
a nivel o en desmonte. La zona de máximos desplazamientos se concentra en la zona donde su trazado se acerca a la
población. El resto de asientos totales son del orden de los 20 mm o inferior.

REFERENCIAS
Amelung, F., Jonson, S., Zebker, H.A., Segall, P. (2000). “Widespread uplift and ‘trapdoor’ faulting on Galápagos volcanoes observed with radar interferometry”. Nature, 407, 993-996.
Arnaud, A., Adam, N., Hanssen, R., Inglada, J., Duro, J., Closa, J., and Eineder, M. (2003). “ASAR ERS interferometric
phase continuity”. IGARSS 2003, 21-25 July 2003, Toulouse, France, CDROM, 2003.
Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R., Sansosti, E. (2002). “A new algorithm for surface deformation monitoring based
on small baseline differential SAR interferograms”. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40(11),
2375-2383.
Colesanti, C., Ferretti, A., Novali, F., Prati, C., Rocca, F. (2003). “SAR monitoring of progressive and seasonal ground deformation using the Permanent Scatterers Technique”. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41(7),
1685-1701.
Duro, J., Inglada, J., Closa, J., Adam, N., Arnaud, A. (2003). “High resolution differential Interferometry using time series
of ERS and ENVISAT SAR data”. Fringe 2003, Frascati, Rome, Italy, 1-5 December.
Duro, J., Albiol, D., Mora, O., Blanca, P. (2013). “Application of advanced InSAR techniques for the measurement of

TOPCART
136
Válida sólo

como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en papel

159. EL USO DEL INSAR PARA MONITORIZAR DESPLAZAMIENTOS EN LA SUPERFICIE
DEL TERRENO.

Figura 8: Resultados procesados en la zona de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Mogoda

Figura 9: Sección transversal del perfil 1 de dirección aproximada NNE- SSW. Se puede comprobar la evolución temporal de los asientos, así como los gradientes y pendientes de la cubeta. La
zona de máximos asientos se concentra en la población de Santa Perpetua de la Mogoda

Figura 10: Sección transversal del perfil 2, sobre la traza de la AP-7 en la zona. La zona de máximos desplazamientos se concentra en la zona donde su trazado se acerca a la población. El resto
de asientos totales son del orden de los 20 mm o inferior
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RESUMEN.
El Centro Sismológico de Sonseca (Toledo), fue establecido por el Centro de Aplicaciones Técnicas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América (AFTAC) en 1956, con objeto de vigilar las pruebas nucleares que se realizaban
en Nuevo México, Nueva Zembla, Rajastán y Argelia.
En 1996 el centro fue retrocedido al Estado Español, y con motivo de la ratificación por España del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO), el centro de Sonseca comenzó a enviar datos en tiempo real al Centro
Internacional de Datos (IDC) que la ONU había instalado en Viena, como Estación Primaria PS40.
El Centro de Sonseca contribuye a la Red Sísmica Nacional enviado los datos obtenidos en tiempo real al centro de
datos de la red, situado en la sede del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Madrid, siendo además centro de respaldo de la misma, pues recibe todos los datos sísmicos de la Red Sísmica Nacional y tiene capacidad para el cálculo de
terremotos.

INTRODUCCIÓN
El 26 de septiembre de 1953, se firmó el Convenio hispano-norteamericano de ayuda económica, técnica y militar,
amparados en el convenio se iniciaron los trabajos para instalar en España un centro sismológico para la detección de
explosiones nucleares.
Los terrenos elegidos para instalar las instalaciones sismológicas debían cumplir algunos requisitos, como estar situados en el centro de la península y tener poca actividad sísmica, el granito debía estar cerca de la superficie terrestre y
tener buenas comunicaciones con la base aérea norteamericana de Torrejón de Ardoz, siendo elegido Sonseca (Toledo) para instalar el Centro, descartándose un lugar de la provincia de Segovia por las dificultades que tenía este lugar
en invierno para comunicarse con la base aérea norteamericana de Torrejón de Ardoz.
Los trabajos para la construcción de la “Estación meteorológica y sismológica de Sonseca” comenzaron en 1956 por el
Centro de Aplicaciones Técnicas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos (AFTAC).
El Ministerio del Aire expropió y posteriormente cedió los terrenos e instalaciones de apoyo a AFTAC. La estación fue
instalada con el fin de realizar la vigilancia y localización de las pruebas nucleares en zonas como Nueva Zembla, Nevada, Argelia y Rajastán.
En 1976 un grupo internacional de científicos fue establecido en la Conferencia de Desarme de Ginebra, para el estudio
de las tecnologías de vigilancia y métodos de análisis de datos con el objeto de establecer el soporte a un futuro tratado
de prohibición de ensayos nucleares CTBT. Este grupo de expertos GSE organizaron una serie de pruebas técnicas
GSETT-1 en 1984, GSETT-2 en 1991 y GSETT-3 en 1995.
Hasta mediados de los años 80, la estación fue prácticamente desconocida en medios científicos españoles. En 1990
en virtud de un acuerdo de colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Agencia para la Investigación
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de Proyectos Avanzados de Defensa de los Estados Unidos (ARPA), se inicia un período de colaboración entre ambas
instituciones.
Con el envío de los datos sísmicos de la estación de Sonseca, en 1991 el Instituto Geográfico Nacional, comenzó a
intervenir en la Conferencia de Desarme de Ginebra dentro del grupo ad hoc de expertos en sismología participando en
los experimentos GSETT-2 y GSETT-3.
Por el “Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América realizado en Madrid el 18 de enero de 1996”,
la estación fue retrocedida a España, pasando a denominarse Centro Sismológico de Sonseca.
El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT), fue aprobado por la Asamblea General de la ONU
el 10 de septiembre de 1996 y quedó abierto a la firma por todos los Estados el 24 de septiembre de 1996.
El artículo I del tratado establece las obligaciones básicas de los Estados Partes del tratado.
1.Cada Estado parte se compromete a no realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o cualquier otra
explosión nuclear y a prohibir y prevenir cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a
su jurisdicción o control.
2.Cada Estado Parte se compromete asimismo a no causar ni alentar la realización de cualquier explosión de ensayo
de armas nucleares o de cualquier otra explosión nuclear, ni a participar de cualquier modo en ella.
Las secciones finales del CTBT, incluyen una descripción detallada de las redes que vigilarán el cumplimiento del tratado, utilizando tecnologías hidroacusticas, infrasonidos, radionucleídos y sísmicas.
La Organización del CTBT (CTBTO) , operará un conjunto de redes de vigilancia que constituirán el Sistema Internacional
de Vigilancia del Tratado (IMS) , así como un Centro Internacional de Datos (IDC) con sede en Viena, que analizará las
señales enviadas vía satélite por las estaciones del IMS a través de la red de comunicaciones por satélite GCI del CTBTO.

Figura 1: Red del International Monitoring System (IMS)
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El IMS (Figura 1) estará constituido por 50 estaciones sísmicas primarias que transmitirán datos en tiempo real al IDC,
120 estaciones sísmicas auxiliares que transmitirán datos bajo demanda, 11 estaciones hidroacusticas, 60 estaciones
de infrasonidos, 80 estaciones de radionucleídos y 16 laboratorios de radionucleídos.
Las estaciones del IMS deben estar certificadas para asegurar que todos sus equipos, infraestructuras y configuraciones cumplan las especificaciones técnicas del CTBTO.
En septiembre de 2016, la red del IMS está compuesta por 283 estaciones certificadas, 19 instaladas, 17 en construcción y 17 planeadas. Estando plenamente operativos el GCI y el IDC en Viena.
Hasta la entrada en vigor del CTBT, las actividades previas están siendo realizadas por la Secretaria Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares.
El CTBT hasta septiembre de 2016 ha sido firmado por 183 estados y ratificado por 164 (Figura 2).
Para que entre en vigor el tratado, debe ser firmado y ratificado por los 44 estados del Anexo II del CTBT, estando actualmente firmado por 41 estados, ratificado por 36, no firmado por 3 y no ratificado por 8.

Figura 2: Firmas y ratificaciones del CTBT a 30 de agosto de 2016

EL CENTRO SISMOLÓGICO DE SONSECA
A raíz de ratificar España el 31 de julio de 1998, su adhesión a Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares
(CTBT), el centro de Sonseca pasó a formar parte del Sistema internacional de Vigilancia del Tratado (IMS).
En septiembre de 1999, el Centro de Sonseca como estación sísmica primaria PS40, comenzó a enviar datos en tiempo
real al Centro Internacional de Datos (IDC) en Viena, usando la red de comunicaciones por satélite (GCI) del CTBTO.
En mayo de 2001 la Secretaria Técnica Provisional del CTBTO en colaboración con el personal del Instituto Geográfico
Nacional, comenzó la actualización del array de corto período, proceso que culmina el 20 de diciembre de 2001, con
la certificación de la estación PS40 de Sonseca, como estación Primaria del Sistema internacional de Vigilancia IMS.
Un array o dispositivo sísmico orientado en castellano, es un conjunto de N sismómetros geométricamente repartidos
circunscritos por un circulo de diámetro d; de manera que sus señales se suman consiguiendo mejorar la relación se-
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ñal-ruido de la señal sísmica. Para sumar las distintas señales del dispositivo, se deben atrasar o adelantar las señales
en relación con la señal de la estación de referencia del array, en el caso del array de Sonseca es la estación de banda
ancha. El tiempo de desfase de cada señal está determinado por la disposición geométrica de los sismómetros y por la
velocidad aparente y azimut de la señal o fase registrada.
El proceso anterior de la señal se denomina beamforming o filtrado en velocidad en castellano, pues el efecto resultante
es que la señal o fase a estudiar se limpia de ruido.
El array de Sonseca es un array telesísmico diseñado para la detección óptima y estimación de la velocidad aparente
de fases sísmicas para fuentes situadas a distancias mayores de 3000 kilómetros.
El Centro de Sonseca está constituido por un array de 19 elementos de corto período y 2 elementos de banda ancha
(Figura 3).

Figura 3: Array de Sonseca

Figura 4: Red Sísmica Nacional

Los 19 elementos de corto periodo SP, (ES01..ES19), están equipados con sismómetros Guralp CMG-3ESPV de
componente vertical y respuesta en frecuencia plana en velocidad entre los 30 segundos y 50 Hz, están instalados en
pozos a 30 metros de profundidad. La señales son digitalizadas y autentificadas utilizando digitalizadores Nanometrics
modelo Europa.
Un elemento de banda ancha BB, ESBB está equipado con un sismómetro Guralp CMG-3T de tres componentes y
respuesta en frecuencia plana en velocidad entre los 120 segundos y 50 Hz, está instalado en una bóveda a 5 metros
de profundidad. Las señales son digitalizadas y autentificadas utilizando un digitalizador Nanometrics modelo Europa.
Este elemento es utilizado como referencia del array.
Un elemento de banda ancha BB, ESBB1 está equipado con un sismómetro Guralp CMG-3ESPV de tres componentes
y respuesta en frecuencia plana en velocidad entre los 120 segundos y 50 Hz, está instalado en un pozo a 60 metros
de profundidad. Las señales son digitalizadas y autentificadas utilizando un digitalizador Güralp CMG-DM24S3AM. Los
datos de este elemento solo se utilizan en caso de fallo de la estación principal ESBB.
Los elementos están distribuidos en un área de 80 km² en forma de hélice irregular y apertura de 8 km.
Las comunicaciones entre los digitalizadores de las 19 estaciones de campo de corto período y las instalaciones del
centro de recepción de datos se realizan a través de una línea privada de cobre de 35 kilómetros de longitud utilizando
convertidores de medio Patton 2155 que permiten el acceso remoto vía Ethernet a los digitalizadores de campo.
Las comunicaciones entre las dos estaciones de campo de banda ancha y el centro de recepción de datos se realizan
a través de un cable de fibra óptica monomodo utilizando switches MOXA EDS -508 en las estaciones de banda ancha
y un switch Moxa EDS-728 en el centro de recepción de datos.
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169. El Centro Sismológico de Sonseca, funciones dentro de la Red
Sísmica Nacional y su contribución al tratado de Prohibición Completa
de Ensayos Nucleares.

Los datos del Centro de Sonseca son enviados en tiempo real a la sede de la Red Sísmica Nacional en Madrid a través
de un sistema redundante de fibra óptica y al IDC de Viena usando la infraestructura de comunicaciones por satélite
GCI y una línea de datos de respaldo vía ADSL.
Con objeto de realizar las actividades de postcertificación PCA, el 18 de enero de 2003, se firmó un contrato PCA entre la Secretaria Técnica Provisional del CTBTO y el Reino de España, según el cual el Reino de España designó al
Instituto Geográfico Nacional como institución encargada de las actividades posteriores a la certificación de la Estación
PS40 de Sonseca.
De acuerdo con el contrato PCA el Instituto Geográfico Nacional se comprometió a la operación de la Estación PS40 de
acuerdo al Manual de operaciones para vigilancia sismológica e intercambio de datos sísmicos de la Secretaria Técnica
Provisional del CTBTO.
La coordinación de operaciones entre el IMS y el operador de la estación se realiza a través de un sistema de informes
IRS, que maneja todos los informes generados por los operadores de las estaciones y el IMS.
Los informes requeridos para las estaciones sismológicas son 6:
• Monthly Report (MR). Resume las actividades de cada estación durante un mes de calendario.
• Problem Report (PR). Se envían cuando hay un problema en la estación, bien relacionado con la calidad de los
datos o con las infraestructuras.
• Outage Request (OR). Se envían cuando el operador de la estación planea una parada de la estación, al menos 5
días laborables antes de la parada prevista.
• Configuration Change Request (CCR). Se envían cuando el operador de la estación planea un cambio en el equipamiento o en el software de la estación, incluidos en la configuración básica, al menos 20 días laborables antes
de realizar el cambio.
• Configuration Change Notification (CCN). Se envían cuando cualquier elemento incluido en la configuración básica
de la estación es sustituido por otro similar, dentro de las dos semanas posteriores a la realización del cambio.
• Station Summary Report (SSR). Se realiza cada año durante el mes de septiembre y cubre las actividades realizadas en la estación desde el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año actual.
De acuerdo al manual de operaciones, anualmente se realizan calibraciones de todos los elementos del array. Con
objeto de que la red del IMS esté operativa, a cada estación se le asignan por el IMS dos ventanas de tiempo de tres
días para realizar las calibraciones anuales.

Figura 5: Sala de operaciones del Centro Sismológico de Sonseca
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Figura 6: Hub de la red VSAT en el Centro Sismológico de Sonseca

TOPCART
143
Prohibida su reproducción
en papel

TOPCART 2016: Riesgos naturales

También de acuerdo al manual de operaciones, todos los digitalizadores envían los datos autentificados al IDC. Para la
autentificación de los datos se utiliza la Public Key Infrastructure (PKI).
La Public key Infrastructure es un conjunto de hardware, software, personas, políticas y procedimientos necesarios para
la autentificación de los datos.
La autentificación está basada en generar una clave privada para cada digitalizador y una clave pública certificada que
asegura a los usuarios la autenticidad de los datos.

CENTRO DE RESPALDO DE LA RED SISMICA NACIONAL
La red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (Figura 4) tiene su centro de recepción de datos en las dependencias
del Instituto Geográfico Nacional en Madrid y está basada en una red de comunicaciones por satélite VSAT Libra de
Nanometrics que consta de 42 estaciones repartidas por la península e islas y utiliza sismómetros de banda ancha
de tres componentes, 32 estaciones de banda ancha y tres componentes que utilizan para las comunicaciones líneas
telefónicas dedicadas, GPRS o transmisión VSAT-IP .
Con objeto de apoyar a la Red Sísmica Nacional, se reciben por internet 321 estaciones de otras redes sísmicas de
países de la región.
El sistema de adquisición y análisis de datos está basado en el software Seiscomp3 desarrollado por el GeoForschungsZentrum de Postdam (Alemania) (GFZ).
Con objeto de hacer un centro de respaldo de la Red Sísmica Nacional que pueda actuar en caso de fallo del centro
de recepción principal de datos de Madrid, se instaló en el año 2013 en el Centro Sismológico de Sonseca (Figura 5),
un hub de la red VSAT Libra de Nanometrics (Figura 6), sincronizado con el hub principal de Madrid, de manera que
recibe todas las estaciones de la red VSAT en tiempo real, pudiendo tomar el mando de la red en caso de fallo del hub
principal de Madrid.
Las estaciones de banda ancha que se reciben en Madrid vía otros medios de transmisión, son retransmitidas al Centro
de Sonseca a través del enlace de fibra óptica redundante que existe entre las dependencias del IGN en Madrid y el
Centro de Sonseca.
El Centro de Sonseca también cuenta con una conexión propia a internet para poder recibir en tiempo real las 321 estaciones sísmicas de países de la región.
Para la adquisición y el análisis de datos también se cuenta en el Centro de Sonseca con el software Seiscomp3.

CONCLUSIONES
El array de Sonseca (Toledo) es una array telesismico establecido por el Centro de Aplicaciones Técnicas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América (AFTAC), que ha contribuido desde finales de los años cincuenta a la
detección de las pruebas nucleares que se realizaban en distintas zonas del mundo como Nuevo México, Nueva Zembla, Rajastán y Argelia.
En el año 1996 el array de Sonseca fue retrocedido al Estado Español por parte del Gobierno de los Estados Unidos de
América, integrándose dentro de la Red Sísmica Nacional perteneciente al Instituto Geográfico Nacional.
A raíz de ratificar España el 31 de julio de 1998, su adhesión a Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares
(CTBT), el centro de Sonseca pasó a formar parte del Sistema internacional de Vigilancia del Tratado (IMS).
El 20 de diciembre de 2001, la Estación PS40 fue certificada dentro del Sistema Internacional de Vigilancia IMS.
En el año 2013 se realizó en el Centro de Sonseca un centro de respaldo de la Red Sísmica Nacional que tiene sus
dependencias principales en la sede del Instituto Geográfico Nacional en Madrid.
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