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GLOSARIO

Ambigüedad: Número de oscilaciones y/o ciclos enteros existente entre la señal GPS
emitida por un satélite hasta un receptor.
Cintilación: Cambio irregular de brillo que presenta una estrella al ojo del observador,
producido por corrientes de convección en la atmósfera.
Códigos pseudo-aleatorios: Impulsos no son realmente aleatorios, sino que se trata
de secuencias "pseudoaleatorias" cuidadosamente elegidas que en verdad se repiten
cada milisegundo. Por lo que se conocen con el nombre de código "pseudoaleatorio"
(PRN, Pseudo Random Noise).
Efeméride: Valores ubicados en una tabla que da las posiciones de los cuerpos
astronómicos en el cielo en un momento dado.
Escala de Richter: Escala logarítmica local designada de forma arbitraria que asigna
un número para cuantificar la energía liberada en un sismo.
Escala sismológica de Magnitud de Momento (Mw): Es una escala logarítmica
usada para medir y comparar terremotos. Está basada en la medición de la energía total
que se libera en un seísmo.
Estocástico: Concepto matemático que recibe un proceso para caracterizar una
sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra
variable.
Fase: También conocida como señal, es la fracción del periodo transcurrido desde el
instante correspondiente al estado tomando como referencia. La fase indica la situación
instantánea en el ciclo.
Fotoionización: La fotoionización es el proceso mediante el cual el impacto de un
fotón sobre un átomo, ion o molécula provoca el desprendimiento de un electrón,
llamado fotoelectrón.
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Fluctuación: se habla de fluctuación cuando existe una variación en el tiempo de un
sistema.
Parámetro: Constante o variable que aparece en una expresión y cuyos distintos
valores dan lugar a diversos problemas.
Plasma: se denomina plasma al cuarto estado de agregación de la materia, un estado
fluido similar al estado gaseoso pero en el que determinada proporción de sus
partículas están cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético, por
eso son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las
interacciones electromagnéticas de largo alcance.
Pseudorango (Pseudodistancia): Medida de la distancia que no ha sido corregida de
los errores de sincronización entre los relojes y que se expresa en el tiempo de
propagación aparente desde el satélite a la antena del receptor. Se obtiene al multiplicar
el tiempo de propagación aparente de la señal por la velocidad de la luz.
Refracción: Cambio de dirección que experimente una onda al pasar de un medio
material a otro.
Sesgo: Diferencia estadística que existe entre la esperanza matemática de un estimador
y el valor numérico del parámetro que se estima.
Suprayace: Que yace por encima de algo. Que se ubica por arriba de algo en especial,
su antónimo seria Subyacente que en latín seria por debajo de algo en particular.
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CODE Center for Orbit Determination in Europe
EOP Earth Orientation Parameters
ERP Earth Rotation Parameters
FES2004 Finite Element Solution Global Tide Model 2004
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RESUMEN

El trabajo elaborado en esta tesis se fundamentó en el estudio de la variabilidad
temporal y espacial que muestra la región denominada ionósfera, a través del
contenido total de electrones. El parámetro más apreciable al estudiar la ionósfera es
la densidad de electrones, cuya presencia es efecto de la ionización de diversos
componentes neutros de la atmósfera al absorber la radiación solar ultravioleta, dando
como consecuencia pares de electrón-ion libre. El estudio de la ionósfera ha cursado
por diversas etapas y cambios, además de establecer un gran progreso, en gran medida,
a la utilización de datos obtenidos a partir de los retrasos ionosféricos registrados en
estaciones GPS y de observaciones realizadas por satélites. Lo cual ha permitido dar
una posible noción de la relación que puede o no existir entre la actividad sísmica y la
ionósfera. Sin embargo las perturbaciones resultantes no son motivo para establecer
estudios de la predicción de sismos. Mediante el presente trabajo se pretende dar el
inicio de este amplio tema, ya que describe de manera detallada algunas características
propias de fenómenos como la actividad ionosférica y de los sismos, en dos países
afectados por la presencia de este fenómeno como son Chile y Ecuador.

PALABRAS CLAVES:






IONÓSFERA
ACTIVIDAD SÍSMICA
CONTENIDO TOTAL DE ELECTRONES
INTERPOLACIÓN
CORRELACIÓN
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SUMMARY

The work done in this thesis is based on the study of temporal and spatial variability
showing the region called ionosphere, through the total electron content. The most
significant parameter to study in the ionosphere is the density of electrons, whose
presence corresponds to the ionization of neutral various components of the
atmosphere by absorbing ultraviolet solar radiation, giving as a result of pair’s
electron-ion free. The study of the ionosphere has been studied for various phases and
changes, in addition to a great development, in large part, to the use of data obtained
from the ionospheric delays in GPS stations and observations made by satellites
designed for this purpose. Which has led to a possible notion that seismic activity
affects the ionosphere. However the resulting disturbances cannot be used for the
prediction of earthquakes. Through this work is to give the start of this broad topic and
describes in detail some characteristics of ionospheric phenomena like earthquakes
and activity in both countries affected by the presence of this phenomenon such as
Chile and Ecuador characteristics.

KEYWORDS:
• IONOSPHERE
• SEISMIC ACTIVITY
• CONTENTS TOTAL ELECTRON
• INTERPOLATION
• CORRELATION

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Introducción

Entre las principales calamidades a las que está expuesto el territorio sudamericano
en la parte del océano pacífico, resaltan los sismos, que por su historia han tenido un
significado especial, tanto por su frecuencia como por los daños que han ocasionado.
Especialistas en sismología han elaborado estudios para predecir la ubicación y el
momento de la ocurrencia de un sismo, sin obtener resultados concretos o aplicables.
Por lo cual surge la necesidad de realizar el análisis y la determinación de la correlación
entre la ocurrencia de un sismo mayor a cinco grados y el contenido total de electrones,
para establecer una metodología base para futuros estudios sísmicos.
Antes de la era de los sistemas de navegación por satélite (GNSS, Global
Navigation Satellite System), el estudio ionosférico era mucho más limitado de lo que
es hoy en términos de muestreo espacial y temporal. Muchas aproximaciones se
obtienen a través de una serie de mediciones del tiempo de viaje de dos vías de señales
electromagnéticas para un incremento de frecuencias. En la era del GNSS, el sistema
de posicionamiento global de frecuencia dual (GPS, Global Positioning System) se ha
convertido en un tipo de escáner mundial de la ionósfera de la Tierra.

Actualmente el conocimiento del Contenido Total de Electrones (TEC, Total
Electron Content, por sus siglas en inglés), se están convirtiendo en una herramienta
muy poderosa y valiosa para la investigación de estructuras ionosféricas y para conocer
la relación con fenómenos trascendentales como los sismos.
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Se conoce además que el valor de TEC más alto del mundo se produce en la región
ecuatorial y entre los principales factores que determinan el TEC están el ciclo solar,
estación, hora local, y las coordenadas geográficas y geomagnéticas. Por ende los
principales parámetros de la información de la ionósfera son la altitud, hora local, la
intensidad de la actividad solar, la temporada y la posición de la estación.

1.2 Antecedentes

A lo largo de la historia de América del sur, se han registrado eventos sísmicos que
han provocado pérdidas humanas y económicas, uno de los motivos para que se
originen dichos fenómenos naturales es la tectónica activa del continente, como
ejemplo tenemos a la placa submarina de Nazca y la placa Suramericana, por lo cual
la subducción ocurre en las costas de Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Otro motivo
importante es la actividad volcánica que aunque es muy poco frecuente, cuando la
erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan a lugares cercanos.
Existen estudios enfocados a diferentes campos de la ciencia que se encuentran
indagando las causas que provocan los movimientos sísmicos con el objetivo de poder
anunciar de manera preliminar factores relevantes como la posición y el momento que
ocurrirá un sismo. Entre las causas que se están experimentando a nivel mundial se
encuentra el comportamiento ionosférico, enfocándolo como uno de los posibles
factores para determinar el lugar y la hora de la ocurrencia de un sismo (Boyarchuk
& Pulinets, 2004).
El análisis de la actividad ionosférica, permite medir diferentes aspectos como
campos electromagnéticos, densidad, temperatura de electrones e iones y otros, con lo
cual se podría establecer alteraciones significativas antes y después de la actividad
sísmica, se menciona que el contenido total de electrones (TEC) anormalmente pueden
disminuir o aumentar hasta un 50-20% antes de la ocurrencia de un sismo, estas
variaciones causadas por las cargas de superficie de la tierra y corrientes producidos a
partir de corrientes eléctricas (Minakshi, Ananda & Depueva, 2004).

|3
Para el desarrollo de la presente investigación se consultaron algunos trabajos
previos realizados en el continente americano, por ejemplo Brunini y sus coautores, en
el año 2006, mencionan los cambios en el tiempo que tarda la señal GPS para llegar
al receptor a medida que viaja por la atmósfera de la Tierra. En el mismo año un nuevo
estudio de Brunini y sus coautores, demostró que a través de observaciones GPS de
doble frecuencia es posible estimar de forma precisa los STEC (contenido total de
electrones inclinado).
Su contribución fue evaluar la exactitud de las técnicas de estimación basados en
el modelo de una sola capa para diferentes regiones ionosféricas (bajas, medias y altas
latitudes magnéticas) en diferentes estaciones, diversos niveles de actividad solar y
distintas condiciones geomagnéticas.
En Suramérica, Valladares y Villalobos (2008) describen las características
técnicas y presentan mediciones realizadas por el primer observatorio para estudiar la
ionósfera y la alta atmósfera ecuatorial. El observatorio llamado LISN (Low-latitude
Ionospheric Sensor Network) constituido por 70 receptores GPS, con capacidad para
medir parámetros de la ionósfera como: el Contenido Total de Electrones, centelleos
de amplitud y fase y perturbaciones ionosféricas más conocidas como Traveling
Ionospheric Disturbances (TID).
SIRGAS ha incorporado estudios en base a la ocurrencia de sismos entre ellos se
nombra a SIRGAS y el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile; SIRGAS y el
terremoto del 4 de abril de 2010 en Baja California, México; efectuando un enfoque
en el Modelado de Deformaciones Sísmicas en el Mantenimiento de Marcos
Geodésicos de Referencia, ejecutado por Hermann Drewes y Laura Sánchez, en el año
2013.
Sin embargo, estos análisis en la actualidad se han aplicado en un número limitado
de casos, por lo cual es necesario la implementación de nuevos estudios y mediciones
con la finalidad de generar datos de una manera generalizada.
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1.3 Justificación

Los países que se encuentran ubicados en la parte del océano pacífico de América
del sur, que es una zona de gran actividad tectónica y volcánica, son vulnerables a la
ocurrencia de sismos de diferentes magnitudes, en diferentes períodos y diferente
localización geográfica. Este proyecto se encuentra enfocado en dos sismos puntuales
localizados en Chile y Ecuador, países catalogados como zonas de alta sismicidad.
Este proyecto tiene la finalidad de realizar los primeros estudios sobre la posibilidad
de determinar la correlación entre la ocurrencia de un sismo con magnitud mayor a
cinco grados y la actividad atmosférica en base al contenido total de electrones.
La importancia del presente proyecto radica en que en la actualidad no existen
estudios comprobados que ayuden a predecir la ocurrencia de un sismo o establecer
relaciones directas entre la variación del contenido total de electrones en el desarrollo
de un sismo de manera generalizada, razón por la cual este análisis se encuentra
orientado al establecimiento de datos base que promuevan la investigación de posibles
elementos que compensen estas falencias de información.

1.4 Área de Estudio

Para especificar el área de estudio es necesario conocer la posición geográfica de
ocurrencia de los sismos a analizar, para este estudio se consideró el sismo sucedido
en Chile y el sismo registrado en Ecuador.

1.4.1

Sismo en Chile

El sismo ocurrido el 27 de febrero de 2010, fue percibido en gran parte del Cono
Sur con diversas intensidades, desde Ica en Perú hasta Buenos Aires y São Paulo.
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Las zonas más afectadas por el sismo fueron las regiones chilenas de Concepción,
Biobío, Maule, La Araucanía, O’Higgins, Santiago de Chile y Valparaíso. En el
informe técnico realizado por el Servicio Sismológico de Chile, en mayo del 2010, se
menciona que se originó debido al desplazamiento repentino de la placa de Nazca bajo
la placa Sudamericana.
El sismo produjo una redistribución de la masa terrestre. Según científicos de la
NASA, se produjo un cambio en la rotación del planeta haciendo el día más corto en
1,26 microsegundos e inclinó el eje terrestre en 2,7 milisegundos de arco (equivalente
a 8 centímetros) (Buis, 2010).
En la Tabla 1, se encuentran los datos generales de ubicación del sismo ocurrido el
día sábado 27 de febrero del 2010, según el Centro Sismológico Nacional de Chile el
sismo tuvo una duración de alrededor de 2 minutos y 45 segundos.

Tabla 1.
Datos Generales Sismo ubicado en Chile.

Referencia
Magnitud
Datos
Profundidad
Ubicación Epicentro

SISMO CHILE
62 Km. al Norte de Concepción.
8.8 Mw1
27/02/2010 06:34 UTC2
30,1 Km.
ϕ = 36,290°S, λ = 73,239°W,

Fuente: Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile.

1
2

Mw: Magnitud de Momento.
UTC: Tiempo Universal Coordinado, abreviado como UTC, es el principal estándar de tiempo.
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En la figura 1, se indica con una estrella roja el lugar del epicentro de este sismo:

Figura 1. Ubicación Sismo Chile.
Fuente: Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile.

1.4.2

Sismo Ecuador

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se registró un sismo
localizado en la Parroquia de Calderón de magnitud 5.1 Mw y 5 km de profundidad.
El sismo fue percibido en toda la ciudad de Quito y en los valles aledaños; además de
zonas lejanas como: Ibarra, Otavalo, Santo Domingo, Urcuquí, Latacunga y Tulcán.
Este sismo se generó en una falla que pertenece al denominado Sistema de fallas de
Quito. Sobre este sistema de fallas se localiza toda la ciudad de Quito y las parroquias
de Pomasqui, Calderón y San Antonio de Pichincha. (IGEPN, 2014)
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En la Tabla 2, se encuentran datos generales sobre la ubicación de este sismo
registrado el día martes 12 de agosto del 2014.

Tabla 2.
Datos Generales Sismo ubicado en Ecuador.

SISMO ECUADOR
REGIÓN

Provincia de Pichincha

MAGNITUD

5,1 Mw

DATOS

2014/08/12

PROFUNDIDAD

5 Km.

UBICACIÓN DE EPICENTRO

0.05º S 78.42ºW

19:57:58

Fuente: IGEPN, 2014.3

En la figura 2, se indica la ubicación del epicentro (representado por un círculo).

Figura 2. Ubicación Sismo Quito.
Fuente: IGEPN, 2014.

3

IGEPN: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Establecer la correlación existente entre la actividad ionosférica y la ocurrencia de
un sismo, mediante el procesamiento con software científico y análisis estadístico.

1.5.2 Objetivos Específicos



Calcular el Contenido Total de Electrones a partir de herramientas que ofrece
el software científico BERNESE 5.0, para determinar el comportamiento de la
actividad ionosférica.



Interpolar resultados del Contenido Total de Electrones en las Estaciones de
Monitoreo Continuo involucradas en cada análisis y el lugar de la ocurrencia
del sismo, a partir de herramientas estadísticas.

1.6 Metas



Resultados del Contenido Total de Electrones en por lo menos dos Estaciones
de monitoreo Continuo – EMC que hayan sufrido un sismo de magnitud mayor
a 5.



Resultados de la Interpolación realizada para cada estación y el lugar de
ocurrencia del sismo.



Factor de Correlación establecido para cada sismo en relación a la actividad
ionosférica.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

2.1.1 Introducción

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), es un sistema de localización
diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para contribuir a
actividades militares permitiendo obtener estimaciones precisas de posición, velocidad
y tiempo; este sistema se encuentra operativo desde 1995; utiliza conjuntamente una
red de ordenadores y una constelación de 24 satélites que permite determinar por
medio de un método llamado triangulación, la altitud, longitud y latitud de cualquier
objeto en la superficie terrestre (Seeber, 1993).
En el ámbito civil por temas de seguridad sólo se accede al uso de un subconjunto
degradado de señales GPS. A pesar de diversas restricciones, la comunidad civil ha
encontrado alternativas para obtener una excelente precisión en la localización a partir
de las denominadas técnicas diferenciales. En la actualidad, es una herramienta
importante para aplicaciones de navegación, posicionamientos de puntos en tierra, mar
y aire, ya que gracias a la posición de los satélites permiten que todas las estaciones,
situadas en la zona de cobertura del satélite tengan acceso simultáneo al sistema.
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2.1.2 Diseño del Sistema GPS

En la figura 3, se observa como el sistema se descompone en tres segmentos
básicos, los dos primeros de responsabilidad militar (Ghio, 2008):

Figura 3. Sistema GPS.
Fuente: Adaptado de Ghio, 2008.

1. Segmento Espacial: Consta de una constelación de satélites, los cuales
transmiten señales de radio a los usuarios. Los satélites GPS se sitúan en una
órbita terrestre media a una altitud de aproximadamente 20 200 kilómetros.
Cada satélite circunda la Tierra dos veces al día y se organizan en seis planos
orbitales equidistantes espaciados en torno a la Tierra. Posee una disposición
de 24 ranuras lo que garantiza que los usuarios puedan ver al menos cuatro
satélites desde prácticamente cualquier punto del planeta. En junio del 2011,
se realizó una ampliación de la constelación GPS, configuración conocida
como "Expandible 24". Tres de las 24 ranuras se expandieron y seis satélites
fueron reposicionados, de modo que tres de los satélites adicionales se
convirtió en parte de la línea base de constelación. Como resultado, el GPS
ahora opera efectivamente como una constelación de 27 ranuras con una mejor
cobertura en la mayor parte del mundo (GPS Official U.S., 2013).
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La constelación GPS es una mezcla de los satélites viejos y nuevos. La tabla 3,
resume las características de las generaciones actuales y futuras de los satélites GPS,
incluyendo al Bloque II (segunda generación, "Advanced"), Bloque IIR
("Reposición"), Bloque IIR (M) ("Modernizado"), Bloque IIF (" Siga-on "), y el GPS
III. En esta tabla, no se incluyen satélites GPS fuera de servicio ("residuales"), los
mismos que se mantienen en órbita en caso de que haya una necesidad de reactivarlos.

Tabla 3.
Características de Satélites, a fecha Marzo 2015.
SATÉLITES LEGADO
BLOQUE II

BLOQUE
IIR

3 Satélites
Operativos

12 Satélites
Operativos

Código de
Adquisición
Ordinario
(C / A) en la
frecuencia
L1,
para
usuarios
civiles.
Código
preciso
P
(Y)
en
frecuencias
L1 y L2,
para
los
usuarios
militares.
Diseño para
7,5 años de
vida útil.
Lanzado en
1990-1997.

Código C /
A en L1.
P (Y) de
código en
L1 y L2.
Diseño
para 7,5
años
de
vida útil.
Lanzado
en 19972004.

SATÉLITES MODERNIZADO
GPS III
BLOQUE
(Lanzamiento en el
BLOQUE IIF
IIR(M)
2016)
7 Satélites
Operativos

Utiliza L2C
que es la
segunda señal
civil,
diseñada de
manera
específica
para
satisfacer las
necesidades
comerciales.
Funciona con
un
nuevo
código militar
M para mayor
resistencia de
obstrucciones
Diseño para
7,5 años de
vida útil.
Lanzado en
2005-2009

Fuente: GPS Official U.S., 2013.

8 Satélites
Operativos

En Producción

Al igual que el
Bloque
IIR,
utiliza el código
M.
Incluye
una
tercera señal civil
L5 diseñado para
cumplir con los
exigentes
requisitos
en
aplicaciones de
alto rendimiento.
Se incrementan
relojes atómicos
avanzados.
Mejora de la
precisión,
intensidad de la
señal,
y
la
calidad.
Diseño para 12
años de vida útil.
Lanzado desde
2010.

Utilizará todas las
frecuencias
de
Bloque IIF.
Se
incrementa
L1C, la cuarta
señal GPS civil,
que permitir la
interoperabilidad
entre los sistemas
internacionales de
navegación
y
fiabilidad de la
señal
mejorada,
precisión
e
integridad.
No
contiene
Disponibilidad
Selectiva.
Satélites: 9 +
reflectores
láser; búsqueda y
rescate de carga
útil.
Diseño de 15 años
de vida útil.
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2. Segmento de Control: segmento de control del GPS consta de en una red
global de instalaciones en tierra que realizan un seguimiento de los satélites
GPS, monitorean sus emisiones, realizan los análisis y envían comandos y
datos a la constelación.
El segmento de control operacional actual, incluye una estación de control
principal, una estación de control maestra suplente, 12 estaciones de mando y control
de antenas, y 16 sitios de monitoreo. La ubicación de estas instalaciones se muestra en
la figura 4 (GPS Official U.S., 2013).

Figura 4. Mapa de estaciones terrestres, a fecha Marzo, 2015.
Fuente: GPS Official U.S., 2013

 La estación de control principal se ubica en Colorado es donde se realiza las
funciones de control de segmentos primarios, proporcionando el mando y
control de la constelación GPS. A partir de aquí se generan mensajes y se
aseguran de la salud y la precisión de la constelación de satélites. En este sitio,
se recibe información de navegación de las estaciones de monitoreo,
información que se utiliza para calcular la ubicación exacta de los satélites GPS
en el espacio, y adicionar estos datos a los satélites (García, 2008).
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 Estaciones de monitoreo recogen datos atmosféricos, mediciones del portador,
y las señales de navegación. Los sitios utilizan receptores GPS sofisticados.
Hay 16 estaciones de monitoreo ubicadas en todo el mundo, entre ellos seis de
la Fuerza Aérea y 10 de la Agencia Nacional Geoestacial Inteligente (NGA).
 Antenas de tierra, estas se utilizan para comunicarse con los satélites GPS para
fines de control y mando. Estas antenas admiten enlaces de comunicaciones de
banda S que envían cargas de datos de navegación y recogen la telemetría. Las
antenas terrestres también son responsables de las transmisiones de comandos
normales a los satélites. La banda S, proporciona resolución de anomalías
(García, 2008).
 El Control de Segmento de Modernización es parte del programa de
modernización del GPS, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha mejorado
continuamente el segmento de control de GPS en los últimos años.

3. Segmento Usuario: Este segmento consiste en el equipo receptor del GPS que
recibe las señales de los satélites del GPS y las procesa para calcular la posición
tridimensional y la hora precisa.

2.1.3 Principios de Funcionamiento del Sistema GPS

El sistema GPS tiene como finalidad realizar el cálculo de la posición de un punto
cualquiera en el espacio de coordenadas (X, Y, Z), partiendo del cálculo de las
distancias del punto a un mínimo de tres satélites cuya localización es conocida (Misra,
2004).
La distancia entre el usuario (receptor GPS) y un satélite se obtiene mediante la
multiplicación del tiempo de vuelo de la señal emitida desde el satélite por su velocidad
de propagación.
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Como se observa en la figura 5, para medir el tiempo de vuelo de la señal de radio
es preciso que los relojes de los satélites y de los receptores estén sincronizados, pues
se debe generar al mismo tiempo el mismo código (Sosa, 1980).

Figura 5. Control GPS.
Fuente: Adaptado de Sosa, 1980. Conceptos Fundamentales de Geodesia.

Las distancias con errores debido al sincronismo se denominan pseudodistancias.
Por lo tanto la desviación en los relojes de los receptores se incluye como una incógnita
más, por la cual es necesario un mínimo de cuatro satélites para estimar correctamente
las posiciones.
Para realizar el cálculo de las pseudodistancias se debe considerar que las señales
GPS son muy débiles y se hallan inmersas en el ruido de fondo innato del planeta en
la banda de radio. Este ruido natural está formado por una serie de pulsos aleatorios,
por lo que se genera un código pseudo-aleatorio artificial por los receptores GPS como
patrón de fluctuaciones. En cada instante un satélite transfiere una señal con el mismo
patrón que la serie pseudo-aleatoria formada por el receptor. En base a esta
sincronización, el receptor calcula la distancia ejecutando un desplazamiento temporal
de su código pseudo-aleatorio hasta lograr la coincidencia con el código recibido; este
desplazamiento pertenece al tiempo de vuelo de la señal. Este proceso se realiza de
forma automática, continua e instantánea en cada receptor (Casanova, 2009).
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El manejo de estos códigos pseudo-aleatorios permite realizar el control de acceso
al sistema de satélites, de manera que en circunstancias conflictivas se podría cambiar
el código, precisando que todos los satélites utilicen una banda de frecuencia única sin
interferencias pues cada satélite posee un código GPS propio.
Se debe considerar que la velocidad de los satélites es elevada (4 Km/s), la posición
instantánea de los mismos puede estimarse con un error inferior a varios metros en
base a una predicción sobre las posiciones anteriores en un período de 24 a 48 horas.
Las estaciones terrestres inspeccionan periódicamente los relojes atómicos de los
satélites, dos de cesio y dos de rubidio, transmitiendo las efemérides y las correcciones
de los relojes, ya que la precisión de los relojes y la estabilidad de la trayectoria de los
satélites son claves en el funcionamiento del sistema GPS (Seeber, 1993).

2.1.4 Códigos GPS

El código pseudo – aleatorio transmitido se compone de tres tipos de cadenas:


Código C/A (Coarse/Acquisition).- posee una frecuencia de 1.03 MHz.,
utilizado por usuarios civiles.



Código P (Precision Code).- de uso militar, tiene una frecuencia de 10 veces
superior al código C/A.



Código Y, este se envía encriptado en lugar del código P cuando está activo el
modo de operación anti engaños, este impide que fuerzas hostiles generen y
transmitan una señal igual a la de los satélites GPS.

Los satélites transmiten la información en dos frecuencias:


Frecuencia Portadora L1, transmite los códigos C/A y P, a 1575,42 MHz.



Frecuencia Portadora L2, transfiere información modulada en código P, a
1227,60 MHz.
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El satélite permite además la transmisión de una señal de 50 MHz., tanto en la
portadora L1 como en la L2, para incluir efemérides y las correcciones por desviación
de sus relojes. Adicionalmente con el avance de la tecnología se presenta las siguientes
señales desarrolladas que complementan la transmisión de información (García, D.
2008):


L2C es la segunda señal GPS civil, diseñada específicamente para satisfacer las
necesidades comerciales. Su nombre hace referencia a la frecuencia de radio
utilizada (1227 MHz, o L2). También hay dos señales militares en la frecuencia
L2. L2C permite realizar correcciones ionosféricas, una técnica que aumenta la
precisión. Los civiles con receptores GPS de doble frecuencia disfrutan de la
misma precisión que los militares (o mejor). En topografía los usuarios utilizan
la señal L2C para una adquisición de la señal más rápida, mayor fiabilidad y una
mayor gama de funcionamiento.



L5 es la tercera señal GPS civil, diseñado para cumplir con los exigentes
requisitos dentro de aplicaciones de alto rendimiento. Su nombre hace referencia
a la designación de Estados Unidos para la frecuencia de radio utilizada por la
frecuencia (1176 MHz). La L5 se transmite en una banda de radio reservado
exclusivamente para los servicios de seguridad de la aviación. Cuenta con mayor
potencia, mayor ancho de banda, y un diseño avanzado de señales.



L1C es la cuarta señal GPS civil, su nombre hace referencia a la frecuencia de
radio utilizada (1575 MHz, o L1). La L1C cuenta con un esquema de modulación
denominado Multiplexado Binary Offset Carrier (MBOC) que permite la
cooperación internacional al instante, lo que protege los intereses de seguridad
nacional. El diseño mejorará la recepción GPS móvil en las ciudades y otros
entornos difíciles.
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2.1.5 Fuentes de Error en los GPS

A continuación se describen las fuentes de error que en la actualidad afectan de
forma significativa a las medidas realizadas con el GPS (Casanova, 2009):


Interferencia "Disponibilidad Selectiva S/A". Constituye una fuerte fuente de
error y es implantada deliberadamente por el estamento militar.



Topología entre el Receptor y Satélites. Los receptores deben considerar la
geometría receptor-satélites visibles utilizada en el cálculo de distancias, ya que
una establecida configuración espacial puede aumentar o disminuir la precisión
de las medidas. Los receptores más avanzados manejan un factor multiplicativo
que varía el error de medición de la distancia (dilución de la precisión
geométrica).



Interferencias por la reflexión de las señales (Multipath Effect). Las señales
transferidas desde los satélites pueden sufrir reflexiones antes de alcanzar el
receptor. Los receptores modernos utilizan técnicas avanzadas de proceso de
señal y antenas de diseño especial para disminuir este error, que resulta muy
difícil de modelar al ser dependiente del entorno donde se ubique la antena GPS.



Perturbación Ionosférica. La ionósfera está constituida por una capa de partículas
cargadas eléctricamente que perturban la velocidad de las señales de radio que la
atraviesan (Hofmann, Lichtenegger & Wasle, 2008).
En la Tabla 4, se evidencia que el error ionosférico es mayor a comparación a otras

fuentes de error.

Tabla 4.
Errores en los GPS.
FUENTE
Ionósfera
Efemérides
Reloj Satelital
Tropósfera
Fuente: Hofmann, et al., 2008.

ERROR
± 5 m.
± 2,5 m.
± 2 m.
± 0,5 m.
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Fenómenos Meteorológicos. En la tropósfera, se producen fenómenos
meteorológicos, el vapor de agua afecta a las señales electromagnéticas
reduciendo su velocidad. Los errores generados son similares en magnitud a los
producidos por la ionósfera, pero la corrección para el error ionosférico es
prácticamente imposible de modelar.



Imprecisión en los relojes. Los relojes atómicos de los satélites presentan ligeras
desviaciones a pesar de su cuidadoso ajuste y control; lo mismo sucede con los
relojes de los receptores.



Interferencias eléctricas imprevistas. Las interferencias eléctricas pueden
ocasionar correlaciones erróneas de los códigos pseudo-aleatorios o un redondeo
incorrecto en el cálculo de una órbita. Si el error es grande resulta fácil detectarlo,
pero no sucede lo mismo cuando las desviaciones son pequeñas y causan errores
de hasta un metro.

El error debido a la Disponibilidad Selectiva y los derivados de la imprecisión de
los relojes son independientes de la geometría de los satélites, mientras que los retrasos
ionosféricos, troposféricos y los errores multipath dependen fuertemente de la
ubicación del receptor, hora y condiciones climáticas. Los errores procedentes de las
distintas fuentes se acumulan en un valor de incertidumbre que va asociado a cada
medida de posición GPS (Casanova, 2009).
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2.2 IONÓSFERA

2.2.1 Introducción

La ionósfera es una parte de la atmósfera terrestre, en la que se encuentran los
electrones libres, estos en cantidades suficientes son los causantes de la interrupción
de la propagación de ondas electromagnéticas. Los electrones son principalmente
provocados por fotoionización de átomos y moléculas neutras de la atmósfera,
provocados por factores como la radiación solar, del ultravioleta y los rayos X de las
regiones del espectro. La atmosfera va desde los 50 y 1 000 kilómetros para los límites
más bajos y superiores respectivamente (Angling & Cañón, 2004).

La radiación es absorbida por altas capas de la atmósfera, al llegar a los 50
kilómetros esta radiación es absorbida en su totalidad y sobre los 1 000 kilómetros la
atmósfera terrestre es metódicamente ionizada en su totalidad, no obstante la densidad
atmosférica tiende a disminuir.

El índice de refractividad de la ionósfera depende de la frecuencia de la señal que
la atraviesa y es considerada como medio dispersivo. El estudio de la propagación de
las señales de radio emitidos por los satélites del sistema GPS en la ionósfera es
complejo, debido a la variación de la conductividad del medio con la frecuencia
(Camargo, 1999).

2.2.2 Estructura de la Ionósfera

La estructura vertical de la ionósfera, varía constantemente con el tiempo según
varían los procesos de producción, pérdida y movimiento del plasma. Las variaciones
que se repiten a lo largo de un período determinado son las variaciones regulares y son
las que definen el comportamiento típico de la ionósfera para días tranquilos. Las
variaciones diurnas, estacionales y el ciclo solar son las variaciones regulares más
destacables (Kelley, 2009).
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La variación diurna se debe básicamente a la variación a lo largo del día de la
intensidad de la radiación ionizante que influencia directamente la función de
producción. Durante el día y en las horas en que el Sol se encuentra cerca del cenit se
produce una mayor tasa de producción. Durante la noche, la fuente de ionización
principal desaparece y sólo quedan aquellas regiones de la ionósfera en que la
producción depende de otros mecanismos físico-químicos (Chapman, 1931).
Las variaciones que ocurren de forma imprevista en la estructura vertical típica de
la ionósfera son las variaciones irregulares. Estas son variaciones de corta duración
pero que originan importantes cambios en el perfil vertical de la densidad electrónica
y por ende pueden afectar de manera significativa la propagación de las ondas
electromagnéticas. Dichas variaciones se dan debido a variaciones inesperadas de la
radiación incidente, como por ejemplo se puede mencionar a una fulguración solar o
al efecto de un eclipse solar en donde la intensidad de la radiación incidente varía
significativamente provocando cambios en la función de producción que se traducen
en un aumento o una disminución de la densidad electrónica en la zona afectada
(Arikan, F., Arikan, O. & Erol, 2007).
Para su estudio a la ionósfera se la divide en regiones; por lo cual se ha establecido
tres regiones llamadas D, E, y F; como se observa en la figura 6; al pasar cada región
se va aumentando la altitud y por ende la concentración de iones (Hofmann-Wellenhof,
Lichtenegger & Collins, 1993):

Figura 6. Perfiles verticales típicos de concentración electrónica en la ionósfera.
Fuente: Traducido de Hofmann-Wellenhof, et al., 1993.
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Capa D: Es la región más baja de la ionósfera, se encuentra dentro de un altitud
máxima de aproximadamente 85 Km., posee una concentración máxima de
electrones del orden de 103 electrones por cm3 (el/cm3), esta región se
desvanece durante la noche, ya que no existe ionización y se produce una
recombinación de los electrones. Esta región debe ser considera en la
propagación de ondas, debido a que actúa como una fuente reflectora de las
señales de baja frecuencia (LF) y de muy baja frecuencia (VLF) (López, 2010).



Capa E: Se encuentra comprendida aproximadamente entre los 85 y 140 Km.
de altura, posee una densidad máxima de electrones que llega a un valor
aproximado de 105 el/cm3. En esta región surge una fina capa, a esta se la
denomina Esporádica E, producida por variaciones en la densidad de electrones
próxima a la región comprendida entre 90 y 130 kilómetros. Estas variaciones
suceden debido a la magnetosfera, meteoros, y otros fenómenos físicos
(Sardón, Ruis & Zarraoa, 1994).



Capa F: Comprendida entre el intervalo de la ionósfera de 140 y 1 000 Km., a
su vez esta se encuentra dividida entre las capas F1 y F2.

La capa F1; alcanza los 140 a 200 kilómetros de altura; presenta una concentración
de electrones variando de 2.5 x 105 el/cm3 a 4 x 105 el/cm3, para ocurrencias de
manchas solares mínimas y máximas, respectivamente. Por la noche esta región
desaparece (Camargo, 1999).
La capa F2, se encuentra a partir de los 200 kilómetros hasta aproximadamente los
1 000 kilómetros, muestra una particularidad difusa debido a la concentración de
electrones. El pico en la densidad de electrones ocurre entre los 300 a 450 kilómetros
de altura.
Este fenómeno es llamado Spread F y ocurre principalmente en la noche,
estimulando una variación en la densidad de electrones originando pequeñas
complicaciones en las señales de radio (López, 2010).
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La división de la capa F en F1 y F2, es consecuencia de una alta ionización durante
el día; habitualmente en verano; pudiendo ser dividida en más regiones, ya que ocurre
un aumento en la densidad de electrones de acuerdo con el aumento de la altitud.
Después de la concentración máxima de electrones que ocurre en la capa F, la densidad
de electrones disminuye hasta fundirse como viento solar (Van Dierendonck, &
Arbesser-Rastburg, 2004).

2.2.3 Refracción Ionosférica

La ionosfera, como medio dispersivo, afecta a la modulación y a la fase de la
portadora, haciendo que sufran, respectivamente, un retraso y un avance (Leick, 1995).
Estas variaciones pueden hacer que el receptor pierda sincronización con el satélite,
por el debilitamiento de la señal, caso específico del fenómeno denominado
cintilación.
La eliminación del índice de refracción, en las diferentes capas de la ionosfera, hace
que la velocidad de la fase de la portadora (Vf ) dada por (Hofmann- Wellenhof et al.,
1993) sufra un retraso.
𝑉𝑓 = 𝜆 𝑓

(2.1)

Donde:
𝜆: Representa la longitud de onda.
𝑓: Frecuencia.

Para un grupo de ondas, o sea, para las medidas de código, la propagación de la
energía es definida como la velocidad de grupo (Vg ) (Hofmann-Wellenhof et al.,
1993) sufre un avance durante la propagación de la señal.
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𝑑𝑓

𝑉𝑔 = − 𝑑𝜆 𝜆2

(2.2)

Considerando la ecuación (2 .1) y sustituyendo en la ecuación (2.2), se consigue
una expresión que relaciona la velocidad de grupo con la velocidad de fase, descrita
como ecuación de Rayleigh:

𝑉𝑔 = 𝑉𝑓 − 𝜆

𝑑𝑉𝑓
𝑑𝜆

(2.3)

Los correspondientes índices de refracción para la velocidad de fase y de grupo son
dados como:

𝑛𝑓 =
𝑛𝑔 =

𝑐

(2.4)

𝑉𝑓
𝑐

(2.5)

𝑉𝑔

Siendo 𝑐 la velocidad de la luz.
Y la ecuación modificada de Rayleigh relaciona ambos índices de refracción por
medio de la expresión (Hofmann-Wellenhof et al., 1993):

𝑛𝑔 = 𝑛𝑓 − 𝜆
𝑛𝑔 = 𝑛𝑓 − 𝜆

𝑑𝑛𝑓
𝑑𝜆
𝑑𝑛𝑓
𝑑𝜆

(2.6)
(2.7)

A partir de la relación 𝑐 = 𝜆 𝑓, derivando 𝜆 en relación a 𝑓, o viceversa se tiene
que
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𝜆
𝑑𝜆

= −

𝑓

(2.8)

𝑑𝑓

El índice de refracción de fase en la ionosfera puede ser aproximado por la serie
(Seeber, 1993):

𝑛𝑓 = 1 +

𝑐2
𝑓2

+

Donde los coeficientes 𝑐2 , 𝑐3 𝑦 𝑐4

𝑐3
𝑓3

𝑐4

+

𝑓4

+⋯

(2.9)

dependen solamente de la densidad de

electrones por metro cúbico, a lo largo de la trayectoria de propagación de la señal.
Considerando solamente los efectos de primer orden, se puede expresar que:

𝑛𝑓 = 1 +

𝑐2

(2.10)

𝑓2

A partir de la ecuación (2.7), se puede obtener el índice de refracción de la
velocidad de grupo, donde:

𝑑𝑛𝑓 = −2

𝑐2
𝑓3

𝑑𝑓

(2.11)

Así:
𝑛𝑔 = 1 −

𝑐2
𝑓2

(2.12)

Se puede observar que el índice de refracción de fase y de grupo se diferencian en
la señal del coeficiente 𝑐2 , este depende de la densidad de electrones (𝑛𝑒 ), está dado
por (Hofmann-Wellenhof et al., 1993):
𝑐2 = −40,3 𝑛𝑒

(2.13)
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En unidades del Sistema Internacional de medida, la constante 40,3 está dada en
𝑚𝐻𝑧 2 (𝑒𝑙/𝑚2 )−1 𝑦 𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙/𝑚3 .
Con lo que se obtiene:

𝑛𝑓 = 1 −

40,3 𝑛𝑒

𝑛𝑔 = 1 +

40,3 𝑛𝑒

𝑓2
𝑓2

(2.14)
(2.15)

Resultando diferentes velocidades en las señales, de modo que ocurran retrasos en
el grupo y avance en la fase, pues la velocidad de grupo (𝑉𝑔 ) es menor que la velocidad
de fase (𝑉𝑓 ). Consecuentemente, provoca un aumento en las distancias obtenidas, a
partir del código, y una disminución en las obtenidas, a partir de la fase, de una misma
cantidad.

2.2.4 Contenido Total de Electrones

El contenido total de electrones, se define por la cantidad de electrones libres
contenidos dentro de un cilindro de sección transversal unitaria que atraviesa a la
ionósfera. Si el cilindro se dispone verticalmente, se usa la sigla VTEC (TEC vertical),
mientras que si se dispone de manera oblicua (por ejemplo, a lo largo de la línea recta
entre el satélite con el receptor), su usa la sigla STEC (Slant TEC).
El principal problema es que los TEC varían en tiempo y espacio, por ende se deben
considerar factores como flujo de ionización solar, actividad magnética, ciclo de
manchas solares y estación del año (Orús, et al. 2005).
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2.2.5 Determinación del TEC

Las señales GPS, en su trayecto entre el satélite y la antena de la estación de rastreo,
se propagan a través de la atmósfera, atravesando capas, que como se analizó
anteriormente poseen particularidades diferentes (Ver sección 2.2.2).
En el caso de los efectos de la tropósfera que generalmente son reducidos por medio
de técnicas de procesamiento o determinados directamente por medio de modelos, se
ha establecido que la tropósfera, para frecuencias bajo 30 GHz, actúa como un medio
no dispersivo, es decir, la refracción es independiente de la frecuencia de la señal
transmitida, dependiendo de las propiedades termodinámicas del aire. Sin embargo la
ionósfera se comporta como un medio dispersivo y es difícil de modelar (Minakshi, et
al. 2004).
El estado de la ionósfera puede ser descrita por la densidad de electrones en
unidades de electrones por metro cuadrado, como se ve en la ecuación 2.16.:

𝑆

𝑇𝐸𝐶 = ∫𝑅 𝑛𝑒 (𝑠)𝑑𝑠

(2.16)

La integral da el número total de electrones libres incluido en un cilindro de
rotación con un área de sección transversal de un metro cuadrado, alineados a lo largo
de la ruta de señal s, entre el receptor R y el satélite S.
En aplicaciones geodésicas, el TEC es medido en Unidades TEC (TECu), donde un
TECu corresponde a 1016 electrones por metro cuadrado (1016 / m2). Para las
comparaciones, el TEC vertical (VTEC) se forma como:

𝑇𝐸𝐶 =

1
𝐹

∗ 𝑉𝑇𝐸𝐶

(2.17)
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Donde:
𝐹=

1
cos 𝑍 𝐼

; ZI es el ángulo cenital entre la ruta de la señal, en relación a un plano

de altitud medio. Ver figura 7.

2.2.6 Modelo de la capa de la ionósfera

Para conocer este modelo es necesario explicar la figura 7, en esta capa (θ) PI es el
punto de intersección de la ionósfera y la trayectoria de la señal de receptor R al satélite
S, 𝑟𝐸 es el radio de la Tierra, Z el ángulo cenital del satélite S para el receptor R, hI es
la altura media de la ionósfera que varía entre los 300 y 450 km. Finalmente el punto
PS, llamado punto subionosférico, es la proyección del punto PI sobre la tierra
(Hofmann-Wellenhof et al 1993).

Figura 7. Modelo de la capa de la ionósfera.
Fuente: Adaptada de Hofmann-Wellenhof et al., 1993
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El ángulo cenital del camino de la señal en relación a un plano de altitud medio en
el punto de Intersección, se obtiene a partir de la ecuación 2.18:

𝑍 𝐼 = arcsin ( 𝑟

𝑟𝐸
𝐸

+ ℎ𝐼

∗ sin 𝑍)

(2.18)

De acuerdo a Brunini et al. 2006, indica que para el cálculo del STEC y VTEC se
utiliza la fórmula que se presenta a continuación:

𝑛𝑚𝑎𝑥 𝑛
∑𝑚=0( 𝑎𝑛𝑚 cos (2𝜋
𝑆𝑇𝐸𝐶 = 𝜅 ∗ 𝑃̃𝑛𝑚 (sin 𝜑) ∗ ∑𝑛=0

𝑚𝛾

) + 𝑏𝑛𝑚 sin (2𝜋
24

𝜏𝑅 + 𝜏𝑆

𝑚𝛾
24

)+

(2.19)

Donde:
1
1
𝑘 = −𝑎 ∗ ( 2 − 2 )
𝑓1
𝑓2
𝑛𝑚𝑎𝑥 : Es el grado máximo de la expansión armónica esférica.
𝑃̃𝑛𝑚 : Son las funciones asociadas de Legendre normalizadas de grado n y orden,
basados en la función de normalización y función de Legendre.
𝑎𝑛𝑚 , 𝑏𝑛𝑚 ∶ Son los coeficientes TEC de los armónicos esféricos.
𝜏𝑅 , 𝜏𝑆 ∶ Los retrasos producidos en el hardware del receptor y el satélite,
respectivamente.
El VTEC se encuentra definido por la siguiente expresión:

𝑉𝑇𝐸𝐶 = 𝑇𝐸𝐶 ∗

1
cos 𝑍 𝐼

(2.20)
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Donde:
𝑉𝑇𝐸𝐶 ∶ Contenido total de electrones vertical.
1
cos 𝑍 𝐼

: Función de mapeo.

2.2.7 Armónicos Esféricos

Los armónicos esféricos son funciones armónicas que indican o representan la
variación espacial de un conjunto ortogonal de soluciones de la ecuación de Laplace,
cuando la solución se expresa en coordenadas esféricas (Anguiano, 2013).
Estas funciones proporcionan un medio apropiado para representar deformaciones
de una superficie esférica y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para simbolizar la
forma angular de las funciones de las ondas.

 Origen

Se conoce que ecuación de Laplace para coordenadas esféricas se encuentra dada
por:

∇2 𝑓 =

1 𝜕
𝑟2

𝜕𝑓

(𝑟 2 𝜕𝑟 ) +
𝜕𝑟

1
𝑟 2 sin 𝜃

𝜕
𝜕𝜃

𝜕𝑓

(sin 𝜃 𝜕𝜃) +

1

𝜕2 𝑓

𝑟 2 sin2 𝜃

𝜕 𝜑2

=0
(2.21)

En esta podemos considerar dos partes; la del radio (r) y la parte angular (𝜃, 𝜑) ; de
esta manera si se divide esta función f en:

𝑓(𝑟, 𝜃, ∅) = 𝑅 (𝑟)𝑌(𝜃, 𝜑)

(2.22)
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A la función Y se le denomina armónico esférico y satisface la relación:

1

𝑑

sin 𝜃 𝑑𝜃

(sin 𝜃

𝑑 𝑌 (𝜃,𝜑)
𝑑𝜃

)+

𝑑2 𝑌 (𝜃,𝜑)

1
𝑠𝑖𝑛2

𝜃

𝑑𝜑 2

+ 𝑙 (𝑙 + 1)𝑌(𝜃, 𝜑) = 0
(2.23)

A su vez se usa el método de separación de variables a esta última ecuación, donde
se puede ver que la ecuación admite soluciones periódicas en las dos coordenadas
angulares donde 𝑙 es un número entero.
Entonces la solución periódica del sistema dependerá de los dos enteros (l, m) y
vendrá dada en términos de funciones trigonométricas y de polinomios asociados de
Legendre (Anguiano, 2013):

𝑌𝑛𝑚 (𝜃, 𝜑) = 𝑁 𝑒 𝑚𝜑 𝑃𝑛𝑚 (cos 𝜃)

(2.24)

Donde:
𝑌𝑛𝑚 : Es llama función armónica esférica de grado n y orden m,
𝜃 𝑦 𝜑: Representan las variables angulares (el ángulo polar o colatitud y azimutal o
longitud, respectivamente).
𝑁 𝑒 𝑚𝜑 : Es una constante de normalización y
𝑃𝑛𝑚 : Es el polinomio asociado de Legendre,
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2.2.8 Estimación 2D de Contenido Total de Electrones

En la estimación 2D de Contenido Total de Electrones, con base de Armónicos
Esféricos se debe tomar en consideración el notable impacto del uso de 2D en la
asimilación de las descripciones de la ionósfera, en particular cuando las
ambigüedades de fase de portadora se calculan simultáneamente con el contenido de
electrones (Li G, et al. 2007).
La representación más precisa del campo magnético de la Tierra es la que se obtiene
cuando el potencial escalar magnético es expandido en una serie de armónicos
esféricos de la forma (Azpilicueta, Brunini & Radicella, 2005):

𝑅

𝑛+1

𝑇
𝑛
Φ𝑚 (𝑟𝑔 , 𝜃𝑔 , 𝜙𝑔 ) = 𝑅𝑇 ∑∞
𝑛=1 ∑𝑚=0 ( 𝑟 )
𝑔

(𝑔𝑛𝑚 cos 𝑚∅𝑔 + ℎ𝑛𝑚 sin 𝑚∅𝑔 ) 𝑃𝑛𝑚 (cos 𝜃𝑔 )

(2.25)

Donde:

𝑟𝑔 , 𝜃𝑔 , 𝜙𝑔 : Son las coordenadas geográficas, 𝑟𝑔 aumenta en la dirección radial hacia
afuera, 𝜃𝑔 es la colatitud medida desde el polo norte geográfico y 𝜙𝑔 es la longitud
positiva hacia el este.
𝑃𝑛𝑚 (cos 𝜃𝑔 ) : Son los polinomios asociados de Legendre de grado n y orden m, y
𝑔𝑛𝑚 𝑦 ℎ𝑛𝑚 son los coeficientes de la serie.
Estos coeficientes se obtienen al ajustar el potencial magnético a una distribución
global de mediciones de magnetómetros en tierra y sobre satélites. El procedimiento
de ajuste se realiza utilizando mediciones a diversos tiempos, ya que el cambio
temporal en el campo magnético intrínsico presenta variaciones de largo tiempo.
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2.3 SISMOS

2.3.1 Introducción

Los sismos son una manifestación superficial de la liberación de energía interna del
planeta, en forma de ondas sísmicas. Entre las características principales se encuentran
la forma repentina y la rapidez con que ocurre, el ruido que puede generar y los
diversos efectos sobre el terreno (Suárez, 2006).
Como se puede ver en la figura 8, el epicentro que es el punto de la superficie de la
Tierra directamente sobre el hipocentro o foco (profundidad de la Tierra desde donde
se libera la energía en un sismo). Generalmente, localizada en la superficie terrestre
donde la intensidad del sismo es mayor. Las características de la falla, sin embargo,
pueden hacer que el punto de mayor intensidad esté alejado del epicentro.

Figura 8. Ubicación del Epicentro en un sismo.
Fuente: Suárez, 2006.
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2.3.2 Tectónica de Placas

La parte más superficial de la Tierra se encuentra dividida en un número de bloques
o mosaicos los cuales se denominan “Placas Tectónicas”. Estos bloques poseen un
espesor que va de los 15 a los 50 km aproximadamente y componen lo que se ha
denominado “Litósfera”. La Litósfera es la parte rígida del “cascarón” de la Tierra y
comprende tanto a la corteza como a una parte (la parte más superficial) del Manto
(Ávila, 2007).
Las placas tectónicas se mueven arrastradas por el material que las suprayace
teniendo velocidades del orden de cm/año. Las velocidades y, en ciertos casos, las
direcciones de movimiento entre placas son diferentes lo que da lugar a interacciones
en las fronteras de dichas placas. Existen tres tipos principales de frontera entre placas
(Zúñiga, 2011):

a) Convergentes.- En este tipo las placas han tenido una “colisión” y, por lo
general, ocurre que una de ellas (la de mayor densidad) penetra por debajo de
la otra. Como se observa en la figura 9, la placa sigue su curso debajo de la
otra, esta zona es la conocida zona de convergencia mediante subducción.

Figura 9. Zona de convergencia con Subducción.
Fuente: Zúñiga, 2011.
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b) Divergentes.- Como se observa en la figura 10, en este tipo de frontera, las
placas se separan en dirección opuesta partiendo de la frontera, debido a la
emergencia de material proveniente del interior (Manto). Este tipo de fronteras
forma por lo general un tipo de cordillera (dorsal) con un surco en la cima y se
localizan muy comúnmente en el océano.

Figura 10. Frontera del tipo divergente, o zona de “acreción”.
Fuente: Zúñiga, 2011.

c) Fronteras Transcurrentes. En la figura 11, se muestra que en este tipo de
linderos las placas se mueven con desplazamientos laterales, es decir, pasan
una junto a la otra.

Figura 11. Ejemplo de frontera transcurrentes.
Fuente: Zúñiga, 2011.
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2.3.3 Clasificación de los Sismos

Los sismos se pueden caracterizar como un proceso de ruptura y deformación
elástica del material de la litósfera, y bajo esas condiciones todos los sismos son
iguales, sin embargo, se ha visto que dependiendo del tipo de falla o mecanismo causal,
así como del medio de propagación, los sismos pueden tener consecuencias diferentes
en la superficie.
Según Bolt (1993), clasifica los sismos según su zona de generación, y su
profundidad. De acuerdo a lo anterior tenemos:

A. Sismos de subducción someros. Aquellos que se generan en las fronteras de
este tipo y que ocurren a profundidades que no exceden los 40 km.

B. Sismos de subducción profundos. Aquellos que ocurren debido a la interacción
de subducción y en la zona de fricción (interplaca), pero a profundidades
mayores a los 40 km.

C. Sismos intraplaca de profundidad intermedia. Sismos que se presentan en la
placa subducida, pero no ocasionados por la fricción entre las placas sino por
fractura de la placa que ha penetrado, sus profundidades son mayores a los 80
km y generalmente menos de 500 km.

D. Sismos de zonas de acreción. Sismos que se presentan en este tipo de fronteras,
por lo general con profundidades que no exceden los 20 km.

E. Sismos de fallas de transcurrencia. Los que se presentan en este tipo de
frontera, cuyas profundidades nos exceden los 30 km por lo común.

F. Sismos corticales intracontinentales. Sismos que se presentan en fallas no
directamente relacionadas con los procesos de interacción entre las placas, sino
al interior de una placa. Sus profundidades no exceden el grosor de la placa.
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Adicionalmente, se pueden considerar los sismos volcánicos, los cuales tienen una
clasificación propia. Entre estos, los llamados sismos volcano-tectónicos serían
equivalentes a los sismos corticales.
Otros sismos de este tipo pueden deberse al transporte de fluidos (ej. magma o agua)
en cavidades y fracturas, ocasionando la emisión de bajas frecuencias por lo que se
llaman tremores. Se ha visto que los mayores sismos son, por lo general, del tipo A.
Sin embargo, los sismos de tipo B, C, E o F pueden llegar a tener consecuencias graves
(Bolt, 1993).
Según Ramos (2009), menciona una manera más sencilla de clasificar a los sismos
y mayor utilizada es en base a su origen en naturales y artificiales. Los sismos de origen
natural son los que en general liberan una mayor cantidad de energía y, por tanto sus
efectos en la superficie son menores. Los sismos de origen natural pueden ser de tres
tipos:
a) Sismos Tectónicos: Son aquellos producidos por la interacción de placas
tectónicas. Se han definido dos clases de estos sismos: Los interplaca,
ocasionados por una fricción en las zonas de contacto entre las placas y los
intraplaca que se presentan lejos de los límites de placas conocidos. Estos
sismos son resultado de la deformación continental por el choque entre
placas, son mucho menos frecuentes que los interplaca y, generalmente de
menos magnitud. Un tipo particular de sismos interplaca son llamados
locales, que son producto de deformaciones de los materiales terrestres
debido a la concentración de fuerzas en una región limitada.

b) Sismos Volcánicos: Estos acompañan a las erupciones volcánicas y son
ocasionadas principalmente por el fracturamiento de rocas debido al
movimiento del magma. Este tipo de sismos generalmente no llegan a ser
tan grandes como los anteriores.

c) Sismos de Colapso: Son los producidos por derrumbamiento del techo de
cavernas y minas. Generalmente estos sismos ocurren cerca de la superficie
y se llegan a sentir en un área reducida.
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2.3.4 Magnitud de los Sismos

Para un sismo dado, la magnitud es una constante única que representa una medida
cuantitativa del tamaño del sismo, independientemente del sitio de observación. La
magnitud se establece midiendo la máxima amplitud de las ondas registradas en el
sismograma correspondiente al evento.
Una escala estrictamente cualitativa, que puede ser aplicada en sismos de regiones
habitadas o no habitadas, fue establecida en 1931 por Wadati en Japón y perfeccionada
por Charles Richter en 1935 en California. Richter precisó la magnitud de un evento
local como el logaritmo en base a diez de la amplitud máxima de una onda sísmica
registrada en un sismógrafo patrón (Wood – Andenson o su equivalente) a una
distancia de 100 kilómetros del epicentro del sismo. Esto representa que siempre que
la magnitud aumenta en una unidad, la amplitud de las ondas sísmicas aumenta 10
veces (Lee, Bennett & Meagher, 1972).
Existen diferentes tipos de magnitud, destacando las siguientes:



Magnitud de Ondas de Cuerpo Mb: Medida de magnitud que se basa en
la amplitud máxima de las ondas de cuerpo con periodos cercanos a 1,0
segundo.



Magnitud de Ondas de Superficie MS: Medida de magnitud basada en la
amplitud máxima de las ondas de superficie con períodos de
aproximadamente 20 segundos.



Magnitud Momento MW: resume en un único número la cantidad de
energía liberada por el sismo (llamada momento sísmico, MO); es una
escala de magnitud establecida por H. Kanamori, muy utilizada en la
actualidad.



Magnitud Richter ML: Magnitud medida en la escala establecida por Ch.
Richter en 1933, también llamada magnitud local ML, esta magnitud es
obsoleta sin embargo en algunos casos se sigue utilizando.
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En la Tabla 5, se detallan los efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes,
cerca del epicentro.

Tabla 5.
Efectos de un sismo según su Magnitud.
Magnitud
(MW ≤ 6,9°, ML=
MW = 2,0° a 6,9°)

Descripción

Menos de 2,0

Micro

2,0-2,9
Menor
3,0-3,9

4,0-4,9

Ligero

5,0-5,9

Moderado

6,0-6,9

Fuerte

7,0-7,9

Mayor

8,0-8,9
Gran
9,0-9,9

10,0+

Épico

Efectos de un sismo
Los microsismos no son
perceptibles.
Generalmente no son
perceptibles.
Perceptibles a menudo,
pero rara vez provocan
daños.
Movimiento de objetos en
las
habitaciones
que
genera ruido. Sismo con
daño poco probable.
Sismo significativo que
puede
causar
daños
mayores en edificaciones
débiles o mal construidas.
En edificaciones bien
diseñadas los daños son
leves.
Pueden llegar a destruir
áreas pobladas, en hasta
unos 160 kilómetros a la
redonda.
Puede causar serios daños
en extensas zonas.
Puede causar graves daños
en zonas de varios cientos
de kilómetros.
Devastadores en zonas de
varios
miles
de
kilómetros.
Nunca registrado.

Fuente: Basado en documentos de U.S. Geological Survey.4

4

USGS: FAQ- Measuring Earthquakes

Frecuencia de ocurrencia
Alrededor de 8 000 por día.
Alrededor de 1 000 por día
49 000 por año.

6 200 por año.

800 por año.

120 por año.

18 por año.
1-3 por año.

1-2 en 20 años.
En la historia de la
humanidad
nunca
ha
sucedido un terremoto de
esta magnitud.
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Nota: Los valores de la tabla anterior son estimados y deben tomarse con extrema
precaución, ya que la intensidad y los efectos en la tierra no sólo dependerán de la
magnitud del sismo, sino también de la distancia del epicentro, la profundidad, el foco
del epicentro y las condiciones geológicas (algunos terrenos pueden amplificar las
señales sísmicas).

2.3.5 Intensidad: Efecto

Los sismólogos usan un método diferente para estimar los efectos de un sismo,
conocido como su intensidad. La intensidad no debe confundirse con la magnitud.
Aunque cada sismo tiene un solo valor de magnitud, sus efectos varían de un lugar a
otro, y habrá muchos estimados diferentes de intensidad.
La intensidad es la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos de la
zona afectada. La medición se realiza de acuerdo a la sensibilidad del movimiento, en
el caso de sismos menores, y, en el caso de sismos mayores, observando los efectos o
daños producidos en las construcciones, objetos, terrenos y el impacto que provoca en
las personas. El valor de la intensidad de un sismo en un cierto lugar se determina de
acuerdo a una escala previamente establecida (Esteva & Rosenblueth, 1964).
Se han desarrollado varias escalas para medir la intensidad de un sismo pero la más
usada es la escala de Mercalli, que ha estado en uso desde 1931. Debe su nombre al
vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli. Ha sido modificada varias veces y en la
actualidad la escala se conoce como la Escala de Mercalli Modificada, abreviada
comúnmente como MM.
Es una escala cualitativa, mediante la que se mide la intensidad de un sismo.
Constituye la percepción de un observador entrenado para establecer los efectos de un
movimiento telúrico en un punto determinado de la superficie de la tierra. La escala
modificada de Mercalli va desde el grado I hasta el XII.
A un mismo sismo, con un único grado Richter, se le pueden otorgar distintos
grados en la Escala de Mercalli, de acuerdo a la percepción o efectos de ese
movimiento en cada punto donde se ha percibido (Espinosa, 2000).
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Esto explica el por qué a un mismo sismo sensible, con un único grado Richter, se
le otorgan distintos grados Mercalli en los distintos puntos geográficos donde se ha
dejado sentir (se expresan en los números romanos del I al XII).
Por lo tanto, según la ONEMI5 el uso de la Escala de Mercalli requiere:



Tener en cuenta los efectos que distorsionan la percepción de la intensidad
(percepción personal), que depende del lugar en que uno se encuentra: altura,
tipo de edificación, tipo de suelo, modalidad de construcción, entre otros
factores.



Al momento de precisar la Intensidad, se sugiere consultar a otras personas con
qué intensidad percibieron el sismo. De preferencia no deben encontrarse en el
mismo lugar.



Esta medición cualitativa es la que orienta directamente las acciones de
protección civil frente a la ocurrencia de sismos mayores o destructores
(terremotos).

En la Tabla 6, se explica cómo se evidencia un sismo de acuerdo a su intensidad la
cual está relacionada a los efectos que provoca un terremoto. La escala tiene carácter
subjetivo y varía de acuerdo con la severidad de las vibraciones producidas y los daños
provocados en un lugar determinado.

5

ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
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Tabla 6.
Clasificación de un sismo según su Intensidad.
Intensidad

Descripción

I. Muy débil

Lo advierten muy pocas personas y en condiciones de percepción especialmente
favorables (reposo, silencio total, en estado de mayor concentración mental, etc.)

II. Débil

Lo perciben sólo algunas personas en reposo, particularmente las ubicadas en los
pisos superiores de los edificios.

III. Leve

Se percibe en el interior de los edificios y casas. No siempre se distingue
claramente que su naturaleza es sísmica, ya que se parece al paso de un vehículo
liviano.

IV.
Moderado

Los objetos colgantes oscilan visiblemente. Es sentido por todos en el interior de
los edificios y casas. La sensación percibida es semejante al paso de un vehículo
pesado. En el exterior la percepción no es tan general.

V. Poco
Fuerte

Sentido por casi todos, aún en el exterior. Durante la noche muchas personas
despiertan. Los líquidos oscilan dentro de sus recipientes y pueden derramarse. Los
objetos inestables se mueven o se vuelcan.

VI. Fuerte

Lo perciben todas las personas. Se siente inseguridad para caminar. Se quiebran
vidrios de ventana, vajillas y objetos frágiles. Los muebles se desplazan y se
vuelcan. Se producen grietas en algunos estucos. Se hace visible el movimiento de
los árboles y arbustos.

VII. Muy
Fuerte

Se experimenta dificultad para mantener en pie. Se percibe en automóviles en
marcha. Causa daños en vehículos y estructuras de albañilería mal construidas.
Caen trozos de estucos, ladrillos, cornisas y diversos elementos electrónicos.

VIII.
Destructivo

Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de
consideración y a veces derrumbe parcial de estructuras de albañilería bien
construidas. Caen chimeneas, monumentos, columnas, torres y estanques. Las
casas de madera se desplazan y se salen totalmente de sus bases.

IX. Ruinoso

Se produce inquietud general. Las estructuras corrientes de albañilería bien
construidas se dañan y a veces se derrumban totalmente. Las estructuras de madera
son removidas de sus cimientos. Se pueden fracturar las cañerías subterráneas.

X.
Desastroso

Se destruye gran parte de las estructura de albañilería de toda especie. Algunas
estructuras de madera bien construidas, incluso puentes, se destruyen. Se producen
grandes daños en represas, diques y malecones. Los rieles de ferrocarril se
deforman levemente.

XI. Muy
desastroso

Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles del ferrocarril
quedan fuertemente deformados. Las cañerías quedan totalmente fuera de servicio.

XII.
Catastrófico

El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de rocas. Los objetos saltan al
aire. Los niveles y perfiles de las construcciones quedan distorsionados.

Fuente: ONEMI.
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2.3.6 Duración

Una vez que surge una ruptura en una falla dada, el proceso tarda algún tiempo a
partir del inicio de la ruptura y hasta la finalización de esta. Al tiempo transcurrido
durante la ruptura se le denomina duración de la fuente.
Al iniciarse la ruptura, se producen las primeras ondas sísmicas las mismas que
viajan a través del medio en todas direcciones.
Dichas ondas se reciben en la superficie y de esta manera se puede empezar a sufrir
los efectos de lo que todos conocemos como un sismo. Al continuar el rompimiento
se siguen generando ondas subsecuentes que se recibirán un tiempo posterior en el
sitio donde las percibimos (Zuñiga, 2011).
Sin embargo según el IGEPN6, la duración de los efectos de estas ondas no
corresponde únicamente a la duración en la fuente, sino que a esta se añaden otras
circunstancias como los “rebotes” o reverberaciones de las ondas en las capas
superficiales o en otros puntos tales como valles y cañones. Es por ello que la duración
de los efectos puede ser mayor que la duración de la fuente, dependiendo del sitio en
el que se reciben las ondas sísmicas (la distancia a la fuente y las condiciones propias
del terreno del sitio). Por lo tanto, la duración del sismo en el sitio de recepción, es
variable de sitio a sitio (IGEPN, 2010).

6

IGEPN: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investigación se realizaron diferentes
procedimientos, como se ve en la figura 12, se inició con la preparación de datos
necesarios para realizar el procesamiento a partir del Software científico Bernese,
consecutivamente se procedió a realizar la interpolación basada en la herramienta
kriging, posteriormente se ejecutó el análisis de correlación y finalmente se estableció
un análisis a partir de los resultados obtenidos:

Preparación de
datos

Procesamiento en
software bernese
versión 5.0

Interpolación

Análisis de
resultados

Correlación

Figura 12. Procedimiento realizado.
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3.1 Preparación de Datos

Sismo Chile:

Para el estudio del sismo ocurrido en Chile se utilizaron en total 20 estaciones
dentro del procesamiento en el software Bernese para obtener TECu:



Arequipa, Perú (AREQ)



Los Ángeles, Chile (ANTC)



Brasilia, Brasil (BRAZ)



Eusebio, Brasil (BRFT)



San Martín, Argentina (BUE2)



Caucete, Argentina (CFAG)



Concepción, Chile (CONZ)



Islas Malvinas, Reino Unido (FALK)



Puerto Ayora Galápagos, Ecuador (GLPS)



Isla de Pascua, Chile (ISPA)



Kourou, Francia (KOUR)



Buenos Aires, La Plata (LPGS)



O'Higgins, Antártica (OHI2)



Punta Arenas , Chile (PARC)



Porto Velho, Brasil (POVE)



Sao Luis , Brasil (SALU)



Curitiba , Brasil (UFPR)



Salta, Argentina (UNSA)



Santiago de Chile, Chile (SANT)



Valparaíso, Chile (VALP)
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En la figura 13, se representa la ubicación de las estaciones utilizadas para realizar
la interpolación del TECu, estas estaciones se encuentran a una distancia máxima de
aproximadamente 450 kilómetros de la ubicación del sismo.



Los Ángeles, Chile (ANTC)



Concepción, Chile (CONZ)



Santiago de Chile, Chile
(SANT)



Valparaíso, Chile (VALP)

Figura 13. Ubicación de Estaciones utilizadas en sismo de Chile.

Sismo Ecuador:

Para el análisis del sismo en Ecuador, se utilizaron 14 estaciones dentro del
procesamiento en el software Bernese para la obtención del TECu:


Bogotá, Colombia (BOGT)



Brasilia, Brasil (BRAZ)



Eusebio, Brasil (BRFT)



Bermuda, Reino Unido (BRMU)



Cali, Colombia (CALL)



El Chaco, Ecuador (CHEC)
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Cotopaxi, Ecuador (CXEC)



El Carmen, Ecuador (ECEC)



Ibarra, Ecuador(IBEC)



Puerto Ayora Galápagos, Ecuador (GLPS)



Porto Velho, Brasil (POVE)



Quito, Ecuador (QUEM)



Sangolquí- ESPE, Ecuador (EPEC)



Washington, Estados Unidos (USNO)

En la figura 14, se representa la ubicación de tres estaciones utilizadas como base
del análisis de interpolación para obtener TECu, las mismas que se encuentran
ubicadas en un rango de hasta aproximadamente 100 km de la ubicación del sismo
registrado:


Sangolquí- ESPE, Ecuador (EPEC)



Ibarra, Ecuador(IBEC)



Quito, Ecuador (QUEM)

Figura 14. Ubicación de Estaciones utilizadas en sismo de Ecuador.
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3.2 Procesamiento

Para el procesamiento en esta investigación, se utilizó datos de estaciones IGS los
cuales se encuentran disponibles en (ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/data/daily/) y de la
REGME7 (para obtener estos datos es necesario contar con permisos y poseer un
usuario y contraseña), en dos periodos de tiempo comprendidos entre el 31 de Enero
hasta el 06 de Marzo del 2010 y desde el 20 de Julio hasta 23 de Agosto del 2014.
La técnica para el procesamiento fue la siguiente:


Definir los meses a trabajar.



Descargar y preparar los archivos a utilizar.



Procesamiento de los datos cada hora para el cálculo del TECu.

En el cálculo del Contenido Total de Electrones (TEC), se utilizó el software
BERNESE versión 5.0, el mismo que utiliza archivos de entrada que se muestra en la
figura 15 de forma general y que posteriormente se detallan:
GPSDATA/CAMPAING/CHILE1569
ATM

Modelos
Ionosféricos

BPE

OBS

ORB
Efemérides
Precisas de
Orientación
de la Tierra.

OUT

RAW
Datos RINEX
de
Observación

SOL

STA
Archivos:
* .ABB
* .BLQ
* .CRD
* .SES
* .STA
* .VEL

Figura 15. Carpetas necesarias para el procesamiento en el Software Bernese.
Fuente: Adaptado de Valverde, 2013.

7

REGME: Red de Estaciones GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador.
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3.2.1 Carpeta ATM

Dentro de esta carpeta se encuentran Modelos Ionosféricos Globales, que son
desarrollados por el Centro para la Determinación de Órbita en Europa (CODE),
disponibles en la dirección electrónica: ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/. Cada archivo
posee 13 valores de VTEC diarios pre-calculados, con un intervalo de cuadrícula de
5º de longitud por 2½º de latitud, entre los límites -87,5º y 87,5º. En la figura 16, se da
un ejemplo de los archivos de la semana 1569 procesada para este análisis.

Figura 16. Ejemplo de archivos que se encuentran en la carpeta ATM.

3.2.2 Carpeta ORB

Como se observa en la figura 17, dentro de esta carpeta se ingresan tres tipos de
archivos, los primeros son Efemérides precisas en extensión SP3 (igual a la extensión
.PRE; formatos que admite el procesamiento en el software Bernese.), también se
encuentran archivos de sesgo de código diferencial (DCB) P1-C1 y P1-P2, estos
archivos

se

actualizan

cada

30

http://ftp.pecny.cz/ftp/LDC/bswuser52/DCB/2010/

días

a

través

de:

y finalmente el archivo de

Movimiento de Polo extensión .ERP renombrado a extensión IEP que corresponde a
los Parámetros de Orientación de la Tierra.

Figura 17. Ejemplo de archivos que se encuentran en la carpeta ORB.
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.SP3.- Efemérides precisas, cada 15 minutos formato realizado por la IGS8. Se
encuentran en código ASCII, provee la información de las orbitas de los
satélites, en coordenadas geocéntricas cartesianas (en Km) e información de
los relojes de los satélites. Están referidas a un Marco de Tierra Fijo “Earth
Fixed Frame”.

Es importante destacar que la precisión que aportan las efemérides transmitidas no
es suficiente para satisfacer las altas exigencias requeridas en aplicaciones geodésicas.
Actualmente el sistema GPS permite adquirir en post-proceso incrementos de
coordenadas con errores inferiores al centímetro, incluso en distancias superiores a
1 000 kilómetros.
Diversos organismos proporcionan efemérides transmitidas (IGS, CODE) con una
precisión del orden de los 10 cm. Debido a su alta precisión, este tipo de efemérides
es necesario para servir de referencia en el presente estudio.



Los archivos de P1-P2, ayudan en la creación de información de sesgos de
código instrumentales de cada satélite que corresponde a un subproducto del
análisis Ionosférico Global.

Para "parámetros ionosféricos globales",

exclusivamente en el caso de cero diferencia, hay que establecer "sesgos de
código diferencial" en la configuración de Parámetros. Tomando en cuenta
que el rango de valores de RMS para GPS debe ir de alrededor de 13
nanosegundos y para GLONASS el rango es de aproximadamente 22
nanosegundos.
Por otro lado los archivos de sesgo de código diferencial P1-C1, ayudan en el
proceso de sincronización del reloj, por lo cual este archivo es imprescindible
en este procesamiento.

8

IGS: Servicio Internacional GNSS (ftp://igscb.jpl.nasa.gov)
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3.2.3 Carpeta RAW

Dentro de esta carpeta se encuentran archivos RINEX de observación, para un
mejor entendimiento se detalla a continuación este formato.
El formato RINEX (Receiver Independen Exchange), proporciona información
registrada por equipos de posicionamiento por diferentes satélites, ya sean GPS,
GLONASS o combinados.
Los receptores registran una serie de observables como:


Medidas de fase de una o dos portadoras entre la señal recibida del satélite y la
señal generada por el receptor.



Medidas de pseudodistancia (Código), equivalente a la diferencia del tiempo
de recepción (expresada en el marco del tiempo del receptor) y el tiempo de
emisión (expresada en el marco de tiempo del satélite) de la misma señal.



Observación de tiempo del reloj del receptor en el instante de recepción de las
medidas de código y fase.

Observables en RINEX

Las observables van expresadas en tiempo, fase y pseudodistancia, de la siguiente
manera:



Tiempo.- Es el tiempo de la medida en el receptor de las señales recibidas. Es
el mismo para medidas de pseudodistancia (código) y fase, de igual manera
para todos los satélites observados en esa época. Está expresado en Tiempo
GPS.
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Pseudodistancia.- Es la distancia (expresada en metros) desde la antena del
receptor a la antena del satélite, incluyendo estados de reloj (off sets) y otros
errores, como retardos atmosféricos.



Fase.- Es la medida de la portadora de fase en ciclos enteros en L1 y L2.

Archivos de Observación

En la figura 18, se muestra un ejemplo del archivo de observación del día 031 de la
estación de Concepción, en el que se puede observar su cabecera de información que
describe los contenidos del fichero como: el nombre de la estación, información de
antena, las coordenadas aproximadas de la estación, número y tipos de observación,
intervalo de observación en segundos, tiempo de la primera observación registrada, y
otros datos.

Figura 18. Ejemplo de Archivo de Observación de la Estación CONZ, para el día 031.
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3.2.4 Carpeta STA

Dentro de esta carpeta es importante considerar los siguientes archivos, necesarios
para el procedimiento en el programa como se observa en la figura 19:

Figura 19. Ejemplo de archivos que se encuentran en la carpeta STA.



.ABB contiene las abreviaciones para cada estación.



.CRD contiene las coordenadas aproximadas de las estaciones.



.VEL contiene las velocidades de las estaciones.



.BLQ coeficientes para el modelado de la carga oceánica. A partir de los
efectos de carga oceánica debe corregirse el movimiento periódico de las
estaciones generado por las mareas oceánicas en tierra firme, dichas
correcciones deben estimarse con el modelo FES2004.



.STA contiene la información detallada de las estaciones. La razón de utilizar
este archivo es por el hecho de que algunas alturas de antena, tipos de receptor,
de antena en los archivos RINEX pueden no ser correctas o pueden ser medidos
en un punto de referencia de la antena diferente. Del mismo modo, los
marcadores de cada estación de los archivos RINEX pueden diferir de los
nombres que se está usando en el procesamiento.



.bck

y .SES archivos propios de cada sesión, aquí se encuentran los

identificadores de la sesión a trabajar, indican el formato de fecha y datos
generales de la sesión.
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Se puede navegar en estos archivos y editar de acuerdo a su procesamiento, para
esto se considera el “Menú Campaña > Editar archivos de Estaciones”.
Adicionalmente dentro en la preparación de archivos se debe considerar otro
archivo que se encuentran dentro de la carpeta GEN, el archivo IONEX, cuyo
directorio específico se indica en la siguiente figura 20:

Figura 20. Detalle de ubicación del Archivo IONEX.

En este archivo se especifica parámetros como área a trabajar y el intervalo de cada
procesamiento como se indica en la siguiente figura 21 y tabla 7:

Figura 21. Archivos IONEX utilizados para el análisis de Chile y Ecuador respectivamente.
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Tabla 7.
Explicación del Archivo IONEX utilizado.

REQUESTED SNAPSHOTS:
Time Of First Hora UTC de inicio de cada archivo
Map
Time Of Last Map Hora UTC final de cada archivo
Intervalo de separación de cada mapa, se especifica un
Interval
tiempo en segundos.
Data Grid:
Dentro de esta opción se coloca la latitud del área a
From Latitude
trabajar, es decir se coloca la latitud inicial y la final que
To Latitude
delimita el área analizada.
Se coloca que el incremento que debe existir entre cada
With Increment
latitud.
Igual que en la anterior esta opción se coloca la longitud
From Longitude
inicial y la final que delimita el área analizada.
To Longitude
Se coloca que el incremento que debe existir entre cada
With Increment
longitud.

3.3 Procesamiento de Datos
El procedimiento realizado se basó en el Manual de usuario del software de
procesamiento científico de datos GNSS Bernese versión 5.0. Conjuntamente para una
mejor comprensión de este procedimiento se puede ver Anexo 1.- Manual De Usuario.
Como paso inicial para el procesamiento es necesario definir la campaña a utilizar,
mediante la utilización del Menú Campaign, de esta manera se realiza la definición de
nombres y sesión a trabajar:



Definición de Nombres.- En esta opción se define la campaña, indicando el
nombre, fecha de inicio y fin.



Definición de Sesión.- En esta opción se especifica la sesión a trabajar, cada
una de las cuales corresponderá a los datos de las observaciones. Se debe
especificar un número con el cual se identificará la sesión, fecha y hora de
inicio, y fecha y hora de finalización.
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En el procesamiento se utilizaron diferentes rutinas de programas que a
continuación se indican:

1) Programa COOVEL  Extrapolar Coordenadas
El primer paso consiste en extrapolar las coordenadas desde la época de referencia
a la época de observación de la sesión actual, con ayuda de un archivo de velocidad.
Para esto se considera el "Menú Servicio > Coordinar Herramientas > Extrapolar
Coordenadas”. Como se ve en la figura 22, el resultado de la ejecución de COOVEL
es un archivo a priori de coordenadas APRYYDDD.CRD (YY: año; DDD: día GPS).
Si una estación no aparece en el archivo de la velocidad se emite un mensaje de
advertencia y no se aplican las velocidades.

Figura 22. Ejemplo de archivo APR010031.CRD

2) Programa RNXGRA  Crear Estadísticas de Observaciones
Este paso no es obligatorio, sin embargo puede ser útil para obtener una impresión
del rendimiento de los archivos de observación de las estaciones antes de iniciar el
análisis.
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3) Programa RXOBV3  Importar Archivos de Observación
Este programa no sólo permite convertir los archivos de observación RINEX en
archivos de observación Bernese, también realiza numerosos controles sobre la
información del encabezado RINEX. Por ejemplo permite alertar al usuario sobre
problemas RINEX, por ejemplo, indicar que el contenido de la cabecera es extenso o
que se necesita realizar algún cambio.

4) Programa POLUD  Conversión de extensión de Parámetros de
Orientación de la Tierra.
Como se muestra en la figura 23, los archivos que se descargan en formato externo
tienen por lo general extensión ERP, se debe cambiar su extensión después de la
descarga a un archivo con extensión IEP. Por lo general, la extensión IEP indica que
el archivo contiene información de polo en un formato externo, al realizar el proceso
se obtiene un archivo ERP cuya extensión denota formato Bernese.

Información ERP,
en formato IEP

POLUD

Archivo ERP

Figura 23. Proceso básico de programa POLUD.

5) Programa PRETAB  Creación de Órbitas Tabulares

Es utilizado para generar los archivos de órbitas tabulares (TAB extensión por
defecto), utilizando efemérides precisas, además permite extraer información del reloj
de los archivos de órbitas precisas, con lo cual se crea un archivo con los datos de los
relojes de los satélites (.CLK). Para este paso también son necesarios un conjunto de
Parámetros de Orientación de la Tierra para realizar la transformación del sistema fijo
de la Tierra, al sistema celeste (Sistema Inercial J2000.0) o viceversa.
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Los parámetros de orientación de la Tierra (EOP, o parámetros de rotación de la
Tierra, ERPs) que son transmitidos se utilizan con el fin de garantizar la máxima
coherencia.

6) Programa ORBGEN  Creación de Órbitas Estándar

En este caso, los archivos de parámetros de orientación de la Tierra que acompañan
a las órbitas deben tener el mismo nombre que los archivos de órbitas precisas (pero
diferente extensión). Cada órbita va a estar compuesta por uno o varios arcos estándar,
cada uno de los cuales está caracterizado por un tiempo de inicio y de fin.
Como se observa en la figura 24, el resultado de la ejecución del programa
ORBGEN es un archivo de órbita estándar (STD extensión por defecto) que contiene
la información de la órbita e información importante como son los errores RMS para
cada satélite.
Estos errores no deben ser mayores que 2 cm, los errores RMS dependen de la
calidad de las órbitas precisas, sobre el archivo utilizado para la transformación entre
ITRF e ICRF en PRETAB, y en el modelo de órbita utilizado en ORBGEN.

Figura 24. Ejemplo de resultado de la ejecución del programa ORBGEN.
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En la tabla 8, se dan detalles generales de las diferentes órbitas utilizadas en el
procesamiento:

Tabla 8.
Explicación de órbitas utilizadas.

Tipo de
Archivo
Órbitas finales
del IGS.
Órbitas
Tabulares.
Órbitas
Estándar.

Extensión
PRE, SP3
TAB
STD

Formato
Internacional,
ASCII
Bernese,
ASCII
Bernese,
Binario

Comentarios, Sistema de
Referencia
Posiciones tabulares y relojes,
geocéntrico, cada 15 minutos.
Posiciones Tabulares, inercial,
geocéntrico, cada 15 minutos.
Representación
polinomial,
resultado de la integración
numérica, inercial, geocéntrica.

Fuente: Traducido de Manual Usuario Bernese versión 5.0.

En es la figura 25, se muestra un diagrama de flujo funcional que contiene la unión
de los pasos que se realizan para preparar la información de orbitas y de rotación de la
Tierra.

Rotación de la Tierra
Órbitas Precisas GNSS
Información ERP en
formato IEP
Órbitas precisas en
formato SP3

Programa POLUD

Programa PRETAB
Archivo ERP

Órbitas Tabulares
Programa ORBGEN

Órbitas Estándar
Continúa Procesamiento: Programas CODSPP, MAUPRP, GPSEST

Figura 25. Diagrama de flujo de preparación de parámetros de orientación de la Tierra y
órbitas GNSS.
Fuente: Adaptado de Manual Usuario Bernese versión 5.0.
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7) Programa CODSPP  Sincronización de Reloj

En este paso la tarea principal consiste en calcular las correcciones del reloj del
receptor. Utiliza posiciones mediante medidas de código. El programa CODSPP
utiliza el estándar de ajuste de mínimos cuadrados para calcular parámetros
desconocidos.
Con el fin de calcular la distancia geométrica entre el satélite y el receptor en el
tiempo t (en escala de tiempo GPS), el error del reloj del receptor 𝛿𝑘 tiene que ser
conocido para corregir la lectura del reloj del receptor 𝑡𝑘 .

𝜚𝑘𝑖 (𝑡) = 𝜚𝑘𝑖 (𝑡𝑘 − 𝛿𝑘 )

(3.1)

Al tomar la derivada temporal de esta ecuación, se obtiene:

𝑑𝜚𝑘𝑖 = −𝜚̇ 𝑘𝑖 𝑑𝛿𝑘

(3.2)

Donde:
𝜚𝑘𝑖 ∶ Es la distancia geométrica entre el satélite i (en señal de tiempo de emisión 𝑡 − 𝜏)
y el receptor k (en señal de la hora de recepción t).
𝜚𝑘𝑖̇ : es la velocidad radial del satélite con respecto al receptor.
Esta velocidad es cero si el satélite está en el punto más cercano de aproximación
y puede alcanzar valores de hasta 900 m/s para distancias cenit z ≈ 80º.
El término 𝑑𝜚𝑘𝑖 puede ser interpretado como el error en la distancia 𝜚𝑘𝑖 , al asumir
un error -𝑑𝛿𝑘 en la sincronización del reloj del receptor GPS. Se puede concluir que
el error | 𝑑𝜚𝑘𝑖 | en la distancia geométrica 𝜚𝑘𝑖 inducida por un error del reloj del
receptor | 𝑑𝛿𝑘 | será menor que 1 mm si el error del reloj del receptor es menor que 1
microsegundo.
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8) Programa SNGDIF  Creación de Líneas Base

Se forman líneas de base a partir de archivos de observación de cero diferencias de
la misma sesión. La salida son archivos de observación de simple diferencia. El
programa puede crear observaciones de simples-diferencias a partir de dos de cero
diferencias para ambas mediciones, de fase y de código. Por lo general, sólo se utilizan
simples-diferencias de fase.
La figura 26, indica un ejemplo de las líneas base óptimas, que en realidad fueron
creadas para el día GPS 031, las mismas que están etiquetados con "OK".

Figura 26. Ejemplo de salida de creación de Líneas Base.

9) Programa MAUPRP  Pre-procesamiento de Fase

Detecta y resuelve saltos de ciclo, elimina valores atípicos para los archivos de
observación de fase. Trabaja con archivos de observación de la estación (de cero
diferencia) y con archivos de observación de línea base (de simple diferencia).
A partir de la ejecución de esta rutina en el software Bernese, los saltos de ciclo en
las observaciones de fase pueden identificarse de manera más fiable. El programa no
necesita observaciones de código para detectar las mediciones de fase.
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Puede pre procesar en cero diferencia, así como archivos de observación de simple
diferencia, formando y analizando diferentes combinaciones lineales de las
observaciones de fase.
En la figura 27, se presenta un ejemplo la salida del programa MAUPRP, cuyo
elemento más importante a comprobar es la solución de época de diferencia; para una
exitosa fase de pre-procesamiento el RMS de época, tiene que ser inferior a 2 cm.

Figura 27. Ejemplo la salida del programa MAUPRP

10) Programa RESRMS  Generación de estadísticas de residuales

Realiza un análisis de un conjunto de archivos residuales seleccionados.
Proporciona información estadística sobre los residuos. Un ejemplo se da en la figura
28, las estaciones o líneas de base son identificadas por sus nombres y la sesión. Para
cada estación de la línea de base se debe considerar:
 RMS total: el RMS totales para todos los satélites.
 Med. Resi: la mediana de todos los residuos (es la media de los residuos de
todos los satélites calculados por época)
 núm. Obs: número de observaciones.

Figura 28. Archivo de salida de la ejecución de la rutina RESRMS, día GPS 031.
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11) Programa SATMRK  Marca / Borrar archivos de observación.

Esta fase del procesamiento permite marcar los observables con errores groseros
detectados. Los observables marcados no se toman en cuenta para el procesamiento,
pero permanecen en el archivo del observable.
Se utiliza para manipular banderas en archivos de observación de Bernese, es decir,
para establecer y restablecer los indicadores que marcan o eliminan observaciones.
Este paso es necesario y se debe considerar al utilizar el programa GPSEST ("Menú
Procesamiento > Estimación de parámetros"),

ya que permite excluir las

observaciones correspondientes de la estimación de parámetros de forma automática.
Así, el archivo que presente un problema se podrá excluir de manera fácil (e incluir de
nuevo).

12) Programa RNXSMT  Suavizar archivos de observación.

Permite detectar saltos de ciclo y valores extremos en archivos RINEX utilizando
observaciones de código y fase de manera simultánea desde ambas frecuencias a cada
satélite. Las observaciones de código se suavizan utilizando las mediciones de fase.

13) Programa GPSEST: Estimación de Parámetros

Esta fase comprende tres procesos relevantes:


El primero de ellos consiste en producir una solución libre de ambigüedades,
para ello se utiliza la frecuencia L3, la cual es una combinación de las
frecuencias L1 y L2 que elimina el efecto ionosférico. Tiene como fin chequear
la calidad de los datos y crear un archivo con los residuales. Permite obtener
los residuales de doble diferencia para detectar errores groseros.
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La segunda

opción es realizar una primera solución de red (FLOAT).-

Mediante esta opción se puede generar una solución con los valores reales de
las ambigüedades (solución flotante), en los cuales se va a estimar, las
coordenadas de las estaciones, parámetros troposféricos, ecuaciones normales
para ser reintroducidos posteriormente.



Como tercera opción se encuentra la realización de modelos ionosféricos,
debido a que este tema es motivo de nuestra investigación se la va a detallar a
continuación.

14) Programa GPSEST: Modelo Ionosférico

En esta etapa se realiza la determinación del TEC, para lo cual se empleó un patrón
ionosférico implementado en el través del modelo GPSEST de Bernese, el cual
involucra las ecuaciones (2.19) y (2.20), y en donde el error debido a la ionósfera es
proporcional a la densidad de electrones (TEC) a lo largo del camino seguido por la
señal GNSS.
Se tomó en consideración un doble nivel de diferenciación ya que para la zona de
estudio fue necesario utilizar un número de estaciones de monitoreo permanentes
dentro y fuera del territorio ecuatoriano y chileno. Como archivos de entrada se utilizó
observaciones de fase (Formato .PSH), coordenadas de las estaciones información
encontrada en archivo .CRD, Órbitas Estándar GNSS (Formato .STD), Parámetros de
Rotación de la Tierra (Formato .ERP).
Para explicar la variabilidad temporal del VTEC, se expresó a través de los
coeficientes de armónicos esféricos 𝑎𝑛𝑚 𝑦 𝑏𝑛𝑚 de la ecuación (2.19), los cuales se
pueden representar mediante una función escalonada del tipo:
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𝑎𝑛𝑚 (𝑡) = 𝑎𝑛𝑚 Si 𝑡𝑖 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑖 + ∆𝑡, con i =1,2,…k y
∆𝑡 =

24
𝑘

y de igual manera para 𝑏𝑛𝑚 (𝑡)

(3.3)
(3.4)

Donde k es la cantidad de intervalos de tiempo Δt, en la que se divide el día. Esta
aproximación implica aceptar una representación discontinua de la evolución temporal
del VTEC.
En el procesamiento se consideró el modelo global ionosférico, basado en
armónicos esféricos, que nos brinda la opción de calcular un modelo regional al utilizar
grado y orden de hasta 6, por lo cual al realizar pruebas se optó por utilizar un grado
y orden de 5.
Adicionalmente se tomó un ángulo de elevación de 10º, frecuencia L4 (llamada
combinación lineal libre de la geometría, que contiene principalmente información de
la ionósfera) y marco de referencia geomagnético. Las ecuaciones de observación
particulares para las observaciones de fase y código son:

1

1

1

𝑓22

𝐿4 = −𝑎 (𝑓2 −
1

1

1

𝑓22

𝑃4 = 𝑎 (𝑓2 −

) 𝐹𝐼 (𝑧)𝐸(𝛽, 𝑠) + 𝐵4

) 𝐹𝐼 (𝑧)𝐸(𝛽, 𝑠) + 𝐵4

(3.5)
(3.6)

Donde:

𝐿4 𝑦 𝑃4 ∶ Son la fase libre de la geometría y observables de código (en metros)
respectivamente,
𝑎 = 40,3 ∙ 1016 𝑚𝑠 −2 𝑇𝐸𝐶𝑈 −1 , es una constante.
𝑓1 , 𝑓2 : Son las frecuencias asociadas con las portadoras L1 y L2,
𝐹𝐼 (𝑧): Es la función de mapeo evaluado en la distancia cenital.
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𝐸(𝛽, 𝑠): Es el TEC vertical (en TECu) como una función de la latitud geomagnético y
𝐵4 = 𝜆1 𝐵1 − 𝜆2 𝐵2 ∶ Es un sesgo constante (en metros) debido a las ambigüedades
iniciales de fase B1 y B2 con sus correspondientes longitudes de onda 𝜆1 𝑦 𝜆2 .
Para este proceso además se seleccionó un marco de referencia geomagnético, esto
se debe a que el efecto que tienen los diversos procesos externos sobre la ionósfera,
culminan en gran parte en procesos de transporte de plasma, que son afectados por el
campo magnético intrínseco de la Tierra y la aproximación más común para el campo
magnético de la Tierra es la de un dipolo magnético. La versión más simple es la del
dipolo axial centrado, en la cual el eje dipolar y el rotacional de la Tierra coinciden.
La latitud geomagnética 𝜑𝑚 , de un punto cuyas coordenadas geográficas son λ y
𝜑, se calcula mediante la sencilla relación:

sin 𝜑𝑚 = sin 𝜑 . 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑚 + cos 𝜑 ÷ cos 𝜑0 . cos (𝜆 − 𝜆0 ),

(3.7)

Para el presente estudio se consideró λ0 = -71.0° y φ0 = 79.0° que son la longitud
y la latitud geográfica del polo geomagnético sur.
El condicional en muchos sistemas de navegación GNSS es considerar una función
de mapeo constante, y se asocia a una distribución 2D del contenido de electrones a
una altura efectiva dada (normalmente algún valor entre 300 y 500 km). En el Manual
de Bernese 5.0, en el que se basó el presente procedimiento, se establece una altura de
450 km para estudios ionosféricos, ya que a dicha altura se obtiene la mayor densidad
electrónica. Finalmente se utilizó la función de mapeo MSLM, esta función se puede
describir usando la ecuación (2.17).
La función MSLM; llamado modelo de una sola capa; indica que dicha capa
esférica de espesor infinitesimal supone que todos los electrones libres se concentran
en altura, H, por encima de la Tierra esférica. Sobre la base de este modelo, se
calcularon los valores de TEC en el sistema de referencia capaz de producir el TEC de
manera regional.
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Con el fin de adaptarse a la ubicación geográfica de todas las épocas de
observación, los valores del TEC cubren un período de tiempo de 24 horas a intervalos
de 1 hora a partir de las 00.00.00 horas. Mediante la ejecución del mencionado
procedimiento se obtienen dos archivos con .ION e .INX que se describen a
continuación:



Archivo .ION:

Dentro de este archivo se encuentra la información general de los parámetros
utilizados y los coeficientes de armónicos esféricos como indica la siguiente Tabla 9
y Figura 29:

Tabla 9.
Explicación archivo .ION
Etiqueta de cabecera o título: Describe la identificación del trabajo, sesión y fecha
Model Number /
Station Name

Se indica el día GPS y el día de la semana.

En este caso se colocó global, se seleccionó esta opción
ya que es un requerimiento para poner enfocar
Model Type
(1=Local,2=Global,3=Station) posteriormente con el orden y grado, el tipo de modelo
regional con el que se está trabajando.
Se seleccionó 5 en ambos casos ya que ofreció mejores
resultados, además cabe recalcar que dentro del manual
se explica que para modelos regionales el máximo grado
y orden es 6.

Maximum Degree Of
Spherical Harmonics
Maximum Order
Development With Respect To
Geographical (=1) Or
Geomagnetic (=2) Frame
Mean (=1) Or True (=2)
Position Of The Sun

Se seleccionó geomagnético, un sistema de referencia que
gira alrededor del eje dipolo geomagnético.
El geográfico utiliza un marco de referencia de que gira
alrededor del eje de rotación de la tierra.
El manual indica que se debe seleccionar MEAN, debido
que utiliza un marco de referencia que se gira conjuntamente
con el sol.

CONTINÚA
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La variable que se modela es el TEC en dirección del cenit
VTEC, del cual se puede determinar el TEC para cualquier
ángulo de elevación mediante la función de mapeo, en este
caso se seleccionó la opción MSLM. Sin embargo se explica
Mapping Function
cada opción uno a continuación:
(0=NONE, 1=COSZ,
NINGUNO: función de mapeo constante. Esta función de
2=MSLM, 3=ESM)
mapeo se recomienda cuando se analizan las observaciones.
COSZ: Standard también llamado de cáscara fina tomando
en consideración una altura de 350 km.
ESM: función de mapeo de modelo losa extendida.
Coordinates Of Earth-Centered Dipole Axis
Sólo se utiliza si se solicita marco de referencia solar
Latitude Of North
geomagnética.
Geomagnetic Pole
Valor por defecto: 79 grados.
(Degrees)
Sólo se utiliza si se solicita marco de referencia solar
East Longitude (Degrees) geomagnética.
Valor por defecto: -71 grados.
Period Of Validity
From Epoch / Reference
Epoch (Y,M,D,H,M,S)
To Epoch
Additional Information
Number Of Contributing
Stations
Number Of Contributing
Satellites
Elevation Cut-Off Angle
(Degrees)
Maximum Tec And Its
RMS Error (TECu)
Comment / Warning
Coefficients
Degree Order
Value
(TECu) RMS (TECu)

Fecha de Inicio de datos a trabajar
Fecha final del proceso
Número de Estaciones dentro del procesamiento para ese
día.
Número de satélites dentro del procesamiento para ese día.
Índica el ángulo de elevación utilizado, en este caso al ser
regional se recomienda utilizar 10 grados.
Máximo valor TEC analizado, el error medio cuadrático
RMS.
Inician los valores de los coeficientes de armónicos
esféricos, especificando el orden, grado, Error medio
cuadrático correspondiente a cada TECu.
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Figura 29. Ejemplo Archivo .ION

Archivo .INX:

Dentro de este archivo se encuentran valores de TEC ubicados en una cuadrícula
de la respectiva zona de estudio, en la que se encuentran la latitud y longitud. A partir
de este archivo se crean mapas que sirven como base para realizar la interpolación. En
la Tabla 10 y Figura 30, se indican diferentes parámetros considerados:

Tabla 10.
Explicación del Contenido de Archivo .INX
Cabecera de la etiqueta descripción formato
Nombre del programa de creación de archivo actual.
Nombre de la agencia creadora de este archivo (opcional).
Fecha y hora de la creación de archivos.
Línea de comentario. Esta línea es opcional.
Es recomendable para dar una descripción sobre el modelo
o técnica utilizada.
Fecha (UTC) del primer TEC. Año (4 dígitos), Mes, Día,
Hora, Minutos, Segundos (enteros)
Fecha (UTC) del último TEC. Año (4 dígitos), Mes, Día,
Hora, Minutos, Segundos (enteros)

IONEX VERSION /
TYPE
PGM / RUN BY / DATE
COMMENT
DESCRIPTION
EPOCH OF FIRST
MAP
EPOCH OF LAST MAP

CONTINÚA
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Intervalo de tiempo entre los TEC de cada hora, en segundos
(enteros). Si se especifica 0, intervalo puede ser variable.
Número total de mapas de TEC contenidos en el archivo
actual.
Ángulo de elevación mínimo en grados. 0 si no lo conoce.
90 para altimetría.
Especificación de una línea de los observables utilizados en
el cálculo del TEC (o línea en blanco para los modelos
teóricos)
Número de Estaciones dentro del procesamiento para ese
día.
Número de Satélites dentro del procesamiento para ese día.
Radio medio de la Tierra (en km). Valor 6 371 km.
Dimensión de TEC: 2 o 3.
Definición de la grilla equidistante en altura. Para resultados
en 2 dimensiones el valor HGT1= HGT2 y 0 en DHGT.
Definición de la grilla equidistante en Latitud e incremento.
Definición de la grilla equidistante en Longitud e
incremento.
Exponente de la unidad de los valores que figuran en los
bloques de datos. Por defecto el valor del exponente es -1.
Finalización del encabezado.
Registro que indica el inicio del mapa de los valores del
TEC, donde i = 1,2,.., n lo cual indica el número interno del
mapa actual. Todos los mapas tienen que ser ordenados por
orden cronológico. Después de 13 valores (por banda de
latitud) continuar valores en siguiente registro de datos.
Valores TEC no disponibles se escriben como '9999'.

Figura 30. Ejemplo Archivo .INX

INTERVAL
# OF MAPS IN FILE
ELEVATION CUTOFF
OBSERVABLES USED
# OF STATIONS
# OF SATELLITES
BASE RADIUS
MAP DIMENSION
HGT1 / HGT2 / DHGT
LAT1 / LAT2 / DLAT
LON1 / LON2 / DLON
EXPONENT
END OF HEADER

START OF TEC MAP
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3.4 Interpolación de Datos

Luego de la obtención de valores de TEC, para las zonas de estudio, se organizó
los resultados con el fin de realizar un estudio geoestadístico. Se debe señalar que los
tres pasos básicos de un estudio geoestadístico incluyen: análisis exploratorio de datos,
análisis estructural y predicciones (kriging o simulaciones).

3.4.1 Análisis Exploratorio de los Datos

El objetivo del análisis exploratorio de los datos es caracterizar a la muestra
tratando de obtener la mayor información posible a partir de los datos disponibles.
Dicho análisis se basa en técnicas estadísticas convencionales que permiten obtener
información desconocida a priori, sobre la muestra del estudio, que es imprescindible
para realizar "correctamente" cualquier análisis.
Para validar el análisis geoestadístico, se debe cumplir los siguientes requisitos: que
la muestra no se vea afectada por valores atípicos, tanto distribucionales como
espaciales, que su distribución de probabilidad sea normal, que no exista tendencia y
que la población tenga una distribución espacial homogénea (Díaz, 2002).

3.4.2 Análisis Estructural

El proceso de estimación y modelación de la función que describe la correlación
espacial es conocido como "análisis estructural". El objetivo del análisis estructural es
caracterizar la estructura espacial de una variable regionalizada.
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3.4.3 Predicción

Para la predicción de valores de TECu de cada estación involucrada y de la
ubicación del sismo, se eligió la técnica de kriging mediante la cual se estiman los
valores del parámetro para una malla que cubre toda el área de estudio.

KRIGING

El método geoestadístico kriging, está basado en modelos estadísticos que incluyen
la autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas entre los puntos medidos, en
este caso entre los valores de TECu obtenidos.
Kriging presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de muestra
reflejan una correlación espacial que puede utilizarse para explicar la variación en la
superficie. La herramienta Kriging ajusta una función matemática a una cantidad
especificada de puntos o a todos los puntos dentro de un radio específico para
determinar el valor de salida para cada ubicación. Cabe señalar que se seleccionó este
método debido a que se conoce que hay una influencia direccional y existe una
distancia correlacionada espacialmente en los datos.



Fórmula de kriging ordinario

El método kriging pondera los valores medidos circundantes para calcular una
predicción de una ubicación sin mediciones.
La fórmula general se forma como una suma ponderada de los datos:

𝑍̂ (𝑆0 ) = ∑𝑁
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑍 (𝑆𝑖 )

(3.8)
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Donde:
𝑍 (𝑆𝑖 ): Es el valor medido en la ubicación i
𝜆𝑖 : Es una ponderación desconocida para el valor medido en la ubicación i, conocido
también como el vector de ponderación que minimiza el error de predicción
𝑆0 : Es la ubicación de la predicción.
N: Es la cantidad de valores medidos.

3.5 Correlación
Para conocer si existe una relación entre la actividad ionosférica y la ocurrencia de
un sismo se generó el análisis del coeficientes de correlación, se conoce que la
correlación trata de establecer la relación o dependencia que existe entre las dos
variables que intervienen que en una distribución bidimensional.
Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios
de la otra. En caso de que suceda, se establece que las variables están correlacionadas
o que hay correlación entre ellas.
Existen diferentes tipos de correlaciones explicadas a continuación:
a) Correlación positiva.- Dos variables tiene correlación positiva cuando al
aumentar o disminuir el valor de una de ellas entonces el valor correspondiente a
la otra aumentará o disminuirá respectivamente, es decir, cuando las dos variables
aumentan en el mismo sentido.

b) Correlación negativa.- Dos variables tiene correlación negativa cuando al
aumentar o disminuir el valor de una de ellas entonces el valor de la otra
disminuirá o aumentará respectivamente, es decir, una variable aumenta y otra
disminuye o viceversa.
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3.5.1 Coeficiente de Correlación

Los coeficientes de correlación (r), son medidas que indican la situación relativa de
los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica
que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se
relacionan. La fórmula del coeficiente de correlación es (Morales, J. 2008):

𝑟=

𝑛 (∑ 𝑋𝑌)− (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)
√[𝑛(∑ 𝑋 2 )− (∑ 𝑋)2 ] ∗ √[𝑛(∑ 𝑌 2 )− (∑ 𝑌)2 ]

(3.9)

Donde:
n: Numero de observaciones
∑ 𝑋 ∶ Suma de los valores de la variable X
∑ 𝑌 ∶ Suma de los valores de la variable Y

Para interpretar el coeficiente de correlación se utiliza la siguiente escala detallada
en la tabla 11:

Tabla 11.
Escala de Factor de Correlación.
Valor
-1
-0,9 a -0,99
-0,7 a -0,89
-0,4 a -0,69
-0,2 a -0,39
-0,01 a -0,19
0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1
Fuente: Morales, J. 2008

Significado
Correlación negativa grande y perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y perfecta

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Procesamiento BERNESE

A partir del procesamiento en Bernese se obtuvieron datos de TECu (1016 / m2) en
una grilla con una latitud que va desde 2º a -5º y una longitud que va desde -81º a -75º
para el análisis del sismo en Ecuador y para Chile una grilla con latitud que va desde
-18º a -55º y una longitud de -74º a -68º.
En la tabla 12, se indica valores de TECu correspondientes a un área aproximada
de ubicación del sismo ocurrido en Chile, como se puede ver los valores aumentan a
partir de las 13 hasta las 19 (Hora Local). Cabe mencionar que el sismo ocurrido en
Chile fue registrado a las 3:34 (Hora Local), hora en las que se registran valores de
TECu medios.
En la tabla 13, se indica una parte de los valores resultantes de TECu, los mismos
que corresponden a un área de ubicación aproximada del sismo ocurrido en Ecuador y
como se puede ver los valores aumentan a partir de las 12 hasta las 19 (Hora Local).
Cabe mencionar que el sismo ocurrió a las 14:57 (Hora Local), horas en las que se
registran los picos más altos de los valores del TECu para ese día.
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Tabla 12.

HORA
22-23

HORA
23-24

HORA
24-1

HORA
1-2

HORA
2-3

HORA
3-4

HORA
4-5

HORA
5-6

HORA
6-7

HORA
7-8

HORA
8-9

HORA
9-10

HORA
10-11

HORA
11-12

HORA
12-13

HORA
13-14

HORA
14-15

HORA
15-16

HORA
16-17

HORA
17-18

HORA
18-19

HORA
19-20

-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71
-72
-71,5
-71

HORA
21-22

LONGITUD

-32
-32
-32
-32,5
-32,5
-32,5
-33
-33
-33
-33,5
-33,5
-33,5
-34
-34
-34
-34,5
-34,5
-34,5
-35
-35
-35
-35,5
-35,5
-35,5
-36
-36
-36

VALORES DE TECu (1016 / m2)
HORA
20-21

LATITUD

Datos de TECu del día 27 de Febrero del 2010, sismo Chile. (Hora Local)

17,3
17,2
17,1
17
16,9
16,8
16,8
16,7
16,6
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
16
15,9
15,8
15,7
15,6
15,5
15,5
15,3
15,3
15,2
15
15
14,9

15,1
15,1
15
14,9
14,9
14,9
14,8
14,7
14,7
14,6
14,6
14,5
14,4
14,4
14,4
14,2
14,2
14,2
14
14
14
13,9
13,8
13,8
13,7
13,7
13,7

15,3
15,3
15,3
15,1
15,2
15,2
15
15
15,1
14,9
14,9
14,9
14,7
14,8
14,8
14,6
14,6
14,7
14,5
14,5
14,5
14,3
14,3
14,4
14,2
14,2
14,2

16,1
16,1
16,1
16
16
16
15,8
15,9
15,9
15,7
15,7
15,7
15,5
15,6
15,6
15,4
15,4
15,4
15,2
15,3
15,3
15,1
15,1
15,1
14,9
15
15

15,6
15,5
15,5
15,4
15,4
15,3
15,2
15,2
15,1
15,1
15
15
14,9
14,9
14,8
14,8
14,7
14,7
14,6
14,6
14,5
14,5
14,4
14,4
14,3
14,3
14,2

13,3
13,3
13,2
13,2
13,1
13
13,1
13
12,9
12,9
12,8
12,8
12,8
12,7
12,6
12,6
12,6
12,5
12,5
12,4
12,4
12,4
12,3
12,2
12,2
12,2
12,1

10,9
10,9
10,8
10,8
10,8
10,7
10,7
10,7
10,6
10,6
10,6
10,5
10,5
10,5
10,4
10,4
10,4
10,3
10,4
10,3
10,3
10,3
10,2
10,2
10,2
10,1
10,1

9,4
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,2
9,3
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

8,4
8,4
8,4
8,5
8,5
8,4
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,7
8,7
8,6
8,7
8,7
8,7

7,8
7,7
7,7
7,9
7,8
7,8
7,9
7,9
7,9
8
8
8
8,1
8,1
8,1
8,2
8,2
8,2
8,3
8,3
8,3
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

7,8
7,8
7,9
7,9
7,9
8
8
8,1
8,1
8,2
8,2
8,2
8,3
8,3
8,3
8,4
8,4
8,4
8,5
8,5
8,5
8,6
8,6
8,6
8,7
8,7
8,7

9,2
9,3
9,4
9,3
9,4
9,5
9,4
9,5
9,5
9,5
9,6
9,6
9,6
9,6
9,7
9,7
9,7
9,8
9,7
9,8
9,8
9,8
9,8
9,9
9,9
9,9
10

11,8
11,9
12
11,8
11,9
12
11,8
11,9
12
11,8
11,9
12
11,9
11,9
12
11,9
11,9
12
11,9
12
12
11,9
12
12
11,9
12
12

14,4
14,5
14,5
14,3
14,4
14,5
14,3
14,4
14,4
14,2
14,3
14,4
14,2
14,3
14,3
14,1
14,2
14,3
14,1
14,2
14,2
14
14,1
14,2
14
14
14,1

16,6
16,6
16,7
16,5
16,5
16,6
16,4
16,4
16,5
16,3
16,3
16,4
16,2
16,2
16,3
16,1
16,1
16,2
16
16
16,1
15,9
15,9
16
15,8
15,8
15,9

18,9
19
19,1
18,8
18,9
19
18,6
18,7
18,8
18,5
18,6
18,7
18,4
18,4
18,5
18,2
18,3
18,4
18,1
18,1
18,2
17,9
18
18,1
17,8
17,9
17,9

22,1
22,2
22,4
21,9
22
22,1
21,7
21,8
21,9
21,5
21,6
21,7
21,3
21,4
21,5
21,1
21,2
21,3
20,9
21
21,1
20,7
20,8
20,9
20,5
20,6
20,7

25,6
25,7
25,8
25,3
25,4
25,5
25
25,1
25,2
24,7
24,8
24,9
24,5
24,5
24,6
24,2
24,3
24,3
23,9
24
24,1
23,6
23,7
23,8
23,4
23,4
23,5

28
28
28,1
27,6
27,7
27,7
27,3
27,3
27,4
26,9
26,9
27
26,5
26,6
26,6
26,2
26,2
26,2
25,8
25,9
25,9
25,5
25,5
25,5
25,1
25,1
25,2

28,9
28,9
28,9
28,5
28,5
28,5
28
28
28
27,6
27,6
27,6
27,1
27,1
27,1
26,7
26,7
26,7
26,3
26,2
26,2
25,8
25,8
25,8
25,4
25,4
25,4

28,8
28,8
28,8
28,3
28,3
28,3
27,8
27,8
27,8
27,3
27,3
27,2
26,8
26,7
26,7
26,3
26,2
26,2
25,7
25,7
25,7
25,2
25,2
25,2
24,7
24,7
24,7

27,8
27,8
27,7
27,3
27,2
27,2
26,7
26,7
26,6
26,2
26,1
26,1
25,6
25,6
25,5
25,1
25,1
25
24,6
24,5
24,5
24
24
23,9
23,5
23,4
23,4

25,4
25,3
25,2
24,9
24,8
24,7
24,4
24,3
24,2
23,8
23,7
23,6
23,3
23,2
23,1
22,8
22,7
22,6
22,3
22,2
22,1
21,8
21,7
21,6
21,3
21,2
21,1

21,4
21,3
21,1
21
20,9
20,7
20,6
20,5
20,3
20,2
20
19,9
19,8
19,6
19,5
19,3
19,2
19,1
18,9
18,8
18,7
18,5
18,4
18,3
18,1
18
17,9
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Tabla 13.

HORA
22-23

HORA
23-24

HORA
24-1

HORA
1-2

HORA
2-3

HORA
3-4

HORA
4-5

HORA
5-6

HORA
6-7

HORA
7-8

HORA
8-9

HORA
9-10

HORA
10-11

HORA
11-12

HORA
12-13

HORA
13-14

HORA
14-15

HORA
15-16

HORA
16-17

HORA
17-18

HORA
18-19

HORA
19-20

-79
-78,5
-78
-77,5
-77
-79
-78,5
-78
-77,5
-77
-79
-78,5
-78
-77,5
-77
-79
-78,5
-78
-77,5
-77

HORA
21-22

LONGITUD

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-1
-1
-1
-1
-1

VALORES DE TECu (1016 / m2)
HORA
20-21

LATITUD

Datos de TECu del día 12 de agosto del 2014, sismo Ecuador. (Hora Local)

28,2
28,1

25,2

23,1

20,6

17

12,7

8,6

5,3

2,9

2,2

4,3

9,2

15,2

20,6

25,1

30,1

36,6

43,2

47,3

47,7

45,2

41,3

36,9

32,3

25,1

23

20,5

17

12,6

8,5

5,2

2,9

2,3

4,4

9,4

15,4

20,8

25,3

30,3

36,9

43,4

47,4

47,6

45,1

41,1

36,7

32,2

28

25,1

22,9

20,4

17

12,4

8,4

5,1

2,8

2,3

4,6

9,6

15,6

21

25,4

30,5

37,1

43,6

47,5

47,6

44,9

41

36,6

32

27,9

25

22,9

20,3

17

12,3

8,3

5

2,8

2,3

4,7

9,8

15,8

21,1

25,6

30,7

37,3

43,8

47,5

47,5

44,8

40,9

36,4

31,9

27,7

24,9

22,8

20,2

17

12,2

8,2

4,9

2,7

2,4

4,8

10

16

21,3

25,7

30,9

37,6

44

47,6

47,5

44,7

40,7

36,3

31,7

27,9

25

22,9

20,4

17

12,4

8,3

5

2,7

2,1

4,3

9,2

15,3

20,7

25,2

30,1

36,5

42,9

46,9

47,2

44,7

40,9

36,5

32

27,8

24,9

22,8

20,3

17

12,3

8,2

4,9

2,7

2,2

4,4

9,4

15,5

20,9

25,3

30,3

36,7

43,1

46,9

47,1

44,6

40,7

36,4

31,8

27,7

24,8

22,7

20,2

17

12,1

8,1

4,9

2,6

2,2

4,5

9,6

15,7

21

25,5

30,5

37

43,3

47

47,1

44,5

40,6

36,2

31,7

27,6

24,7

22,7

20,1

16

12

8

4,8

2,6

2,2

4,7

9,8

15,9

21,2

25,6

30,7

37,2

43,5

47,1

47

44,4

40,5

36,1

31,6

27,5

24,7

22,6

20

16

11,9

7,9

4,7

2,5

2,3

4,8

10

16,1

21,3

25,8

30,9

37,4

43,7

47,1

47

44,3

40,3

35,9

31,4

27,6

24,7

22,6

20,2

17

12,1

8

4,8

2,6

2,1

4,2

9,2

15,3

20,8

25,3

30,1

36,4

42,6

46,4

46,7

44,2

40,5

36,2

31,7

27,5

24,6

22,6

20,1

16

12

7,9

4,7

2,5

2,1

4,4

9,4

15,5

20,9

25,4

30,3

36,6

42,8

46,5

46,6

44,1

40,3

36

31,5

27,4

24,6

22,5

20

16

11,8

7,8

4,6

2,5

2,1

4,5

9,6

15,7

21,1

25,6

30,5

36,8

43

46,6

46,6

44

40,2

35,9

31,4

27,3

24,5

22,5

19,9

16

11,7

7,7

4,5

2,4

2,2

4,6

9,8

15,9

21,3

25,7

30,7

37

43,2

46,6

46,5

43,9

40,1

35,7

31,2

27,2

24,4

22,4

19,8

16

11,6

7,5

4,4

2,4

2,2

4,8

10

16,1

21,4

25,8

30,9

37,3

43,3

46,7

46,5

43,8

39,9

35,6

31,1

27,3

24,4

22,4

20

16

11,8

7,7

4,5

2,4

2

4,2

9,2

15,3

20,8

25,3

30,2

36,2

42,3

46

46,2

43,7

40,1

31,3

35,8

27,2

24,4

22,4

19,9

16

11,7

7,6

4,4

2,3

2

4,3

9,4

15,5

21

25,5

30,3

36,5

42,5

46

46,1

43,6

39,9

31,2

35,7

27,1

24,3

22,3

19,8

16

11,5

7,5

4,3

2,3

2

4,5

9,6

15,8

21,2

25,6

30,5

36,7

42,7

46,1

46,1

43,5

39,8

31,1

35,5

27

24,2

22,2

19,7

16

11,4

7,3

4,3

2,3

2,1

4,6

9,8

16

21,3

25,8

30,7

36,9

42,8

46,2

46

43,4

39,7

30,9

35,4

26,9

24,2

22,2

19,6

16

11,2

7,2

4,2

2,2

2,1

4,7

10

16,2

21,5

25,9

30,9

37,1

43

46,2

46

43,3

39,5

30,8

35,2
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4.2 Interpolación

Como se explicó en la metodología para este proceso se usó la herramienta kriging;
para lo cual se realizó en total 1680 mapas con la interpolación de 840 horas, tanto
para el sismo de Chile como para el analizado en Ecuador; los cuales posibilitaron la
ubicación de los valores de TECu calculados, del sismo estudiado y de las Estaciones
de Monitoreo Continuo, como se indica en la siguiente figura 31.

Figura 31. Grilla de datos de TECu y Estaciones de Monitoreo Continuo Ecuador.
Y ejemplo de Interpolación del día GPS 31, Horas UTC 00, 07, 19.
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Como ejemplo del comportamiento de los datos interpolados de las Estaciones y la
ubicación de los sismos ocurridos se presentan las tablas 14 y 15, que corresponde al
error de la

predicción realizada. Las mismas que proporciona el error medio

cuadrático, que entre menor sea el error de cada una de las predicciones arrojadas de
las 4 estaciones mejor será el ajuste del modelo y mejor será la calidad del mapa y el
error estándar (error debido a la estimación de la media poblacional a partir de las
medias muéstrales).

Tabla 14.
Ejemplo de Error de Predicción, día 27 de Febrero del 2010, Hora UTC 6:00.

ID

Medida Previsto

Error

Error Estándar

0 SISMO

13,988

13,967

-0,0211

0,1999

1 CONZ

13,901

13,967

0,0668

0,1979

2 ANTC

13,635

13,971

0,3361

0,1959

3SANT

14,101

13,973

-0,1280

0,1969

4VALP

14,226

13,971

-0,2555

0,1869

Tabla 15.
Ejemplo de Error de Predicción, día 12 de Agosto del 2014, hora UTC 19:00.

ID

Medida Previsto

Error

Error Estándar

0 QUEM

46,704

46,715

0,0107

0,1555

1 IBEC

47,326

46,863

-0,4630

0,4132

2 EPEC

46,656

46,728

0,0717

0,1776

3 SISMO

46,876

46,876

-0,0003

0,2239
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En el Anexo 2, se encuentra los resultados obtenidos en este paso. A partir de los
resultados obtenidos se generó gráficas de serie como se observan en las Figuras 32 y
33, en las cuales se puede observar que la serie gráfica no presenta alteraciones al
ocurrir el sismo estudiado tanto para Chile como Ecuador.
En las Tablas 16 y 17, se pueden observar los valores de TECu máximos y mínimos,
la fecha correspondiente, la estación y cada sismo analizado, los mismos que no
corresponden a la fecha y hora de la ocurrencia del sismo.
Al mismo tiempo se puede apreciar que difieren entre intervalos máximos y
mínimos para Chile 41,69 a 3,50 y para Ecuador 60,40 a 2,04, interpretando de esta
manera que en el Ecuador existen mayores cambios en la actividad ionosférica.

Tabla 16.
Máximos valores de TECu, del sismo analizado en Chile.

DIA GPS

FECHA Y
HORA LOCAL

63
35

04/03/2010 15:00
04/02/2010 6:00

ANTC
37,76
3,97

TECu (1016/m2)
CONZ
SANT
SISMO
38,27
41,57
38,82
3,96
3,50
3,90

VALP
41,69
3,50

Tabla 17.
Máximos valores de TECu, del sismo analizado en Ecuador.

DIA GPS FECHA Y HORA LOCAL
215
225

03/08/2014 16:00
13/08/2014 5:00

EPEC
59,55
2,04

TECu (1016/m2)
IBEC
QUEM
60,40
59,65
2,16
2,05

SISMO
59,91
2,09

29/01/2010 0:00

0
27/02/2010 0:00

Figura 32. Serie TEC representado en TECu en la ubicación del sismo en Chile.
09/03/2010 0:00

08/03/2010 12:00

08/03/2010 0:00

07/03/2010 12:00

07/03/2010 0:00

06/03/2010 12:00

06/03/2010 0:00

05/03/2010 12:00

05/03/2010 0:00

04/03/2010 12:00

04/03/2010 0:00

03/03/2010 12:00

03/03/2010 0:00

02/03/2010 12:00

02/03/2010 0:00

01/03/2010 12:00

01/03/2010 0:00

28/02/2010 12:00

28/02/2010 0:00

27/02/2010 12:00

40

26/02/2010 12:00

26/02/2010 0:00

25/02/2010 12:00

25/02/2010 0:00

24/02/2010 12:00

24/02/2010 0:00

23/02/2010 12:00

23/02/2010 0:00

22/02/2010 12:00

22/02/2010 0:00

21/02/2010 12:00

21/02/2010 0:00

20/02/2010 12:00

20/02/2010 0:00

19/02/2010 12:00

19/02/2010 0:00

18/02/2010 12:00

18/02/2010 0:00

17/02/2010 12:00

17/02/2010 0:00

16/02/2010 12:00

16/02/2010 0:00

15/02/2010 12:00

15/02/2010 0:00

14/02/2010 12:00

14/02/2010 0:00

13/02/2010 12:00

13/02/2010 0:00

12/02/2010 12:00

12/02/2010 0:00

11/02/2010 12:00

11/02/2010 0:00

10/02/2010 12:00

10/02/2010 0:00

09/02/2010 12:00

09/02/2010 0:00

08/02/2010 12:00

08/02/2010 0:00

07/02/2010 12:00

07/02/2010 0:00

06/02/2010 12:00

06/02/2010 0:00

05/02/2010 12:00

05/02/2010 0:00

04/02/2010 12:00

04/02/2010 0:00

03/02/2010 12:00

03/02/2010 0:00

02/02/2010 12:00

02/02/2010 0:00

01/02/2010 12:00

01/02/2010 0:00

31/01/2010 12:00

31/01/2010 0:00

30/01/2010 12:00

30/01/2010 0:00

29/01/2010 12:00

TECu (1016/m2)

| 80

45

Fecha y hora de
ocurrencia del sismo

35

30

25

20

15

10

5
FECHA - HORA UTC

18/07/2014 0:00

0
14/08/2014 0:00

Figura 33. Serie TEC representado en TECu en la ubicación del sismo en Ecuador.
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4.3 Correlación

En el presente estudio se ha analizado la correlación entre dos variables, por un lado
se encuentran los valores analizados de TECu (del lugar de la ocurrencia del sismo) y
las magnitudes registradas del sismo analizado y de sismos posteriores.
De acuerdo con los resultados obtenidos e indicados en las Tablas 18 y comparando
con la Tabla 11, Escala de Factor de Correlación; que se encuentra en metodología; se
puede concluir que el comportamiento (correlación) de las variables es negativa muy
baja, con lo que se concluye que para este estudio no existe relación entre la actividad
ionosférica y la ocurrencia de un sismo para ninguno de los sismos estudiados.

Tabla 18.
Factor de Correlación analizado del sismo en Chile y Ecuador.

Coeficiente de Correlación
CHILE

-0,12

ECUADOR

-0,012

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


Se calcularon los valores de TEC representadas en TECu, cuyos valores en el
día y hora del sismo ocurrido en Chile y Ecuador son 13,99 y 46,88
respectivamente, los mismos que no representaron cambios de tendencia para
el análisis del presente trabajo.



De acuerdo a los resultados obtenidos, según el análisis estadístico, no existe
una correlación entre las variables independientes analizadas. Lo que indica
que para este estudio no existió una relación en la ocurrencia de un sismo con
magnitud mayor a cinco con la actividad ionosférica.



A partir de los datos obtenidos se concluye que las horas locales de mayor
actividad ionosférica en Chile son de 13 a 18 pm. y en Ecuador el intervalo
corresponde desde las 12 a 18 pm., cuyos valores máximos de TECu son 41,69
y 60,40 respectivamente.



Las características de las perturbaciones ionosféricas son diversas y demandan
un estudio más detallado antes de poder ser consideradas como posibles
precursores sísmicos. A pesar de los progresos realizados en los últimos años,
aún no es viable utilizar las anomalías ionosféricas vinculadas a la ocurrencia
de sismos o incluirlas como una herramienta de predicción sísmica.
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5.2 Recomendaciones



Para realizar un mejor análisis estadístico de correlación se recomienda contar
con información de sismos premonitores, ya que de esta manera se consideraría
de mejor manera el comportamiento del sismo a analizar.



Se recomienda realizar un estudio de los valores del TEC al segundo, con lo
cual se podría establecer o no cambios al instante de la ocurrencia de un sismo.



Se conoce que el parámetro más relevante a la hora de estudiar a la ionósfera
es la densidad de electrones, sin embargo se aconseja ahondar en factores
relevantes en el ciclo solar como son las manchas solares, centelleos etc., que
de alguna manera van a ampliar el análisis del comportamiento de la actividad
ionosférica.
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ANEXOS

