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Resumen

En este trabajo se presenta el desarrollo de métodos y programas para el análisis de se-

ries temporales GNSS-GPS definidas por la evolución temporal de las coordenadas cartesianas

absolutas o topocéntricas, obtenidas de estaciones geodésicas de seguimiento continuo y de ob-

servaciones periódicas. Para ello, se establece un procedimiento matemático para modelizar el

comportamiento geodinámico, tectónico y/o volcánico de una determinada zona terrestre, y que

establezca una metodología predictiva en caso de detección de un comportamiento anómalo en

las series temporales observadas.

La metodología desarrollada se inicia con el procesado de las observaciones GPS continuas

o episódicas, obteniendo series temporales geodésicas de precisión subcentimétrica. Las series

se tratan con técnicas de filtrado Kalman y multiresolución tipo Wavelet para distinguir entre la

parte determinista y la parte estocástica, eliminado los valores anómalos que presenten. Las ve-

locidades (ve,vn,vu) de cada una de las estaciones se determinan distinguiendo entre procesos

puramente tectónicos, que presentan una tendencia lineal, y procesos volcánicos, cuyo carác-

ter es no lineal. Estas velocidades de desplazamiento permiten determinar los parámetros que

caracterizan la deformación horizontal y vertical, constituyendo los modelos de esfuerzo y de-

formación de la región estudiada. En el caso de procesos volcánicos, se estima la localización

de la fuente de presión empleando el modelo de Mogi, y el método del Cristalizado Simulado

como método de inversión del modelo.

Este desarrollo se aplica a regiones con características geodinámicas diferentes: la región

definida por las islas Shetland del Sur y la Península Antártica afectada por procesos puramente

tectónicos; y la isla Decepción, afectada por procesos de carácter tectónico y volcánico. Estas

regiones han sido elegidas como zona de estudio debido al hecho de disponer de datos GPS des-

de 1990 hasta la actualidad, de disponer de redes geodésicas que poseen una buena distribución

de estaciones en la isla Decepción y su entorno, de contar con vértices geodésicos con caracte-
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rísticas geodinámicas, de no estar interferida por la actividad humana, de presentar una actividad

volcánica significativa y de estar enclavada en una zona de una gran complejidad tectónica como

es la Cuenca del Mar de Bransfield y el bloque de las islas Shetland del Sur.

En la primera región estudiada, los modelos de desplazamiento y de esfuerzo de deforma-

ción obtenidos muestran dos patrones geodinámicos diferenciados en el archipiélago de las Islas

Shetland del Sur: uno en la región suroeste, que comprende las islas Low, Smith y Snow, y otro

en la región noreste, que comprende desde las islas Decepción y Livingston hasta la isla Elefan-

te. Las velocidades horizontales absolutas de las estaciones de la parte noreste del archipiélago

concuerdan con la apertura de la Cuenca del Bransfield, mientras que las de la parte suroes-

te son similares a los vértices situados en la Península Antártica. En el medio, las islas Snow,

Decepción y Livingston representan una zona de transición.

Para la segunda región, la isla Decepción, los modelos de velocidades, de esfuerzo y de-

formación, de cizalla, de dilatación y de máxima deformación geodésica calculados para el

periodo 1991-2019 muestran los diferentes procesos diferenciados de expansión-elevación y de

compresión-subsidencia; procesos mixtos y procesos de transición que se suceden. Las fases de

expansión-elevación y compresión-subsidencia se correlacionan con alta y baja actividad sísmi-

ca, respectivamente. Se comprueba que la componente horizontal de las fases mixtas, expansión-

subsidencia y compresión-elevación, es precursor de la siguiente fase, claramente diferenciada,

de expansión-elevación o compresión-subsidencia. Las fases de transición se corresponden con

el modelo de largo periodo no tectónico de la isla y que responde al proceso de apertura NW-SE

del Rift del Bransfield; presentando todas las estaciones componente horizontal hacia el SE.

También en la isla Decepción, se desarrolla un sistema para la vigilancia, seguimiento y pro-

nóstico de su actividad volcánica mediante la observación de tres estaciones GPS. La vigilancia

proporciona el estado de la actividad volcánica en tiempo casi real, mientras que el seguimiento

proporciona la evolución temporal del volcán a posteriori, esencial para comprender las estruc-

turas profundas y el sistema magmático del volcán. Finalmente, tomando como base la variación

en distancia entre las tres estaciones y el conocimiento de la evolución geodinámica de carácter

volcánico de la isla entre 1991 y 2019, se efectúan los correspondientes pronósticos a medio pla-

zo. Este aspecto es esencial para preveer el estado volcánico de la isla en la siguiente campaña,

el cual se realiza al finalizar cada campaña con una antelación de al menos 7 meses.



Abstract

This work presents the development of methods and programs for the analysis of GNSS-GPS

time series defined by the temporal evolution of cartesian or topocentric coordinates, obtained

from continuous monitoring and periodic observations of geodetic stations. For this, a mathema-

tical procedure is established to model the geodynamic, tectonic and/or volcanic behaviour of a

terrestrial zone, and to establish a predictive methodology in case of detection of an anomalous

behaviour in the time series.

The methodology starts with the processing of GPS observations, obtaining geodetic ti-

me series of subcentimeter precision. These series are treated with filtering techniques such as

Kalman and multiresolution (Wavelet) to distinguish between the deterministic part and the sto-

chastic part, eliminating the anomalous values they present. The velocities (ve,vn,vu) of each of

the stations are determined by distinguishing between purely tectonic processes, which present

a linear trend, and volcanic processes, whose character is non-linear. These displacement allow

to determine the parameters that characterize the horizontal and vertical deformation, constitu-

ting the stress-strain models of the region. In the case of volcanic processes, the pressure source

location is estimated using the Mogi model, and the Simulated Annealing method as a method

of inversion of the Mogi model.

This development is applied to regions with different geodynamic characteristics: the region

defined by the South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula, affected by purely tectonic

processes; and Deception Island, affected by tectonic and volcanic processes. These regions

have been chosen as a study area due to the availability of GPS data from 1990 to the present

day, to have geodetic networks with a good distribution of stations on Deception Island and its

surroundings and geodetic benchmarks with geodynamic characteristics, not to be interfered

with by human activity, to have significant volcanic activity and to be located in an area of high

tectonic complexity such as the Bransfield Sea Basin and the South Shetland Islands.
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In the first study region, the displacement and stress-strain models obtained show two diffe-

rentiated geodynamic patterns in the South Shetland Islands: one in the southwest region, which

includes the Low, Smith and Snow Islands, and another in the northeast region, which includes

from Deception and Livingston islands to Elephant Island. The absolute horizontal velocities of

the stations of the northeast region agree with the opening process of the Bransfield Basin, while

the velocities of the southwestern region are similar to the benchmarks located on the Antarctic

Peninsula. In the middle, the Snow, Deception and Livingston islands represent a transition

zone.

For the second region, Deception Island, the models of velocity, stress-strain, shear, dila-

tion and maximum geodetic deformation models obtained for the period 1991-2019 show dis-

tinguished phases of inflation-uplift and deflation-subsidence follow each other, mixed phases

and transition phases. The inflation-uplift and deflation-subsidence processes are correlated

with high and low seismic activity, respectively. The horizontal component of the mixed phases,

inflation-subsidence and deflation-uplift, seems to be the precursor of the next phase, clearly

differentiated, inflation-uplift or deflation-subsidence phase. The transition phases correspond

to the island long period non-tectonic model that responds to the NW-SE opening process of the

Bransfield Rift. All stations show horizontal components towards SE.

Also on Deception Island, a system is developed for the surveillance, monitoring and fo-

recasting of its volcanic activity through GPS observations of three stations. The surveillance

provides the status of the volcanic activity in almost real time, while the monitoring provides the

temporal evolution of the volcano a posteriori, essential to understand the deep structures and

the magmatic system of the volcano. Finally, the slope distance between the three stations and

the knowledge of the geodynamic evolution of volcanic character of the island between 1991

and 2019 provide the corresponding mid-term forecasts. This aspect is essential to predict the

volcanic state of the island in the following campaign, which is carried out at the end of each

campaign at least 7 months in advance.
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Introducción

Desde el inicio del sistema GPS, a finales de los años 80, hasta la actualidad, el diseño

y desarrollo tecnológico de la instrumentación para el seguimiento de los satélites ha experi-

mentado una evolución tan espectacular que hace necesario actualizar y adecuar las técnicas

matemáticas que, clásicamente, se han estado aplicando en el tratamiento de las observaciones

registradas. Las altas frecuencias de muestreo, la gran capacidad de almacenamiento y el bajo

consumo de los equipos receptores han provocado que, incluso en regiones remotas de la Tierra,

se disponga de estaciones de seguimiento continuo, además de observaciones periódicas de mu-

cha mayor duración y mayor número de datos observacionales. Una consecuencia inmediata es

la mayor precisión, milimétrica, que potencialmente se puede obtener a partir de un tratamien-

to óptimo de los resultados geodésicos obtenidos, estableciéndose marcos de referencia mucho

más precisos y accesibles.

Independientemente de estas aplicaciones geodésicas, y debido al tratamiento de las obser-

vaciones según un determinado intervalo de seguimiento, se obtienen series temporales geodé-

sicas a partir de las cuales se pueden obtener conclusiones de carácter geodinámico en cualquier

zona terrestre. El análisis de estas series temporales es pues, esencial para lograr comprender

el comportamiento geodinámico, incluso discerniendo entre tectónica y volcánica en aquellos

lugares donde la geodinámica presente éstas u otras situaciones complejas. A partir del estu-

dio y análisis de las series temporales definidas por la evolución temporal de las coordenadas

geocéntricas o topocéntricas, se obtiene la modelización del campo de velocidades de despla-

zamientos y caracterización de esfuerzos, concluyéndose el comportamiento geodinámico de la

región objeto de estudio.

De este modo, este trabajo se fundamenta en que el conocimiento del comportamiento geo-

dinámico de una determinada zona de la Tierra se obtiene a partir del análisis de las series

1



2 Introducción

temporales geodésicas GPS de precisión subcentimétrica, del establecimiento del campo de ve-

locidades de desplazamiento superficial, de la caracterización de los parámetros de esfuerzo y

deformación y de la obtención de modelos tectónicos y/o volcánicos.

El objetivo principal de esta memoria es resolver los problemas que presentan las series

temporales geodésicas GPS, estableciendo un procedimiento matemático que permita modeli-

zar el comportamiento geodinámico, tectónico y/o volcánico de una determinada zona y que

establezca una metodología predictiva en caso de detección de un comportamiento anómalo en

las series temporales observadas.

Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones: procesado de las observaciones GPS,

análisis y tratamiento de las series temporales GPS para detectar valores anómalos geodinámi-

camente significativos (Wavelet, Kalman); obtención del modelo de velocidades horizontales y

verticales, y de la distribución de esfuerzos y deformación; estimación de la localización de las

fuentes que puedan ocasionar dicha deformación; y establecimiento de métodos de inversión

que expliquen los modelos de la deformación superficial observada.

La zona de estudio elegida ha sido la Isla Decepción (Antártida) y su entorno, elección

motivada por el hecho de disponer de datos GPS desde 1990 hasta la actualidad, de disponer

de redes geodésicas que poseen una buena distribución de estaciones en la isla y su entorno, de

contar con vértices geodésicos con características geodinámicas, de no estar interferida por la

actividad humana, de presentar una actividad volcánica significativa y de estar enclavada en una

zona de una gran complejidad tectónica como es la Cuenca del Mar de Bransfield y el bloque

de las islas Shetland del Sur.

Así, en el capítulo 1 de este trabajo se realiza una revisión de las características geodi-

námicas de la región definida por las islas Shetland del Sur, el Estrecho del Bransfield y la

Península Antártica (región SHETPENANT). Asimismo, se describe el marco geodinámico de

la isla Decepción, exponiendo su estructura tectónica, su actividad volcánica y su evolución

eruptiva desde su origen hasta la actualidad. Al final del capítulo se da una breve reseña de las

investigaciones realizadas en la isla desde el comienzo de las campañas antárticas españolas, y

se exponen las tesis doctorales de carácter geodésico que se han realizado en ese periodo.

El capítulo 2 es capítulo fundamental de esta memoria y consta de dos partes. En la primera

parte se describen las técnicas y los fundamentos matemáticos empleados para la modelización

de los procesos geodinámicos activos, tanto tectónicos como volcánicos, obtenidos mediante

observaciones GPS. Para ello, se describen los principales modelos matemáticos que se utilizan

en el procesado de los datos obtenidos a partir de observaciones GPS y el método de transforma-
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ción de las coordenadas obtenidas con el fin de conseguir las series temporales de coordenadas

topocéntricas (e,n,u). Estas series se analizan para separar la información entre la parte deter-

minista o señal, y la parte estocástica o ruido. En ausencia de ruido se considera la serie temporal

completa para calcular la velocidad con un ajuste lineal basado en mínimos cuadrados, de ma-

nera que la tendencia de la serie corresponde a la velocidad de desplazamiento. Con existencia

de ruido se aplican técnicas de filtrado a las series temporales: el filtro Kalman y el análisis

Wavelet, de las cuales se describen las principales características y fundamentos.

A partir de las series temporales topocéntricas se determinan las velocidades (ve,vn,vu) de

cada una de las estaciones, distinguiendo entre procesos puramente tectónicos, que presentan

una tendencia lineal, y procesos volcánicos, cuyo carácter es no lineal. Las velocidades de des-

plazamiento así calculadas permiten determinar los parámetros que caracterizan la deformación

horizontal y vertical, constituyendo los modelos de esfuerzo y deformación de la región estudia-

da. Por ello, se exponen los aspectos básicos de la mecánica de medios continuos, estableciendo

el concepto de deformación y tensor de deformación. Posteriormente, se describe la obtención

del tensor de deformación y se calculan sus principales propiedades físicas: dilatación, máxima

deformación de cizalla, máxima deformación geodésica y direcciones principales de deforma-

ción.

Particularizando a procesos volcánicos, se describe el modelo de localización de fuentes

de presión de Mogi, y el método de inversión empleado para conocer las características de los

fenómenos físicos que ocurren en la profundidad a partir de las observaciones realizadas, el

método de Cristalizado Simulado.

En la segunda parte del capítulo 2 se presentan los programas informáticos empleados para

llevar a cabo esta metodología, exponiendo los software utilizados y los resultados obtenidos.

En los capítulos 3, 4 y 5 de esta memoria se muestran aplicaciones de la metodología ex-

puesta en el capítulo 2 a distintas regiones con características geodinámicas diferentes. En pri-

mer lugar, en el capítulo 3 se aplica a una región afectada por procesos puramente tectónicos, la

región SHETPENANT, de la cual se expone la infraestructura geodésica desplegada, así como

las series temporales y los modelos de desplazamiento, de esfuerzo y deformación obtenidos

para esa región.

En el capítulo 4 la zona de estudio elegida está afectada por procesos de carácter tectónico

y volcánico: la isla Decepción. Se presenta la red geodinámica desplegada en la isla, la red

REGID, exponiendo sus características y etapas de construcción. De esta red se toman todos

los datos existentes, desde su inicio en la campaña 1991-1992 hasta la última desarrollada hasta
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la fecha, la campaña 2018-2019 y se aplica la metodología desarrollada en el capítulo 2. Para

ello, se analizan las series temporales obtenidas y se determinan los modelos de desplazamiento

volcano-tectónico y residual con respecto las estaciones situadas en la isla Livingston, afectada

por los procesos tectónicos pero no por los procesos volcánicos.

Los modelos de desplazamiento volcánicos se obtienen para cada par de campañas mediante

tres técnicas: respecto las estaciones de referencia geodinámica situadas en la isla Livingston;

aplicando un filtro de modo común; y considerando los desplazamientos residuales con respecto

la tendencia de cada serie temporal. Además, se obtienen los modelos de esfuerzo y deforma-

ción, así como los modelos de localización de fuentes de presión de Mogi. Con el fin de realizar

un análisis más exhaustivo de los procesos que ocurren en cada campaña, se detallan las caracte-

rísticas de los periodos más destacados de actividad geodinámica ocurrido en la isla Decepción

entre las campañas consideradas. Como parte final del capítulo se discuten los distintos resulta-

dos obtenidos y se realiza una comparación la actividad sísmica del periodo estudiado.

En el capítulo 5 se expone la infraestructura geodésica instalada en la isla Decepción para el

seguimiento, vigilancia y pronóstico de la actividad volcánica: el sistema DIESID. De esta red se

presenta su estructura y los principales resultados que se obtienen, realizando distintos métodos

para el pronóstico a medio plazo del comportamiento de las series temporales estudiadas.

La memoria concluye con un sumario de las principales conclusiones obtenidas así como

de los posibles trabajos futuros que surgen a partir de la misma. Finalmente, se añaden cuatro

anexos que contienen el código de los programas empleados para llevar a cabo la metodología

expuesta en el capítulo 2, las gráficas de las series temporales de la red REGID, los valores de

las velocidades de los modelos de desplazamiento, y el control de calidad de las estaciones de

la isla Livingston.
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Entorno geodinámico de la región: Islas
Shetland del Sur, Estrecho del Bransfield
y Península Antártica (SHETPENANT)

1.1. Actividad tectónica regional

La región definida por el archipiélago de las Islas Shetland del Sur, la Cuenca del Bransfield

y la Península Antártica se caracteriza por un entorno geotectónico altamente complejo. Dos

grandes placas tectónicas convergen en la zona, las placas sudamericana y antártica (Baraldo

1999) (figura 1.1a). El límite entre ambas placas es más complejo dada la presencia de cuatro

placas menores que actúan entre sí: la placa de Scotia, Drake, Sandwich del Sur y Shetland del

Sur y que se originan debido a los movimientos relativos de las placas principales (Galindo-

Zaldívar et al. 2004; Maestro et al. 2007; Solari et al. 2008). La formación de este archipiélago

se atribuye a la subducción de la microplaca Phoenix bajo la placa antártica (Jin et al. 2009),

y su velocidad se ha estimado en 1,0 cm / año (Dietrich et al. 2001; Taylor et al. 2008). Datos

sísmicos recientes sugieren también una relación entre la actividad sísmica y la subducción lenta

de litosfera joven, rifting, volcanismo activo y límites de placa transcurrentes (Robertson et al.

2002).

La microplaca de Scotia se encuentra delimitada al norte y al sur por límites transformantes

(figura 1.1b), que la separan de la zona de subducción de la costa oeste sudamericana. Al este

limita con una dorsal trasarco que la separa de la placa de las islas Sandwich del Sur, la cual

subducciona por debajo de la placa Sudamericana hacia el este (figura 1.1a). El límite norte del

Arco de Scotia presenta un movimiento relativo hacia el este con respecto a la placa Sudame-

5
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Figura 1.1 a) Mapa del área de la microplaca de Scotia y los bordes de placas más importantes.
SST = South Shetland Trench; SSB = South Shetland Block; SFZ= Shackleton Fracture Zone; HFZ
= Hero Fracture Zone; BB = Bransfield Basin; SOM = South Orkney Microcontinent (tomada de
Jiménez Morales et al. 2017). b) Mapa del Estrecho del Bransfield y las islas Shetland del Sur,
mostrando las principales fallas de la región. c) Sección transversal de la zona de subducción de la
Península Antártica y el Estrecho del Bransfield.

ricana de carácter compresivo. El límite sur tiene una configuración transformante, y muestra

una componente extensional que se relaciona con la existencia de cuencas expansivas, tipo pull-

apart, como las cuencas Protector, Dove o Scan (Galindo-Zaldívar et al. 2006). Al suroeste,

esta microplaca limita con la Zona de Fractura Shackleton, una falla transformante que la se-

para de las microplacas Phoenix y Shetland del Sur (Fretzdorff et al. 2004; González-Casado

et al. 2000). La subducción de dicha placa hacia el sureste generó el Estrecho de Bransfield y la

microplaca de las Shetlands del Sur.

La microplaca de Phoenix limita con la dorsal de Drake al oeste; al este por la fosa de

subducción de las Shetland del Sur; al norte por la Zona de Fractura Shackleton y al sur por

la Zona de Fractura Hero (figura 1.1a). Esta microplaca se encuentra en un proceso activo de

subducción por debajo de la fosa de las Shetland del Sur y del Estrecho del Bransfield (figura
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1.1c). A partir de la Zona de Fractura de Hero el proceso de subducción deja de ser activo,

convirtiéndose ésta en parte de la Placa Antártica (Kraus 2005; Agudo 2003).

Asociada al movimiento regional del noreste de la Placa Antártica, la Fosa de las Shetland

del Sur tiene una componente lateral izquierda adicional que se extiende a la dorsal sur de Scotia,

el límite Antártico-Scotia (Maestro et al. 2007) (figura 1.1a). La componente lateral izquierda

a lo largo de la Fosa de las Shetland, por la fricción en el movimiento noreste de la placa An-

tártica, produce fracturas transcurrentes alineadas NW-SE que conjugan tensiones compresiva,

extensiva y cizalla (Maestro et al. 2007). Además, la tendencia regional hacia el noreste de la

Placa Antártica favorece el retroceso de la placa de Phoenix subducida, produciendo fractu-

ras alineadas SW-NE de extensión en la Cuenca del Bransfield (Galindo-Zaldívar et al. 2004;

Maestro et al. 2007; Solari et al. 2008; Berrocoso et al. 2016).

Estudios geodésicos recientes, (Berrocoso et al. 2016), sugieren diversas regiones diferentes

en el archipiélago de las Islas Shetland del Sur, caracterizadas por distintos patrones geodiná-

micos: la región suroeste, que comprende las islas Smith, Low y Snow, está menos afectada por

la apertura de la Cuenca del Bransfield y el retroceso de la fosa de las islas Shetland del Sur;

la región noroeste, que comprende el área entre las islas Livingston y Elefante, está afectada

horizontalmente por el régimen de extensión de la Cuenca del Bransfield, mientras que la subsi-

dencia observada en el mismo área puede estar relacionada con el retroceso de la microplaca de

Phoenix debajo de la microplaca Shetland del Sur; y una zona de transición que afecta princi-

palmente a la península Byers y las islas Decepción y Snow (figura 1.2) (Berrocoso et al. 2016).

Los vectores de desplazamiento horizontal mostrados en la figura 1.2 no tienen escala, de ma-

nera que los vectores gruesos muestran el movimiento horizontal absoluto en el ITRF2008 y los

vectores delgados el movimiento regional en relación a la placa Antártica. Estudios realizados

a partir de datos aeromagnéticos sugieren que el comienzo de la expansión tuvo lugar hace 1.8

m. a., con una velocidad media de apertura de la cuenca de 0.9 cm/año. González-Ferrán 1991

sugiere una velocidad media de 0.25-0.75 cm/año durante los últimos 2 m. a., lo que hace un

total de unos 15 km aproximadamente.

El estrecho del Bransfield es un rift en expansión de más de 500 km de longitud y menos

de 60 km de ancho, con su eje en la dirección NE-SW. La sismicidad de esta zona y de las

islas Shetland del Sur se asocia a una subducción activa y a un proceso de expansión trasarco.

Estudios realizados (Ibáñez et al. 1997) apoyan esta teoría, detectando terremotos entre 50-

90 km de profundidad bajo las islas de las Shetlands. En Almendros et al. 2018 se realiza un

estudio de la crisis volcánica ocurrida en la campaña 2014-2015. En septiembre de 2014 se
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Figura 1.2 Modelo geodinámico propuesto por Berrocoso et al. 2016 para las Islas Shetland del Sur
y la región de la Cuenca de Bransfield. Los vectores de desplazamiento horizontal no tienen escala.

detectó un fuerte aumento de la actividad sísmica con localización cercana a la Isla Livingston,

inicialmente alineada según la dirección NW-SE y luego concentrándose al SE de la isla Isla

Livingston. En la figura 1.3 se muestra la localización de los eventos ocurridos entre diciembre

de 2014 a febrero de 2015. Esta actividad se propagó a la Isla Decepción con sismos localizados

en todo el edificio volcánico y continuó hasta mayo de 2015. Almendros et al. 2018 proponen

que la serie de eventos de la Isla Livingston desencadenó la crisis ocurrida en la Isla Decepción.

La Cuenca Central del Bransfield se encuentra delimitada por la isla Decepción y la isla

Bridgeman al este, y por dos márgenes asimétricos: el de las Islas Shetland del Sur al norte y

la Península Antártica al sur. Tiene 60 km de anchura y 230 km de longitud, y una profundidad

máxima de 1950 m. Tiene bordes asimétricos, más abruptos en el lado de las Islas Shetland

del Sur, con una pendiente máxima de 25º a 30º y aproximadamente 10 km de largo (Canals

et al. 1997). El lado de la Península Antártica es más irregular y amplio (González-Ferrán 1985;

González-Ferrán 1991; Canals et al. 1997; Prieto et al. 1997; Galindo-Zaldívar et al. 2004;

Berrocoso et al. 2016).

Esta región geodinámicamente activa se manifiesta por la presencia de tres volcanes emer-

gidos, Decepción, Penguin y Bridgeman, y numerosos edificios volcánicos submarinos, con

diferentes etapas de evolución, desde conos volcánicos bien definidos hasta su destrucción co-
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Figura 1.3 Localización de los epicentros mostrados sobre la batimetría del estrecho de Bransfield.
El intervalo de colores de los símbolos indican el tiempo y el tamaño representa la magnitud. El
intervalo del contorno de la batimetría es de 200 m. Los triángulos negros indican la ubicación de
las estaciones. Figura tomada de Almendros et al. 2018.

mo resultado del régimen extensional existente (Canals et al. 1997). La isla Penguin y la isla

Bridgeman son pequeñas islas cercanas a la isla Rey Jorge, mientras que la isla Decepción, pró-

xima a la isla Livingston, es el volcán más activo de la región definida por el Archipiélago de las

Shetland del Sur, la Cuenca de Bransfield y la Península Antártica (Pedrazzi et al. 2018). Los

edificios volcánicos mayores tienen un diámetro base de unos 15 kilómetros aproximadamente

y 450 metros de altura. Existen unos 34 edificios menores, de unos 2.5 kilómetros de diámetro

medio. Estos centros volcánicos están alineados a lo largo de la dirección principal de la propia

cuenca, en la dirección NNE-SSO (figura 1.4). La actividad volcánica se manifiesta por erup-

ciones históricas en las islas Decepción y Penguin, y procesos magmáticos y de rift a lo largo de

los últimos 2 Ma. Estos hechos unidos a la apertura de la Cuenca Central del Bransfield sugie-

ren que la actividad volcánica en la cuenca permanece en continuo desarrollo, pudiendo incluso

ocurrir nuevas erupciones a corto y medio plazo en las mencionadas islas o en cualquiera de los

edificios submarinos (González-Ferrán 1991).
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Figura 1.4 Localización de los principales edificios volcánicos submarinos del estrecho del Brans-
field: A, Three Sisters y Orca, junto con la batimetría del estrecho del Bransfield y del paso de Drake,
a lo largo de la costa oeste de la Península Antártica. Adaptada de Dziak et al. 2010.

1.2. Marco geodinámico de la isla Decepción

La Isla Decepción es un estratovolcán en escudo, con forma de herradura de 30 kilóme-

tros de diámetro basal sumergido, y de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro en la zona

emergida. Se encuentra situada en el inicio del eje de expansión de la Cuenca Central del Brans-

field, entre la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur (figura 1.1b). La isla se eleva 1.5

kilómetros por encima del fondo marino, y tiene una altura máxima de 539 m en el Monte Pond,

y 420 en el Monte Kirkwood; y encierra una bahía interior, Puerto Foster, de 7-10 km de diáme-

tro y con una única abertura al suroeste de 500 m llamada Fuelles de Neptuno (figura 1.5). Su

edad se estima en alrededor de 0.7 m. a. (Smellie 2001), y su formación está asociada a erup-

ciones sucesivas de componentes hidromagmáticos, que produjeron sedimentos piroclásticos en

un sustrato laviciano (Martí & Baraldo 1990).

El entorno de la isla Decepción está caracterizado por una elevación topográfica que refleja

la influencia de dos direcciones estructurales principales: una siguiendo la dirección del rift del

Bransfield NO-SE, y otra paralela a la fractura de Hero, mediante el desarrollo de fracturas

trancurrentes con dirección perpendicular a las anteriores (Baraldo 1999; Pérez-López et al.

2007; Maestro et al. 2007). Las relaciones geométricas entre la ubicación y la orientación de las

fallas indican dos fases evolutivas, lo que implica una rotación en sentido contrario a las agujas
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Figura 1.5 Mapa de la isla Decepción mostrando las toponimias y bases científicas de la isla Decep-
ción. Las bases antárticas Gabriel de Castilla (española) y Decepción (argentina) están operativas
cada verano austral.

del reloj de la isla Decepción que podría estar relacionada con los movimientos regionales de

izquierda y derecha.

A lo largo de su historia la isla Decepción ha sido un volcán muy activo, con periodos de

distintas clases de actividad volcánica. En la actualidad es el volcán más activo del conjunto

formado por las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica, cuyas erupciones más recientes

datan de los años 1842, 1912, 1917, 1967, 1969 y 1970 (Baker et al. 1975; Roobol et al. 1975;

Martí et al. 1994; Smellie 2002). El volcanismo histórico en la Isla Decepción, clasificado con

un Índice de Explosividad Volcánica (VEI) 2-3, involucra erupciones monogenéticas con un

volumen de pequeño a moderado (< 0,1km3) y columnas eruptivas de hasta 10 km de altura

(Pedrazzi et al. 2018). Durante las erupciones explosivas ocurridas en 1967, 1969 y 1970, la

caída de ceniza y los lahares destruyeron las bases científicas chilenas y británicas, y cambiaron

significativamente la geomorfología de la isla (Bartolini et al. 2014; Pedrazzi et al. 2014). En

este período, se emitió un gran volumen de ceniza y se depositó en las islas vecinas, como se

puede observar en el glaciar Johnson en la isla Livingston (Geyer et al. 2017).
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1.2.1. Estructura tectónica

Figura 1.6 Sistema de fallas de la Isla Decepción. (A) Mapa geológico de la isla Decepción (modi-
ficado de Smellie et al., 1997). Se muestran la orientación de las fracturas en cada sitio de estudio,
siendo N el número total de mediciones en cada sitio. (B) Orientación de las fracturas, fallas nor-
males e inversas. (C) Orientación de la totalidad de fracturas y alineamientos. Tomada de Maestro
et al. 2007.

El sistema de fracturas de isla Decepción refleja la influencia de dos direcciones estructu-

rales principales: una siguiendo la dirección del rift del Bransfield NW-SE, y otra paralela a la

fractura de Hero, mediante el desarrollo de fracturas trancurrentes con dirección perpendicular a

las anteriores (Baraldo 1999; Pérez-López et al. 2007; Maestro et al. 2007). La isla se desarrolló

en el complejo contexto tectónico regional del Estrecho del Bransfield, como resultado de una

combinación entre una cuenca de arco posterior y un régimen de transición, consecuencia del

movimiento de fricción noreste de la placa Antártica a lo largo de la fosa de las Shetland del

Sur (Lopes et al. 2014). En los últimos años, la tasa de compresión NNE-SSO obtenida me-

diante estudios geodésicos fue más alta que la tasa de extensión NNO-SSE en la isla Decepción

(Berrocoso et al. 2012; Prates 2012; Prates et al. 2013).
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La tectónica local de la isla responde a tres alineaciones principales que controlan la mor-

fología de la isla (figura 1.6). Una alineación en la dirección NE-SO, que abarca desde Punta

Murature hasta Bahía Teléfono, paralela al eje del estrecho del Bransfield y formada por varias

fisuras activas distribuidas de manera semicircular. Este sistema es el responsable de la forma

de la costa en Terraza Kendall, del alineamiento de los cráteres en Bahía Teléfono durante las

erupciones de 1967 y 1970 y de la forma de la costa este de Puerto Foster entre Caleta Péndulo y

Bahía Balleneros. Una segunda alineación, siguiendo la dirección NNO-SSE, en forma de fallas

paralelas a lo largo de la zona de Bahía Fumarolas y Glaciar Negro, y caracterizada por varias

fisuras eruptivas activas, como la que originó el proceso eruptivo de 1969. Este sistema controla

la morfología submarina en Puerto Foster y la localización de la actividad fumarólica en Bahía

Fumarolas, Caleta Péndulo y Bahía Teléfono (Ortíz et al. 1987). La tercera alineación cierra la

caldera a partir de una serie de fallas y fisuras eruptivas con dirección NO-SE. Algunos de los

cráteres de las erupciones freatomagmáticas fueron generados a partir de estas fisuras, como es

el caso del Cráter Lake, o del proceso eruptivo de 1842, o algunos de los cráteres producidos a

partir de la erupción de 1970 (Smellie 2001) (figura 1.6). Además de estos sistemas, es posible

reconocer uno submarino, caracterizado por el alineamiento de conos volcánicos bajo Puerto

Foster. Estos sistemas de fallas responden a un campo de esfuerzos caracterizado por un régi-

men extensivo con estados compresivos locales, obteniendo la dirección de máximo esfuerzo en

la horizontal al NO-SE y NNE-SSO (Maestro et al. 2007).

Figura 1.7 Representación esquemática de la tectónica regional de la isla Decepción. Se muestran
las principales unidades tectónicas y los procesos que tienen lugar tanto a gran escala como a
nivel local en la isla Decepción (HFZ, Hero Fracture Zone). Las áreas oscuras representan bloques
cristalinos. Destaca la inyección de magma en el interior la isla Decepción. Figura tomada de
Zandomeneghi et al. 2009.
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En Zandomeneghi et al. 2009 se expone la situación de la tectónica regional de la isla De-

cepción y su entorno (figura 1.7), mostrando las principales unidades tectónicas y los procesos

que tienen lugar tanto a gran escala como a nivel local en la isla Decepción. Destacan la exis-

tencia, debajo de Puerto Foster, de una capa sedimentaria de 1.2 a 1.4 km de espesor sobre una

amplia cámara magmática de 2 a al menos 5 km de profundidad. Por otra parte, en Pedrera et al.

2012 se presenta la distribución de masa fundida de la isla Decepción obtenida a partir de me-

diciones magnetotelúricas de banda ancha realizadas en siete puntos de la isla separados entre 2

y 5 km, durante enero y febrero de 2008.

Figura 1.8 Esquema de la isla Decepción que muestra la localización de la cámara magmática
provocada por una falla regional orientada en la dirección ENE-OSO y SSE. Figura tomada de
Pedrera et al. 2012.

En Geyer et al. 2019 se realiza un estudio interdisciplinar que combina datos petrológicos y

geoquímicos con observaciones geofísicas, estimaciones PT (Presión-Temperatura) y modelado

fraccional de cristalización. Los resultados obtenidos concluyen que el magma que alimenta las

erupciones post caldera de isla Decepción, incluidos los eventos históricos, se originan princi-

palmente desde un rango de profundidad de 2 a 10 km, reforzando los resultados obtenidos en

estudios anteriores (Zandomeneghi et al. 2009; Pedrera et al. 2012). En la figura 1.9 se muestra

el modelo conceptual del sistema magmático de la isla Decepción propuesto.
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Figura 1.9 Modelo conceptual del sistema magmático de la isla Decepción basado en estimaciones
P-T (Presión-Temperatura. Erupciones de: Cross Hill (CH), Lago Kroner (KL) y Lago Escondido
(LS). Figura tomada de Geyer et al. 2019.

1.3. Evolución eruptiva de isla Decepción

Las características volcánicas de la isla Decepción fueron reconocidas desde las primeras

expediciones que llegaron a la isla durante el siglo XIX, considerándose como una caldera de

colapso formada según diferentes hipótesis.

Anderson, en 1906, consideró la isla como un cráter volcánico invadido por el mar a partir

de una rotura situada en la parte sudeste de la isla, denominada Fuelles de Neptuno. Por su

parte, Holtedahl 1929 observó que la cuenca de Puerto Foster era demasiado grande para ser un

cráter de explosión y por ello postuló que la isla era una caldera, formada por la subsidencia a
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lo largo de fallas circulares, de un único volcán original, distinguiendo dos series volcánicas, la

antigua, que se corresponde con la formación precaldera, y la moderna, que se corresponde con

la post-caldera.

Olsacher 1956 siguió esta misma hipótesis del colapso de un solo volcán. Por el contrario,

Hawkes 1961, concluyó que la isla era una caldera formada por el hundimiento de al menos

cuatro volcanes superpuestos entre sí de edad cenozoica, emplazados a lo largo de fallas radia-

les y en arco. En 1964, Cartesano combinó las teorías de Holtedahl y Olsacher, y propuso que

antes del hundimiento que originó la caldera, la isla estuvo formada por un solo sistema volcá-

nico pero de tipo compuesto Casertano 1964. Según González-Ferrán 1970 la serie pre-caldera

estaría constituida por el estrato volcán Foster, asociado con los piroclastos y tobas de los conos

parásitos de Neptuno, que se encontraban en una línea al sureste del cráter del volcán Foster.

González-Ferrán & Katsui 1970 sugieren que la isla se origina por el colapso de un gran estra-

tovolcán con conos parásitos ubicados en sus flancos. Al respecto, Baker et al. 1969 y Baker

et al. 1975 proponen la existencia de un volcán mayor (intermedio entre un volcán en escudo y

un estrato-volcán) asociado con centros parásitos de menor envergadura sobre sus laderas, los

cuales en conjunto han colapsado a lo largo de fallas anulares generando así la caldera.

Smellie, en 1988, considera la presencia de una estructura de colapso para explicar la evolu-

ción de la isla, pero manifestando la existencia de un control estructural previo relacionado a la

fase extensional producida por el rift del Estrecho de Bransfield. Rey y otros en 1995 determi-

nan la existencia de un sistema conjugado de fallas dextrales alrededor de la isla relacionando el

hundimiento central a un sistema trastensivo asimétrico (Rey et al. 1995). Además sugieren que

los actuales procesos que afectan el área del rift de Bransfield, y la actividad volcánica e hidro-

termal reciente, no pueden ser explicados por el modelo del arco magmático. Baraldo en su tesis

doctoral en 1999 sugiere que el colapso de la isla comenzó debido a un proceso de trastensión,

en un proceso comparable con la formación de una cuenca de pull-apart (Baraldo 1999).

Martí et al. 1996 niegan la existencia de fallas circulares y radiales asociadas, explican la

evolución de la isla a partir de una caldera desarrollada por la tectónica extensional relacio-

nada al ciclo expansivo del Estrecho de Bransfield. Para ello se apoyan en trabajos de campo

geológicos, perfiles sísmicos de alta resolución, perfiles de anomalías geomagnéticas y gravi-

métricas y análisis de sismicidad regional y local que se han llevado a cabo desde las primeras

campañas antárticas españolas. Además, González-Casado y otros, en 1999, a partir de estu-

dios de microfracturación no han observado fallas concéntricas alrededor de la caldera, sino que

las orientaciones y distribuciones de las fracturas medidas, parecen apoyar la hipótesis de que la
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formación de la caldera volcánica y las deformaciones posteriores están asociadas a fallas orien-

tadas mayoritariamente NE-SW, paralelas al eje de la Cuenca del Bransfield y que producen una

extensión NW-SE concordante con la evolución tectónica regional.

Finalmente, Martí et al. 2013 sostienen que el colapso de la caldera ocurrió rápidamente

durante o posteriormente a un único evento eruptivo, controlado por las numerosas fallas tec-

tónicas pre-existentes, que facilitaron el movimiento hacia abajo de los bloques de la caldera

(figura 1.10). La formación de la misma provocó la destrucción de la cámara magmática, permi-

tiendo así que magmas profundos asciendan y generen el volcanismo post-caldera. Este ascenso

se habría producido a través de las mismas fracturas que provocaron el colapso de la caldera.

1.3.1. Estratigrafía de Isla Decepción

A continuación se presenta una breve descripción de las características geológicas de la isla.

Las rocas volcánicas de la isla Decepción se dividen en dos grupos: un grupo pre-caldera y un

grupo post-caldera (Smellie 2001). Martí & Baraldo 1990 realiza una subdivisión más detalla-

da de los depósitos pre-caldera, estableciendo dos formaciones principales: escudos basálticos

(Basaltic Shield, BSF) y toba amarilla (Yellow Tuff, YTF).

La formación BSF se caracteriza por flujos de lavas basálticas y depósitos de escoria, que

representan un episodio originado en erupciones basálticas. Estos materiales se encuentran en

dos alineamientos paralelos: uno estructural desde Stonethrow hasta Punta Macaroni y otro en

el área de entrada de la isla: Punta Sudeste, Fuelles de Neptuno, Punta Sur y Punta Collins

(Goyanes 2015).

La formación YTF se caracteriza por la ocurrencia de episodios freatomagmáticos, y es la

última unidad volcánica erupcionada antes de la formación de la caldera. Estos depósitos se

encuentran expuestos en los acantilados de la costa externa, desde el oeste de Punta Macaroni

hasta la Pingüinera de Punta Descubierta, y el área sur del lago Irízar. También se encuentran

de manera aislada en el norte de la Punta Sudeste, al sur de la Punta de Entrada, en la pared al

sur de Punta Collins, en Bahía Teléfono, en áreas próximas a Caleta Péndulo y, finalmente, en

un pequeño afloramiento en Punta Macaroni. La formación de la caldera ocurre con una gran

erupción vinculada con la formación YTF, posiblemente por la inclusión de magma dentro de

la gran cámara existente, que actúa de disparador y origen de la enorme explosión donde se

eyectó material en aproximadamente 30km3. A este proceso sucedió el colapso de la caldera.

La erupción fue esencialmente hidromagmática y generó flujos piroclásticos densos. El gran

volumen de la erupción implica que la interacción con agua marina fue considerable, lo cual



18 Entorno geodinámico de la región SHETPENANT

Figura 1.10 Esquema geodinámico del colapso de la caldera de isla Decepción. (a) Esquema que
indica la red de fallas tectónicas que actuaron como fallas normales durante la formación de la
caldera. (b) Esquema que muestra las etapas en la formación de la caldera (tomada de Martí et al.
2013).

concuerda con las alteraciones mineralógicas encontradas en distintas zonas de la isla (Martí &

Baraldo 1990).

Hawkes en 1961, establece esta denominación para diferenciar los depósitos procedentes de

una erupción principal de gran volumen que precedió al colapso y la formación de una gran cal-

dera inundada (Puerto Foster), de 8 a 10 km de diámetro. Además, describe una serie volcánica

antigua y una serie volcánica joven, la primera incluye tobas amarillas y lavas oscuras mientras

que la segunda lavas negras vesiculares (Hawkes 1961).
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Otra clasificación es propuesta por Smellie en 2001 (Smellie 2001), el cual ofrece una re-

visión detallada de la estratigrafía de la isla y define formalmente las unidades estratigráficas,

dividiéndolas en períodos pre y post caldera, las cuales son posteriormente plasmadas en el ma-

pa geológico de escala 1:25.000 en un trabajo posterior (Smellie 2002). Allí incluye todos los

productos volcánicos de la isla en el Complejo Volcánico de Isla Decepción (Deception Island

Volcanic Complex), el cual divide en dos grupos, Monte Pond y Puerto Foster, separados por el

episodio de colapso de la caldera. El grupo Monte Pond engloba todas las rocas post-caldera y

se encuentra representado por las formaciones Morro Baily y Caleta Péndulo compuestas por

rocas piroclásticas formadas durante erupciones hidrovolcánicas explosivas, y por la Formación

de la Cresta Stonethrow formada por una combinación de erupciones y efusiones magmáticas no

tan enérgicas (secas). Los afloramientos de los depósitos post-caldera son los más distribuidos a

lo largo de toda la isla y dominan la geología superficial (Goyanes 2015).

Smellie divide el grupo Puerto Foster en tres subgrupos: Bahía Fumarolas (Fumarola Bay),

Escudos Basálticos (Basaltic Shields) y Toba de la Costa Exterior (Outer Coast Tuff). La For-

mación Bahía Fumarola es la unidad más antigua de la isla y corresponde a depósitos eruptados

de varias bocas, representa un periodo de somerización y posible emergencia del volcán. La

Formación Escudos Basálticos está constituida por lavas y escorias de composición basáltica

altamente vesiculares con grandes cavidades ovoides de gas. Se encuentran en la región norte

de la Cresta Stonethrow, y en una pequeña bahía en la costa noroeste. La Formación Toba de

la Costa Exterior, fue definida originalmente por Hawkes 1961, para describir los afloramientos

de tobas estratificadas masivas amarillas en la costa externa desde Punta Macaroni hasta Punta

Descubierta. Esta formación se corresponde con una única erupción de gran escala de carácter

hidrovolcánico, que generó múltiples corrientes piroclásticas, principalmente flujos piroclás-

ticos densos. El volumen de magma eruptado pudo haber sido de 30km3, según los cálculos

empíricos de balance de masa, al igual que en el modelo estratigráfico propuesto por Martí &

Baraldo 1990, suficiente para extender la isla 6 Km en todas direcciones.

Finalmente Martí et al. 2013 establecen que la sucesión pre-caldera no está relacionada con

la formación de la caldera misma y se corresponde con el volcán en escudo sumergido, en el

cual pueden diferenciarse diferentes ciclos eruptivos. Estas rocas volcánicas son principalmente

de composición máfica y están representadas por flujos de lavas, diferentes tipos de depósitos

estrombolianos y brechas hialoclásticas (figura 1.11).
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Figura 1.11 Mapa geológico simplificado de la isla Decepción (tomada de Geyer et al. 2017).

1.3.2. Erupciones post-caldera

Los depósitos post-caldera se distinguen estratigráfica y geográficamente en que, o son dis-

cordantes con las formaciones YTF y BSF, o se corresponden con erupciones no vinculadas

al aparato central ni a volcanes parásitos a él. Las erupciones correspondientes a estos depósi-

tos se subdividen en prehistóricas, aquellas de las que no se tiene registro, y en históricas, las

cuales comienzan en el siglo XIX coincidiendo con la llegada de las expediciones científicas y

los cazadores de ballenas a la Antártida. Entre las erupciones prehistóricas post-caldera se dis-

tinguen erupciones efusivas tempranas, piroclásticas tempranas, traquíticas y freatomagmáticas

(Baraldo & Rinaldi 2000).

-Erupciones efusivas en una etapa post-caldera temprana. Estas erupciones se caracterizan

por magmas de carácter andesítico-basáltico que manifiestan largos episodios eruptivos de tipo

estromboliano, distribuidos a lo largo de toda la isla, tanto en el interior como en el exterior

de la isla. Son reflejo de un largo proceso eruptivo, con un índice de explosividad volcánica

de entre 1 y 2, y hasta 5 km de altura en las columnas emitidas (Ortíz 2000). Los depósitos

asociados se encuentran por toda la isla, en especial en Terraza Kendall, Punta Suroeste, Punta

Atrevida, Pingüinera de Punta Descubierta, Cresta Teléfono, Cresta Stonethrow, Morro Baily y

Lago Irízar (Baraldo 1999; Baraldo & Rinaldi 2000).
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-Erupciones piroclásticas en una etapa post-caldera temprana. Estas erupciones están ca-

racterizadas por la formación de conos generados por la deposición de oleadas piroclásticas

húmedas y depósitos de caída con una estratificación direccional indicativa de flujos turbulentos

y de impacto (Baraldo 1999). Estos depósitos de carácter hidrovolcánico se originan a partir

de erupciones surtseyanas. Se encuentran distribuidos por toda la isla, en algunos casos sobre

las coladas de lava de las erupciones efusivas de la etapa anterior, si bien su distribución está

influenciada por la tectónica posterior y por procesos de erupciones más jóvenes. Se encuentran

principalmente en Morro Baily y en la zona del Lago Irízar, donde se hallan cubriendo las for-

maciones precaldera. Otras localizaciones son: Cerro Ronald, Punta de Entrada, Punta Atrevida,

Cresta Stonethrow y Bahía Teléfono (Baraldo 1999; Baraldo & Rinaldi 2000).

-Erupciones traquíticas. Este tipo de erupciones originó una serie de coladas de lava de

componente traquítica, distribuidos por el borde interno de la caldera, y cuya composición di-

fiere ligeramente de unas zonas a otras. Los flujos de lava muestran una mayor composición

de cristales en las zonas superiores, llegando en algunos casos a adquirir características vítreas

con presencia de obsidianas y pómez, lo cual muestra que el proceso eruptivo terminó con un

episodio explosivo. Estos depósitos se encuentran más localizados que los depósitos de las erup-

ciones anteriores, hallándose principalmente en las zonas de Cross Hill, en Cerro Ronald y en

Punta Collins (Baraldo 1999; Baraldo & Rinaldi 2000).

-Erupciones freáticas y freatomagmáticas. Las erupciones freáticas y freatomagmáticas se

caracterizan por una serie de cráteres, conos piroclásticos y maares que se generaron alrededor

de Puerto Foster, y también en la zona interna de la isla, tales como Cross Hill, Valle Ciego,

Punta Murature, Lago Irízar, Cráter Lake y norte de Caleta Péndulo. Estas erupciones están

vinculadas a la mayor o menor presencia de agua en el proceso eruptivo, de manera que los

episodios submarinos originados a poca profundidad son de tipo surtseyano que inicialmente

generaron conos de cenizas (tuff cone), para finalizar como conos de escorias (cinder cone)

adquiriendo características de erupciones estrombolianas. En aquellos procesos originados en

tierra firme pero con aporte de agua superficial o de la capa freática, la interacción agua-magma

produjo eventos explosivos que generaron estructuras tipo maar o tipo anillos de toba (tuff ring).

En el área de Cross Hill se halla un amplio cono de 1 km de diámetro parcialmente cubierto

por depósitos procedentes de las erupciones históricas de 1967 y 1970 en Bahía Teléfono, con

afloramientos de coladas de la fase traquítica anterior. De la misma forma ocurre en el Valle

Ciego y en Punta Murature, con la presencia de cráteres y conos colindantes con Cross Hill,

por ejemplo el Cráter Chacao. También se hallan cráteres y conos al norte de Caleta Péndulo
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afectados en gran medida por la erupción de 1970. Estas mismas características se encuentran

en las zonas sur y suroeste de Puerto Foster, tales como el Lago Irízar y el Cráter Lake (Baraldo

1999; Baraldo & Rinaldi 2000). En el suroeste de la isla se crearon una serie de edificios mono-

genéticos, con grandes cráteres, de tipo maar o anillos de toba. Entre todos ellos destaca Cráter

Lake, maar de unos 600 m de diámetro que posee una serie de cráteres adventicios de reduci-

das dimensiones, por ejemplo el cráter Zapatilla. Estos edificios están construidos por lapilli y

ceniza volcánica. En las cercanías de la Base Argentina Decepción se encuentra el Lago Irízar,

maar enmascarado por erupciones más jóvenes, y próximo a él se encuentran varios edificios de

características similares aunque de menor dimensión, de unos 50 metros, producto de erupcio-

nes hidromagmáticas con características surtseyanas evolucionadas a estrombolianas (Baraldo

1999).

1.4. Actividad volcánica de la Isla Decepción

Las erupciones más recientes ocurridas en la isla Decepción se caracterizan por ser erupcio-

nes muy pequeñas, que involucran poco volumen y con una duración de varias horas o pocos

días. El mecanismo eruptivo primario de la isla Decepción consiste en una erupción estrombo-

liana que finaliza emitiendo una colada de lava limitada y muy viscosa. La erupción de 1969

acaecida alrededor de la zona de Bahía Teléfono es un ejemplo de este tipo de proceso eruptivo

(Ortíz et al. 1987). Si estas erupciones tienen lugar en zonas próximas a la costa, se producen

procesos de interacción agua-magma dando lugar a una erupción surtseyana, como es el caso

de la erupción de 1967. Si esta interacción es más intensa, se puede producir una erupción más

explosiva de carácter freatomagmático, como la ocurrida en la erupción de 1970.

Así pues, puede concluirse que las erupciones en la isla responden a un mecanismo eruptivo

freatomagmático, de magnitud y duración moderada, que afecta a zonas muy limitadas de su

entorno. Las erupciones más recientes de la isla datan de los años 1842, 1912, 1917, 1967, 1969

y 1970 (figura 1.12).

La erupción de 1842 se desarrolló a lo largo de una fractura de norte a sur, con una serie

de conos de escoria y coladas limitadas de lava. Este proceso eruptivo, de tipo estromboliano

y un índice de explosividad volcánica de 2, comenzó en el monte Kirkwood, con centros de

emisión a lo largo de 4 km, produciendo conos de escorias y coladas de lava (Tárraga 2004).

Otra erupción registrada tuvo lugar entre 1912 y 1917, como se aprecia en la zona del lago
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Figura 1.12 Mapa geológico de la isla Decepción con la localización de las erupciones más recien-
tes. Adaptada de Pedrazzi et al. 2018.

Kroner, y en el piroclasto localizado en las paredes de algunos glaciares. Esta erupción fue de

carácter hidromagmático, con un VEI de 3.

El proceso eruptivo más reciente tuvo lugar entre 1967 y 1970. La erupción de 1967 co-

menzó en el mar, próximo a la zona de bahía Teléfono, a lo largo de una fractura regional de

dirección NNE-SSO. La columna eruptiva alcanzó alrededor de 2500 m, cargada de cenizas,

y emergió a través de la capa de hielo que cubría parcialmente la parte norte de Puerto Foster

(Fourcade 1968). Debido a esta erupción, en Bahía Teléfono surgió una nueva isla sobre la pla-

taforma submarina, de unos 950 m de largo por unos 350 m de ancho y una altura máxima de

unos 70 m, denominada isla Yelcho en la toponimia chilena, Marinero Suárez según la toponi-

mia argentina, o New Island en la toponimia británica (Goyanes 2015), la cual posteriormente

se unió a la isla en la zona de Bahía Teléfono en el proceso eruptivo de 1970. Este islote estaba

compuesto de ceniza, escorias y lapillis, y conformado por 3 conos piroclásticos en los cuales

se identificaron 6 cráteres alineados a lo largo de un eje NE-SO (figura 1.13). Todos los cráteres

se encontraban inundados por aguas de color verde a 45 ºC de temperatura (Fourcade 1968), las

cuales estaban sujetas a variaciones de nivel coincidiendo con las mareas debido a la alta porosi-

dad de los materiales piroclásticos y su cercanía a las aguas de Puerto Foster (Clapperton 1969).
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A ambos extremos de la nueva isla, se identificaron depósitos con formas de crestas alineadas,

paralelas a la costa, por encima del nivel del mar. Clapperton 1969 y Roobol et al. 1975 asigna-

ron estos rasgos como bermas debidas a la anormal oscilación del nivel del mar provocado por

la erupción. Estas formas también fueron identificadas en otras playas en la parte interna de la

isla.

Figura 1.13 Última evolución del proceso eruptivo de 1967 a 1970, que muestra la formación de la
isla Yelcho en 1967, y el nuevo conjunto de cráteres de 1970 (tomada de Berrocoso et al. 2008).

La erupción de 1969 fue de carácter estromboliano, con un volumen emitido de 0,03km3 y

un índice de explosividad menor que 3. Esta erupción ocurrió a lo largo de una fisura de 5 km

de longitud debajo del glaciar que ocupa la parte oriental de la isla, en la ladera oeste del Monte

Pond. Si bien esta fisura puede ser continua debajo del hielo, en superficie aparece como una

estructura compuesta dividida en tres secciones separadas entre sí por una serie de grietas con

dirección N-S (Baker et al. 1969). El segmento de la fisura ubicado más hacia el sur, detrás de

cerro Ronald, se encuentra entre los 305 y los 395 m sobre el nivel del mar, tiene más de 80 m de

ancho, 1.5 km de longitud y 45-60 m de profundidad (Baker et al. 1969). La actividad volcánica

ocurrió en varios lugares a lo largo de esta fractura, originando tres cráteres en la fisura.
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El segmento central de la fisura (Baker et al. 1969) es la parte más amplia, y desciende desde

los 440 m en el Monte Pond hasta los 60 m por encima del nivel del mar en Caleta Péndulo.

Su espesor varía entre los 140 y los 180 m y presenta una profundidad de entre 30-90 m, con

su parte más profunda alcanzando los 200 m en el Monte Pond. Debido a la gran cantidad de

material arrojado desde este sitio, se cree que fue el de mayor actividad durante la erupción y

desde el cual surgió la primera columna eruptiva (Baker & Roobol 1975). El segmento norte de

la fisura presenta 825 m de longitud en dirección noroeste naciendo a 135 m sobre el nivel del

mar, y culminando en su extremo norte en una profunda cárcava, a 30 m orientada hacia Caleta

Péndulo (Baker & Roobol 1975). La mayoría de los conos mencionados anteriormente, en la

actualidad se encuentran muy distorsionados dificultando así su reconocimiento. A su vez, la

mayoría de las fisuras se encuentran cerradas debido al empuje ejercido por el glaciar (Hughes

1971). Este proceso se caracteriza por la presencia de lahares, con dirección a Puerto Foster,

alguno de los cuales se dirigieron hacia el Lago Kroner y otro hacia la Base Británica B, en la

zona de Bahía Balleneros, con la consecuente destrucción de la misma.

Finalmente la erupción de 1970 fue detectada únicamente por los sismógrafos del BAS (Bri-

tish Antarctic Survey), puesto que la isla ya se encontraba deshabitada. Esta erupción reactivó

parcialmente la zona afectada por la erupción de 1967, con la diferencia que los focos de emi-

sión estuvieron distribuidos en un área mayor y, probablemente, ocurrió una mayor liberación

de eyecciones volcánicas (Orheim 1971, Shultz 1972). Esta erupción modificó completamente

la topografía del sector norte y noreste de la isla, entre Cross Hill y Monte Goddard.

Se generaron siete cráteres en superficie, con dimensiones entre 40 y 300 m de diámetro,

y una profundidad máxima de 150 m. Otro grupo de cinco cráteres de tipo maar se localizaron

en la zona de Bahía Teléfono, rellenos de aguas sulfurosas de temperaturas intermedias a altas

(González-Ferrán et al. 1971, Shultz 1972). Estos cráteres se dispusieron de forma alineada a lo

largo de una traza con forma de arco de aproximadamente 5 km de longitud (figura 1.13).

La actividad de este proceso fue inicialmente submarina, y posteriormente subaérea, con

un VEI de 3 y un volumen de material de 0,1km3. La columna emitida alcanzó los 11 km de

altura, y los materiales alcanzaron más de 100 km. Una de las consecuencias de este proceso

fue la anexión del islote generado en el proceso de 1967 al resto de la isla (González-Ferrán

et al. 1971), así como la completa destrucción de la base chilena en Caleta Péndulo por la caída

de bombas y cenizas. Así pues, a pesar de que el proceso de 1970 fue de mayor explosividad,

el área de destrucción total no fue mucho mayor que en los eventos de 1967 y 1969. Pese a no

haber testigos presenciales de esta erupción, parece haber sido la erupción más violenta de la
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que se tienen registros (Shultz 1972) y la más duradera, ya que mediante registro fotográfico se

cree que la misma duró aproximadamente un mes (Torrecillas et al. 2012).

En Geyer et al. 2017 se expone que las cenizas emitidas durante la erupción de 1970 llegaron

hasta puntos de Sudáfrica, el sur de Australia, la Patagonia austral, las islas Shetland del Sur y

la Península Antártica en días posteriores a la erupción. Las partículas más gruesas se pueden

encontrar hacia el sureste y suroeste de la isla Decepción, destacando los depósitos de más de

1 cm de espesor de la Isla James Ross (a más de 190 km de distancia) o más allá de la Isla

Joinville (a más de 230 km de distancia) (figura 1.14).

Figura 1.14 Modelo a escala regional del espesor de los depósitos de cenizas (en cm) para una
situación similar a 1970 con diferentes alturas de columna de: 5 km (izquierda), 10 km (centro) y
15 km (derecha). Los paneles superior e inferior muestran la deposición de cenizas correspondiente
para los períodos de verano e invierno, respectivamente. Figura tomada de Geyer et al. 2017.

Debido a estos eventos eruptivos y sus consecuencias destructivas, las actividades científi-

cas de investigadores argentinos, chilenos y británicos fueron interrumpidas (González-Ferrán

1985). Las actividades para monitorear y medir la actividad volcánica mediante técnicas geo-

désicas y geofísicas se reanudaron en 1986, cuando se llevó a cabo la primera campaña de

investigación antártica española.
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1.5. Seguimiento y actividad volcánica de la isla Decepción a partir

el inicio de las campañas antárticas españolas

La actividad volcánica del proceso 1967-1970 provocó que se abandonaran las actividades

científicas que desde el Año Geofísico Internacional (1957) venían desarrollándose en la isla por

investigadores argentinos, chilenos y británicos. En 1986 y coincidiendo con los inicios de las

campañas antárticas españolas se reanudaron de forma continuada las investigaciones científicas

en el volcán Decepción orientadas a la vigilancia y control de su actividad mediante técnicas y

métodos geodésicos y geofísicos.

Las principales evidencias superficiales actuales de actividad volcánica son la presencia de

áreas fumarólicas con emisiones gaseosas de 100 ºC y 70 ºC en Fumarolas y Bahía Balleneros

respectivamente; presencia de suelos calientes de hasta 100ºC en Cerro Caliente; y manantiales

termales a 45 ºC y 65 ºC en Caleta Péndulo y Bahía Balleneros respectivamente (García et al.

1997; Ibáñez et al. 2000; Berrocoso et al. 2018). Además, la temperatura superficial del agua y

la composición química dentro de la caldera central sugieren la existencia de actividad hidro-

termal correlacionada con algunas estructuras volcano-tectónicas obtenidas a partir de datos de

batimetría y perfiles de reflexión sísmica (Rey et al. 1995; Somoza et al. 2004). Estudios geo-

magnéticos, gravimétricos y de refracción sísmica respaldan la existencia de magma (o material

fundido) debajo de la caldera inundada a una profundidad de aproximadamente 2 km (Somoza

et al. 2004; Muñoz-Martín et al. 2005; Prudencio et al. 2005; Ben-Zvi et al. 2009; Zandome-

neghi et al. 2009; Pedrera et al. 2012; Catalán et al. 2014).

En los meses de verano austral, la isla Decepción es visitada por investigadores y turistas,

por lo que la evaluación de la actividad volcánica es muy importante (Tejedo et al. 2015). Para

analizar y describir las actividades realizadas por investigadores españoles en la isla Decepción

se pueden considerar las siguientes etapas o fases: desde la primera campaña 1986-1987 hasta la

ocurrencia de la crisis sismo volcánica ocurrida en la campaña 1991-1992, desde esta campaña

hasta la crisis sismo volcánica ocurrida en la campaña 1998-1999 y desde esta campaña hasta la

actualidad.

Etapa 1: Desde la campaña 1986-1987 hasta la 1991-1992

En la primera etapa, entre las campañas 1986-1987 y 1991-1992, las investigaciones rea-

lizadas se centran en el estudio de la historia eruptiva y la estructura morfológica del volcán;

se instalan sismógrafos analógicos y digitales para la vigilancia de la actividad volcánica; se

estacionan magnetómetros de protones; se realizan medidas gravimétricas; y se construye una
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primaria red geodésica con un objetivo inicialmente cartográfico, para posteriormente constituir

el marco de referencia para la determinación de modelos de deformación horizontal y vertical

de la isla Decepción, a la vista de las precisiones en el posicionamiento relativo del, en aquellos

momentos incipiente, Sistema GPS. Para ello, se establecen vértices geodésicos en las proxi-

midades de la base antártica argentina Decepción, en Bahía Fumarolas, en Caleta Péndulo, en

Bahía Balleneros. Además, se realizan actividades geofísicas marinas, tales como perfiles geo-

magnéticos y gravimétricos en la bahía interior y en el entorno exterior de la isla, así como se

realiza una primera batimetría de Puerto Foster.

Figura 1.15 Actividad sísmica de la isla Decepción desde las campañas 1989/1990 hasta 1998/1999.
Se observa el incremento de la actividad durante las crisis volcánicas ocurridas en 1991/1992 y
1998/1999 (figura tomada de Ibáñez et al. 2003).

Esta primera etapa finaliza con la crisis sismovolcánica ocurrida entre el 31 de diciembre

de 1991 y el 25 de enero de 1992 registrándose un incremento notable de la actividad sísmica
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con un total de 900 eventos (figura 1.15) y 4 terremotos sentidos, que se interpreta como un

proceso de reactivación originado por una pequeña intrusión a no más de 2 km de profundidad

en la zona de Bahía Fumarolas (Ortíz et al. 1992). Los datos gravimétricos y las anomalías

magnéticas sugirieron que la reactivación volcánica se debió a una inyección magmática a 2 km

de profundidad próxima a la zona de Bahía Fumarolas (Ibáñez et al. 2000). Estas evidencias

comenzaron a disminuir a partir de febrero de 1992. Los resultados obtenidos a partir de datos

geodésicos de 1989-1990 a 1995-1996 mostraron deformaciones superficiales más significativas

en Bahía Fumarolas y Bahía Balleneros (Berrocoso 1997).

Etapa 2: Desde la campaña 1992-1993 hasta la 1998-1999

En este periodo se densifica y mejora la instrumentación geofísica y geodésica, con la ins-

talación de estaciones sísmicas telemétricas, la mejora de los sistemas digitales de adquisición

y del software de análisis de eventos, la instalación de la primera antena sísmica en la isla y

la realización de numerosas medidas gravimétricas y de observaciones GPS (Almendros et al.

1997; Ibáñez et al. 1997; Berrocoso 1997; Almendros et al. 1999).

Por otra parte, se realizan numerosos perfiles geomagnéticos y gravimétricos, y sondeos

sísmicos en la Cuenca del Bransfield, obteniéndose los modelos geológicos de la alineación de

los volcanes submarinos situados en el eje de extensión del Rift de Bransfield.

Berrocoso 1997 presenta en su tesis doctoral el primer modelo de deformación horizontal

de la isla Decepción calculada a partir de las observaciones realizadas entre 1987 y 1996. En

este primer modelo se muestra precisamente la deformación superficial producida por la crisis

volcánica acontecida en diciembre de 1992 (figura 1.16).

Finalmente en la campaña 1998-1999, tras un primer período sin actividad notable (figura

1.15), el 3 de enero de 1999 comienza a registrarse un episodio de actividad sismo-volcánica

significativa con la ocurrencia de varios tipos de eventos y dos terremotos sentidos de magni-

tudes 3.3 (14 de enero) y 4.3 (20 de enero). La actividad sismo-volcánica detectada revela un

incremento del número de eventos registrados con respecto a anteriores campañas. El área de

actividad se localiza entre Bahía Fumarolas y Bahía Teléfono siendo la profundidad focal de los

eventos en torno a 1 km. Esta actividad sísmica incluye terremotos volcano-tectónicos, eventos

de largo período y trémores volcánicos, con una energía liberada notablemente más alta que la

calculada en campañas anteriores (Ibáñez et al. 2000; Ibáñez et al. 2003) (figura 1.17). De estos

hechos se concluye que este aumento de actividad es debido a una intrusión de magma (500 m.)

que ha sido causa de los terremotos volcano-tectónicos y la ocurrencia de los eventos de largo

período, y los trémores volcánicos son resultados de la interacción de los acuíferos superficiales
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Figura 1.16 Primer modelo de deformación horizontal de la isla Decepción (Berrocoso 1997).

Figura 1.17 Localización de los hipocentros de eventos VT detectados en la crisis 1998-1999, por
un array sísmico instalado en Fumarolas. Las líneas discontinuas son los alineamientos sugeridos
(tomada de Ibáñez et al. 2003).
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de la isla con la inyección de material a alta temperatura. La campaña finalizó sin que el proceso

hubiera concluido totalmente.

Etapa 3: Desde la campaña 1999-2000 hasta la actualidad

La tercera y última etapa, desde la campaña 1999-2000 hasta la actualidad, se caracteriza por

la realización de actividades multidisciplinares encaminadas al conocimiento de la geodinámica

de la isla Decepción dentro del contexto regional.

Ante la situación incierta con que finalizó la campaña 1998-1999, se realizó una campaña

de intervención rápida en diciembre de 1999 con el fin de evaluar el estado volcánico y el ín-

dice de peligrosidad de la isla. Este proyecto, denominado DECVOL, se desarrolló de forma

multidisciplinar y se basó en técnicas geofísicas y geodésicas: la reobservación GPS; el registro

de la sismicidad existente mediante el despliegue de estaciones sísmicas de corto período y de

banda ancha; el muestreo y el análisis de gases fumarólicos; y la adquisición de datos geomag-

néticos, gravimétricos y batimétricos mediante el barrido sistemático de las aguas interiores y

circundantes a la isla.

Se concluyó que se había producido una reactivación de la actividad volcánica de la isla,

manifestada por el incremento de la actividad sísmica, el aumento de la deformación, el cambio

de contenido y composición de los gases y la existencia de anomalías gravimétricas y geomag-

néticas (Berrocoso et al. 2006b). Se interpretó que la reactivación se debió a una intrusión de

magma joven entre 500 y 1000 m de profundidad, que produjo terremotos volcano-tectónicos.

Los eventos de largo período podrían ser el resultado de la interacción entre los acuíferos poco

profundos de la isla y la intrusión de material incandescente. Estos eventos podrían considerar-

se como una evolución significativa de la actividad volcánica, lo que indica un cambio de las

condiciones estacionarias a dinámicas en el proceso geotérmico presente en la Isla Decepción.

De acuerdo con la relación entre la frecuencia de los eventos y la energía liberada, este proceso

no finalizó cuando finalizó la campaña de 1998-1999. El área más afectada fue la zona de Bahía

Fumarolas (García & Group 2002; Berrocoso et al. 2005).

Posteriormente, en julio de 2012 se comienza a registrar picos de alta temperatura del agua

del mar, no detectados en años anteriores o siguientes. Esta actividad térmica se registra en

los mareógrafos instalados en Colatinas, DECMAR, los cuales toman datos de temperatura,

presión y conductividad. Estas fluctuaciones periódicas de la temperatura del agua de mar coin-

cidien con los ciclos de mareas oceánicas, en particular, con las periodicidades de marea baja de

aproximadamente 12 h, y amplitudes de hasta 10◦C (Berrocoso et al. 2018). El inicio de estas

anomalías de temperatura coincidió con las temperaturas más bajas del agua de mar alcanzadas



32 Entorno geodinámico de la región SHETPENANT

a principios de julio, cuando la caldera de la isla Decepción está casi completamente cubierta

por hielo (Smith et al. 2004; Petty et al. 2014), lo que crea una capa aislante entre el agua de mar

y el ambiente. Hacia los meses de verano austral, estas fluctuaciones de temperatura del agua

del mar dejan de alcanzar las amplitudes de 10◦C registradas en los meses anteriores debido

a la disminución progresiva del hielo marino dentro de la caldera, y por tanto, la consecuente

disipación de la temperatura a la atmósfera. A mediados de enero de 2013 estas anomalías dejan

de detectarse. La forma de herradura de la isla Decepción, con una caldera sumergida abierta

al mar y cubierta por hielo marino en invierno, junto con las corrientes de marea internas y la

ubicación de los mareógrafos, permitieron identificar los cambios de temperatura del agua de

mar como el factor observable clave en la reactivación del volcán Decepción en junio-julio de

2012 (Berrocoso et al. 2018) (figura 1.18).

Las anomalías detectadas en la temperatura del agua de mar coincidieron con los picos de

temperatura del suelo registrados en la estación termométrica instalada en Cerro Caliente (CE-

CA), también en junio-julio de 2012. La temperatura del suelo se ve afectada estacionalmente

por la cubierta de nieve, lo que implica que se pueden formar pequeñas cuevas a nivel del suelo

en la nieve, donde las temperaturas son más altas debido al aislamiento de la atmósfera, lo que

lleva a un rápido derretimiento de la nieve dentro de la cueva. La serie temporal de la tempera-

tura del suelo presenta una mayor actividad térmica en el sector noroeste de la costa de Puerto

Foster a fines de junio, julio y agosto de 2012, mostrándose un aumento de aproximadamente

10◦C desde febrero de 2012 hasta marzo de 2014 (figura 1.18).

Por otra parte, las anomalías detectadas en la temperatura del agua de mar coincidieron con

un desplazamiento compensado temporalmente en la deformación superficial. La observación

y monitoreo continuo de tres estaciones en la isla permite determinar la deformación a lo largo

de cada campaña (Berrocoso et al. 2008; Berrocoso et al. 2008; Peci et al. 2012; Prates et al.

2013). El vector normal al triángulo que definen se calcula a partir de las posiciones relativas

de estos tres vértices, y se evalúa la tensión instantánea dada por la magnitud del vector normal

(Berrocoso et al. 2012). Los cambios de tendencia en la serie de tiempo de la magnitud del vector

normal, y también en su serie de tiempo de inclinación, se monitorean casi en tiempo real a lo

largo de cada campaña. Durante la campaña 2012-2013, a medida que la capa de hielo marino

desaparecía en la bahía de Puerto Foster y el sensor termométrico de la marea ya no detectaba

las anomalías de la temperatura del agua de mar, el triángulo definido por los tres vértices

comenzó un proceso expansión que fue claramente identificado por un cambio de tendencia en

la magnitud del vector normal y las series de tiempo de deformación (Berrocoso et al. 2018).
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Figura 1.18 Conjunto de datos analizados en Berrocoso et al. 2018: a) Temperatura del agua de mar
registrada en DECMAR (Isla Decepción) de febrero de 2012 a abril de 2013; b) Temperatura del
suelo en Cerro Caliente de enero de 2012 a abril de 2013; c) Número de eventos LP y VT registrados
en las campañas 2011-2012 y 2012-2013; d) Magnitud (tensión) de vector normal en las campañas
2011-2012 y 2012-2013.

El modelo de desplazamientos horizontales y verticales calculado para ese periodo revela un

cambio geodinámico de un proceso de compresión y subsidencia a expansión y elevación.

El aumento en la actividad del volcán fue confirmado por una mayor sismicidad entre los

veranos australes de 2011-2012 y 2012-2013: se registró un aumento relativo en la sismicidad

en la campaña 2012-2013 en comparación con la del verano anterior, tanto en eventos volcano-
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tectónicos como en eventos de largo período (Almendros et al. 2015), basados en una red de

cuatro estaciones sísmicas desplegadas cada campaña en el sector norte de la línea de costa

de Puerto Foster (Carmona et al. 2012). Por tanto, las anomalías de la temperatura del agua

de mar, junto con las de la temperatura del suelo en Cerro Caliente, fueron precursoras de los

otros observables analizados, los datos de sismicidad y deformación registrados en la siguiente

campaña de verano austral, que sugiere un aumento rápido y casi simultáneo de la actividad

geotérmica y el inicio de la inflación de la isla (Berrocoso et al. 2018). La figura 1.18 muestra

un resumen del conjunto de datos analizados.

1.5.1. Antecedentes científico-geodésicos

A lo largo de las campañas antárticas españolas se han presentado las siguientes tesis doc-

torales realizadas por miembros del grupo de investigación, encaminadas al estudio geodésico y

geodinámico de la isla Decepción y su entorno.

En 2007 se presenta la tesis doctoral ’Modelización de movimientos y deformaciones de la

corteza terrestre mediante observaciones de los satélites del sistema de posicionamiento global.

Aplicación al volcán Decepción (Antártica)’ realizada por A. Fernández Ros y dirigida por el

Dr. M. Berrocoso (Fernández-Ros 2007). En ella, se validan los resultados obtenidos por Berro-

coso 1997 y se obtienen nuevos modelos de deformación vertical desde la campaña 1991-1992

a 2002-2003, destacando el modelo correspondiente a la crisis volcánica ocurrida durante la

campaña 1998-1999 (figura 1.19). A partir de estos modelos se pone de manifiesto el meca-

nismo actuante en la isla Decepción y coincidente con la estructura direccional del sistema de

fracturas, uno según la dirección NE-SO paralelo al Rift de Expansión de Bransfield y otro con

dirección NO-SE paralelo a la dirección de la Zona de Fractura Hero. A partir de la deformación

superficial modelada se obtiene la predicción de la localización de la fuente generadora de dicha

actividad situándose en Puerto Foster en la fractura Fumarolas-Péndulo a la altura de la playa

del Collado de las Obsidianas. Este resultado es coincidente con los obtenidos mediante otras

técnicas geofísicas como la tomografía sísmica realizada en la campaña 2004-2005.

También en 2007, se presenta la tesis doctoral ’Modelización de la deformación superficial

en áreas volcánicas mediante la teoría de wavelets. Aplicación al volcán Decepción’ realizada

por M. E. Ramírez y codirigida por el Dr. M. Berrocoso y la Dra. M. J. González-Fuentes

(Ramírez 2007). En esta tesis se hace un exhaustivo estudio de la calidad de las estaciones de la

red geodésica de la isla Decepción; se realiza un tratamiento sobre las series temporales de tres

estaciones GPS semi-permanentes ubicadas en la isla Decepción mediante la teoría de wavelets,
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Figura 1.19 Modelos de velocidades de desplazamiento horizontales (línea superior) y verticales
(línea inferior) obtenidos entre las campañas 1991-1992 y 1995-1996; 1995-1996 y 1999-2000;
1999-2000 y 2001-2002; y 2001-2002 y 2002-2003, obtenidos en Fernández-Ros 2007.

con el fin de detectar las periodicidades y de eliminarlas para obtener la tendencia pura de

dichas series sobre todo en la altura, más afectada por la influencia atmosférica; y por último se

realiza un estudio sobre la correlación del ruido existente en las series temporales. Esto supone

el primer paso para obtener el comportamiento volcánico en cortos períodos de tiempo y, por

tanto, modelos más significativos, con mayor nivel de detalle de la actividad volcánica.

En 2012 se presentó la tesis ’Tratamiento de series temporales GNSS-GPS geodésicas para

seguimiento de la actividad volcánica: dilatómetro e inclinómetro espacial. Aplicación a las

islas Decepción (Antártida) y El Hierro (Canarias)’ realizada por G. Prates y dirigida por el

Dr. M. Berrocoso (Prates 2012). En esta tesis se establecen nuevos métodos en el tratamiento

de series temporales GNSS-GPS para obtener resultados más precisos tanto en el seguimiento

como en la vigilancia volcánica; se emplean el dilatómetro e inclinómetro espacial, a partir del

análisis de las series temporales obtenidas por la norma y la inclinación del vector normal al

plano definido por tres estaciones GPS que proporcionan un nuevo y diferente concepto de vigi-

lancia volcánica. Los métodos desarrollados se aplican en tiempo casi real en la isla Decepción

y se prueba en la vigilancia del proceso volcánico de la isla El Hierro (Canarias).

En este mismo año se presenta la tesis ’El Sistema Multidisciplinar de Apoyo Científico

para la Isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Antártida)’ dirigida por el Dr. M. Berrocoso
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(Torrecillas 2012). En ella se realiza una recopilación de los Sistemas de información y las

infraestructuras de datos, con especial incapié en las dedicadas a datos antárticos, así como se

propone la definición de lo que se denomina sistema SIMAC y su plataforma SIMACWEB. De

estos sistemas se trata su infraestructura, modelos y formato de datos, la implementación de los

datos de los mismos y los protocolos de mantenimiento entre otros aspectos. Para ello se toma

información relativa a la isla Decepción (Shetland del Sur, Antártida).

En 2014 se presenta la tesis ’Diseño y desarrollo de un sistema automático para la vigilancia

volcánica mediante los parámetros: deformación, termometría y sísmica. Aplicación al volcán

Decepción (Antártida)’ realizada por L.M. Peci y codirigida por el Dr. R. Ortíz, la Dra. A. Garía

y el Dr. M. Berrocoso (Peci 2014). En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de

vigilancia volcánica multiparamétrico basado en un sistema embebido Aria G25, instalado en

un módulo Terra G25, fundamentado en un microprocesador de la familia ARM. Este sistema

se desarrolla en distintas fases y se prueba con éxito en el volcán activo de la isla Decepción

(Antártida) y en el proceso eruptivo de El Hierro (islas Canarias) iniciado en 2011 y aún activo.

Finalmente, en 2015 se presenta la tesis ’Determinación del nivel medio del mar en el Mar

de Bransfield y aplicación a la determinación del geoide en las islas Decepción y Livingston’

realizada por B. Jigena y codirigida por el Dr. M. Berrocoso y el Dr. J. Vidal (Jigena 2015). En

este trabajo se realiza un análisis de los datos de mareas a partir de mareógrafos instalados en las

islas Livingston y Decepción, presentando un estudio detallado de las constituyentes de marea,

y a partir del mismo, estableciendo un valor preciso del nivel medio del mar en estas islas y su

entorno en el mar de Bransfield.



2
Fundamentos matemáticos para la
modelización de procesos geodinámicos
activos mediante GPS

En este capítulo se describen las técnicas y los fundamentos matemáticos empleados para la

modelización de los procesos geodinámicos activos, tanto tectónicos como volcánicos, obteni-

dos mediante observaciones GPS.

En primer lugar se describe el funcionamiento del sistema GPS y los principales modelos

matemáticos que se utilizan en el procesado de los datos obtenidos a partir de observaciones

GPS. De este procesado se obtienen las series temporales de coordenadas geocéntricas (X ,Y,Z)

y las de coordenadas topocéntricas (e,n,u) de cada estación. Posteriormente, se analizan para

separar la información entre la parte determinista o señal, y la parte estocástica o ruido. En

ausencia de ruido se considera la serie temporal completa para calcular la velocidad con un

ajuste lineal basado en mínimos cuadrados, de manera que la tendencia de la serie corresponde

a la velocidad de desplazamiento. Con existencia de ruido se aplican técnicas de filtrado que se

explican posteriormente.

A partir de las series temporales de coordenadas topocéntricas se determinan las velocidades

(ve,vn,vu) de cada una de las estaciones, distinguiendo entre procesos puramente tectónicos, que

presentan una tendencia lineal, y procesos volcánicos, cuya carácter es no lineal.

Las velocidades de desplazamiento así calculadas permiten determinar los modelos de es-

fuerzo y deformación, cuyos parámetros caracterizan la deformación horizontal y vertical. Por

tanto, se exponen los aspectos básicos de la mecánica de medios continuos, estableciendo el

concepto de deformación, describiendo la obtención del tensor de deformación y calculando sus

37
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principales propiedades físicas: dilatación, máxima deformación de cizalla, máxima deforma-

ción geodésica y direcciones principales de deformación.

Particularizando a procesos volcánicos, se describe el modelo de localización de fuentes de

presión de Mogi, y se obtienen los parámetros del modelo usando métodos de inversión como

el Cristalizado Simulado.

Como parte final del capítulo, se describen los programas informáticos empleados para lle-

var a cabo esta metodología, exponiendo un diagrama de flujo de los software utilizados y los

resultados obtenidos. En la figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo de la metodología.

2.1. Procesado de las observaciones GPS

Los Sistemas Globales de Posicionamiento por Satélite (GNSS) son sistemas pasivos de

navegación basados en satélites emisores de radiofrecuencias, que proporcionan un marco de

referencia espacio-temporal con cobertura global, independiente de las condiciones atmosféri-

cas, de forma continua en cualquier lugar de la Tierra, y disponible para cualquier número de

usuarios. Entre ellos se encuentran los sistemas GLONASS (Rusia), Beidou (China), GALILEO

(Unión Europea), y el sistema GPS (USA).

El GPS es un sistema de posicionamiento espacial basado en la recepción de señales elec-

tromagnéticas emitidas desde satélites artificiales y recogidas por receptores, para evaluar así

la distancia entre ambos. Fue desarrollado por el Joint Program Office (JPO) desde 1970 para

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para fines militares, aunque actualmente se

encuentra liberado para uso científico y tecnológico, aumentando así la diversidad de sus apli-

caciones. Este sistema proporciona óptimas prestaciones en cuanto a productividad, tiempo de

observación, facilidad de adquisición y procesado de datos, y transporte de equipos receptores.

El funcionamiento del sistema GPS se basa en la medida de las distancias existentes entre el

receptor, cuya posición se quiere determinar, y un conjunto de satélites cuya posición se conoce

con precisión (Berrocoso et al. 2004; Pérez-Peña 2007).

En esta sección se realiza una breve descripción de los fundamentos matemáticos que inter-

vienen en el funcionamiento del sistema GPS, y que se emplean en el posterior procesado de

los datos. Desarrollos más detallados se pueden encontrar en las tesis (Berrocoso 1997; Pérez-

Peña 2007; Fernández-Ros 2007; Ramírez 2007; Prates 2012) y en los trabajos de Seeber 2003;

Berrocoso et al. 2004 y Martin 2012, entre otros.
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Figura 2.1 Diagrama de flujo de la metodología seguida para la modelización matemática de los
procesos geodinámicos activos mediante GPS.

2.1.1. Estructura del sistema GPS

El sistema GPS está compuesto por tres grandes bloques o segmentos bien diferenciados:

el segmento espacial compuesto por los satélites que forman el sistema, tanto de navegación
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como de comunicación, así como las diferentes señales que envían y reciben cada uno de los

receptores; el segmento de control constituido por las estaciones encargadas del seguimiento

y control de los satélites; y el segmento de usuario, formado por todos los receptores GPS

específicamente diseñados para recibir la señal emitida por los satélites, decodificar el mensaje

de navegación, medir los tiempos de retardo y procesar los códigos y mensajes de navegación

que envía el satélite GPS (Jorgensen 1980).

Las funciones básicas de los satélites son: recibir y almacenar información transmitida por el

segmento de control, procesar dicha información con sus microprocesadores, mantener la escala

de tiempo con sus osciladores y transmitir información a los usuarios a través de varias señales.

Los satélites GPS emiten señales en dos frecuencias distintas en banda L: la Link1 (L1)

de 157.42Mhz y la Link2 (L2) de 1227.6Mhz, las cuales se generan a partir de una frecuencia

fundamental, f0 = 10,23Mhz. Las señales L1 y L2 se encuentran moduladas por:

Los códigos, cuyo objetivo principal es el de servir como marca temporal para la medida

de tiempo que tarda la onda en viajar desde el satélite hasta el receptor y poder poste-

riormente determinar la distancia entre ellos. Estos códigos se producen a partir de un

ruido aleatorio PRN (Pseudo Random Noise), característico y exclusivo de cada satéli-

te que puede correlarse con la réplica que realiza el receptor de él. Cada satélite emite

continuamente dos códigos: el P (Precision Code), también llamado Precise Positioning

Service (PPS), sólo disponible para uso militar y usuarios autorizados; y el C/A (Coar-

se/Acquisition code), también llamado Standard Positioning Service (SPS), disponible

para uso civil (Parkinson & Spliker 1996).

El mensaje de navegación, el cual contiene los datos que necesita recibir el usuario para

llevar a cabo los cálculos y operaciones neceserias: información y corrección del reloj,

estado de los satélites, efemérides del satélite, correcciones a la señal por retardos atmos-

féricos, almanaque de toda la constelación, etc. (Spliker 1980).

Si se denota una onda sin modular como S(t) = Acos(2π f t) y teniendo en cuenta que la

frecuencia L1 está modulada por ambos códigos y que la L2 sólo por el código P, se tiene que:

SL1(t) = A1Pi(t)Di(t)cos(2π f1t)+A1Ci(t)Di(t)sen(2πf1t) (2.1)

SL2(t) = A2Pi(t)Di(t)cos(2π f2t)

donde A1 y A2 son las amplitudes de las frecuencias, Pi(t) es la secuencia del código P, Ci(t)

es la secuencia del código C/A, Di(t) es el mensaje de navegación, y f1, f2 son las frecuencias
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de las portadoras, respectivamente (Wells et al. 1999). El número i denota el número PRN del

satélite, característico de cada satélite.

2.1.2. Metodología para el procesado GPS

A partir del procesado de la señal obtenida en los receptores se dispone de dos observables

básicos a utilizar: la pseudodistancia y la fase de la portadora (Berrocoso et al. 2004). Dichos

observables se deducen a partir de medidas de tiempo o de diferencia de fase y están basados

en la comparación entre la señal recibida en el receptor y la generada en el mismo (Langley

1993). Combinaciones de estos observables básicos dan lugar a observables adicionales que

proporcionan ciertas ventajas en la resolución de problemas geodésicos y geodinámicos. La

modelización de observaciones de satélites GPS es una idealización matemática que establece

relaciones funcionales entre los diferentes observables, magnitudes medibles, y los parámetros

o incógnitas que se deseen determinar (Langley 1991).

La metodología empleada en el procesado de las observaciones GPS se basa en el uso de

las dobles diferencias de la fase de la portadora, utilizando la combinación de efecto ionosférico

libre L3. Estos parámetros son los observables que se explican en este apartado.

La medida de la fase de la portadora resulta de la comparación de la fase de la señal

portadora recibida en el receptor y la generada por el oscilador de dicho receptor. El modelo de

la fase de la portadora, Lk
i (t), para un receptor i y un satélite k es:

Lk
i (t) = ρ

k
i (t)+λ (φi(t0)−φ

k(t0))+ c[dti(t)−dtk(t)]+λNk
i (t0)− Ik

i (t)+T k
i (t)+ ε

k
i , (2.2)

donde

ρk
i (t) es la distancia geométrica entre la posición del satélite k y el receptor i en los

instantes de emisión y recepción de los códigos respectivamente, tal que

ρ
k
i (t) =

√
(xk(t)− xi(t))2 +(yk(t)− yi(t))2 +(zk(t)− zi(t))2,

siendo (xk(t),yk(t),zk(t)) y (xi(t),yi(t),zi(t)) las coordenadas geocéntricas del satélite y

del receptor en el instante t.

dtk(t) representa el desfase entre el sistema de tiempo GPS y el del reloj del satélite;

dti(t) representa el desfase entre el sistema de tiempo GPS y el del reloj del receptor;

Ik
i (t) y T k

i (t) representan los retardos ionosféricos y troposféricos respectivamente;
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εk
i es un término de ruido que contiene todos los efectos no modelados;

λ es la longitud de onda;

Nk
i (t0) es la función entera ambigüedad de fase, debido a que cuando se adquiere la señal

se tiene una ambigüedad en un número entero de longitudes de onda;

(φi(t0)− φ k(t0)) es constante y representa la fase inicial del oscilador del receptor y del

satélite.

Las incógnitas a determinar de este modelo son el error del oscilador del receptor, la ambigüedad

inicial, que se mantiene constante para cada satélite mientras no se pierda la señal desde el

receptor, y las coordenadas geodésicas de la estación que aparecen en la distancia geométrica.

Destacar que en este caso, el signo del retardo ionosférico es negativo, al contrario que en la

pseudodistancia, lo cual se justifica por la dispersión de la ionosfera.

Combinaciones de la portadora entre receptores y satélites

Las medidas de fase y las pseudodistancias de código están afectadas por errores sistemá-

ticos y aleatorios, tales como error en la determinación de la órbita de los satélites, relojes de

los satélites y los receptores, medio de propagación, efectos relativistas y variaciones de fase

de antena, entre otros, siendo necesaria su modelización para eliminar o, al menos, minimizar

su efecto. Para ello, se utilizan combinaciones de los observables (tanto pseudodistancias co-

mo diferencias de fase) para formar nuevos observables. Dichas combinaciones se denominan

simples, dobles y triples diferencias (Leick 1995; Teunissen & Kleusberg 1998).

El modelo de simples diferencias se define como la diferencia entre dos lecturas simultá-

neas de la fase de la portadora de un mismo satélite k en dos receptores diferentes, i y j, cuya

posición relativa trata de determinarse, esto es,

φ
k
i, j(t) = φ

k
i (t)−φ

k
j (t),

= ρ
k
i, j(t)+λ (φi, j(t0)+ c(dti(t)−dtk(t))+λNk

i, j(t0)+ Ik
i, j(t)+T k

i, j(t)+ ε
k
i, j. (2.3)

En este modelo se elimina el efecto de la fase inicial del oscilador del satélite y el error del

oscilador de cada uno de los satélites con respecto al tiempo GPS.

El modelo de las dobles diferencias es la diferencia de dos simples diferencias, aplicando

el proceso de las simples diferencias a dos satélites simultáneamente, k y l, desde dos receptores
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i y j. Este modelo viene dado por:

φ
k,l
i, j (t) = φ

k
i, j(t)−φ

l
i, j(t),

= ρ
k,l
i, j (t)+λNk,l

i, j (t0)+ Ik,l
i, j (t)+T k,l

i, j (t)+ ε
k,l
i, j . (2.4)

En este caso, además de la fase inicial del oscilador del satélite que se elimina con las simples

diferencias, se cancelan aquellos términos con origen en los receptores y que les son comunes,

como son la diferencia de fase inicial en los osciladores y las desviaciones de los osciladores

con respecto a la escala de tiempo GPS. Es importante destacar que la ecuación fundamental de

observación utilizada para la obtención de coordenadas es la del modelo de dobles diferencia de

fase.

El modelo de triples diferencias se basa en la diferencia de las dobles diferencias estable-

cidas entre dos receptores y dos satélites para dos instantes diferentes t1 y t2, tal que:

φ
k,l
i, j (t1,2) = φ

k,l
i, j (t1)−φ

k,l
i, j (t2),

= ρ
k,l
i, j (t1,2)+ Ik,l

i, j (t1,2)+T k,l
i, j (t1,2)+ ε

k,l
i, j (t1,2). (2.5)

La característica fundamental de las triples diferencias es que se eliminan los parámetros de

ambigüedad de las dobles diferencias. La solución del modelo se limita al cálculo de la situación

relativa entre ambos receptores.

Si se emplean receptores de doble frecuencia capaces de tomar medidas en las dos frecuen-

cias, tanto L1 como en L2, se pueden formar combinaciones de ambas. En el posocionamiento

relativo, se emplea la combinación Ionosfera-Libre, L3, en la que el efecto de la ionosfera

depende del cuadrado de la frecuencia, por lo que puede cancelarse mediante la combinación:

L3 =
1

f 2
1 − f 2

2
( f 2

1 L1− f 2
2 L2). (2.6)

Análogamente se puede definir para el código si se disponen de medidas del código P en ambas

frecuencias.

2.1.3. Posicionamiento relativo

En función de los requisitos de precisión y los resultados que se obtienen, los tipos de po-

sicionamiento se pueden dividir en dos clases: según el sistema de referencia, posicionamiento

absoluto o relativo; y según el movimiento del receptor, posicionamiento estático o cinemático.
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En este trabajo sólo se va a describir el modelo del posicionamiento relativo estático, puesto

que es el que se emplea en el procesado de las observaciones GPS. El posicionamiento relativo

consiste en realizar observaciones simultáneas de satélites desde al menos dos estaciones, de

manera que se determinan las coordenadas de una estación desconocida con respecto a otra de

coordenadas conocidas, la cual se toma como referencia. El vector entre las dos estaciones se

denomina baselínea. En dicho posicionamiento no se obtienen las coordenadas GPS que ofrece

el sistema, sino la diferencia de posición entre los entre ellos (∆x,∆y,∆z). La ventaja de este

tipo de posicionamiento es que los errores de posicionamiento son muy similares o comunes en

ambos puntos y no tienen influencia en los incrementos de coordenadas.

Dado un punto de referencia A de coordenadas conocidas XA = (xA,yA,zA), un punto B

de coordenadas desconocidas XB = (xB,yB,zB) y bAB el vector baselínea, se puede expresar

XB = XA +bAB, tal que:

bAB =


xB− xA

yB− yA

zB− zA

=


∆xAB

∆yAB

∆zAB

 (2.7)

2.1.4. Tratamiento de las limitaciones del sistema

Al establecer las distintas ecuaciones de observación, así como las combinaciones de és-

tas, aparecen, junto a las coordenadas de vértices, otro tipo de parámetros correspondientes a

los distintos errores sistemáticos inherentes al carácter experimental de las observaciones. Estas

incógnitas son: el efecto de la ionosfera y la troposfera, el error de sincronización de los osci-

ladores de los satélites y receptores respecto la escala de tiempo GPS, ambigüedades iniciales

en las medidas de fase (una incógnita, al menos, por satélite y vértice), pérdidas de ciclos que

generarían nuevas ambigüedades, errores procedentes de la integración orbital para la obtención

de la posición del satélite (errores en sus seis elementos orbitales o en los parámetros del modelo

de rotación de la Tierra elegido), etc.

Estos parámetros pueden ser modelados e incluso eliminados utilizando combinaciones

apropiadas de los observables, como se ha visto anteriormente, a partir de una o dos frecuencias.

Una forma de eliminar fuentes de error es el uso de las efemérides precisas de los satélites. Los

errores en las efemérides se producen debido a perturbaciones en las órbitas de los satélites.

Independientemente de la complejidad de las órbitas, las perturbaciones pueden ser causadas

por incertidumbres en el modelo de presión de radiación solar, modelo de campo gravitatorio o

estimación del estado inicial (Luna 2017).
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Un error en las efemérides del satélite afecta directamente a las mediciones de la baselínea

según la siguiente ley:

|∆x
l
|= |∆X

d
| (2.8)

donde ∆X es el error orbital del satélite, ∆x es el error de la coordenada de la estación, l es la

longitud de la baselínea observada y d la distancia del satélite a la estación GPS (Berrocoso

et al. 2004).

De acuerdo con Kouba 2009, la precisión de las efemérides precisas de IGS es de 2 cm para

las órbitas finales. Considerando una distancia media de los satélites GPS a la Tierra de 25000

km, para una baselínea de 100 km el error en las coordenadas de la estación es aproximadamente

de 1 mm.

A pesar de que el error cometido con el uso de efemérides precisas es despreciable, debido

a la periodicidad de las órbitas de los satélites, podrían existir variaciones estacionales en los

errores que afecten a las series coordenadas e incluso a la componente anual (Ray et al. 2008).

En cuanto a las órbitas de los satélites, éstas son distribuidas por IGS en formato SP3 (Stan-

dar Product 3) que se utilizan para el intercambio de información de las órbitas precisas GNSS.

Cuando se utilizan diferentes órbitas en el procesado por cambios en los sistemas de referen-

cia, las coordenadas resultantes deben homogeneizarse a un solo marco mediante parámetros

de transformación entre cada uno de ellos, de lo contrario se originarían saltos en las series

temporales en la fecha de cambio.

Una solución a este problema ha sido dada por IGS mediante el reprocesado de todos los

archivos históricos de efemérides para el sistema de referencia ITRF2008. En abril de 2010

se anunciaron los resultados de la primera campaña de reprocesado de IGS (REPRO1) que

abarca el periodo 1994-2007 y los archivos resultantes fueron distribuidos a los Centros de

Datos Globales de IGS para el acceso de los usuarios en mayo de 2011 (Neilan et al. 2013).

A finales de 2013, los Centros de análisis de IGS iniciaron el segundo reprocesado (RE-

PRO2) de la historia completa de datos GNSS recopilados por la red global de IGS desde 1994

usando los últimos modelos y metodología, así como la implementación del marco de referencia

IGb08. Este reprocesado incluye también las observaciones GLONASS (Deng et al. 2015).
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2.2. Series temporales geodésicas

Una serie temporal es el resultado de observar los valores de una variable a lo largo del tiem-

po en intervalos regulares, que pueden ser horas, días, semanas, años, etc. El análisis de series

temporales consiste en encontrar un modelo óptimo que describa los procesos estocásticos que

pueden haberse generado en las series. Para ello, se separa la información de la serie de tiempo

en una parte determinística llamada ’señal’ y otra parte estocástica conocida como ’ruido’ (Luna

2017).

Las series temporales obtenidas en este estudio corresponden a datos diarios, semanales y

por campañas de coordenadas (X ,Y,Z) en el sistema ITRF2008, obtenidas de la observación

de estaciones geodésicas. En función del periodo de observación y las características de dichas

estaciones, se puede distinguir entre series temporales continuas, las obtenidas de la observación

continua de estaciones geodésicas permanentes o semi-permanentes, y cuyo intervalo de tiempo

de observación es horas o días; y las series temporales episódicas, las cuales se obtienen de la

observación de estaciones en campañas episódicas, y cuyo intervalo de tiempo es anual. Por

otra parte, para facilitar el análisis e interpretación de las series de coordenadas (X ,Y,Z) se

transforman a un sistema topocéntrico local (e,n,u).

Las series temporales obtenidas de observaciones GPS pueden contener errores debido a

diferentes causas de tipo tanto físico como instrumental. Por ello, es necesario tratar las series

previamente de manera que queden libres de valores atípicos y de ruido que puedan influir en

el posterior cálculo de los parámetros a determinar, tales como las velocidades o los tensores de

esfuerzo y deformación. Para filtrar las series y estudiar su comportamiento se han aplicado dos

técnicas: filtro Kalman y análisis wavelet.

2.2.1. Transformación de coordenadas mediante el Método de Ferrari

Para un mejor análisis e interpretación de las series temporales, las coordenadas geocéntricas

globales (X ,Y,Z) obtenidas como solución final en el procesado, se convierten a coordenadas

locales, respecto a un sistema topocéntrico centrado en un punto de la superficie terrestre y

orientado según la figura 2.2. De esta manera, las coordenadas geocéntricas (X ,Y,Z) diarias y

anuales de cada estación se convierten a coordenadas (e,n) de la componente horizontal, y (u)

que define la componente vertical. Este tipo de coordenadas proporciona una idea más intuitiva

del comportamiento de cada serie en sus respectivas componentes. Otra ventaja importante es el
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hecho de trabajar con valores pequeños, ya que éstas pueden estar centradas en el cero, lo cual

facilita su estudio.

Figura 2.2 Sistema de coordenadas cartesianas globales (X ,Y,Z) y topocéntricas locales (e,n,u).

Para realizar esta transformación de coordenadas geocéntricas a topocéntricas se aplica el

método de Ferrari (Berrocoso et al. 2004). Se considera el elipsoide de referencia WGS-84

tal que el semieje mayor es a = 6378137m y el aplanamiento es f = 1/298,257223563. La

secuencia ordenada de este algoritmo es la siguiente:

b = a(1− f )

e =

√
a2−b2

a

e′ =

√
a2−b2

b
r =

√
X2 +Y 2

E2 = a2−b2

F = 54b2Z2
r

G = r2 +(1− e2)Z2
r − e2E2

C =
e4Fr2

G3

S =
3
√

1+C+
√

C2 +2C

P =
F

3(S+1/S+1)2G2

Q =
√

1+ e4P
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r0 =−
Pe2r
1+Q

+

√
1
2

a2(1+
1
Q
)− P(1− e2)Z2

Q(1+Q)
− 1

2
Pr2

U =
√
(r− e2r0)2 +Z2

V =
√

(r− e2r0)2 +(1− e2)Z2

Z0 =
b2Z
aV

h =U(1− b2

aV
)

ϕ = arctan(
Z + e2′Z0

r
)

λ = arctan2(Y,X)

Para obtener las coordenadas topocéntricas e (este), n (norte) y u (altura) se debe considerar

como referencia inicial las coordenadas geocéntricas (X ,Y,Z) correspondientes al primer ins-

tante t0, las cuales se denotan por (X0,Y0,Z0). Bajo esta consideración para obtener (e,n,u) para

cada instante t se aplica la siguiente transformación:


e

n

u

=


−senλ cosλ 0

−senϕ cosλ senϕsenλ cosϕ

cosϕ cosλ cosϕsenλ senϕ

 ·


X−X0

Y −Y0

Z−Z0

 ,

tal que el primer valor es (e,n,u) = (0,0,0). Si

R =


−senλ cosλ 0

−senϕ cosλ senϕsenλ cosϕ

cosϕ cosλ cosϕsenλ senϕ

 ,

entonces las incertidumbres en el sistema local (σe,σn,σu) vienen dadas por:


σe

σn

σu

=

√√√√√√√√R ·


σ2

X 0 0

0 σ2
Y 0

0 0 σ2
Z

 ·Rt .

2.3. Técnicas de ajuste y análisis aplicado a series temporales

Como se mencionó anteriormente, en el análisis de series temporales se separa la informa-

ción entre la parte determinista o señal, y la parte estocástica o ruido. En ausencia de ruido se
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considera la serie temporal completa para calcular la velocidad con un ajuste lineal basado en

mínimos cuadrados. La tendencia de la serie corresponde a la velocidad de desplazamiento. Con

existencia de ruido, o no linealidad, se aplican técnicas de filtrado a la series temporales. En este

trabajo se consideran dos técnicas: el filtro Kalman y el análisis Wavelet.

2.3.1. Filtrado Kalman discreto

El filtro Kalman es un algoritmo para actualizar, observación a observación, la proyección

lineal de un sistema de variables sobre el conjunto de información disponible, según se va dis-

poniendo de nueva información. Para ello, es preciso representar el modelo en la formulación

conocida como espacio de los estados. El filtro Kalman permite calcular de un modo sencillo

la verosimilitud de un modelo dinámico lineal, uniecuacional o multiecuacional, estimando los

parámetros del modelo, así como obtener predicciones de dicho tipo de modelos (Larson et al.

2010; Prates 2012; Prates et al. 2013).

En Kalman 1960 se describe la formulación original del filtro Kalman discreto, donde las

medidas ocurren y el estado es estimado en puntos discretos en el tiempo (Arasaratnam et al.

2010). El filtro Kalman aborda el problema general de tratar de estimar el estado x ∈Rn de un

proceso controlado en tiempo discreto que se rige por una ecuación vectorial en diferencias,

cuya expresión es:

xk = Axk−1 +Buk−1 +wk−1 (2.9)

donde el conjunto de medidas z ∈Rm viene dado por:

zk = Hxk + vk (2.10)

En la ecuación del proceso (2.9), la matriz A de n×n relaciona el estado en el instante k−1

con el estado en el instante actual k, en ausencia de funciones de control o ruido del proceso. La

matriz B de n×1 relaciona las señales de control u ∈Rl , opcionales, con el estado actual k. En

la ecuación de medida 2.10, la matriz H de m×m relaciona el estado con la medición zk.

Las variables aleatorias wk y vk representan el ruido del proceso y de la medida respecti-

vamente (Welch & Bishop 2001; Arulampalam et al. 2002). Se asume que son independientes

entre ellas, que son ruido blanco y que tienen distribución de probabilidad normal, por lo que
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cumplen:

p(w)∼ N(0,Q), p(v)∼ N(0,R),

E[wk] = E[vk] = 0, E[wkvT
k ] = E[vkwT

k ] = 0,

E[wkwT
k ] = Q, E[vkvT

k ] = R,

E[wkwT
j ] = 0, ∇k 6= j, E[vkvT

j ] = 0, ∇k 6= j.

En la práctica las matrices de covarianza de los ruidos del proceso Q y de la medición

R podrían cambiar con cada paso en el tiempo o medición, sin embargo se asumen que son

constantes. El ruido del sistema puede considerarse que se genera en su interior o bien que se

introduce a la entrada del sistema, y el ruido de la medición es el error que se comete al medir

la salida, es decir, el error que cometen los sensores al medir.

Por tanto, el problema consiste en estimar el valor óptimo del vector de estado xk, basándose

en las medidas de ruido z1,z2, . . .zk, teniendo en cuenta que el vector de estado estará contami-

nado con el ruido del sistema. Para ello, se consideran las mediciones más la predicción del

estado a partir del conocimiento de su dinámica.

El proceso computacional del filtro Kalman discreto se inicia definiendo x̂−k como el estado

a priori en el paso k a partir del conocimiento del proceso en el paso anterior, y x̂k ∈Rn como

el estado a posteriori, estimado en el paso k a partir de la medida zk. Los errores de estimación

a priori y a posteriori se definen como:

e−k ≡ xk− x̂−k

ek ≡ xk− x̂k

La covarianza estimada del error a priori es:

P−k = E[e−k e−T
k ] (2.11)

y la covarianza estimada del error a posteriori es:

Pk = E[ekeT
k ] (2.12)

A continuación, se derivan las ecuaciones para el filtro Kalman con el propósito de encontrar

una ecuación que calcule un estado estimado a posteriori, x̂, como una combinación lineal de un
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estado estimado a priori x̂−k y una diferencia ponderada entre una medida real, zk, y una medida

de predicción Hx̂−k de la siguiente forma (Haykin 2001; Welch & Bishop 2001):

x̂k = x̂−k +K(zk−Hx̂−k ) (2.13)

La diferencia (zk−Hx̂−k ) en la ecuación 2.13 se denomina medida de innovación o residual. El

residuo refleja la discrepancia entre la medida predicha x̂−k y la medida real zk.

La matriz K de n×m es la ganancia o factor que minimiza la ecuación de covarianza del error

a posteriori. Esta minimización se puede lograr sustituyendo la ecuación 2.13 en la definición

anterior para ek, a continuación sustituyendo esto en la ecuación 2.12, calculando los valores

esperados, considerando la derivada de la traza del resultado con respecto a K y posteriormente

igualando a cero (Welch & Bishop 2001), de manera que:

Kk = P−k HT (HP−k HT +R)−1 =
P−k HT

HP−k HT +R
. (2.14)

A partir de la ecuación 2.14 se observa que mientras la covarianza del error de medición

R se aproxima a cero, la ganancia K pondera el residuo con más peso en la ecuación 2.13. En

concreto, se tiene que:

lı́m
Rk→0

Kk = H−1. (2.15)

Por otra parte, conforme la varianza estimada del error a priori P−k se aproxima a cero, la

ganancia K pondera el residuo con menor peso. Esto es

lı́m
P−k →0

Kk = 0. (2.16)

La justificación de la ecuación 2.13 está basada en la probabilidad de la estimación a priori

x̂−k condicionado en todas las mediciones anteriores zk (regla de Bayes) (Sameni et al. 2007). El

filtro Kalman mantiene los dos primeros momentos de la distribución de estado:

E[xk] = x̂k E[(xk− x̂k)(xk− x̂k)
T ] = Pk. (2.17)
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La ecuación de covarianza estimada del error a posteriori (ecuación 2.12) refleja la varianza de

la distribución del estado, esto es:

p(xk|zk)∼ N(E[xk],E[(xk− x̂k)(xk− x̂k)
T ]) = N(x̂k,Pk). (2.18)

El algoritmo del filtro Kalman discreto se basa en la estimación de un proceso utilizando

una forma de retroalimentación y control, es decir, el filtro estima el estado del proceso en un

instante tiempo y después obtiene la retroalimentación a partir de los datos observados.

Las ecuaciones que se utilizan para derivar el filtro Kalman se clasifican en dos grupos:

ecuaciones de actualización de tiempo o ecuaciones de predicción y ecuaciones de actualización

de medidas o ecuaciones correctoras. Las ecuaciones de medidas de tiempo son responsables

de la proyección hacia adelante (en el tiempo) del estado al instante k tomando como referencia

el estado en el momento k− 1, y de la actualización del error y la covarianza para obtener las

estimaciones a priori del siguiente paso en el tiempo k+1. Las ecuaciones de actualización de

medida son responsables de la retroalimentación, es decir, incorporan una nueva medida dentro

de la estimación a priori, con lo cual se llega a una estimación mejorada del estado a posteriori

Las ecuaciones de actualización de tiempo pueden ser vistas como ecuaciones de predicción,

mientras que las ecuaciones que incorporan nueva información pueden considerarse como ecua-

ciones de corrección. Es por eso que el algoritmo de estimación final se asemeja a un algoritmo

predictor-corrector de los utilizados para resolver problemas numéricos. Así, el filtro Kalman

funciona por medio de un mecanismo de proyección y corrección al pronosticar el nuevo estado

y su incertidumbre, y corregir la proyección con la nueva medida (figura 2.3). El primer paso de

Figura 2.3 Funcionamiento esquemático del filtro Kalman.

este algoritmo consiste en generar un pronóstico del estado hacia delante en el tiempo, tomando

toda la información disponible en ese momento. En el segundo paso se genera un pronóstico

mejorado del estado, de tal manera que el error se minimiza estadísticamente. Las ecuaciones

específicas para actualización de tiempo y medida se detallan a continuación.
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Las ecuaciones de predicción para el filtro Kalman discreto son:

x̂−k = Ax̂k +Buk,

P−k = APk−1AT +Q. (2.19)

Las ecuaciones de corrección o de actualización de la medida para el filtro Kalman discreto

son:

Kk = P−k HT (HP−k HT +R)−1, (2.20)

x̂−k = x̂−k Kk(zk−Hx̂−k ), (2.21)

Pk = (1−KkH)P−k . (2.22)

La primera tarea durante la actualización de medidas es el cálculo de la ganancia de Kalman,

Kk (ecuación 2.20). El siguiente paso es medir el proceso para obtener zk, y después generar una

nueva estimación del estado que incorpora la nueva observación, como en la ecuación 2.21. El

paso final es obtener una nueva estimación de la covarianza del error mediante la ecuación 2.22.

Después de cada par de actualizaciones, tanto del tiempo como de la medida, el proceso se

repite tomando como punto de partida las nuevas estimaciones del estado y de la covarianza del

error. En la figura 2.4 se muestra un esquema completo del algoritmo del filtro Kalman.

Figura 2.4 Esquema completo del algoritmo del filtro Kalman discreto.
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2.3.2. Técnicas de análisis multiresolución tipo wavelet

En esta sección se realiza una breve descripción de los principales conceptos del análisis Wa-

velet. En primer lugar se explica la principal ventaja que presenta frente al análisis de Fourier en

cuanto a la localización en tiempo y frecuencia se refiere. A continuación, se tratan los diferen-

tes tipos de transformada wavelet: Transformada Wavelet Continua (CWT) y la Transformada

Wavelet Discreta (DWT), y finalmente se nombran los diferentes tipos de familias wavelets,

exponiendo las principales características de la familia wavelet empleada en este estudio.

Las funciones wavelets operan de forma análoga al análisis de Fourier en algunas aplicacio-

nes, es decir, existen series y transformadas integrales tal y como ocurre con las Transformadas

de Fourier (Rosado et al. 2017). La diferencia principal entre ellas es que las funciones wavelet

realizan análisis locales, lo cual las hace apropiadas para el análisis de señales en el dominio

tiempo-frecuencia, mientras que la transformada de Fourier es global. Las técnicas wavelet per-

miten dividir una función compleja en otras más simples, y estudiarlas así por separado. Las

funciones wavelets se utilizan también por su eficacia en la representación de señales no es-

tacionarias, así como para el análisis multiresolución, que permite representar señales como

una suma finita de componentes con diferentes resoluciones, representando señales de forma

compacta y en varios niveles.

El análisis wavelet representa el paso lógico siguiente a la Transformada corta de Fourier

(STFT, Short time Fourier transform) (Antoniadis 1997; Garcia et al. 2008): una técnica median-

te ventanas con regiones de tamaño variable. Este análisis permite el uso de intervalos grandes

de tiempo en aquellos segmentos en los que se requiere mayor precisión en baja frecuencia, y

regiones más pequeñas donde se requiere información en alta frecuencia (figura 2.5) (Burrus

et al. 1998; Shirzaeia et al. 2013; Rosado et al. 2017; Rosado et al. 2018).

Existen dos posibilidades para las transformadas wavelets: la transformada wavelet continua

(CWT) y la transformada wavelet discreta (DWT).

La transformada wavelet continua (CWT) intenta expresar una señal x(t) continua en el

tiempo, mediante una expansión de términos o coeficientes proporcionales al producto interno

entre la señal y diferentes versiones escaladas y trasladadas de una función prototipo ψ(t) más

conocida como wavelet madre (Ramírez et al. 2008). Asumiendo que tanto la señal como la

nueva función ψ(t) son de energía finita (Foster 1996), se puede definir:

CWT (a,b) =
1√
a

∫ +∞

−∞

x(t)ψ
(

t−b
a

)
dt. (2.23)
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Figura 2.5 Esquema de la transformada wavelet.

La variable a (escala) controla el ancho o soporte efectivo de la función ψ(t), y la variable b

(traslación) representa la ubicación en el dominio del tiempo de ψ . Ahora bien, para que este

análisis sea posible y además para poder lograr una perfecta reconstrucción de la señal a partir de

la transformada, la función ψ(t) debe cumplir la condición de admisibilidad. El cumplimiento

de esta condición significa que el valor medio de ψ(t) es igual a 0, lo que a su vez implica

obligatoriamente que ψ(t) tenga valores tanto positivos como negativos, es decir, que sea una

onda.

Además, como ψ(t) es una función que ventaniza la señal sobre un intervalo de tiempo dado

por a alrededor de un punto t = b, se observa intuitivamente que ψ(t) es de soporte compacto,

es decir, es una onda definida sobre un intervalo de tiempo finito, de ahí la razón de su nom-

bre, wavelet. Mediante la variable de escala se puede comprimir (|a| < 1) o dilatar (|a| > 1) la

función ψ(t), lo que dará el grado de resolución con el cual se esté analizando la señal. Por

definición la transformada wavelet continua es más una representación tiempo-escala que una

representación tiempo-frecuencia. En particular, para valores pequeños de a la CWT obtiene

información de x(t) que está esencialmente localizada en el dominio del tiempo, mientras que

para valores grandes de a la CWT obtiene información de x(t) que está localizada en el dominio

de la frecuencia. Cuando el valor de la variable a cambia, tanto la duración como el ancho de

banda de la wavelet cambian pero su forma se mantiene igual. En lo anteriormente dicho se

encuentra la diferencia principal entre la CWT y la STFT, ya que la primera ocupa ventanas de

corta duración para altas frecuencias y ventanas de larga duración para bajas frecuencias, mien-

tras que la STFT ocupa una sola ventana con la misma duración tanto para altas frecuencias

como para bajas frecuencias.
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La CWT es un transformada reversible siempre y cuando la función x(t) cumpla con la

condición de admisibilidad. La reconstrucción es posible usando la ecuación 2.24:

x(t) =
1

c2
ψ

∫
a

∫
b
CWT ψ

x (a,b)
1
a2 ψ

(
t−b

a

)
dbda. (2.24)

La continuidad de la CWT reside en que tanto la variable de escala como la variable de traslación

varían en forma continua. Sin embargo, en términos de cálculo computacional es imprescindible

discretizar la transformada, y la suposición más lógica es que tanto los valores de escala como

traslación sean discretos. La forma más común de discretizar los valores de a y b es utilizar

una red diádica (Mallat 1999), es decir, a = 2− j y b = k2− j con j,k ∈ Z, de tal manera que el

conjunto de funciones:

ψa,b(t) =
1√
a

ψ(
t−b

a
) a,b ∈ R,a 6= 0, (2.25)

se transforma en el conjunto de funciones:

ψ j,k = 2 j/2
ψ(2 j− k) j,k ∈ Z, (2.26)

que corresponde a la versión diádicamente discretizada de la función wavelet.

Para aplicar la transformada wavelet a una serie de datos numéricos, se hace necesario im-

plementar la transformada wavelet discreta (DWT). El marco teórico de la DWT está fun-

damentado en el concepto de Análisis Multiresolución (MRA) (Hardle et al. 1998; Jawerth &

Sweldens 1994)

Algebraicamente, el objetivo de aplicar la DWT a un vector es obtener un vector transfor-

mado que tiene en la mitad, conocida como parte alta (detalles), la misma información de alta

frecuencia que el vector original y en otra mitad, conocida como parte baja (aproximaciones),

la información de baja frecuencia. El éxito de la DWT en el tratamiento de series reside en el

hecho de que normalmente la mayor parte de la información de alta frecuencia es relativamente

pequeña y puede descartarse, permitiendo así una compresión eficiente de los datos.

Para extraer la información a partir de los datos, se le aplican filtros digitales. La información

de baja frecuencia se obtiene aplicando un filtro G, denominado pasa-bajo, determinado por los

coeficientes {gi}L
(i=1) convolucionándolo con los datos; igualmente para obtener información de

alta frecuencia se aplica un filtro de alta frecuencia H, denominado pasa-alto, {hi}L
(i=1) (figura

2.6).
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Figura 2.6 Diagrama de descomposición de señales. A la señal a analizar, x, se le aplica el filtro G
(filtro pasa-bajo), determinado por los coeficientes g(i) que aportan información de baja frecuencia;
y el filtro H (filtro pasa-alto), representado por los coeficientes h(i) para obtener información de alta
frecuencia.

No cualquier par de filtros pasa-alto y pasa-bajo es válido para componer la DWT, aunque

existen muchos de estos pares de filtros. Esto implica que la DWT no es una operación única ya

que depende de la elección de los filtros. A la longitud de los filtros L, se le denomina orden de

la transformada wavelet.

Este par de filtros se debe aplicar sobre el vector de los datos, de tal forma que para obtener

un nivel de la transformada wavelet sobre un vector v de longitud 2k se siguen los siguientes

pasos:

Convolución: Convolucionar ambos filtros con el vector v, obteniendo dos secuencias de

longitud n.

Decimación o Submuestreo: Descartar los elementos que ocupan las posiciones impares

en cada secuencia y unir las subsecuencias resultante, poniendo en la parte alta del vector

la convolucionada con el filtro H y en la parte baja la convolucionada con el filtro G. El

resultado es un vector de la misma dimensión n que el vector original y con la misma

información de alta frecuencia en las primeras n/2 posiciones y de baja frecuencia en

las últimas n/2 posiciones. Si se representa de forma algebraica, estos dos pasos son

equivalentes a multiplicar el vector v por la matriz 2.27:

W =

 H

G

 , (2.27)

donde H y G son la representación matricial de los filtros de descomposición de alta y baja

frecuencia, que permiten la convolución y decimación de la señal en una operación única, tales

que:
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H =


h1 h2 · · · hL 0 · · · · · · · · · · · · 0

0 0 h1 h2 · · · hL 0 · · · · · · 0

0 · · · · · · . . . . . . . . .
...

h3 h4 · · · hL 0 · · · · · · 0 h1 h2


n
2×n

, (2.28)

G =


g1 g2 · · · gL 0 · · · · · · · · · · · · 0

0 0 g1 g2 · · · gL 0 · · · · · · 0

0 · · · · · · . . . . . . . . .
...

g3 g4 · · · gL 0 · · · · · · 0 g1 g2


n
2×n

. (2.29)

Al multiplicar la matriz 2.27 por un vector v se tiene que:

Wv =

 Hv

Gv

=



d1

. . .

dn/2

s1

. . .

sn/2


, (2.30)

donde di son los componentes de alta frecuencia (componentes de detalle) y si son los compo-

nentes de baja frecuencia (componentes de aproximación). Para obtener L niveles de la trans-

formada wavelet se aplica L veces a la parte de baja frecuencia del vector. Normalmente, a esta

transformada wavelet multinivel se denomina directamente transformada wavelet.

Por otra parte, las transformadas wavelets comprenden un amplio conjunto de formas. A lo

largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes versiones de wavelets, lo que han dado lugar

a familias de wavelets. Las más destacadas son: familia de las Daubechies (destacar la Daube-

chies de orden 1 o wavelet de Haar), wavelet de Morlet, wavelet Mexican Hat, wavelet Meyer,

familia de las Symmlets, familia de las Coiflets y la familia de las Biortogonales (Zamorano

2010). En este trabajo, la familia wavelet utilizada es la familia de las Coiflets.

Las wavelets Coiflets son las wavelets con mayor número de desvanecimientos, ya que

para cada orden posee 2N momentos de desvanecimientos. La anchura de estas funciones es
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de (6N−1) y son mucho más simétricas que las Daubechies (Zamorano 2010). Asimismo, son

ortogonales y biortogonales, se pueden utilizar para la representación con CWT y DWT, y todas

ella poseen unas características muy similares entre sí, es decir, según se va aumentando el

orden, éstas apenas varían. En este trabajo, la wavelet utilizada es la coiflet de orden 5 (figura

2.7).

Figura 2.7 Representación de la familia de las wavelets Coiflets.

2.4. Modelos de desplazamiento

La metodología aplicada para la obtención de los modelos de desplazamientos horizonta-

les y verticales de cada estación consiste en obtener la tendencia de la serie temporal de sus

coordenadas a lo largo del tiempo. Para ello, se establece un modelo matemático que relacione

las coordenadas con el tiempo para obtener su velocidad, considerando un modelo lineal. Para

determinar los parámetros de dicho modelo se empleará un método de ajuste por mínimos cua-

drados. El Método de los Mínimos Cuadrados es una técnica de optimización matemática que

consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias ordenadas, o residuos, entre

los datos calculados y los observados.

2.4.1. Cálculo de las velocidades de desplazamiento

Aunque no sea la generalidad, por ejemplo el caso volcánico, se considera un modelo li-

neal para determinar la velocidad de cada estación a partir de la relación entre sus coorde-
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nadas topocéntricas obtenidas en función del tiempo. Sea una muestra de n pares de valores

(x1,y1), . . . ,(xn,yn) y el modelo lineal de la forma

Y = Xβ + ε, (2.31)

donde Y es el vector m× 1 de las observaciones de la variable explicada, X es la matriz m× p

de los valores controlados de las variables explicativas, β es el vector p× 1 de parámetros y

ε es el vector m× 1 de la variable aleatoria del error. Esta expresión se denomina ecuación

muestral del modelo. A la matriz X se le denomina matriz de diseño, y contiene en la primera

columna un vector de unos y en las siguientes columnas los valores de las variables dependien-

tes, que incluyen valores actuales y retardados de cada una de las variables. Al no conocerse la

distribución ε , para poder estimar los parámetros del modelo β , se utiliza el ajuste por mínimos

cuadrados (Pérez-Peña 2007). Para ello, se plantea las hipótesis del modelo de Gauss-Markov

(Koch 2005). Sea P la matriz de pesos de las observaciones, tal que los errores están centrados

en el cero, E[ε] = 0.

El método de mínimos cuadrados consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las

distancias entre los datos observados y las estimaciones, es decir, minimizar la suma de los

errores al cuadrado:

ε̂
t
ε̂ = (Y −X β̂ )tQ−1(Y −X β̂ ), (2.32)

siendo Q la matriz de varianza covarianza de las observaciones, dada por la matriz simétrica:

Q =


σ2

1 σ12 . . . σ1m

σ2
2 . . . σ2m

. . .

σ2
m

=


σ2

1 ρ12σ1σ2 . . . ρ1mσ1σm

σ2
2 . . . ρ2mσ2σm

. . .

σ2
m

 , (2.33)

tal que los elementos de la matriz Q son los siguientes:

σ
2
i = var(yi), σi j = cov(yi,y j), ρi j =

σi j

σiσ j
. (2.34)

Si las observaciones están incorreladas, la matriz Q es diagonal. Derivando la expresión 2.32

respecto al vector β̂ , se obtiene la ecuación normal del modelo dada por:

−2X tQ−1Y +2X tQ−1X β̂ = 0 =⇒ X tQ−1X β̂ −X tQ−1Y = 0. (2.35)
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Por tanto, el estimador mínimo cuadrático viene dado por:

β̂ = (X tQ−1X)−1X tQ−1Y. (2.36)

El teorema de Gauss-Markov establece que bajo las hipótesis dadas por el modelo de Gauss-

Markov, el estimador mínimo cuadrático β̂ es la mejor estimación lineal insesgada de β . Es

decir, no es posible encontrar otro estimador de β que, siendo lineal e insesgado, tenga una

varianza menor que el estimador β̂ .

Así pues, para determinar las velocidades de desplazamiento de las estaciones basta con

considerar el modelo de Gauss-Markov más simple dado por:

yi = β0 +β1t1 + εi, i = 1, . . . ,m, (2.37)

donde εi es el error asociado al instante ti, β0 es el valor inicial, y β1 es la velocidad corres-

pondiente en la dirección de yi. El objetivo es obtener las estimaciones β̂0 y β̂1 de β0 y β1 para

calcular la recta

ŷ = β̂0 + β̂1t1,

que mejor se ajuste a los datos. La expresión matricial del modelo 2.37 es:
y1

y2
...

yn

=


1 t1

1 t2
...

...

1 tm


 β0

β1

+


ε1

ε2
...

εn

 . (2.38)

La solución de las ecuaciones normales es el estimador mínimos cuadrados de los parámetros

β0 y β1, dado por la expresión 2.36. Tomando como matriz de pesos P la identidad, el estimador

mínimos cuadrados de β es:

β̂ = (X tX)−1X tY. (2.39)

Considerando

σ̂
2 = σ

2
yi
=

1
n−2 ∑(yi− (β1ti +β0))

2, (2.40)

se tiene que la matriz de covarianzas de β̂ es

Cov(β̂ ) = σ̂
2(X tX)−1. (2.41)
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2.5. Modelos de esfuerzo y deformación

A partir de las velocidades de desplazamiento de cada estación se pueden determinar los

parámetros que caracterizan la deformación horizontal y vertical, constituyendo los modelos de

esfuerzo y deformación de la región estudiada. Para ello, a continuación, se establece el concep-

to de deformación y tensor de deformación, así como se determinan sus principales propiedades

físicas: dilatación, máxima deformación de cizalla, máxima deformación geodésica y direccio-

nes principales de deformación.

Sea Ω ⊂ R3 un conjunto continuo de puntos que ocupan una región del espacio S en un

instante inicial t0. Esta región se denomina configuración de referencia, y los puntos P ∈ S

se denominan puntos materiales (Olliver & Agelet de Saracíbar 2010). Dado un sistema de

coordenadas cartesianas (X ,Y,Z) en R3 y la correspondiente base ortonormal (e1,e2,e3), el

vector de posición X de una partícula que ocupa un punto P en el espacio de dicha configuración,

viene dado por:

X = X1e1 +X2e2 +X3e3,

siendo (X1,X2,X3) las coordenadas materiales de la partícula (figura 2.8). En un instante de

Figura 2.8 Configuraciones del medio continuo.

tiempo posterior t, el cuerpo experimenta un desplazamiento ubicándose en otra región St , de-

nominada configuración deformada. En esta región el punto espacial P ahora ocupa el punto P′

y su vector de posición viene dado por:

x = x1e1 + x2e2 + x3e3,
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donde las componentes (x1,x2,x3) las coordenadas espaciales de la partícula en el instante t.

Así, el movimiento de las partículas del medio continuo puede describirse por la evolución

de sus coordenadas espaciales, o de su vector de posición, a lo largo del tiempo. Desde un punto

de vista matemático, esto requiere una función en la que para cada partícula se determinen sus

coordenadas en ambos sistemas. Se define ϕ : S −→ St la función de deformación (Valliapan

1981), dada por de deformación como vectorial de variable vectorial:

x = ϕ(X)xi = ϕi(X1,X2,X3), i = 1,2,3. (2.42)

De esta manera, la función ϕ se considera una función vectorial de variable vectorial, en la que

cada punto X del cuerpo Ω en S pasa a ocupar una posición x en S. Para que esta función defina

el campo de deformación en medio continuos, debe ser continua, diferenciable e inyectiva.

Diferenciando 2.42 con respecto a las coordenadas materiales de X se obtiene el tensor

gradiente de deformación F(X, t) (Marsden & Hughes 1983) dado por:

F(X, t) =
∂ϕ(X)

∂X
=

∂xi

∂X j
, i, j = 1,2,3. (2.43)

Debido a que las proyecciones de un elemento diferencial de la configuración deformada se

puede expresar en función de las configuración inicial de la siguiente manera

dxi =
∂xi

∂X1
dX1 +

∂xi

∂X2
dX2 +

∂xi

∂X3
dX3, i = 1,2,3, (2.44)

se tiene que

dx = F(X, t) ·dX. (2.45)

Este tensor F(X, t) contiene la información del movimiento relativo de todas las partículas

materiales en el entorno diferencial de una dada a lo largo del tiempo t, identificada por sus

coordenadas materiales X. Concretamente, la ecuación 2.45 proporciona la evolución del vector

de posición relativo dx en función de la correspondiente posición relativa dX en el instante de

referencia.

El determinante de la matriz asociada al tensor gradiente de la deformación es el jacobiano

de la transformación representado por J(X, t) = det(F(X, t)), y se cumplen las siguientes carac-

terísticas:
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− El tensor gradiente de la deformación es igual a la matriz identidad en la configuración

inicial, F(X) = I , y por tanto su jacobiano es igual a 1.

− El valor del jacobiano J(X, t) debe ser distinto de 0 puesto que de lo contrario implicaría

que el entorno infinitesimal ha colapsado en un punto, lo que representaría una situación

física inadmisible.

− Por el principio de la conservación de la masa, cualquier deformación de un cuerpo siem-

pre ha de verificar que J(X, t)> 0.

Para expresar el tensor gradiente de deformación en función del campo de desplazamientos

se caracteriza el estado local de la deformación de un cuerpo en un entorno de un punto P como

sigue.

Sean P y Q dos partículas muy próximas pertenecientes a la configuración de referencia

y separadas por el segmento dX, de longitud dS. A continuación este medio se desplaza y se

deforma, y dichos puntos pasan a ocupan las posiciones P′ y Q′ respectivamente, separados por

el segmento dx de longitud ds, tal como se muestra en la figura 2.9. Se define el desplazamiento

como la diferencia entre los vectores de posición de una misma partícula en las configuraciones

actual y de referencia, tal que:

Figura 2.9 Relación por el tensor gradiente de la deformación F(X, t).

u(X, t) = ϕ(X)−X⇒ x = X+u(X). (2.46)
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Considerando los vectores diferenciales dX y dx de la configuración de referencia y la configu-

ración deformada, se tiene que:

dx = dX+u(X+dX)−u(X). (2.47)

Realizando el desarrolo en serie de Taylor el sumando u(X+dX), y despreciando los términos

de orden dos y superior, se deduce que:

dx = dX+
∂u
∂X

dX = (I +
∂u
∂X

)dX = (I+H)dX, (2.48)

siendo I el tensor unidad. Se define H =
[

∂u
∂X

]
como el tensor gradiente de desplazamiento,

relacionado con el tensor gradiente de la deformación mediante

H =
∂u
∂X

=
∂

∂X
(ϕ(X)−X) =

∂ϕ(X)

∂X
− ∂X

∂X
= F− I. (2.49)

Una caracterización específica es la formulación del tensor de deformación de Green-

Lagrange. Sean P y Q dos partículas separadas por el vector dX de longitud dS, y sus homólo-

gas P′ y Q′ separadas por el vector dx de longitud dx (figura 2.9), tal que

dS =
√

dX ·dX,

ds =
√

dx ·dx.

Ambos vectores diferenciales, dX y dx están relacionados con el tensor gradiente de la defor-

mación F(x, t) mediante la ecuación 2.45, por lo que:

(ds)2 = dx ·dx = [dx]T [dx] = [F ·dX]T · [F ·dX] = dX ·FT ·F ·dX, (2.50)

(dS)2 = dX ·dX = [dX]T [dX] = [F ·dx]T · [F ·dx] = dx ·FT ·F ·dx. (2.51)

Restando ambas expresiones se obtiene:

(ds)2− (dS)2 = dX ·FT ·F ·dX−dX ·dX =

= dX ·FT ·F ·dX−dX · I ·dX =

= dX · (FT ·F− I) ·dX = 2dX ·E ·dX, (2.52)
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definiendo el término E como el tensor de deformación de Green-Lagrange o tensor lagrangiano

de deformación dado por:

E(X, t) =
1
2
(FT ·F− I), (2.53)

Ei j(X , t) =
1
2
(FkiFk j−δi j), i, j = 1,2,3. (2.54)

Este es un tensor simétrico de segundo orden. Además, se puede expresar en términos de los

gradientes de los desplazamientos. Sustituyendo las expresiones F = I+H (2.49) y F−1 = I−H

en la ecuación 2.54 se obtiene:

E =
1
2
[(I+HT ) · (1+H)− I] =

1
2
[H+HT +HT ·H], (2.55)

Ei j =
1
2

[
∂Ui

∂X j
+

∂Uk

∂Xi
+

∂Uk

∂Xi

∂Ui

∂X j

]
i, j = 1,2,3. (2.56)

A partir de este tensor se determinan los principales parámetros que caracterizan la deforma-

ción experimentada por el conjunto de puntos al pasar del estado inicial S en el instante t0 al

estado final St en t y que permiten también interpretaciones físicas. Estos parámetros se pueden

caracterizar en función de los elementos Ei j de la representación matricial del tensor de defor-

mación, y son: la dilatación, los módulos y las direcciones principales de la deformación, y las

componentes de cizalla de la deformación.

Para ello, se considera los desplazamientos relativos a la deformación que ocurren en la

corteza terrestre, los cuales son generalmente muy pequeños frente a las dimensiones típicas del

medio continuo, (||u||<< ||X||), y se identifican con deformaciones infinitesimales es decir, los

gradientes de desplazamientos son muy pequeños (infinitesimales).

Por tanto, se dice que una deformación es infinitesimal si para cada punto P ∈Ω, el módulo

del tensor gradiente de desplazamiento es muy pequeño, tal que

||H(X)||= || ∂u
∂X
||<< 1. (2.57)

Así pues, si || ∂u
∂X ||<< 1, la parte no lineal de la deformación es incluso más pequeña y se puede

despreciar, es decir, HT ·H≈ 0. Por tanto, el tensor de deformación de Lagrange resulta:

E =
1
2
[H+HT +HT ·H]∼=

1
2
[H+HT ]. (2.58)
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A este resultado se le denomina tensor de deformación infinitesimal, y se corresponde con la

parte lineal del tensor de deformación de Lagrange, y se denota por ε:

ε =
1
2
[H+HT ] =

1
2

(
∂u
∂X

+(
∂u
∂X

)T
)
. (2.59)

El tensor se puede considerar como la suma de la parte simétrica, tensor de deformación ξ , y

otra parte antisimétrica, tensor de rotación ω (LLeó, 2000). Se tiene que:

ε = ξ +ω =
1
2
(ε + ε

T )+
1
2
(ε− ε

T ). (2.60)

En función de las componentes del vector de desplazamientos, las expresiones matriciales de

cada uno de los tensores son:

ξ =


∂u1
∂x1

1
2

(
∂u1
∂x2

+ ∂u2
∂x1

)
1
2

(
∂u1
∂x3

+ ∂u3
∂x1

)
1
2

(
∂u1
∂x2

+ ∂u2
∂x1

)
∂u2
∂x2

1
2

(
∂u2
∂x3

+ ∂u3
∂x2

)
1
2

(
∂u1
∂x3

+ ∂u3
∂x1

)
1
2

(
∂u2
∂x3

+ ∂u3
∂x2

)
∂u3
∂x3

 , (2.61)

ω =


0 1

2

(
∂u1
∂x2
− ∂u2

∂x1

)
1
2

(
∂u1
∂x3
− ∂u3

∂x1

)
−1

2

(
∂u1
∂x2
− ∂u2

∂x1

)
0 1

2

(
∂u2
∂x3
− ∂u3

∂x2

)
−1

2

(
∂u1
∂x3
− ∂u3

∂x1

)
−1

2

(
∂u2
∂x3
− ∂u3

∂x2

)
0

 . (2.62)

2.5.1. Parámetros de la deformación horizontal y vertical

Para el estudio de las deformaciones horizontales se considera el tensor de deformación

(expresión 2.61) de dos dimensiones, definido por:

ξ =

 ∂u1
∂x

1
2

(
∂u1
∂y + ∂u2

∂x

)
1
2

(
∂u1
∂y + ∂u2

∂x

)
∂u2
∂y

=

 exx exy

exy eyy

 (2.63)

A partir de las componentes del tensor de deformación se obtienen los distintos parámetros que

caracterizan la deformación experimentada en un proceso geodinámico.

El parámetro dilatación o expansión radial está definido por la traza de la matriz del tensor

deformación, y representa la parte isótropa de la deformación indicando la variación relativa de

área para deformaciones infinitesimales (para tres dimesiones sería de volumen) (Lleó 2000).

Valores positivos de la dilatación indican que se produce extensión, y valores negativos indican
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compresión (Grafarend & Voosogui 2003). Se mide en µstrain y se representa por ∆:

∆ = Traza(E) = exx + eyy. (2.64)

Las componentes de cizalla de la deformación indican la variación angular del ángulo recto

cuyas caras están orientadas según unas determinadas direcciones ortogonales. Por ejemplo,

considerando un sistema topocéntrico, en las direcciones norte-sur y este-oeste (Eren 1984), y

se representa por:

γ1 = exx− eyy, (2.65)

γ2 = 2exy. (2.66)

La máxima deformación de cizalla representa la parte anisótropa de la deformación, se encuentra

en la dirección del máximo valor de la deformación e indica deformación geométrica de la

región independientemente de que crezca o disminuya (Dermanis & Livieratos 1983). Siempre

es un valor positivo, y se mide en µstrain. Se representa por:

γ =
√

γ2
1 + γ2

2 . (2.67)

Los módulos y direcciones principales de la deformación son los autovalores y autovec-

tores de la matriz del tensor deformación. Las direcciones principales son aquellas donde se

producen la máxima y la mínima deformación, y constituyen los semiejes mayor y menor de la

elipse de deformación.

Para obtener dichos parámetros, se considera el tensor deformación en su forma canónica

tal que D = P−1ξ P, tal que D = diag(λmax,λmin) ∈ M2(R), y P es la matriz que contiene las

coordenadas de los autovectores a1 = (cosφ ,senφ),a2 = (−senφ ,cosφ), que forman una base

ortonormal. Por tanto, los autovalores del tensor deformación que forman la matriz D se obtienen

como raíces de la ecuación característica

det(ξ −λ I) = 0⇒ det(ξ −λ I) = λ
2− (exx + eyy)λ +(exxeyy− e2

xy) = 0, (2.68)
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tal que

λmax =
1
2

(
exx + eyy +

√
(exx− eyy)2 +4e2

xy

)
, (2.69)

λmin =
1
2

(
exx + eyy−

√
(exx− eyy)2 +4e2

xy

)
. (2.70)

Los parámetros λmax y λmin son los autovalores del tensor de deformación que representan los

módulos de las deformaciones principales. Los autovectores a1,a2 del tensor son las direcciones

principales de las deformaciones, en las que se producen la máxima y la mínima deformación

respectivamente. La orientación del eje de máxima deformación con respecto al eje de abcisas

viene dada por el ángulo φ , planteando la ecuación ξ ·u1 = λ1u1 y eliminando λ1, se tiene que:

φ =
1
2

arctan(
2exy

exx− eyy
) =

1
2

arctan(
−λmin

λmax
). (2.71)

También se puede expresar los valores máximo y mínimo de deformación a partir de los pará-

metros de dilatación y de máxima deformación en cizalla de la siguiente forma:

λmax =
∆+λ

2
, (2.72)

λmin =
∆−λ

2
. (2.73)

La máxima deformación geodésica representa la deformación cuando se consideran movi-

mientos horizontales de la corteza, tomando siempre valores positivos, y viene dado por (Ward

1998; Grafarend & Voosogui 2003):

max[|λmax|, |λmin|].

Al igual que en la deformación horizontal, se pueden determinar los parámetros de la

deformación vertical tal como se muestra en la expresión 2.61. Estos parámetros son las com-

ponentes de la inclinación de la vertical respecto la horizontal, el módulo de máxima inclinación

y su dirección (Velez 2011). No obstante, en este trabajo no se ha realizado el cálculo de dichos

parámetros en las estaciones de la redes analizadas. Para el estudio de la deformación verti-

cal se ha estimado el campo de velocidades verticales a partir de las observaciones en dicha

componente, y se ha representado el mapa de contorno de la deformación vertical.
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2.5.2. Modelización de la deformación 3D

Para determinar los parámetros de la deformación horizontal y vertical a partir de los despla-

zamientos de las estaciones GPS es necesario modelizar la región que abarcan dichas estaciones,

es decir, encontrar una relación entre los parámetros de la deformación y la posición y velocida-

des de las estaciones. Aunque lo ideal fuese que esta relación estuviese definida por funciones

continuas, las observaciones geodésicas, y por tanto los desplazamientos, son funciones discre-

tas en tiempo y espacio (Altiner 1999). Con un número suficiente de estaciones distribuidas

apropiadamente por la región de estudio, se puede estimar la información continua mediante

funciones de interpolación.

Para ello es necesario discretizar la región, es decir, se divide en regiones más pequeñas

definiendo una malla de puntos en la región estudiada, de manera que se constriñe la deforma-

ción existente al interior de la región abarcada por la malla. Para cada elemento de la malla, se

encuentra una función de interpolación lineal de las velocidades, y a partir de ella se obtienen

los parámetros de la deformación. En este trabajo se consideran dos estrategias de interpolación:

una malla regular y otra definida por la triangulación de Delaunay.

El primero de los métodos empleados se basa en considerar una malla regular definiendo

desplazamientos nulos en aquellos puntos exteriores a la zona de estudio. De esta forma se

constriñe la deformación a los puntos de la región que pertenecen al interior de la malla. El

criterio de interpolación establecido se basa en la distancia de los puntos de la malla a los puntos

de observación.

Este método se basa en el cálculo de funciones que den lugar a la obtención del tensor de de-

formación, a partir de las posiciones de las estaciones en el sistema ITRF2008 y sus velocidades

obtenidas en la sección anterior.

Se considera el conjunto de puntos P1,P2, . . . ,Pm cuyas coordenadas en un instante incial,

t, son (xi,yi), i = 1,2, . . . ,m, y sea P0 un punto cualquiera de la malla de coordenadas (x0,y0).

En un instante posterior las componentes de la velocidad de dichos puntos serán (ve,vn,vu), i =

1,2, . . . ,m. A partir del gradiente de desplazamiento se puede interpolar para cada punto de la

malla, obteniéndose las componentes de la velocidad, el tensor y los parámetros de deformación.

Las funciones de interpolación de los desplazamientos viene dada por:
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ve = ve0 +
∂ve

∂x
(x− x0)+

∂ve

∂y
(y− y0),

vn = vn0 +
∂vn

∂x
(x− x0)+

∂vn

∂y
(y− y0),

vu = vu0 +
∂vu

∂x
(x− x0)+

∂vu

∂y
(y− y0), (2.74)

donde los nueve parámetros a determinar son: ve0, vn0 y vu0 las componentes este, norte y ele-

vación de la velocidad en el punto de malla P0;
∂ve

∂x
,
∂ve

∂y
,
∂vn

∂x
,
∂vn

∂y
las componentes que carac-

terizan el tensor deformación horizontal; y
∂vu

∂x
y

∂vu

∂y
las componentes de la inclinación según

las direcciones este-oeste (positivo cuando el desplazamiento vertical decrece hacia el este), y

norte-sur (positivo cuando decrece hacia el norte).

Expresando este modelo en forma matricial, se tiene que:

V = AX +S, (2.75)

v1
e

v1
n

v1
u

v2
e

v2
n

v2
u
...

vm
e

vm
n

vm
u



=



x1− x0 y1− y0 1 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . x1− x0 y1− y0 1

x2− x0 y2− y0 1 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . x2− x0 y2− y0 1
...

...
...

...
...

...
...

xm− x0 ym− y0 1 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . xm− x0 ym− y0 1





∂ve
∂x
∂ve
∂y

ve0

∂vn
∂x
∂vn
∂y

vn0

∂vu
∂x
∂vu
∂y

vu0



+S,

donde m es el número de estaciones, V es el vector de observables (velocidades en los nodos)

de dimensión 3m× 1, A es la matriz de diseño o matriz de coeficientes de los parámetros de

dimensión 3m× 9, X es el vector de incógnitas, y S son los residuos de las observaciones,

ambos de dimensión 9×1. La matriz de pesos de V , P, es una matriz diagonal y sus elementos

son el inverso de la distancia entre cada nodo de la malla y la estación. Aplicando el método de

mínimos cuadrados (expresión 2.36), se obtiene

X = (AtPA)−1AtPV. (2.76)
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Luego el vector X minimiza la suma de los cuadrados de los residuos ponderada por la

matriz de pesos, el cual viene dado por

X =

(
∂ve

∂x
,
∂ve

∂y
,ve0,

∂vn

∂x
,
∂vn

∂y
,vn0,

∂vu

∂x
,
∂vu

∂y
,vu0

)
. (2.77)

Así, se puede obtener los parámetros que determinan la deformación horizontal y vertical

(sección 2.5.1) para cada punto de la malla en la que se divide la región de estudio.

El segundo de los métodos empleados es la triangulación de Delaunay. Esta triangulación

es la más óptima en la que se puede dividir una región, ya que es la que forma los triángulos más

equiláteros posible (Pérez-Peña 2007). Cada triángulo está formado por los nodos más cercanos

de una forma regular para obtener una distribución óptima (Nico et al. 2005).

En este algoritmo los nodos más próximos entre sí están conectados por una arista, en la que

los triángulos resultantes serán lo más regulares posibles, formando así un conjunto único. En

cada triángulo se obtiene el tensor gradiente de desplazamiento y por tanto los parámetros de

la deformación, a partir de una función de interpolación lineal de las velocidades. Para ello, se

considera un elemento triangular con un nodo en cada vértice con coordenadas (x1,y1), (x2,y2)

y (x3,y3) y velocidades (ve1,vn1), (ve2,vn2) y ve3,vn3) en las direcciones este, norte y altura

respectivamente. Las coordenadas del baricentro de cada triángulo vienen determinadas por las

coordenadas de las estaciones que conforman cada triángulo, siendo:

(x0,y0) =
1
3
(

3

∑
i=1

xi,
3

∑
i=1

yi).

Considerando que los desplazamientos son lineales, las funciones de interpolación de los des-

plazamientos vienen dadas por:

ve =
∂ve

∂x
(x− x0)+

∂ve

∂y
(y− y0)+ ve0,

vn =
∂vn

∂x
(x− x0)+

∂vn

∂y
(y− y0)+ vn0. (2.78)

Las expresiones 2.78 son un caso particular del sistema 2.74 en el plano. En este caso, los

parámetros a determinar son seis: ve0 y vn0 son las componentes este y norte de la velocidad en

el baricentro, y
∂ve

∂x
,
∂ve

∂y
,
∂vn

∂x
,
∂vn

∂y
son las componentes del vector gradiente de desplazamiento

T . Representando X como las distancias del baricentro a cada uno de los vértices, se tiene que
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el modelo 2.78 en forma matricial es (Clarke 1996):

V = V0 +T X , ve

vn

 =

 ∂ve
∂x

∂ve
∂y

∂vn
∂x

∂vy
∂y

 x− x0

y− y0

+

 ve0

vn0

 . (2.79)

Al determinar dicho tensor gradiente de la velocidad, se puede caracterizar la deformación en

cada triángulo calculando el tensor infinitesimal de deformación. Para ello, se particulariza los

valores de las incógnitas del sistema 2.79 en los nodos del triángulo. Con el fin de incluir ponde-

raciones en el modelo, estas ecuaciones pueden resolverse por el método de mínimos cuadrados

ponderados (Koch 2005; Pérez-Peña 2007):

v1
e =

∂ve
∂x (x1− x0)+

∂ve
∂y (y1− y0)+ ve0

v1
n =

∂vn
∂x (x1− x0)+

∂vn
∂y (y1− y0)+ vn0

v2
e =

∂ve
∂x (x2− x0)+

∂ve
∂y (y2− y0)+ ve0

v2
n =

∂vn
∂x (x2− x0)+

∂vn
∂y (y2− y0)+ vn0

v3
e =

∂ve
∂x (x3− x0)+

∂ve
∂y (y3− y0)+ ve0

v3
n =

∂vn
∂x (x3− x0)+

∂vn
∂y (y3− y0)+ vn0

Este sistema de ecuaciones puede expresarse de forma matricial de la siguiente forma:

V = AX +S,

v1
e

v1
n

v2
e

v2
n

v3
e

v3
n


=



x1− x0 y1− y0 1 0 0 0

0 0 0 x1− x0 y1− y0 1

x2− x0 y2− y0 1 0 0 0

0 0 0 x2− x0 y2− y0 1

x3− x0 y3− y0 1 0 0 0

0 0 0 x3− x0 y3− y0 1





∂ve
∂x
∂ve
∂y

ve0

∂vn
∂x
∂vn
∂y

vn0


+S. (2.80)

La matriz de pesos P considerada es la formada por el inverso de la distancia entre el baricentro

de los triángulos y las estaciones que los forman. Luego el vector X que minimiza la suma de

los cuadrados de los residuos ponderada por la matriz de pesos viene dado por:

X = (
∂ve

∂x
,
∂ve

∂y
,ve0,

∂vn

∂x
,
∂vn

∂y
,vn0). (2.81)

Este vector determina los parámetros de la deformación horizontal para los baricentros de los

triángulos en los que se divide la región de estudio.
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2.6. Particularización a procesos volcánicos

2.6.1. Seguimiento y vigilancia de la actividad volcánica

En los procesos volcánicos se debe distinguir entre el seguimiento y la vigilancia de la

actividad volcánica.

En el seguimiento de la actividad volcánica, las series temporales obtenidas de estaciones

situadas en zonas con actividad geodinámica activa presentan un movimiento no lineal, pues

están afectadas por la actividad tectónica (de carácter lineal) y volcánica (de carácter no lineal).

Estas series se observan anualmente, por lo que su análisis se realiza mediante la comparación

de cada observación con respecto la anterior, es decir, campaña a campaña. A partir de esta

comparación se calculan las velocidades entre cada par de campañas, las cuales determinan

los distintos modelos de desplazamiento y permiten obtener los parámetros que caracterizan la

deformación horizontal y vertical. Estas series anuales son las empleadas en el seguimiento de

procesos volcánicos activos.

Por otra parte, en la vigilancia de procesos volcánicos activos mediante observaciones GPS

es necesario evaluar el estado de la actividad volcánica en tiempo real o cuasi real. Para obtener

esta información, es necesario aplicar técnicas de procesado que permitan la obtención de las

coordenadas de las estaciones a lo largo del tiempo, lo más rápidamente posible. Para ello, en el

procesado se emplean efemérides aproximadas de los satélites, las cuales se tienen días antes de

la ocurrencia de las observaciones. Con esta técnica se obtienen las coordenadas geocéntricas

(X ,Y,Z) de las estaciones con una periodicidad de horas, las cuales conforman las series tempo-

rales (X ,Y,Z). Sin embargo, las series temporales resultantes de este procesado presentan más

ruido que aquellas procesadas con efemérides precisas, por lo que es necesario aplicar técnicas

de filtrado para eliminar el ruido y obtener la información relevante de la serie. Las técnicas de

filtrado empleadas en este trabajo son el filtro Kalman y el análisis Wavelet (sección 2.3). Una

vez eliminado el ruido de las series, se calculan las series de la variación en distancia entre cada

estación con respecto la de referencia, con el fin de evaluar la distancia relativa entre ellas que

determinará los distintos procesos de actividad volcánica.

2.6.2. Modelos de localización de fuentes de presión

Las erupciones volcánicas están precedidas por la migración de fluido magmático y gases

a través de fracturas desde cámaras magmáticas en profundidad hacia la superficie. El patrón
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y tasa de esta deformación superficial alrededor de los volcanes refleja los procesos tectóni-

cos y volcánicos transmitidos a superficie a través de las propiedades mecánicas de la corteza

(Lisowski 2006). Por tanto, los periodos previos a una erupción el patrón puede asociarse a

fenómenos de inflación producto del ingreso de material nuevo o a acumulación de esfuerzo.

Mientras que los periodos no eruptivos presentan habitualmente un patrón de deflación produc-

to de la liberación de esfuerzos y presiones acumuladas. Esta tasa de deformación superficial

revela la profundidad de la cámara magmática, y el incremento de presión dentro de la misma,

ofreciendo una importante información sobre el estado del volcán.

No obstante, modelizar este fenómeno es muy complejo debido a la cantidad de factores que

intervienen en él, puesto que debe considerarse no solo la existencia de la cámara magmática,

sino también el sistema hidrotermal que se encuentra asociado habitualmente y los cambios que

éste puede generar.

Así pues, existen numerosos modelos para interpretar la deformación de la corteza terrestre

en zonas con actividad volcánica. El modelo más sencillo fue el propuesto por Kiyoo Mogi en

1958. Este modelo considera una cámara magmática como una esfera de presión uniforme en

un medio lineal, homogéneo, isotrópico en un semi-espacio elástico. Este modelo, a pesar de su

simplicidad, es ampliamente utilizado ya que constituye una primera aproximación que permite

inferir la forma de la fuente volcánica debajo de la superficie con una exactitud muy cercana al

comportamiento real (Mogi 1958).

Existen otros modelos que suponen otras geometrías en las fuentes de presión. En la tabla

2.1 se muestran las aportaciones más destacadas en el desarrollo de modelos aplicados al estu-

dio de fuentes de presión en áreas volcánicas, ordenados cronológicamente. Entre ellos, destaca

el modelo de Davis, en 1974 (Davis 1974), el cual supone que la cámara magmática posee una

geometría elipsoidal prolada, es decir, un elipsoide en el que uno de sus ejes es más largo, mien-

tras que los otros dos son iguales. En este caso, supone su eje mayor vertical. Destaca también

el modelo propuesto por Bonaccorso y Davis en 1999 el cual considera un conducto vertical,

haciendo uso de una esfera hidrostática prolada verticalmente, en un semi-espacio elástico. Este

modelo se aplica para considerar una tubería que conecte la cámara magmática con la superficie

(Bonaccorso & Davis 1999).

En este trabajo se considera el modelo de fuentes esférica de Mogi (Mogi 1958). Usando

la teoría de la elasticidad, y con datos de varios casos de estudio, Mogi desarrolló un modelo

matemático para determinar la posición y la profundidad de una fuente de magma en base a

mediciones de la deformación del terreno y la ubicación de los instrumentos. En dicho modelo
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Fuente
Autor Año Medio Geometría Perturbación Solución

MOGI 1958
semi espacio elástico
homogéneo

puntual ∆P
Analítica 2D sime-
tría axial

SUN 1969
semi espacio elástico
homogéneo

cualquier ∆P, ∆u
Discontinuidad,
desplazamiento 3D

DIETRICH Y
DECKER

1975
semi espacio elástico
homogéneo

cualquier ∆P
Elementos finitos
2D simetría axial

OKADA 1985, 1992
semi espacio elástico
homogéneo

Plana, dis-
continuidad

∆u Analítica 3D

DAVIS 1986
semi espacio elástico
homogéneo

elipsoide ∆P Analítica 3D

McTIGUE 1987
semi espacio elástico
homogéneo

esfera ∆P
Analítica 2D, sime-
tría axial

YANG et al. 1988
semi espacio elástico
homogéneo

elipsoide ∆P Analítica 3D

BONAFEDE 1990 elástico poroso esfera ∆P, ∆T Analítica 1D

BONACCORSO
Y DAVIS

1999 elástico poroso
Conductos
abierto/
cerrado

FIALKO et al. 2001 elástico poroso
Penny-shape
crack

∆P Analítica 3D

Tabla 2.1 Principales aportaciones al desarrollo de modelos elásticos utilizados para evaluar las
características fuente de deformación en áreas volcánicas.

se supone que la deformación del suelo es causada por una fuente esférica (la cámara de mag-

ma), ubicada debajo del edificio volcánico, y que ejerce una presión hidrostática ascendente

hacia la superficie del suelo. Este sencillo modelo ha demostrado ser muy eficaz y sigue siendo

ampliamente utilizado en la actualidad para estimar la ubicación de la fuente de magma (Mogi

1958).

Este modelo asume las siguientes características del medio (Rendón 2012): que la corteza

terrestre se comporta como un medio elástico plano y semi-infinito en el momento de una erup-

ción volcánica, mientras que, durante períodos largos de deformación después de la erupción,

la corteza se comporta como un medio viscoso - elástico; y que la deformación de la corteza es

causada por una fuente esférica con un cambio de presión hidrostática.

Teniendo en cuenta estas características, para la formulación del modelo general se consi-

dera que la profundidad debe ser un valor positivo, invirtiendo la dirección del eje z, y que el

radio de la fuente es mucho menor que su profundidad.
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Bajo estas consideraciones, el modelo desarrollado por Mogi para una fuente puntual se

puede expresar como (Meliano 2000 y Darmawan et al. 2001):

∆xi=1,2 = a3
∆P

1− v
µ

xi− x f

(( f +h)2−d2)
3
2
,

∆h = a3
∆P

1− v
µ

f +h

(( f +h)2−d2)
3
2
, (2.82)

siendo:

∆xi=1,2 las componentes del desplazamiento radial.

∆h el desplazamiento a la dirección normal a la superficie.

h la altitud del vértice.

a el radio de la fuente.

d la distancia radial horizontal d =
√

x2 + y2.

f la profundidad de la fuente.

∆P el cambio de presión hidrostática de la esfera.

v el parámetros de Poisson.

µ la segunda constante de Lamé o módulo de elasticidad.

Las expresiones 2.82 pueden variar según los autores. Algunos consideran el radio y la

variación de presión en un solo término, y toman como parámetros de geometría de la fuente,

la resistencia C = 3 a3∆P
4µ

(Nishi et al. 1999 y Miyagii et al. 2004). Otros autores como McTigue

1987 consideran un cambio de volumen de la cámara ∆V
π

= a3∆P
µ

.

Estos modelos de localización de fuentes de presión calculan las deformaciones en superficie

a partir de los cambios ocurridos en profundidad, es decir, son modelos directos. Para obtener

los parámetros del modelo se usan métodos de inversión.

Los métodos de inversión generalmente combinan los modelos físicos con determinados

algoritmos para encontrar el mejor conjunto de parámetros que minimice el desajuste entre los

valores del modelo y las observaciones, considerando una función objetivo que transforma el

problema de inversión en un problema de optimización.

Para ello, se debe considerar un modelo matemático que establezca una relación entre la

deformación en la superficie y la geometría de la fuente. Considerando b el vector de observa-

bles, en este caso desplazamientos, s el vector con los parámetros de la geometría de la fuente,

tales como el radio, la posición, la profundidad o la variación de presión, G la función que rela-

ciona parámetros y observaciones, y ε el vector de errores de observación, se tiene el siguiente
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modelo:

b = G(s)+ ε. (2.83)

Estos modelos empleados para evaluar la deformación superficial son no lineales debido a

las características de los parámetros que intervienen. Por ello, los métodos de inversión pueden

ser de difícil resolución aplicando técnicas lineales y pueden converger a mínimos locales. Para

evitarlo, la estimación de la geometría de la fuente se reduce a un problema de optimización no

lineal.

Se considera el modelo óptimo de la fuente, ŝ, aquel que minimiza la diferencia entre los

valores observados y los estimados, empleando la función G para estimar el campo de despla-

zamientos para el modelo s.

Para estimar el ajuste del modelo se puede elegir los espacios métricos dados por las normas

L1, L2 y L∞, siendo sus expresiones:

L1 : f =
1
n ∑

i

|ri|
σi

, (2.84)

L2 : f =

√
1
n ∑

i

r2
i

σi
, (2.85)

L∞ : f = máx
i

{
|ri|
σi

}
, (2.86)

donde los elementos ri son los valores observados menos los calculados por el modelo, y los

elementos σi son las desviaciones típicas de los valores observados.

Debido a que la norma L1 es indiferente a la aparición de varios errores groseros, y la norma

L∞ se ve muy afectada por la aparición de un único error grosero, se considera la norma L2

(expresión 2.85). Luego el error cuadrático medio ECM viene dado por

ECM =
rt

∑
−1 r

n− p
, (2.87)

siendo r = b−G(s), n el número de datos, p el número de parámetros a determinar por el

modelo, y ∑ la matriz de varianzas-covarianzas de los datos observados. Para determinar la

calidad el ajuste se emplea el coeficiente de determinación R2 dado por la expresión (Charco &

Galán 2014):

R2 = 1− ECM
bT ∑

−1 b
(n− p). (2.88)
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Así pues, valores del estadístico R2 próximos a la unidad indican un mejor ajuste del modelo a

los datos observados.

No obstante, los modelos para evaluar la deformación de la superficie son no lineales debi-

do a las características de los parámetros que intervienen. Por esta razón, el modelado inverso

puede ser de difícil resolución aplicando técnicas de ajuste lineal y pueden converger prematu-

ramente a mínimos locales. La herramienta más eficaz para la resolución de estos problemas de

optimización no lineal son los algoritmos de MonteCarlo. La característica común que compar-

ten todos los algoritmos de esta clase, es que poseen un elemento de aleatoriedad que permite

el movimiento hacia una peor solución, es decir, el algoritmo no siempre se mueve de un can-

didato con peor ajuste a uno con mejor ajuste, lo cual permite que la solución se escape de un

mínimo local. Entre estos algoritmos destacan: el método de Montecarlo estricto (Sambridge

& Mosegaard 2002), el método de búsqueda Tabú (Horne & Macbeth 1998; Glover & Laguna

1997), el método de Algoritmos Genéticos (Holland 1975; Goldberg 1989; Michalewicz 1992)

y el método de Cristalizado Simulado (Cervelli et al. 2001).

A pesar de que no haya una conclusión clara sobre cuál de estos métodos es más eficaz,

algunos autores destacan el método de Cristalizado Simulado como el mejor en cuanto a nivel

de convergencia se refiere (Horne & Macbeth 1998). En este trabajo, se emplea este método

para la obtención de los resultados.

El Cristalizado Simulado, también denominado Simulated Annealing o Recocido Simula-

do, es un algoritmo de búsqueda por entornos, caracterizado por un criterio de aceptación de

soluciones vecinas que se adapta a lo largo de su ejecución. Debe su nombre al proceso de

recocido del acero y las cerámicas para obtener material cristalizado, en el cual se basa.

Esta técnica consiste en calentar el material a una temperatura determinada para dotar a

los átomos de energía y que así puedan desplazarse. En esa situación, la energía del sistema es

máxima. Posteriormente, se deja enfriar el material lentamente para hacer que recristalice en

configuraciones con menor energía que la inicial. El enfriamiento debe hacerse de manera lenta

para obtener configuraciones moleculares resistentes. Cada etapa de enfriamiento tiene asociada

una energía y una configuración del material determinadas (figura 2.10). Al final del proceso, los

átomos forman una estructura cristalina altamente regular, el material alcanza así una máxima

resistencia y la energía del sistema es mínima. La idea original que dió lugar a este método

es el algoritmo de Metrópolis (Metropolis et al. 1953), el cual está basado en el método de

MonteCarlo. Propuesto por Metrópolis en 1953, este algoritmo fue el primero en modelizar el

método de cristalizado simulado, pero fueron Kirkpatrick, Gelatt y Vecchi en 1983 los primeros
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Figura 2.10 Etapas de un sólido aplicando el método de cristalizado simulado.

en aplicarlo a problemas de optimización para minimizar funciones de costo (Kirkpatrick et al.

1983).

El algoritmo de Metrópolis genera una secuencia de estados de un sólido, es decir, dado un

sólido en un estado i y con energía Ei, se genera el estado siguiente j mediante la aplicación

de un mecanismo que lo conduce al estado siguiente a través de una pequeña perturbación. La

energía del estado próximo estado es E j. Si la diferencia de energía ∆E = E j−Ei es menor o

igual a cero, el estado j es aceptado. Si la diferencia de energía es mayor que cero, el estado j

es aceptado con cierta probabilidad. Por las leyes de la termodinámica, a una temperatura T la

probabilidad de un incremento energético de magnitud ∆E se puede aproximar por:

P(∆E) = e−∆E/T . (2.89)

Este algoritmo se divide en etapas y se repite durante un número predefinido de iteraciones

en series decrecientes de temperaturas, hasta que el sistema esté lo suficientemente frío. Es decir,

a cada etapa le corresponde una temperatura menor que la de la etapa anterior. Por lo tanto es

necesario un criterio de cambio de temperatura que determine cuanto tiempo se necesita en cada

etapa para que el sistema alcance su equilibrio térmico. Los datos iniciales y los parámetros del

algoritmo se detallan a continuación.

Función entorno N: Es la función que determina la forma de pasar de una solución a otra.

En cada estado, se establece una Cadena de Markov homogénea y finita de manera que cada

nueva configuración depende únicamente de la anterior.

Temperatura inicial T0: Esta variable le otorga al método la capacidad de no ser depen-

diente de su configuración inicial, permitiéndole también salir de óptimos locales y continuar

recorriendo el espacio de soluciones (Linares & Ríos 2015). Valores muy elevados de T0 hacen

que el método requiera un mayor esfuerzo computacional y valores bajos pueden hacer que el
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algoritmo quede atrapado en soluciones de baja calidad al inicio del proceso. Por tanto, debe ser

aquella que haga que la probabilidad de pasar del estado i al j sea muy elevada, sin importar la

diferencia ECM( j)−ECM(i), esto es, que el sistema tenga un alto grado de libertad.

Existen diversos algoritmos para ajustar este parámetro. En este caso se ha seguido el criterio

de Cervelli et al. 2001: se realizan numerosos intentos y se calcula la media de ECM para

100 modelos seleccionados aleatoriamente en la malla, aproximando la temperatura inicial T0

mediante:

log10 T0 = log10 ECM−2,5.

Solución inicial s0: En este caso se ha considerado la mejor de las soluciones obtenidas en

el cálculo de T0.

Tasa de enfriamiento α: Existe una relación entre la temperatura y la probabilidad de

aceptar el estado propuesto, de manera que cuanto más cercana sea la temperatura del sistema

a la temperatura de enfriamiento, más complicado será que el sistema alcance el equilibrio en

un estado determinado. Así pues, la tasa de enfriamiento es el factor que permite el cambio

de temperatura de una etapa a otra. Cuanto más cercana a 1 sea, más iteraciones se realizarán

para alcanzar la temperatura final, y por tanto, mayor probabilidad de alcanzar el equilibrio del

sistema. Se recomienda utilizar tasas de enfriamiento en el rango de [0.8- 0.99], lo que equivale

a un enfriamiento lento, para así permitir una mayor exploración del espacio de soluciones. En

este caso, se emplea un valor de 0.8.

Longitud de la cadena de Markov K: Representa el número de iteraciones que se va a

considerar en cada etapa, o equivalentemente, la cantidad de tiempo que se va a esperar para

que el sistema alcance su equilibrio térmico para una temperatura dada T .

Criterio de cambio de estado A: Es la cantidad de aceptaciones que se permite hacer en

cada etapa, es decir, el número de soluciones máximas aceptadas en cada cadena de Markov.

Este parámetro define cuando se debe realizar un cambio de estado de energía.

Parámetro de aumento de K, ρ: Esta variable representa la dificultad del sistema a alcanzar

un estado de equilibrio a medida que la temperatura disminuye. Esto hace que el movimiento

sea más difícil y por tanto es necesario esperar más tiempo, es decir, es necesario aumentar el

parámetro K. Se suelen emplear valores cercanos a 1.05.

Tasa de calentamiento η : Este parámetro permite enfriar más rápidamente el sistema. Para

ello, se selecciona una tasa de enfriamiento α menor, y se considera que si en una estado dado

con una temperatura T , el algoritmo no realiza A aceptaciones es porque el sistema se enfrió
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demasiado rápido. Entonces, en el siguiente estado la temperatura T se multiplica por un factor

de calentamiento η , de valor comprendido entre 1 y 2. Generalmente se elige un valor mayor a

1.25.

Temperatura final, Tf : Este parámetro define el criterio de parada del algoritmo. La tempe-

ratura para la cual el sistema se encuentra en estado frío (Tf = 0) indica que la configuración en

la que se encuentra el sistema es la óptima. Sin embargo, no es necesario imponer al algoritmo el

criterio de parada Tf = 0, ya que la probabilidad de empeorar cuando la temperatura del sistema

se acerca a cero es casi nula. En este caso, se han adoptado dos criterios de parada:

Definir un número máximo de cadenas de Markov recorridas sin mejorar la solución óp-

tima para detener la búsqueda de nuevas configuraciones y detener el algoritmo.

Emplear un parámetro de congelamiento (frozen, FRZN): Conforme disminuye la tem-

peratura, el parámetro K aumenta y A permanece constante, de manera que la razón A/K

va disminuyendo. Entonces se considera que si la cantidad de aceptaciones respecto la

cantidad de iteraciones es muy pequeña, es difícil cambiar de estado nuevamente, luego

se asume que si A/K < FRZN el sistema está congelado.

El algoritmo resultante es el siguiente (Fernández-Ros 2007):

i = i0
T = T0
K = K0
while (condicion de parada)

while (k < K y a < A)
generar jenN(i)
if (ECM( j)−ECM(i)< 0) then

i = j
a = a+1

else
generar un numero r pseudo aleatorio
if (r < exp[(ECM(i)−ECM( j))/T ]) then

i = j
a = a+1

end if
end if
k = k+1

end while
if (a=A) then

T = αT
else if (k=K)

T = µT
else if
K = ρK
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k = 0
a = 0

end while
mostrar i, ECM(i)

2.7. Desarrollos informáticos

En este apartado se describen los programas informáticos empleados para llevar a cabo la

metodología explicada en la primera parte de este capítulo. En la figura 2.11 se muestra el dia-

grama de flujo de los programas y sus correspondientes resultados. El código y la explicación

de los programas desarrollados se encuentran en el anexo A. En primer lugar, para el procesado

las observaciones GPS se emplea el software científico Bernese v5.0, obteniendo las coordena-

das cartesianas de cada estación a lo largo del tiempo. Posteriormente, se ejecuta el programa

snx2ENU.py desarrollado en Python v2.7 para obtener las series temporales de las estaciones,

tanto las formadas por coordenadas cartesianas como topocéntricas, empleando el método de

Ferrari para realizar dicha transformación. Asimismo, se obtienen las velocidades de cada esta-

ción que determinan los modelos de desplazamiento.

A partir de las series temporales topocéntricas se ejecutan los programas analisis_Kalman.m

y analisis_wavelet.m, ambos escritos en lenguaje Matlab, para realizar el filtrado Kalman o

Wavelet de dichas series temporales, respectivamente.

Por otra parte, para obtener los parámetros que determinan los modelos de esfuerzo y de-

formación se emplean los programas Strain.py o Strain_Delaunay.py, según se desee discretizar

la región de estudio considerando una malla regular de puntos o la triangulación de Delaunay,

respectivamente. En el caso particular de estudio de zonas volcánicas, la estimación de la fuente

de presión se realiza con la ejecución del programa Mogi.py, el cual calcula la localización y

características de la posible fuente. Este programa llama a otras funciones que también serán

descritas en este apartado.

Finalmente, todos los modelos calculados con los programas anteriores se han representado

con el software QGIS v2.18.21 Las Palmas.

2.7.1. Procesado de las observaciones GPS: Bernese 5.0

Las observaciones GPS se procesan usando el software científico Bernese v5.0 (Dach et al.

2007), desarrollado por el AIUB (Instituto de Astronomía de la Universidad de Berna). Es-
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Figura 2.11 Diagrama de flujo de los programas informáticos empleados y desarrollados para llevar
a cabo la modelización matemática de procesos geondinámicos activos explicada en este trabajo.

te software consiste en un programa modulado, de más de 100 subprogramas escritos en len-

guaje Fortran, y que utiliza el cálculo de las dobles diferencias como principal técnica para la
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obtención de soluciones GPS. Además, este programa permite realizar distintas estrategias de

procesado: relativo respecto una estación de referencia, PPP, cinemático,...

Para llevar a cabo el procesado se utiliza la herramienta Bernese Processing Engine (BPE),

el cual permite automatizar el procesado de las observaciones. Esta herramienta resulta útil

debido a que se trabaja con datos continuos y sin variaciones en las opciones de procesado entre

las sesiones.

El procesado se divide en cuatro partes fundamentales: configuración general, transforma-

ción de datos, preprocesado y, por último, procesado y ajuste. Cada una de ellas puede verse en

el diagrama de flujo de la figura 2.12, que muestra las funciones del software.

1. Configuración general

Esta parte consiste en la preparación de los ficheros de configuración necesarios para el

procesado de los datos. Los ficheros utilizados en el procesado deben estar organizados

en determinados directorios y subdirectorios antes de la ejecución del programa. Los ar-

chivos necesarios para el procesado de los datos son:

Los archivos de órbitas, las efemérides precisas, correciones de los relojes, paráme-

tros ionosféricos y los parámetros de orientación de la Tierra proporcionados por

IGS (ftp://cddis.nasa.gov) y por CODE (Center for Orbit Determination in Europe)

(http: // ftp. aiub. unibe. ch/ CODE ). Las órbitas de los satélites contienen la

posición del satélite y la información del reloj tabulada cada 15 minutos.

Movimiento periódico de las estaciones debido al efecto de carga oceánica, que en

este caso se ha modelado de acuerdo con el modelo FES2004. Los valores corres-

pondientes son proporcionados por el Observatorio de Onsala de Suecia (http:

// holt. oso. chalmers. se/ loading/ ).

Correcciones absolutas en las variaciones de los centros de fase de las antenas de

los satélites publicados por IGS (http: // ftp. aiub. unibe. ch/ BSWUSER52/

GEN/ ).

Coordenadas y velocidades de las estaciones de IGS empleadas, en el sistema de

referencia al que se va a constreñir la solución final, en este caso ITRF2008 (http:

// ftp. aiub. unibe. ch/ BSWUSER52/ STA/ ).

2. Transformación de los datos

La transformación de datos consiste por un lado en generar los ficheros de observación en

formato Bernese a partir del formato RINEX (Receiver INdependent EXchange) (Gurtner

& Estey 2007), y por otro lado, en la obtención de las órbitas de los satélites. La primera
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Figura 2.12 Esquema de procesado de datos GPS con el software Bernese 5.0.

parte de esta etapa consiste en la transformación de los ficheros RINEX a formatos bi-

narios mediante la generación de cuatro archivos que contienen la cabecera del fichero

RINEX para las observaciones de fase y código y sus correspondientes observaciones.
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Esta transformación se lleva a cabo mediante el programa RXOBV3 (Transform RINEX

Observation data into Bernese files) con el fin de disminuir el tamaño del fichero pasan-

do la información a un formato binario para hacerlo más manejable y por consiguiente

optimizar el tiempo de procesado. Los ficheros creados son:

*.PZH (Phase Zero-difference Header): contiene la cabecera del fichero RINEX

para las observaciones de fase.

*.CZH (Code Zero-difference Header): contiene la cabecera del fichero RINEX para

las observaciones de código.

*.PZO (Phase Zero-difference Observations): contiene las observaciones de fase.

*.CZO (Code Zero-difference Observations): contiene las observaciones de fase.

Por otra parte, se lleva a cabo el tratamiento de las órbitas, para lo cual son necesarias

las efemérides precisas de los satélites. Éstas son el resultado de la combinación de las

órbitas calculadas a posteriori por los centros de análisis de IGS y tardan de 12 a 18

días en ser publicadas. Actualmente su precisión es de aproximadamente 2 cm para las

efemérides finales, por lo que se considera que con esta precisión, el error orbital no afecta

en la determinación de las coordenadas de las estaciones (Kouba 2009). En este trabajo se

utilizan efémerides precisas de IGS, REPRO2 (Rebischung et al. 2015), para mejorar la

precisión de los resultados. Las extesiones de estos archivos pueden ser SP3, PRE o EPH

(Luna 2017).

Esta trasnformación se realiza mediante la ejecución de dos módulos: PRETAB (Trans-

form PREcise orbits into TABular orbits) y ORBGEN (Standar ORBit GENerate).

El módulo PRETAB transforma las efemérides precisas, en formato .PRE, a efemérides

tabulares, con extensión .TAB, las cuales contienen los parámetros orbitales de los satélites

referenciados al sistema de referencia celeste J2000.0 (Torge 2001). Asimismo, se extrae

información de correcciones al reloj de los satélites para cada época de observación, para

posteriormente generar un fichero con el estado del oscilador del satélite.

La última transformación de los ficheros de órbitas se realiza con el módulo ORBGEN.

Este programa genera la información de la denominada órbita estándar, que puede estar

compuesta por uno o por más arcos orbitales, cada uno de los cuales se caracterizan por

un inicio y un tiempo de finalizanción. Así, este modulo transforma las órbitas en formato

tabular a formato estándar .STD.

3. Preprocesado de los datos

El preprocesado de los datos tiene por objeto detectar las pérdidas de ciclos, crear los

ficheros con las diferentes baselíneas a procesar y recalcular las coordenadas a priori
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en caso de que no sean suficientemente precisas. Esto se realiza mediante los módulos

CODSPP, SNGDIF, MAUPRP.

Posicionamiento por código: CODSPP (CODe Single Point Positioning and receiver

clock synchronization).

Este módulo permite calcular las correcciones para sincronizar los relojes del recep-

tor respecto al tiempo GPS, mediante el procesado de las observaciones de código.

El error del reloj del receptor k está dado como:

δk = tk− t

donde t es el tiempo GPS de recepción de la señal y tk es la lectura del tiempo del

reloj del receptor en el momento de recibir la señal.

Además obtiene unas primeras coordenadas aproximadas para los distintos vértices,

lo que resulta particularmente útil cuando no se cuenta con buenas coordenadas a

priori de las estaciones. Efectúa un ajuste estándar por mínimos cuadrados basado en

la ecuación fundamental de observación de código para obtener los parámetros ne-

cesarios. Si no se emplease este procedimiento el número de parámetros aumentaría

considerablemente y haría el proceso más lento.

Generación de baselíneas: SNGDIF (SiNGle DIFerences).

Este modulo genera los ficheros de baselíneas, tanto de código como de fase. Exis-

ten varios criterios para formar las baselíneas, en función de la distancia entre las

estaciones, el número de observaciones, etc. En este trabajo, se fijará una estación

de referencia y se formarán las baselíneas a partir de ella. El nombre del archivo de

observación se compone de las abreviaturas de dos caracteres de las dos estaciones

de la baselínea y la sesión de los datos sin el año.

Corrección de pérdidas de ciclo: MAUPRP (Manual AUtomanic Pre-Processing).

Este módulo preprocesa los ficheros de fase de simples diferencias y busca los saltos

de ciclo. El programa MAUPRP revisa todas las observaciones y busca intervalos de

tiempo donde se produce un salto de ciclo. Cuando es posible el programa elimina

este salto calculando la diferencia y corrigiendo las observaciones en el instante de

tiempo posterior t2. En caso de que no sea posible el cálculo de esta diferencia,

la observación posterior al salto se marca como un valor atípico y se introduce un

nuevo parámetro de ambigüedad de ciclo.

Los saltos de ciclo en las dobles diferencias (dos satélites, dos receptores) aparecen

como un salto en las medidas de fase entre dos épocas consecutivas, mientras que en
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las triples diferencias (dos satélites, dos receptores, dos épocas) se presentan como

dos valores atípicos u outliers como se indica en la figura 2.13.

Figura 2.13 Representación de un salto de ciclo en las dobles (dd) y triples (dt) producido entre los
instantes de tiempo t1 y t2 (Luna 2017).

La ejecución de este módulo requiere un fichero de coordenadas a priori con una pre-

cisión mayor de 1 metro. La salida es el mismo fichero de las simples diferencias de

fase, marcando las observaciones con errores y donde comienzan las ambigüedades.

4. Procesado de los datos

El procesado de los datos es la parte principal del programa y tiene como objetivo funda-

mental la obtención de las coordenadas de las estaciones y de las ecuaciones normales de

cada sesión de observación. Para ello, en primer lugar, se modelizan los errores sistemá-

ticos debidos a la propagación de la señal por la troposfera, a continuación, se resuelven

las ambigüedades y por último se obtienen las coordenadas y las ecuaciones normales de

la observación para cada una de las sesiones que servirán para realizar el posterior ajuste

y obtención de la solución final de campaña.

Para este fin se utiliza el programa GPSEST (GPS parameter ESTimation program) el cual

se ejecuta varias veces con la finalidad de obtener los diferentes parámetros necesarios

para llegar a determinar los resultados finales de cada estación. En la primera ejecución

de GPSEST se realiza una estimación de los parámetros troposféricos y unas coordenadas

a priori para los vértices. Durante este proceso se usan datos de las dobles diferencias

y los ficheros de observación de fase para obtener una primera solución, utilizando la

combinación libre de efecto ionosférico L3, sin considerar las ambigüedades de ciclo.

Los errores troposféricos se incluyen mediante el uso de una combinación del modelo

Saastamoinen a priori (Saastamoinen 1973) y las funciones de mapeo de Niell (Niell

1996). Los parámetros troposféricos se estiman cada hora para cada vértice observado.

El propósito de esta primera solución es el de calcular los residuos de las dobles dife-

rencias de las observaciones de fase y poder chequear la calidad de los datos eliminando
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aquellos que tienen residuales demasiado grandes. Los residuales se guardan en un fiche-

ro para luego ser analizados por el programa RESRMS que genera estadísticas residuales

donde indica los residuos post-ajuste para identificar los valores atípicos. Posteriormente

mediante el programa SATMRK se marcan las observaciones identificadas como valores

atípicos para que estas no vuelvan a ser usadas.

A continuación se realiza la segunda ejecución del programa GPSEST, con el fin de pro-

cesar las dobles diferencias para generar las ecuaciones normales y ficheros residuales

que de nuevo serán analizados por el programa RESRMS. Estos archivos se analizan con

el programa RESCHK, el cual sirve para detectar malas estaciones en función de su rendi-

miento general analizando el archivo de resumen de estadísticas generado por el programa

anterior. El programa RESCHK está destinado principalmente al procesado automatizado.

Una vez depuradas todas las observaciones se ejecuta el programa ADDNEQ2 (ADD

Normal EQuations). En esta primera ejecución realiza una combinación de sistemas de

ecuaciones normales obteniéndose los primeros resultados preliminares de coordenadas

de la estación, ecuaciones normales y parámetros troposféricos. Estos reultados son ex-

traídos por el programa GPSXTR para luego realizar una selección automática de las

baselíneas mediante el programa BASLST.

En la tercera ejecución del módulo GPSEST se introducen las coordenadas de la estación,

las órbitas estándar GNSS, los parámetros de rotación de la Tierra, los parámetros tropos-

féricos estimados, los modelos ionosféricos y el modelo de carga oceánica proporcioanda

por el Observatorio de Onsala para resolver las ambigüedades de ciclo para las portadoras

L1 y L2. El resultado de este proceso se almacena en un fichero que luego se emplea en

la determinación del resultado final. En este trabajo se ha considerado la estrategia QIF,

Quasi Ionosfera Libre (Quasi-Ionosphere Free), algoritmo que resuelve las ambigüedades

de las señales a partir de las observaciones de fase.

Una vez resueltas las ambigüedades, se vuelve a ejecutar el modulo GPSEST para calcular

las coordenadas para cada estación mediante un ajuste por mínimos cuadrados generando

las ecuaciones normales. En este paso se constriñen las coordenadas de las estaciones que

se consideren de referencia, pero no se fijan, porque este constreñimiento puede ser fijado

posteriormente. Las ambigüedades se eliminan antes de la inversión de las ecuaciones

normales, y en lugar de utilizar los parámetros troposféricos calculados anteriormente, se

calculan nuevamente, pero con las ambigüedades ya resueltas. De esta forma se obtiene

como resultado final de este proceso los parámetros troposféricos, las coordenadas finales

y los ficheros de las ecuaciones normales para cada estación.
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5. Ajuste de coordenadas

A partir de este procesado se obtienen las coordenadas cartesianas geocéntricas y las

ecuaciones normales de las estaciones que forman la red para cada sesión de observación.

Por último, se procede al ajuste de las mismas para obtener unas coordenadas absolutas de

cada campaña para cada una de las estaciones. Para ello, se ejecuta el módulo ADDNEQ,

el cual utiliza el algoritmo de mínimos cuadrados para realizar dicho ajuste (Dach et al.

2007).

Así se obtiene una solución que consiste en la combinación de todas las soluciones de cada

semana en un solo fichero de ecuaciones normales (.NEQ) constriñendo las coordenadas

a priori de la estación que queremos fijar en el proceso con sus precisiones, dando unas

coordenadas para la solución semanal correspondientes.

Finalmente, la solución de campaña se obtiene combinando las ecuaciones normales dia-

rias en la época media de cada campaña, utilizando las órbitas de IGS REPRO2, y res-

tringiendo el movimiento de un punto de referencia, en el marco de referencia ITRF08

(Altamimi et al. 2011). Se establecen tolerancias de 10 mm y de 30 mm para las compo-

nentes horizontales y verticales respectivamente, como criterio de exclusión para aquellas

estaciones que superen este umbral. Las estaciones que están dentro de estos límites se

marcan en el fichero de salida, que posteriormente es revisado.

Automatización del procesado con BPE (Bernese Processing Engine)

Bernese integra un módulo denominado Bernese Processing Engine (BPE) que permite la

automatización del procesamiento de datos GPS. Esta herramienta permite realizar todas las

tareas posibles del software, secuencialmente o en paralelo, realizar informes o que envíen o

archiven ficheros de resultados. Además, se pueden utilizar otras opciones como skip que sal-

ta un determinado script de manera que estos pueden ser deshabilitados sin tener que volver

a enumerarlos, o como la acción Nextjob que cambia la secuencia en la que se ejecutan los

programas.

Las tareas de procesamiento BPE son definidas por el usuario en los archivos de control de

procesos PCF (Proces Control File) (Dach et al. 2007). El archivo de control de proceso PCF

define qué módulos deben ejecutarse y en qué orden deben hacerse. Además de enumerar los

módulos a ejecutar, el fichero PCF define cuales de éstos deben esperar para que otros módulos

puedan ejecutarse.

Las coordenadas de las estaciones y los parámetros troposféricos son estimados y alma-

cenados en Bernese en formato SINEX (Solution INdenpendt EXchange)(Kouba 1996) para
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facilitar su posterior procesado y combinación. La solución final se encuentra en un sistema de

coordenadas cartesianas (X ,Y,Z), respecto al marco de referencia ITRF2008.

Resultados

Al realizar el procesado se obtienen las ecuaciones normales reducidas y los resultados fi-

nales en archivos SINEX (Kouba 1996). Este formato contiene las coordenadas finales del pro-

cesado en el sistema de coordenadas cartesianas (X ,Y,Z) diarias, semanales y por campañas de

cada estación con sus respectivas precisiones (matriz de varianza-covarianza), respecto al marco

de referencia elegido, en este caso ITRF2008. Además de la información principal, los ficheros

SINEX contienen información correspondiente a estadísticas generales tales como: número de

observaciones, intervalos de muestro, grados de libertas, factor de varianza, etc. Contiene tam-

bién la identificación de cada estación, la descripción que indica el nombre y el país donde se

encuentra y las coordenadas geodésicas aproximadas (ϕ,λ ,h), así como el tipo de receptor y de

antena.

La información más relevante de estos ficheros son las coordenadas finales y sus incerti-

dumbres asociadas a cada estación respecto al marco de referencia ITRF2008. Un extracto de

un archivo SINEX con los resultados diarios se presenta en la figura 2.14.

Figura 2.14 Información obtenida de la solución final de un archivo SINEX
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2.7.2. Series temporales, modelos de velocidades, esfuerzo y deformación, y loca-

lización de fuentes: Pyhton

A continuación se detallan los programas escritos en Python v2.7 creados para llevar a cabo

la metodología descrita en la primera parte de este capítulo. El código y la explicación de estos

programa se encuentran en el anexo A.

Obtención de las series temporales y velocidades: programa snx2ENU.py

Los ficheros SINEX obtenidos del procesado de las estaciones con el software Bernese con-

tienen las coordenadas cartesianas finales de las estaciones, las cuales constituyen las series

temporales. Para extraer la información relevante de dichos ficheros (coordenadas e incertidum-

bres) (2.14) se ejecuta el programa snx2ENU.py (anexo A.1). Con su ejecución se obtienen los

siguientes resultados:

Series temporales cartesianas (X ,Y,Z): Se obtienen de la lectura de los ficheros SINEX

obtenidos del procesado, y se almacenan en un fichero Excel (nombre_fichero_XYZ.xls).

Cada hoja del fichero contiene las series temporales de una estación.

Series temporales topocéntricas (e,n,u): Se obtienen de la transformación de las coor-

denadas cartesianas empleando el método de Ferrari. Estas series junto con sus incerti-

dumbres (σe,σn,σu) y las correspondientes gráficas se almacenan en un fichero Excel

(nombre_fichero_ENU.xls). Además, para cada serie, se determina su tendencia así co-

mo las velocidades calculadas para cada par de campañas. Toda esta información (series

(e,n,u) y sus incertidumbres (σe,σn,σu), tendencia, gráfica y velocidades) se almacena

para cada estación en una hoja del fichero excel.

Velocidades (e,n,u) del modelo tectónico: Se obtienen a partir de la tendencia de cada

serie para todo el intervalo de tiempo considerado, y representan las velocidades absolutas

horizontales y verticales de cada estación. Se almacenan en la hoja ’RESUMEN’ del

fichero excel nombre_fichero_ENU.xls.

Velocidades (e,n,u) del modelo volcánico: Se obtienen a partir de la comparación de

las series entre cada par de campañas, y sustrayendo las velocidades de la estación de

referencia geodinámica. Esta información se almacena en la hoja ’VOLCANISMO’ del

fichero excel nombre_fichero_ENU.xls.

Por tanto, la ejecución del programa snx2ENU.py da como resultados dos ficheros Excel,

uno con las coordenadas cartesianas (nombre_fichero_XYZ.xls) y otro con las topocéntricas
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(nombre_fichero_ENU.xls). Debido a la facilidad de análisis e interpretación que presentan las

coordenadas topocéntricas respecto a las cartesianas, únicamente se trabajará con las primeras

en los siguientes programas. Para la representación de los modelos de velocidades, tanto absolu-

tas como por campañas, se emplea el software QGIS, que se explicarán en la siguiente sección.

Obtención de parámetros de deformación: programas Strain.py y Strain_Delaunay.py

Para obtener los distintos parámetros que caracterizan la deformación horizontal y vertical

se puede ejecutar el programaStrain.py (anexo A.2) o Strain_Delaunay.py (anexo A.3). Estos

dos programas determinan los parámetros de deformación (dilatación, cizalla, máxima defor-

mación geodésica y tensores de esfuerzo y deformación) así como la estimación del campo de

velocidades horizontales y verticales. La diferencia entre ellos es que el primero discretiza la

región de estudio considerando una malla regular de 10x10 puntos y calcula la deformación a

partir del inverso de la distancia entre las estaciones observadas y los puntos de la malla, según

se explica en el apartado 2.5.2. El segundo programa, Strain_Delaunay.py considera la triangu-

lación de Delaunay en la región de estudio y calcula los parámetros de la deformación en los

baricentros de los triángulos formados (explicado en la sección 2.5.2).

Estos dos programas se ejecutan a partir de las velocidades horizontales y verticales obteni-

das con el programa snx2ENU.py, así como de coordenadas geodésicas o UTM de cada estación,

en formato .csv o .txt. Como resultado se obtiene un fichero con los valores de los parámetros de

la deformación nombrados anteriormente así como la estimación de las velocidades horizonta-

les y verticales en cada nodo de la malla o en el baricentro de cada triángulo. Esta información

se almacena en el fichero Strain_stress_nombre_fichero.txt, y se emplea posteriormente para

realizar los distintos mapas de contorno con el software QGIS.

Localización de fuentes de presión: programas mogi.py, err_mogi.py, vel_mogi.py y an-

neal.py

Para la localización de fuentes de presión en el caso particular de procesos volcánicos se

emplea el programa Mogi.py (anexo A.4), el cual utiliza otras funciones también creadas en

lenguaje Python: err_mogi.py, vel_mogi.py y anneal.py. Este programa emplea el modelo de

fuente de esférica de Mogi (sección 2.6.2) para estimar la localización y características del foco

de actividad volcánica de la región de estudio. Para realizar la inversión del modelo plantea-

do se emplea el algoritmo de optimización de Cristalizado Simulado (sección 2.6.2), el cual se

ejecuta con el programa anneal.py, adaptado del paquete original de Python (Python simulated



2.7. Desarrollos informáticos 95

annealing). Esta función se ejecuta dos veces: la primera para obtener las soluciones, y la se-

gunda para obtener los valores estadísticos a partir de la solución óptima obtenida en la primera

llamada. Estas soluciones se ordenan, desde la mejor hasta la peor, para considerar únicamente

el 80% de las mejores soluciones sobre las cuales se realiza el análisis estadístico. La función

objetivo del problema de optimización se encuentra en la función err_mogi.py, y las ecuaciones

del modelo de fuente de Mogi están en la función vel_mogi.py.

Por otra parte, se ejecuta también la función calcula_dgl, la cual calcula los grados de li-

bertad: observados vs eliminados. Si se desea eliminar el desplazamiento de alguna estación, se

cambia dicho desplazamiento por la cantidad ’9999’ en el fichero de entrada de las velocidades.

Si esto se hace en la velocidad este o norte, se elimina toda la componente horizontal. Si se

hace en la altura, se elimina solo la componente vertical. En cualquier caso, se elimina solo la

componente correspondiente, no el desplazamiento completo de la estación.

A partir de la ejecución del programa Mogi.py se obtiene el fichero de salida datos_fuente-

nombre_fichero.txt el cual contiene los datos de las fuente de Mogi estimada (localización y

profundidad), así como el resultado del análisis estadístico realizado a dicha solución (número

de iteraciones de la simulación, media y desviación típica de los desplazamientos generados

por la fuente estimada e histograma de los distintos valores estimados). Se obtiene también un

primer mapa con las velocidades observadas y las calculadas.

2.7.3. Filtrado y análisis de series temporales: Matlab

Filtrado Kalman: programa analisis_kalman.m

Para aplicar el filtro Kalman discreto a las series temporales, tanto geocéntricas (X ,Y,Z) co-

mo topocéntricas (e,n,u) se ejecuta el programa analisis_kalman.m escrito en lenguaje Matlab

(R2015b). Se le debe pasar como parámetro el archivo excel que contiene las series temporales

a analizar. Este programa llama al ejecutable kalman.bat. Como resultado se obtiene la gráfica

con las series temporales y su correspondiente filtro con Kalman. El código de este programa se

muestra en el anexo A.6.

Análisis Wavelet: programa analisis_wavelet.m

El análisis wavelet se aplica a las series temporale mediante la ejecucción del programa

escrito en Matlab analisis_wavelet.m. Este programa llama a la función de matlab wmaxlev, la

cual calcula el nivel máximo de descomposición wavelet de una serie dada, utilizando el tipo de
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wavelet que se le especifique. En este caso, se emplea la wavelet Coiflet de orden 5. Al programa

se le debe pasar como parámetro el archivo excel que contiene las series temporales a analizar.

Como resultado se obtiene la gráfica con las series temporales y su correspondiente resultado

con la wavelet Coiflet 5. El código de este programa se muestra en el anexo A.5.

2.7.4. Representación de mapas: QGIS

La representación de los distintos mapas se realiza con el software QGIS v2.18.21 Las

Palmas. Para ello se emplea la capa base de la región de estudio descargada de la base de datos

OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org). Sobre ella, se representan los distintos

modelos calculados a partir de los programas explicados anteriormente.

En primer lugar, se representan los modelos de desplazamiento obtenidos a partir de las

velocidades (ve,vn,vu) calculadas para cada estación, tanto el modelo tectónico como el volcá-

nico campaña a campaña. A continuación, se obtienen los mapas de contorno de los distintos

parámetros de la deformación horizontal (dilatación, cizalla y máxima deformación geodésica),

así como los campos de velocidades horizontal y vertical estimados. Para ello, se emplea la

herramienta de QGIS SAGA 2.3.2 (Conrad et al. 2015).

Por último, y particularizando al caso volcánico, también se representa la localización de la

fuente de presión de Mogi para cada aquellos periodos en los que el método converge (sección

2.6.2).
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Modelo geodinámico para la región
SHETPENANT. La red RGAE.

3.1. Infraestructura geodésica

La red RGAE (Red Geodésica Antártica Española) está compuesta por vértices distribuidos

por las islas Shetland del Sur y la Península Antártica, y se comenzó a establecer en 1989. Estas

estaciones tienen coordenadas absolutas precisas y se refieren al elipsoide WGS84 en el marco

de referencia ITRF2008. El objetivo inicial de la red fue el de constituir el marco de referencia

geodésico regional, debido a las precisiones alcanzadas en el posicionamiento relativo, a lo que

se agregó el objetivo de establecer el marco geodinámico de la región (Berrocoso et al. 2008;

Berrocoso et al. 2016).

El diseño de esta red geodésica se planificó teniendo en cuenta los equipos disponibles y

las condiciones especiales del área, tales como la logística, la accesibilidad de las estaciones, la

limitación energética de los equipos, un horizonte libre de obstáculos, la existencia de interfe-

rencias en la señal y la seguridad de los investigadores.

La construcción de la red RGAE se inició coincidiendo con la primera campaña antártica

española, (campaña 1989-1990, estación BEJC). En la tabla 3.1 se detallan la localización y el

año de establecimiento de cada estación, distinguiendo entre aquellas pertenecientes a las islas

Shetland del Sur o la Península Antártica. Se incluyen además las estaciones IGS de la zona

que son fundamentales en el procesado de las estaciones de la red RGAE. En el mapa 3.1 se

muestras estas estaciones en función del año de construcción.

97
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Figura 3.1 Localización de estaciones de la red RGAE. Los distintos colores indican la campaña
de construcción de cada estación. Los símbolos señalan la institución encargada de la construc-
ción y observación de cada vértice: triángulos para las estaciones establecidas por el Laboratorio
de Astronomía, Geodesia y Cartografía (LAGC) de la Universidad de Cádiz y estrellas para las
pertenecientes a la red global IGS.

Para garantizar una posición correcta y precisa del centro de antena GNSS-GPS en relación

al vértice en cada campaña, se ha diseñado un sistema basado en un tornillo de acero inoxidable

de 5 cm para la materialización de referencia y un prolongador de casi 13 cm para unir la antena

medido en laboratorio con alta precisión (figura 3.2). El empleo de la misma antena y el mismo

prolongador en cada vértice garantiza la misma ubicación del centro de la antena y la misma

orientación de la antena entre las campañas.

A lo largo de las campañas algunas estaciones han sido destruidas y por tanto no han podido

ser utilizadas para la obtención del modelo geodinámico, como por ejemplo YANK y PRAT,

localizadas en Bahía Yankee y en la Base Chilena Arturo Prat en la isla Greenwich. En la última

campaña realizada, 2018-2019 se ha construido un nuevo vértice, PRA1, también en la base

Arturo Prat. En la tabla 3.2 se indican las observaciones realizadas en cada una de las estaciones

que conforman la red. Las observaciones se realizan en sesiones de 24 horas, una frecuencia de

muestreo de 1 segundo y máscara de elevación de 0º.
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Vértices Latitud Longitud Localización Nombre Año contrucción
BEGC -62.9788 -60.6743 Isla Decepción Base Gabriel de Castilla 1995-1996
BEJC -62.6630 -60.3889 Isla Livingston Base Juan Carlos I 1989-1990
BEJ1 -62.6630 -60.3889 Isla Livingston Base Juan Carlos I 2009-2010
BEJ2 -62.6630 -60.3889 Isla Livingston Base Juan Carlos I 2011-2012

BYER -62.6664 -61.0992 I. Livingston Península Byer 2006-2007
SNOW -62.7284 -61.2910 Isla Snow Punta Presidente 2006-2007
ILOW -63.2711 -62.0088 Isla Low 2006-2007
PING -62.0993 -57.9368 Isla Penguin 2006-2007
PRA1 -62.4775 -59.6503 Isla Greenwich Base Chilena Arturo Prat 2006-2007
CPER -62.3972 -59.6705 Isla Robert Caleta Coppermine 2006-2007
MELU -62.5956 -59.9033 Isla Media Luna 2006-2007
ARMO -62.2936 -59.1771 Isla Nelson Caleta Harmony 2006-2007
BROW -64.8060 -62.8701 Península Antártica Base Almirante Brown 2006-2007
CACI -64.1558 -60.9570 Península Antártica Caleta Cierva 2003-2004

OHIG* -63.3210 -57.9000 Península Antártica Base Chilena O‘Higgins 1990-1991
OHI2* -63.3210 -57.9000 Península Antártica Base Chilena O‘Higgins 2002
OHI3* -63.3210 -57.9000 Península Antártica Base Chilena O‘Higgins 2002
PALM* -64.7751 -64.0511 Isla Anvers Base USA Palmer 1990-1991

Tabla 3.1 Localización y características de las estaciones de la red RGAE. Las estaciones marcadas
con * son las pertenecientes a la red IGS.

Figura 3.2 Monumentación de las estaciones GPS de la red RGAE. Imagen del vértice PING en la
isla Penguin.

Debido a las ampliaciones de la base Juan Carlos I en la isla Livingston, ha sido necesario

la instalación de nuevas estaciones en la zona: estación BEJC entre las campañas 1989-1990 a

2009-2010); estación BEJ1 entre 2009-2010 y 2014-2015; y BEJ2 desde la campaña 2011-2012

en adelante. Todas ellas a una distancia menor de 50 m entre ellas. Las estaciones BEJC y BEJ1

no han sido destruidas, pero debido a su cercanía con la nueva base Juan Carlos I, el horizonte

de las mismas presentaba obstáculos que influyen en la calidad de las observaciones, por lo que
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Vértices Observaciones
BEJC 3 48 50 91 48 48 92 97 87 43 3
BEJ1 40 75 87 59 32 79
BEJ2 13 31 21 67 35 71 75 82
BEGC 3 75 83 54 71 73 69 82 66 79 52 84 58 31 74 69 71 76 79
ARMO 1 7
BYER 7 4 18 1 11
CPER 2 8
ILOW 2 3
MELU 2 5 3
PING 2 2 1 5

SNOW 1 3 8
PRA1 4
CACI 14 5 6 2 3 1 2

BROW 6 5
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Tabla 3.2 Número de días observados de cada estación en cada campaña de la red RGAE.

dejaron de observarse. En la última campaña realizada, 2018-2019 se ha observado de nuevo la

estación BEJC durante 3 días.

A partir de la campaña 2001-2002 en las estaciones BEGC y BEJC’s (sucesivamente BEJC,

BEJ1 y BEJ2) se efectúan observaciones continuas durante la duración de cada campaña an-

tártica española. En el resto de estaciones se realizan observaciones episódicas de duración

dependiente de las posibilidades logísticas de buques y bases. En la última campaña realiza-

da, 2018-2019, después de sucesivos intentos, se ha consolidado la observación anual de las

estaciones BEGC y BEJ2.

Otro de los objetivos de las estaciones de referencia BEGC y BEJC’s es que constituyen un

marco de referencia para otras disciplinas que necesitan georreferenciar tantos observaciones

como resultados. En la isla Livingston se realizan estudios de glaciología que posicionan estacas

sobre zonas de glaciales. Como consecuencia de errores detectados en las posiciones de estas

estacas, se realizó un control de calidad de las estaciones BEJC’s de la isla Livingston, mostrado

en el anexo D.

3.2. Procesado de las observaciones

Las observaciones obtenidas de las estaciones de la red RGAE se procesan siguiendo la

estrategia explicada en el capítulo 2 empleando el software científico Bernese v5.0. En la es-
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trategia empleada, se usan datos de dobles diferencias de la fase de la portadora en modo de

retardo ionosférico libre en el proceso de estimación de parámetros. Los errores troposféricos se

modelan mediante el uso de una combinación del modelo Saastamoinen a priori (Saastamoinen

1973) y las funciones de mapeo de Niell (Niell 1996). Los parámetros troposféricos se calculan

por horas, y las ambigüedades se vuelven a resolver para cada baselínea de forma independiente,

utilizando el observable de ionósfera libre con un modelo ionosférico a priori para determinar

la ambigüedad de amplio camino (Mervart 2012). También se considera la carga de la marea

oceánica proporcionada por el Observatorio de Onsala. Las ecuaciones normales se determinan

para cada solución diaria. Finalmente, la solución anual se obtiene combinando las ecuaciones

normales diarias en la época media de cada campaña, utilizando las órbitas de IGS REPRO2

(Rebischung et al. 2015) y considerando como punto de referencia la estación PALM de IGS,

situada en la Base USA Palmer en la isla Anvers, con respecto el marco de referencia ITRF2008

(Altamimi et al. 2011).

El control geodésico de la estación de referencia se muestran en las figuras 3.3 y 3.4, ob-

tenido a partir del procesado PPP con Bernese 5.0 con respecto a las coordenadas absolutas

(X ,Y,Z) y sus velocidades en IGS. En la figura 3.3 se representan las series temporales geocén-

tricas (X ,Y,Z) de la estación PALM obtenidas mediante el procesado PPP, junto con la línea de

tendencia calculada por IGS en el ITRF2008. Se han considerado las series escaladas entorno

al cero. En el recuadro superior se muestra el valor de la tendencia proporcionada por IGS y

el calculado a partir del procesado PPP. Los valores de la tendencia son muy similares para

la componente X (0.017 m de ITRF2008 y 0.019 m con PPP) e idénticos para la componente

Y (-0.005 m para ambos), mientras que la componente Z presenta una discrepancia de 2 mm

entre ambos procesados (-0.0001 m de ITRF2008 frente a -0.002 m con PPP). En la figura 3.4

se representan las series temporales residuales del procesado PPP con respecto el obtenido en

IGS. Estos resultados verifican la fiabilidad y calidad de la estación PALM como estación de

referencia.

A partir del procesado de las observaciones se obtienen las series temporales de coordenadas

geocéntricas (X,Y,Z) que posteriormente se transforman a coordenadas topocéntricas mediante

el método de Ferrari (capítulo 2). En la figura 3.5 se muestran las series temporales de las

estaciones de la islas Livingston, estaciones BEJC’S (a), y Decepción, estación BEGC (b) para

el periodo 1999-2000 a 2015-2016. Mientras que las primeras series presentan tendencias casi

lineales, particularmente con respecto a sus componentes horizontales, las segundas muestran

tendencias menos lineales tanto en las componentes horizontales como verticales. Esto se debe

principalmente a la actividad volcánica de la Isla Decepción (Berrocoso et al. 2016).
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Figura 3.3 Series temporales geocéntricas (X ,Y,Z) de la estación PALM obtenidas mediante el
procesado PPP, junto con la línea de tendencia de cada serie calculada por IGS en el ITRF2008. En
el recuadro superior se presentan los valores de la tendencia proporcionada por IGS y los calculados
a partir del procesado PPP, expresados en metros.

El análisis de las series temporales para las estaciones de la isla Livingston y para la isla

Decepción muestra que ambas están sometidas al proceso roll-back de la microplaca de Phoenix

con respecto la placa Antártica, y al proceso de expansión del rift del Bransfield, con dirección

SSO-NNE, de aproximadamente 1.9 cm/año (Berrocoso et al. 2016).

Además de este proceso geodinámico de carácter tectónico (modelo lineal, figura 3.5 a), la

isla Decepción presenta un comportamiento geodinámico volcano-tectónico (modelo no lineal,

figura 3.5 b) (Berrocoso et al. 2006a; Berrocoso et al. 2012; Carmona et al. 2012; García &

Group 2002; Ibáñez et al. 2000; Ibáñez et al. 2003; Prates et al. 2013). Independientemente de

estos comportamientos específicos, ambas islas pertenecen geodinámicamente al bloque de las

islas Shetland del Sur (Berrocoso et al. 2016). Las velocidades de las direcciones este y norte de

las estaciones BEJC’s, ubicadas en Livingston, son de 1.2 cm/año y 1.7 cm/año respectivamente,

y de 1.4 cm/año y 1.6 cm/año en la estación BEGC. En ambas islas se advierte el proceso de

subducción debido al hundimiento de la microplaca de Phoenix respecto la placa Antártica. La
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Figura 3.4 Series temporales (X ,Y,Z) residuales de la estación PALM obtenidas del procesado PPP
con respecto los valores de la tendencia proporcionada por IGS.

Figura 3.5 Series temporales de las estaciones BEJC en la isla Livingston (izquierda) y BEGC en la
isla Decepción (derecha). a) Se refleja el carácter tectónico de las islas Shetland del Sur debido al
proceso de subducción de la microplaca de Phoenix con respecto la placa Antártica, y al proceso
de expansión del rift del Bransfield (modelo lineal). b) Se muestra el comportamiento geodinámico
volcano-tectónico (modelo no-lineal) que presenta la isla Decepción (Berrocoso et al. 2016).
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menor magnitud de BEGC se debe a su componente volcánica y a que se encuentra en el extremo

del rift de expansión del Bransfield. El desplazamiento horizontal medio define la dirección SO-

NE con orientación NE.

3.3. Modelo geodinámico

Los modelos de desplazamientos horizontales y verticales se obtienen a partir del cálculo de

las velocidades de las componentes este, norte y elevación tal como se explica en el capítulo 2.

En la figura 3.6 se presenta el modelo de desplazamientos horizontales y verticales absolutos de

las estaciones procesadas de la red RGAE: PALM, BROW, CACI, OHI2, ILOW, SNOW, PRA1,

BEGC, BYER, BEJC, y PENG (Berrocoso et al. 2016). Además, se han añadido las estaciones

NOT1, PRA1 y ELE1 de Dietrich et al. 2004; GRW1 de Jiang et al. 2009; FREI de Bevis et al.

2009.

Figura 3.6 Modelo de desplazamientos horizontales y verticales absolutos en el marco de referencia
ITRF2008.

Los vectores de velocidad horizontal absoluta mostrado en la figura 3.6 se comportan como

los determinados por Dietrich et al. 2004, tanto en la Península Antártica como en el noreste de

las Islas Shetland del Sur. Todas las estaciones de la Península Antártica siguen el movimiento

hacia el noreste impuesto por la rotación de la Placa Antártica en esta región, y los movimientos

que presentan las estaciones PING, BEJ2 y BYER son similares a los determinados por otros
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autores para las estaciones ELE1, GRW1 y PRA1 (Dietrich et al. 2004; Jiang et al. 2009). Sin

embargo, las estaciones situadas en la parte suroeste del archipiélago, ILOW, SNOW y BEGC,

tienen vectores de velocidad horizontal más similares a los determinados en las estaciones de la

Península Antártica (figura 3.6).

Los vectores de velocidad vertical absoluta presentan elevación en todos las estaciones de la

Península Antártica (figura 3.6). Además las estaciones CACI y BROW presentan magnitudes

similares a las expuestas en un modelo viscoelástico de ruptura de la plataforma de hielo Larson

B (Nield et al. 2014; Berrocoso et al. 2016). Sin embargo, las estaciones situadas en las islas

Shetland del Sur muestran un movimiento de subsidencia en lugar de elevación, en contraste con

los datos publicados en Dietrich et al. 2004. También se muestra un movimiento de subsidencia

en las dos estaciones de la isla Rey Jorge (Bevis et al. 2009; Jiang et al. 2009).

Figura 3.7 Modelo de desplazamientos horizontales relativos a la placa antártica en el marco de
referencia ITRF2008.

Por otra parte, los vectores de velocidad horizontal de la placa antártica se restan de los

vectores de velocidad horizontal absoluta determinados para cada estación. Este modelo se re-

presenta en la figura 3.7. Al eliminar este movimiento, los vectores de velocidad horizontal son

más pequeños y relativos a la placa antártica, por lo que se puede evaluar su origen regional

(figura 3.7). En las islas Shetland del Sur, nuevamente estas velocidades presentan magnitudes

similares, mientras que se aprecia un movimiento de rotación entre las estaciones SNOW y

BYER. Las estaciones ILOW y SNOW muestran velocidades relativas que se alinean casi en la
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dirección N, mientras que BYER, BEGC y BEJC muestran velocidades relativas que cambian a

dirección NO (figura 3.7). En la tabla 3.3 se muestran las velocidades absolutas y relativas a la

placa antártica de las estaciones de la red.

Velocidades absolutas Velocidades residuales
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
BYER 11,5 17,0 −8,1 -8.38 7.66 -8.1
SNOW 17,3 17,0 −8,1 -2.58 9.66 -6.9
ILOW 17,0 19,4 −3,0 -2.88 10.06 -3
BEJC 11,7 16,7 −2,0 -8.18 7.36 -2
OHI2 15,1 10,6 2,0 -4.78 1.26 2
CACI 16,2 14,7 15,1 -3.68 5.36 15.1
BEGC 13,5 14,6 −6,0 -6.38 5.26 -6
PENG 6,3 19,8 −7,6 -13.58 10.46 -7.6
BROW 17,3 10,5 17,7 -2.58 1.16 17.7
ELE1 4,2 14,4 2,8 -15.68 5.06 2.8
GRW1 6,3 18,4 −4,4 -13.58 9.06 -4.4
NOT1 10,5 10,8 8,0 -9.38 1.46 8
PRA1 4,9 16,2 0 -14.98 6.86 0
PALM 11,4 15,2 4,8 -8.48 5.86 4.8

Tabla 3.3 Velocidades absolutas y residuales. Se consideran las estaciones de la red RGAE y otras
estaciones observadas por otros grupos de investigación (ELE1, GRW1, NOT1 y PRA1).

A partir de los desplazamientos horizontales se estima el campo de velocidades horizontales

y los parámetros de la deformación explicados en el capítulo 2. Para ello, se considera una

triangulación de Delaunay (explicado en la sección 2.5.2), debido al área tan extensa que abarcan

las estaciones de la red RGAE, la cual se expone en la figura 3.8.

En la figura 3.9 a se muestra el campo de velocidades de desplazamiento horizontal ex-

presados en cm/año, para las estaciones de la red RGAE. En la figura 3.9 b se presentan las

direcciones principales de los tensores de deformación, mostrándose en color rojo los valores

positivos que indican extensión en la dirección dada, y en color azul los valores negativos, que

indican compresión, expresadas en µStrain/año.

A partir del tensor gradiente de deformación se estiman los parámetros de deformación: la

dilatación superficial (extensión-compresión), el módulo de máxima deformación de cizalla y

el módulo de máxima deformación geodésica en la región que definen las estaciones de la red.

Los mapas de contorno con los valores de dichos parámetros se muestran en la figura 3.10.

El campo de velocidades estimado para la región (figura 3.9 a) muestra un movimiento ha-

cia el noreste, impuesto por la rotación de la placa antártica, cambiando a dirección NNE en la
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Figura 3.8 Triangulación óptima de Delaunay aplicada en las estaciones de la red RGAE.

(a) Campo vectorial (b) Tensores

Figura 3.9 a) Campo de velocidades de desplazamiento horizontal expresados en cm/año. b) Ejes
principales de los tensores de deformación, mostrándose en color rojo los valores positivos que in-
dican extensión en la dirección dada, y en color azul los valores negativos, que indican compresión,
expresadas en µStrain/año.

zona de las islas Shetland del Sur. Este movimiento es acorde al presentado por otros autores

(Dietrich et al. 2004; Jiang et al. 2009; Bevis et al. 2009; Berrocoso et al. 2016). Los tenso-

res de deformación obtenidos (figura 3.9 b) muestran extensión en la zona norte del Estrecho
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(a) Dilatación (b) Cizalla

(c) Máxima deformación geodésica

Figura 3.10 Mapas de contorno con los valores de la dilatación horizontal (a), el módulo de máxima
deformación de cizalla (b) y el módulo de máxima deformación geodésica (c), dados en µStrain/año.

del Bransfield. En la región suroeste de las islas Shetland del Sur se observa extensión en la

dirección SO-NE, y compresión en la dirección NO-SE.

En el modelo de dilatación (figura 3.10 a) se observan valores más elevados en la zona

de la Península Antártica (de 0.4 a 0.6 µStrain/año), mientras que los valores se mantienen

entorno al cero en toda la región del Estrecho del Bransfield. Los menores valores de dilatación

se observan al noreste de las islas Shetland del Sur. Los modelos de máxima deformación de

cizalla y de máxima deformación geodésica presentan valores más pequeños en el Estrecho del

Bransfield (entorno a cero), los cuales van aumentando hacia las islas Shetland del Sur y la
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Península Antártica, siendo de 0.6 µStrain/año y de 0.4 µStrain/año los valores de cizalla y de

máxima deformación geodésica respectivamente, en estas zonas.

En estos modelos se diferencian dos patrones geodinámicos en el archipiélago de las Islas

Shetland del Sur (Berrocoso et al. 2016). Uno comprende las islas Low, Smith y Snow (región

suroeste) y otra que comprende desde las islas Decepción y Livingston hasta la isla Elefante

(región noreste) (figura 3.7). Las velocidades horizontales absolutas de las estaciones de la parte

noreste del archipiélago concuerdan con la apertura de la Cuenca del Bransfield, mientras que

las de la parte suroeste son similares a los vértices situados en la Península Antártica. En el

medio, las islas Snow, Decepción y Livingston representan una zona de transición.

La subsidencia que muestran las estaciones de las islas Shetland del Sur, excepto en las islas

Gibbs (Islas Elefante), se puede relacionar a los procesos que actúan a lo largo de la Fosa de

las islas Shetland del Sur. La elevación obtenida en las estaciones de la Península Antártica está

relacionada con el rebote postglacial debido al ajuste isostático glacial después de la ruptura de

la plataforma de hielo Larson B.

Los vectores de velocidad horizontal relativos a la placa antártica de las estaciones de la

parte noreste sugieren una propagación de la Cordillera del Sur de Scotia hacia el sudoeste a

través de la Cuenca de Bransfield. Esto se refleja en la dirección ONO de la estación ELE1, de

la isla Elefante, cambiando a una dirección NO entre las islas Penguin y Livingston en el área

central de la Cuenca del Bransfield. Las estaciones de la parte sudoeste reflejan una orientación

diferente, menos perpendicular a la dirección NNE-SSO de la Cuenca de Bransfield que las de la

región noroeste, y con un régimen de subsidencia menor hacia el suroeste. Aunque no se tienen

observaciones de ninguna estación en la isla Smith, en Taylor et al. 2008 se estima una velocidad

horizontal similar a la de la isla Low. Por lo tanto, la región sudoeste está menos afectada por

los procesos que actúan a lo largo del bloque de las Shetland del Sur y la apertura de la Cuenca

del Bransfield (Berrocoso et al. 2016).

Las islas Snow, Livingston y Decepción se encuentran en la zona de transición entre las

regiones noreste y suroeste. Se observan movimientos de subsidencia en las estaciones situadas

en estas islas (figura 3.6), asociados a un mecanismo de retroceso de la Fosa Shetland del Sur,

como en el caso de la región noreste. Sin embargo, la diferencia entre el movimiento horizontal

en la dirección N de la estación SNOW y el movimiento horizontal en la dirección NO de la

estación BYER marca la separación entre las dos regiones geodinámicas de las islas Shetland

del Sur (figura 3.7). Por lo tanto, la zona de falla activa que separa las islas Snow y Livings-

ton, paralela pero no alineada con la zona de Fractura de Hero, también podría contribuir a la
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separación entre la península Byers y el resto de la isla (Maestro et al. 2007; Berrocoso et al.

2016).

La península Byers parece representar un área clave para comprender los movimientos de

rotación de los bloques en la región. Si bien en la actualidad se desconoce la procedencia exacta

de la península Byers, parece razonable pensar en los sistemas de fallas de corte profundo a lo

largo de los cuales posiblemente se trasladó a su ubicación actual (Berrocoso et al. 2016). Los

datos presentados en los modelos sugieren que la región entre la Isla Decepción y la Península

Byers (figura 3.7) es el área más activa dentro de la microplaca de las islas Shetland del Sur.

3.4. Evolución a observaciones continuas de carácter anual

En la campaña 2018-2019 y tras de sucesivos intentos, se consolida la observación anual de

las estaciones BEGC y BEJ2.

En la campaña 2014-2015 se instala por primera la instrumentación necesaria para el funcio-

namiento de la estación BEGC durante el invierno austral. Inicialmente, esta estación constaba

de un panel solar que alimentaba a 12 baterías de 65 Ah cada una conectadas en paralelo. En

la campaña 2016-2017 se cambia la instalación a dos paneles solares conectados a 4 baterías de

220 Ah y dos de 65 Ah. En la antena GPS se emplea un prolongador mediano de 0.226 m de

longitud. La frecuencia de muestro es de 30 segundos, y el receptor se programa para que se

reinicie automáticamente si se producen cortes en la alimentación.

Las observaciones registradas cada invierno se resumen en la tabla 3.4. Debido a diversos

factores tales como avería del receptor GPS o del panel solar no se ha conseguido la serie

completa de BEGC hasta el invierno de 2018.

Año Receptor Antena Nº de días observados (de posibles) Observaciones
2015 Leica GR10 AR10 102 (304) Avería del panel solar
2016 Leica GR10 AR10 171 (299) Avería del receptor
2017 Leica GX1230 Leiax1202 274 (305) Avería de la antena
2018 Leica GX1230 Leiax1202 292 (292) Serie de invierno completa
2019 Leica GX1230 Leiax1202 - -

Tabla 3.4 Resumen de características de la estación BEGC durante la invernada.

Las series temporales continuas de BEGC desde la campaña 2014-2015 (considerando las

observaciones de la campaña y del invierno) se representan en las figuras 3.11 y 3.12. Debido

a la dispersión que presentan y que son claves en el estudio de la evolución geodinámica y de
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la actividad volcánica de la isla, se realiza un filtrado Kalman y wavelet, representado en las

figuras 3.11 y 3.12 respectivamente.

Figura 3.11 Series temporales este, norte y altura de la estación BEGC junto con su filtrado Kalman,
considerando las observaciones del invierno y de las campañas desde 2014-2015.

Estas series temporales diarias y semi-continuas reflejan el carácter volcano-tectónico que

presenta la isla Decepción, similar al obtenido en la figura 3.5, mostrándose el comportamiento

de la isla durante cada invierno austral.

Por otra parte, en la campaña 2017-2018 se instala por primera vez la estación BEJ2 durante

el invierno. Debido a que se encuentra conectada a la corriente eléctrica de la base Juan Carlos

I, se tienen datos de manera continua desde esta campaña. En las figuras 3.13 y 3.14 se muestran

las series temporales de coordenadas topocéntricas de esta estación junto con sus ajustes Kalman

y wavelet respectivamente.

Estas series temporales más largas permiten aplicar otras técnicas de análisis y descom-

posición de sus componentes, como el método STL (Cleveland et al. 1990). El método STL

(Seasonal-Trend decomposition based on Loess) es un procedimiento de filtrado para descom-

poner una serie temporal en componentes de tendencia, estacionalidad y residuos. Consiste en

una secuencia de aplicaciones de suavizado con Loess, método para estimar relaciones no li-

neales. La simplicidad de este método permite el cálculo y análisis rápido de sus propiedades,

incluso para series temporales muy largas. Otras características del STL son: especificación de
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Figura 3.12 Series temporales este, norte y altura de la estación BEGC junto con su ajuste con
wavelet, considerando las observaciones del invierno y de las campañas desde 2014-2015.

Figura 3.13 Series temporales este, norte y altura de la estación BEJ2 junto con su filtrado Kalman,
considerando las observaciones del invierno y de las campañas desde 2017-2018.
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Figura 3.14 Series temporales este, norte y altura de la estación BEJ2 junto con su ajuste con
wavelet, considerando las observaciones del invierno y de las campañas desde 2017-2018.

las cantidades de suavizado estacional y de tendencia, que pueden varían de forma casi continua,

desde un valor muy pequeño de suavizado hasta un valor muy grande; estimaciones robustas de

la tendencia y componentes estacionales que no están distorsionadas por un comportamiento

anómalo en los datos; especificación del período de la componente estacional a cualquier múlti-

plo entero del intervalo de muestreo de tiempo mayor que uno; y la capacidad de descomponer

series de tiempo con valores perdidos (Cleveland et al. 1990).

Se está trabajando en la aplicación de este método en las series temporales de la estación

BEGC. En las figuras 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20 se representa la descomposición STL

para las series temporales geocéntricas y topocéntricas de BEGC respectivamente, desde la cam-

paña 2016-2017 hasta la 2018-2019. En ellas se representa la serie temporal original, la estacio-

nalidad, la tendencia y la serie residual. Se está trabajando en la aplicación de la descomposición

STL a las series temporales de la estación BEJ2.
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Figura 3.15 Descomposición STL de la serie temporal X de la estación BEGC.

Figura 3.16 Descomposición STL de la serie temporal Y de la estación BEGC.
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Figura 3.17 Descomposición STL de la serie temporal Z de la estación BEGC.

Figura 3.18 Descomposición STL de la serie temporal este de la estación BEGC.
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Figura 3.19 Descomposición STL de la serie temporal norte de la estación BEGC.

Figura 3.20 Descomposición STL de la serie temporal altura de la estación BEGC.



4
Mecanismo geodinámico 4D tectónico y
volcánico de la isla Decepción:
1991-2018. La red REGID.

La isla Decepción constituye una de las zonas más interesantes de la Antártida desde el pun-

to de vista geodinámico, debido a la compleja situación tectónica en la que se encuentra unida

a la actividad volcánica reciente, características explicadas en el capítulo 1. En este capítulo se

presenta la red geodinámica desplegada en la isla, la red REGID, exponiendo sus características

y etapas de construcción. De esta red se toman todos los datos existentes, desde su inicio en

la campaña 1991-1992 hasta la última desarrollada hasta la fecha, la campaña 2018-2019 y se

aplica la metodología desarrollada en el capítulo 2. Para ello, se analizan las series temporales

obtenidas y se determinan los modelos de desplazamiento volcano-tectónico y residual con res-

pecto las estaciones situadas en la isla Livingston, afectada por los procesos tectónicos pero no

por los procesos volcánicos.

Los modelos de desplazamiento volcánicos se obtienen para cada par de campañas mediante

tres técnicas: respecto las estaciones de referencia geodinámica situadas en la isla Livingston;

aplicando un filtro de modo común; y considerando los desplazamientos residuales con respecto

la tendencia de cada serie temporal. Además, se obtienen los modelos de esfuerzo y deforma-

ción, así como los modelos de localización de fuentes de presión de Mogi. Con el fin de realizar

un análisis más exhaustivo de los procesos que ocurren en cada campaña, se detallan las caracte-

rísticas de los periodos más destacados de actividad geodinámica ocurrido en la isla Decepción

entre las campañas consideradas. Como parte final del capítulo se discuten los distintos resulta-

dos obtenidos y se realiza una comparación la actividad sísmica del periodo estudiado.

117
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4.1. Insfraestructura geodésica

La infraestructura geodésica GPS establecida en la isla Decepción, red REGID (Red Geodi-

námica Isla Decepción), está constituida por 15 estaciones situadas alrededor de Puerto Foster

en la isla Decepción (figura 4.1). En la isla Livingston se ubica la estación de referencia geodi-

námica para evaluar y diferenciar la actividad volcano-tectónica de la isla Decepción respecto

a las islas Shetland del Sur (figura 4.1) (Rosado et al. 2019). Debido a las ampliaciones de la

Base Juan Carlos I se ha ido estableciendo como estación de referencia BEJC (1989/1990 -

2009/2010), BEJ1 (2009/2010 - 2014/2015) y BEJ2 (2011/2012 en adelante). Todas ellas a una

distancia menor de 50 m entre ellas. Esta red ha ido evolucionando a lo largo de las campañas

antárticas en función de diversos factores: mejoras operativas en los equipos GPS (menor consu-

mo de energía, menor peso, mayor capacidad de almacenamiento) o enlace directo a estaciones

(Wifi).

Figura 4.1 Distribución de estaciones GPS de la red REGID. Está constituida por 15 estaciones
alrededor de Puerto Foster en la isla Decepción, y una estación ubicada en la isla Livingston. El
recuadro inferior muestra la campaña de inicio de observación de cada estación.

El establecimiento de la red REGID se inició en la campaña 1989-1990, y en su construc-

ción se pueden considerar tres fases. La primera fase transcurre desde la campaña 1989-1990

hasta la campaña 1995-1996, en la que se construyeron cuatro vértices geodésicos en la is-

la Decepción, BARG (Base Argentina Decepción), FUMA (Bahía Fumarolas), PEND (Caleta

Péndulo) y BALL (Bahía Balleneros), y el vértice BEJC en las proximidades de la Base Juan

Carlos I en la isla Livingston. Durante este periodo el vértice geodésico BARG fue considerado
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Figura 4.2 Monumentación de las estaciones GPS de la red REGID. a) Estructura de hormigón
de 1m de profundidad fijada en el permafrost mediante barras de metal. b) Sistema basado en un
tornillo de acero de 5 cm y un prolongador de 13 cm aproximadamente medido en laboratorio.

como punto de referencia de la red. La crisis volcánica de 1991-1992 localizada en la fractura

FUMA-PEND motiva a cambiar la ubicación del vértice fundamental de la isla. Debido a esto,

en la campaña 1995-96 se construyó un nuevo vértice en las inmediaciones de la Base Gabriel

de Castilla, BEGC, y desde entonces es considerado el punto fundamental de la red geodésica

en la isla Decepción.

En la campaña 1998-1999 ocurre la principal crisis volcánica desde el proceso eruptivo

1967-1970 (García & Group 2002). Durante la campaña 1999-2000 se efectúa una reobserva-

ción de esta inicial red REGID, y se obtiene el modelo actualizado de la deformación correspon-

diente a esta crisis sismovolcánica (Berrocoso et al. 2006a; Berrocoso et al. 2006b; Berrocoso

et al. 2008).

La segunda fase comienza en la campaña 2001-2002, cuando se produce la densificación de

la red con el fin de cubrir la totalidad del anillo interno que conforma la isla, dando consistencia

a los modelos de deformación y estableciendo el marco necesario para la utilización de otras

técnicas geodésicas complementarias (medidas de nivelación y de gravimetría). Se construyeron

los vértices: COLA (Colatinas), GEOD (Cráter Soto), UCA1 (Collado de las Obsidianas), TELE

(Bahía Teléfono), BOMB (campo de Bombas), CR70 (Cráteres del 70) y GLAN (Glaciar Negro)

(figura 4.1). Desde esta campaña hasta la actualidad se ha efectuado un seguimiento continuo de

la red, durante cada verano austral, mediante el parámetro deformación superficial (Fernández-

Ros et al. 2007).
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Durante la campaña 2006-2007 se construyó un nuevo vértice, PUCO (Punta Collins). En

2007-2008 se instaló el vértice CECA (Cerro Caliente), y finalmente en la campaña 2009-2010

se construyó el vértice STNE (Cresta Stonethrow). Por motivos de la remodelación de la Base

Juan Carlos I en la isla Livingston, se construyó el vértice BEJ1 en la campaña 2009-2010,

que se mantuvo operativo hasta la campaña 2014-2015. En la campaña 2011-2012 se construyó

BEJ2, el cual permanece en activo en la actualidad. La construcción de estos nuevos vértices se

considera la tercera fase del establecimiento de la red (tabla 4.1).

La situación actual de la red supone una cobertura radial de Puerto Foster. Para la vigilancia

de la actividad volcánica se mantienen en observación continua, durante cada campaña, los

vértices BEGC, FUMA y PEND (Peci et al. 2012). Estos vértices conforman una infraestructura

de conexión inalámbrica, sistema DIESID, el cual trasmite los datos al centro de control para su

procesado en tiempo casi real, sesiones de 30 minutos, evaluando las distancias relativas entre

ellos y la inclinación del plano definido por estos tres vértices (Berrocoso et al. 2012; Prates

et al. 2013). Para disminuir el ruido debido al procesado en tiempo real (uso de efemérides

emitidas y mayor frecuencia de procesado) y obtener el estado volcánico de la isla, se aplican

técnicas de filtrado, wavelet y kalman, a las series cuasi reales obtenidas (Berrocoso et al. 2006a;

Berrocoso et al. 2008; Ramírez et al. 2008; Berrocoso et al. 2012; Prates et al. 2013).

Todos los vértices de la red están construidos sobre una estructura de hormigón, de aproxi-

madamente 1 m de profundidad, fijados en el permafrost mediante barras de metal (figura 4.2

a). Tienen una altura de unos 20 cm sobre el suelo. Para garantizar una posición correcta y pre-

cisa del centro de antena GNSS-GPS en relación al vértice en cada campaña, se ha diseñado un

sistema basado en un tornillo de acero inoxidable de 5 cm para la materialización de referencia

y un prolongador de casi 13 cm para unir la antena medido en laboratorio con alta precisión

(figura 4.2 b).

4.1.1. Observaciones realizadas

Como se comentó anteriormente, las estaciones BEGC, FUMA y PEND permanecen ope-

rativas toda la duración de cada campaña, de 80 a 90 días, constituyendo el sistema DIESID, el

cual se explicará en la siguiente sección. El resto de estaciones de la red REGID se observan

entre 5 y 7 días cada campaña, considerando sesiones de 24 horas. Durante la fase I, la tasa de

muestreo de las estaciones fue de 30 segundos. A partir de la campaña 2004-2005 la frecuencia

de muestreo es de 1 segundo, debido a las mejoras operativas de los equipos GPS comentadas

anteriormente. En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los días de observación de cada una de las

estaciones en cada campaña, así como los distintos modelos de equipos GPS empleados.
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Vértices Localización Número de días observados
FA

SE
I

BEGC Base Gabriel de Castilla 3 75 83 54 71 73 69 82 66 79 52 84 58 31 74 69 71 76 79
PEND Caleta Pendulo 4 68 74 28 39 72 58 66 60 68 50 76 52 26 71 58 67 69 78
FUMA Bahía Fumarolas 5 74 50 29 35 58 62 57 60 73 51 81 53 27 71 66 67 70 78
BARG Base Argentina 5 49 25 6 9 7 23 5 4 9 4 7 8 4 17 14 7 5 6
BALL Bahía Balleneros 4 36 15 2 5 6 5 4 7 5 7 6 4 9 9 7 5 9
BEJC Base Juan Carlos I (Isla Livingston) 3 48 50 91 48 48 92 97 87 43 3

FA
SE

II

BOMB Campo de Bombas 3 4 3 5 7 4 4 6 4 16 8 4 7 6 10 5 8
COLA Colatinas 11 8 6 5 9 11 5 5 4 5 7 4 8 6 10 8 9
CR70 Cráteres del 70 13 4 3 9 5 6 6 5 5 4 14 6 7 7 6 71 7 9

GEOD Cráter Soto 14 9 4 6 4 8 4 4 5 5 5 8 4 12 15 7 7 8
GLAN Glaciar Negro 16 1 5 6 11 4 5 5 6 7 3 8 6 5 8 10
UCA1 Collado de las Obsidianas 16 4 5 6 5 19 5 8 4 15 4 6 6 7 8 6 24
TELE Bahía Teléfono 6 4 1 6 5 6 5 5 4 5 6 5 6 11 7 7 5

FA
SE

II
I

GRAV Gravimétrico 2 15 5 7 28 3 7 16 8 10 9
PUCO Punta Collins 5 4 5 8 5 6 6 5 8 11 7 5 8
CECA Cerro Caliente 4 2 8 8 9 33 4 7 29 11 8 7
STNE Cresta Stonethrow 7 3 5 5 2 8 9 8 4 12
BEJ1 Base Juan Carlos I 40 75 87 59 32 79
BEJ2 Base Juan Carlos I 13 31 21 67 35 71 75 82
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Tabla 4.1 Número de días de observación de las estaciones de la red REGID en cada campaña. El
establecimiento de la red se inició en la campaña 1989-1990, y en su contrucción se consideran tres
fases.
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7
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17
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8

20
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-1
9

TRIMBLE 4000SSI X X X
TRIMBLE 4800 X X X X
TRIMBLE 4700 X X X X X
TRIMBLE 5700 X X X X X X X X X
TRIMBLE R7 X X

TOPCON HIPER II/U X X X X X X
LEICA GX1230 X X X X X X X X X X X X X X

LEICA GR10 X X X X
LEICA GR30 X

Tabla 4.2 Resumen de los equipos GPS empleados en las estaciones de la red REGID en cada
campaña.

4.2. Procesado de las observaciones GNSS-GPS

Las observaciones de las estaciones que forman la red geodésica REGID se han procesado

en relativo con respecto la estación de referencia PALM, de IGS, situada en la Base USA Palmer

en la isla Anvers, en el marco de referencia ITRF08. A partir de este procesado se obtienen las

series temporales de coordenadas geocéntricas (X ,Y,Z) diarias, semanales y por campañas de

cada una de las estaciones de la red. Estas coordenadas geocéntricas se transforman a coordena-

das topocéntricas, obteniéndose las correspondientes series temporales este, norte y elevación,

para cada una de las estaciones, desde la campaña 1999-2000 hasta 2018-2019. Estas series
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constituyen la base de los resultados obtenidos posteriormente: los modelos de desplazamiento,

los modelos de esfuerzo y deformación y la localización de las fuentes de presión.

En el anexo B se muestran dichas series temporales GPS desde la campaña 1999-2000 hasta

2018-2019. Estas series presentan las soluciones diarias, semanales y de campaña, representadas

con un círculo, cuadrado y estrella respectivamente, así como el número de días de observación

de cada campaña, mostrado en los recuadros inferiores. En las soluciones por campañas, se han

eliminado las observaciones diarias que se quedan fuera al hacer dicho ajuste.

En la tabla 4.4 se recogen aquellas componentes eliminadas al realizar el ajuste por campa-

ñas. De las 21 campañas analizadas en este trabajo, en tan solo 7 campañas ha sido necesario

eliminar observaciones de alguna componente. La estación BARG ha sido en la que más com-

ponentes se han excluido, eliminando alguna de ellas en 5 de las 7 campañas. En la figura 4.3 se

muestran las series temporales diarias, semanales y de campaña, representadas con un círculo,

cuadrado y estrella respectivamente, así como el número de días de observación de las campa-

ñas 2005-2006 y 2006-2007, de la estación BARG (figura 4.3a). En la figura 4.3b se muestran

estas series tras eliminar observaciones de la componentes altura en la campaña 2005-2006, y

este-norte de la siguiente campaña.

Vértices Observaciones eliminadas
BEJC E-N
BALL U
BARG U N-U U E-N U
BEGC U E E-N U
COLA U
CR70 U

FUMA U U U U
GEOD E U U
UCA1 U

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
05

-0
6

20
06

-0
7

20
07

-0
8

20
09

-1
0

Tabla 4.3 Resumen de estaciones de la red RGAE: número de días observados de cada estación en
cada campaña.

4.3. Modelo geodinámico para las islas Decepción y Livingston

Mediante la metodología explicada en el capítulo 2.4 se obtiene la tendencia de las series

temporales este, norte y elevación de cada una de las estaciones, desde la campaña 1999-2000

hasta la campaña 2018-2019. La tendencia de estas series representa las velocidades absolutas

horizontales y verticales de cada estación. Estas velocidades representan el modelo geodinámico
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Figura 4.3 a) Series temporales diarias, semanales y de campaña, representadas con un círculo,
cuadrado y estrella respectivamente, así como el número de días de observación de las campañas
2005-2006 y 2006-2007, de la estación BARG. b) Mismas series tras eliminar observaciones de la
componentes altura en la campaña 2005-2006, y este-norte de la siguiente campaña.

de la isla Decepción. En la figura 4.4 a se representan los vectores velocidad de desplazamiento

horizontal y vertical de las estaciones de la isla Livingston y para las estaciones que conforman

la red REGID en la isla Decepción (Rosado et al. 2019).

Figura 4.4 a) Modelo de deformación geodinámico horizontal y vertical para las islas Livingston
(tectónico) y Decepción (volcano-tectónico). El desplazamiento horizontal medio presenta orienta-
ción NW y muestra un proceso de subsidencia debido al proceso de subducción de la microplaca de
Phoenix. b) Modelo residual de carácter no tectónico para la isla Decepción obtenido con respecto
a las estaciones ubicadas en la isla Livingston. La dirección horizontal de las estaciones según este
modelo es NNW-SSE con orientación SSW.
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Este modelo muestra que las islas Livingston y Decepción pertenecen geodinámicamente

al bloque de las islas Shetland del Sur, de manera ambas islas están sometidas al proceso roll-

back de la microplaca de Phoenix con respecto la placa Antártica, y al proceso de expansión

del rift del Bransfield, con dirección SSW-NNE, de aproximadamente 1.9 cm/año (Berrocoso

et al. 2016). No obstante, el desplazamiento de las estaciones de la isla Livingston se debe al

proceso geodinámico de carácter tectónico al que está sometida, mientras que las estaciones de

la isla Decepción deben su desplazamiento a un proceso geodinámico volcano-tectónico, como

se puede observar en las series temporales de la figura 3.5.

Para conocer el comportamiento volcánico de la isla Decepción, es necesario eliminar el

carácter tectónico al que está sometida. Debido a que la isla Decepción pertenece al mismo

bloque geodinámico que la isla Livingston, se puede considerar que poseen el mismo régimen

tectónico. Así pues, considerando el desplazamiento medio de las estaciones de Livingston y

diferenciando con respecto a éste los desplazamientos de las estaciones de la isla Decepción,

se obtiene un modelo no tectónico residual horizontal, que representa la actividad tectónica de

largo periodo de la isla Decepción (figura 4.4 b). Esta dirección es precisamente la dirección

de expansión del rift del Bransfield. El valor del desplazamiento medio de este modelo es de 2

mm/año en la componente este y de -4 mm/año en la componente norte aproximadamente.

4.4. Modelos de desplazamientos para la isla Decepción

Las islas Decepción y Livingston están sometidas al régimen tectónico de las islas Shetland

del Sur. Además de este comportamiento tectónico, la isla Decepción presenta un comporta-

miento volcano-tectónico. Debido al volcanismo activo que presenta esta isla, se puede evaluar

su comportamiento campaña a campaña. Para ello, el vector velocidad horizontal de la isla Li-

vingston, de valores 1.2 cm en la dirección este y 1.7 cm en la dirección norte, se sustrae de

los vectores de velocidad horizontal absoluta determinados para cada punto de la red REGID en

cada campaña. Así se aísla la deformación volcánica a la que se ven sometidas las estaciones

de la red de la actividad tectónica, y se obtienen los modelos de desplazamientos horizontales y

verticales para cada campaña.

La figura 4.6 muestra el mosaico con los modelos de desplazamientos horizontales y verti-

cales de la isla Decepción desde la campaña 1991-1992 a 2018-2019. La figura 4.5 indica las

características mostradas en los gráficos del mosaico. Se distinguen dos periodos: el primero

desde la campaña 1991-1992 hasta la campaña 1999-2000 (figura 4.6 a y b); y un segundo pe-

riodo desde la campaña 1999-2000 hasta la 2018-2019 (figura 4.6 c,. . . , t). El primer periodo

incluye el modelo de expansión-elevación correspondiente a la crisis volcánica 1999 que pos-

teriormente se explicará detalladamente. El segundo periodo se caracteriza por la continuidad
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temporal de los modelos obtenidos. Se observan dos procesos diferenciados en ambas compo-

nentes: de expansión o de compresión en la horizontal, y de elevación o de subsidencia en la

componente vertical. Los modelos presentados sugieren que los procesos de compresión coinci-

den con los de subsidencia figura 4.6 c, d, j, k, m, q, r), mientras que los procesos de expansión

se corresponden con procesos de elevación (figura 4.6 g, h, o, p).

Además, se producen procesos de transición entre ambos comportamientos (figura 4.6 e, i,

l, n). Estos procesos de transición o cambio son, en algunas ocasiones, indicadores de procesos

de expansión-elevación. Esto ocurre en los gráficos 4.6e, indicador del proceso representado en

4.6 g y 4.6 h; y en el 4.6 n precursor del 4.6 o-p. En estos modelos indicadores de procesos de

expansión-elevación, no todas las estaciones se desplazan de manera homogénea, detectándose

dos bloques de estaciones en la isla: a partir de la línea Fumarolas-Péndulo hacia el sur y otro

hacia el norte, con un promedio de 1.2 cm/año y de 0.7 cm/año de desplazamiento horizontal

respectivamente. Sin embargo, en los procesos de transición a compresión-subsidencia no se

observa este comportamiento. Una excepción en los procesos de transición ocurre en el gráfico

4.6 m. El proceso de expansión-elevación que comienza en 4.6 l no continúa en la siguiente

campaña, cambiándose a un proceso de compresión-subsidencia en 4.6 m. Este proceso solo se

mantiene durante esta campaña.

Los procesos de transición coinciden en dirección con el modelo residual no tectónico (gráfi-

co 4.4 b) de la isla, en ausencia de actividad volcánica significativa. El desplazamiento obtenido

en este modelo es debido al movimiento de apertura del Bransfield. Por ello, este modelo repre-

senta la actividad volcánica de largo periodo de la isla Decepción, por lo que los procesos de

transición pueden considerarse la tendencia natural de la isla.

Las estaciones próximas a los Fuelles de Neptuno, GLAN, BALL y PUCO, presentan un

comportamiento distinto al resto de estaciones en la mayoría de modelos. Este comportamiento,

observado en las gráficas 4.6 g, h, j, k, l, m, o, p, q, r y s sugiere dos zonas diferencias en la isla,

la zona central de la caldera y la región sureste.

No obstante, estos son los modelos de desplazamiento resultantes después de eliminar aque-

llas observaciones anómalas. En la siguiente sección se muestran los cinco modelos en los que

ha sido necesario un minucioso análisis de la toma de las observaciones, y la consiguiente eli-

minación de dichas observaciones.
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Figura 4.5 Esquema de las características mostradas en los modelos de desplazamiento del mosaico
4.6.
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Figura 4.6 Modelos de desplazamiento de la isla Decepción desde la campaña 1991-1992 a 2018-
2019. Los desplazamientos horizontales se muestran en color rojo, y verticales en color azul. Se
distinguen dos periodos: el primero desde la campaña 1991-1992 hasta la campaña 1999-2000
(gráficos a y b); y un segundo periodo desde la campaña 1999-2000 hasta la 2018-2019 (gráficos c,
. . . , t).
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4.4.1. Observaciones eliminadas de los modelos

Además de eliminar algunas observaciones en el ajuste por campañas, hay estaciones que

presentan valores erróneos en las observaciones de algunas campañas. Esto es debido a factores

relacionados con las condiciones de obtención de los datos, tales como reobservación de la

estación, mala calibración del equipo GPS empleado, reparación del tornillo de la estación,...

Estos errores conocidos se reflejan directamente en las observaciones, por lo que es necesario

eliminar también dichas observaciones para que no perturben los resultados obtenidos.

En la figura 4.7 se muestran los modelos de velocidades en los que se han eliminado las

observaciones de alguna estación, modelos 1, y los modelos finales, modelos 2. Se muestra en

color más claro aquellos desplazamientos eliminados.

Figura 4.7 Modelos de velocidades de la red REGID en los que se han eliminado observaciones
de alguna estación. Las gráficas 1 son los modelos originales, mostrando con un color más claro
aquellas componentes que se han eliminado de los modelos finales (gráficas 2).
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4.4.2. Otros métodos utilizados para el desplazamiento volcánico

Para obtener el desplazamiento volcánico de las estaciones de la red REGID se utilizan otros

dos métodos: un filtro de modo común, y a partir de los desplazamientos residuales.

En primer lugar, se eliminan las velocidades tectónicas del desplazamiento horizontal con-

siderando la velocidad horizontal de Livingston como puramente tectónica y el desplazamiento

horizontal común de la red mediante un filtro de modo común (Tabei & Amin 2002; Nguyen

et al. 2016; Rosado et al. 2019) de la forma:

CM =
1
N ∑ tN =

1
N ∑(dN−dR), (4.1)

donde dR es la serie temporal de las estaciones de la isla Livingston, y N es el número de

estaciones. Este filtro se resta de las series temporales de cada estación de la red (ecuación 4.2):

tN = dN−dR−CM = dN−dR−
1
N ∑(dN−dR) = dN−

1
N ∑dN (4.2)

De esta manera, la referencia para las series temporales es ahora el centro de movimiento de

la red, desde donde se obtienen las velocidades horizontales para cada campaña. El movimiento

promedio de la red restado a las series temporales es de 0.9 cm en la dirección este y de 1.0 cm

en la dirección norte. Los modelos obtenidos con este método se muestran en la figura 4.8

El tercer método aplicado consiste en considerar la distancia entre la serie temporal de cada

estación y su tendencia, obteniendo así la serie temporal del desplazamiento residual. Los

modelos obtenidos a partir de este método se muestran en la figura 4.9.

Los modelos obtenidos mediante el método de modo común (figura 4.8) son muy similares

a los determinados respecto las estaciones de Livingston (figura 4.6), encontrándose diferencias

únicamente en cuatro de los veinte modelos presentados (figuras 4.8 d, e, f, i). Sin embargo,

los modelos residuales (figura 4.9) representan el desplazamiento de las estaciones en cada

campaña, por lo que se observan mayores diferencias con respecto los otros modelos en los que

se comprara cada par de campañas (figuras 4.6 y 4.8). Se aprecian diferencias en los modelos

de las figuras 4.9 c, g, i, j, k, l, q y s, de los cuales destacan tres modelos: el modelo i en el que

el proceso de expansión y elevación de la campaña 2006-2007 continúa en la campaña 2007-

2008, mientras que en el correspondiente de la figura 4.6i se advierte un proceso de cambio

a compresión; los modelos j y q se observan leves procesos de expansión mientras que en las

figuras 4.6j-q se muestras significativos procesos de compresión-subsidencia; y los modelos l y

s similares a los anteriores en la figura 4.9 pero de expansión en las figuras 4.6l-s.
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Figura 4.8 Modelos de desplazamiento de la isla Decepción desde la campaña 1991-1992 a 2018-
2019 obtenidos mediante un filtro de modo común (Rosado et al. 2019). Los desplazamientos hori-
zontales se muestran en color rojo, y verticales en color azul.
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Figura 4.9 Modelos de desplazamiento de la isla Decepción desde la campaña 1991-1992 a 2018-
2019 obtenidos considerando el desplazamiento residual de las estaciones de la red. Los desplaza-
mientos horizontales se muestran en color rojo, y verticales en color azul.
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4.5. Modelos de esfuerzo y deformación de la isla Decepción

A partir de los desplazamientos mostrados en la sección anterior, se estima el campo de

velocidades horizontales y los parámetros de deformación obtenidos mediante procesos de in-

terpolación de dichos vectores de desplazamiento, aplicando la metodología explicada en la

sección 2.5.2. Para ello, se define una malla regular, de 10 x 10 puntos (15 km aproximada-

mente de distancia desde la línea de costa exterior de la isla), de manera que se consideran

desplazamientos nulos en cuatro puntos exteriores alejados unos 30 km aproximadamente. Los

distintos mapas de contorno se obtienen con el software QGIS v2.18.21 Las Palmas.

En la figura 4.11 se muestra el mosaico correspondiente al campo de velocidades horizon-

tales, en cm/año. Los ejes principales de los tensores de deformación se representan en la figura

4.12, mostrándose en color rojo los valores positivos que indican extensión en la dirección dada

y en color azul los valores negativos, que indican compresión en la dirección dada, expresadas

en µStrain/año, desde la campaña 1991-1992 hasta 2018-2019. Se aprecian los procesos expan-

sión, gráficos 4.12 a, b, h, l, o, p y s, y los procesos de compresión, gráficos 4.12. La escala de

estos modelos se muestra en la figura 4.10 a y b respectivamente.

(a) Campo vectorial (b) Tensores

Figura 4.10 Esquema de las características mostradas en los modelos: (a) campo de velocidades
del mosaico 4.11; (b) tensores de deformación del mosaico 4.12.
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Figura 4.11 Modelos de desplazamiento horizontal y campo de velocidades del desplazamiento ho-
rizontal expresados en cm/año, desde la campaña 1991-1992 hasta 2018-2019. Se distinguen dos
periodos: el periodo que comprende la crisis de 1999 (gráficos a y b) y la serie temporal continua
desde la campaña 1999-2000 hasta 2018-2019.
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Figura 4.12 Ejes principales de los tensores de deformación, mostrándose en color rojo los valores
positivos que indican extensión en la dirección dada, y en color azul los valores negativos, que
indican compresión, expresadas en µStrain/año, desde la campaña 1991-1992 hasta 2018-2019.
Las características mostradas se explican en la figura 4.10 a. Se aprecian los procesos expansión,
gráficos a, b, h, l, o, p y s, y los procesos de compresión, gráficos c, d, j, k, m, q y r.
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Los parámetros de deformación estimados son el desplazamiento vertical, la dilatación su-

perficial (extensión-compresión), el módulo de máxima deformación de cizalla y el módulo de

máxima deformación geodésica en el entorno de Decepción (sección 2.5). En la figura 4.14 se

representan los mapas de contorno del desplazamiento vertical desde la campaña 1991-1992

hasta 2018-2019, dado en cm/año, considerando la misma escala para todas las campañas. En

el gráfico 4.14b se aprecia la mayor elevación, con un promedio de 5.5 cm/año, como conse-

cuencia de la crisis de 1999. La mayor subsidencia se observa en el gráfico 4.14j, de 2.7 cm/año

de media, correspondiendo a un proceso de compresión en la componente horizontal, con una

deformación radial promedio de 1.9 cm/año. En la figura 4.15 se consideran los valores máximo

y mínimo de cada campaña. Las características de estos mosaicos se muestran en las figuras

4.13 a y b respectivamente.

(a) Vertical global (b) Vertical por campañas

Figura 4.13 Esquema de las características mostradas en los modelos: (a) desplazamiento vertical
4.14; (b) desplazamiento vertical por campañas 4.15.



136

Figura 4.14 Mapas de contorno del desplazamiento vertical desde la campaña 1991-1992 hasta
2018-2019, dado en cm/año. En este mosaico se considera la misma escala para todas las campañas.
Se observan los distintos comportamientos de la isla, elevación o subsidencia en la componente
vertical, coincidentes con procesos de expansión o compresión en la horizontal. En el gráfico b
se aprecia la mayor elevación, como consecuencia de la crisis de 1998. La mayor subsidencia se
observa en j, correspondiendo a un proceso de compresión en la componente horizontal.
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Figura 4.15 Mapas de contorno del desplazamiento vertical desde la campaña 1991-1992 hasta
2017-2018, dado en cm/año. En este mosaico se consideran los valores máximo y mínimo de cada
campaña. Se distinguen dos periodos: el periodo que comprende la crisis de 1998 (gráficos a y b) y
la serie temporal continua desde la campaña 1999-2000 hasta 2017-2018.
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En la figura 4.17 se muestran el mosaico con los mapas de contorno con los valores de

la dilatación horizontal desde la campaña 1991-1992 hasta 2018-2019, dados en µStrain/año.

Se considera la misma escala para todas las campañas. La mayor dilatación se observa en el

modelo 4.17b debido a la crisis volcánica de 1998, con valores comprendidos entre 8.0 y 14.3

µStrain/año. Además, el gráfico 4.17h muestra valores elevados de dilatación horizontal, entre

7.0 y 12.4 µStrain/año, debido al proceso de expansión ocurrido en ese periodo, pero inferiores

a los valores del gráfico 4.17b. Los valores mínimos de dilatación se obtienen en 4.17j, q, y r,

con un promedio de -7.0 µStrain/año aproximadamente en los tres modelos, correspondiendo

con procesos de compresión en la componente horizontal. En la figura 4.18 se representan los

mapas con los valores de dilatación horizontal considerando los valores máximo y mínimo de

cada campaña. En los procesos de compresión (Figura 4.18 j, q, y r) se observa que la menor

dilatación se localiza en el interior de la isla, y los mayores valores en el exterior, con una dife-

rencia media de 3 µStrain/año de una región a otra. Por el contrario, en procesos de expansión

(Figura 4.18 h, o y p) la mayor dilatación se localiza en el interior de la isla, con una diferencia

media de 4 µStrain/año con respecto el exterior de la isla. En el gráfico 4.18b, de expansión, la

diferencia entre una región a otra es de 6 µStrain/año. Las características de estos mosaicos se

muestran en las figuras 4.16 a y b respectivamente.

(a) Dilatación global (b) Dilatación por campañas

Figura 4.16 Esquema de las características mostradas en los modelos: (a) dilatación 4.17; (b) dila-
tación por campañas 4.18.
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Figura 4.17 Mapas de contorno con los valores de la dilatación horizontal desde la campaña 1991-
1992 hasta 2018-2019, dados en µStrain/año. En este mosaico se considera la misma escala para
todas las campañas. Las características mostradas se explican en la figura 4.16 a.



140

Figura 4.18 Mapas de contorno con los valores de la dilatación horizontal desde la campaña 1991-
1992 hasta 2017-2018, dados en µStrain/año. Se consideran los valores máximo y mínimo de cada
campaña.
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En las figuras 4.20 y 4.21 se representan los mapas de contorno con los valores del módulo

de máxima deformación de cizalla y de máxima deformación geodésica respectivamente, dados

en µStrain/año. Las figuras 4.19 a y b muestran las respectivas características de estos mosaicos.

Los valores más elevados de cizalla se observan en el gráfico 4.20b debido a la crisis volcánica de

1998, con un máximo de 8.4 µStrain/año de deformación. Desde este proceso y hasta la campaña

2005-2006 (Figura 4.20g) se obtiene mayor deformación de cizalla en la zona oeste-suroeste de

la isla. A partir del gráfico 4.20h y hasta el periodo 2018-2019, la mayor deformación en cizalla

se localiza en la zona sureste de la isla. Con respecto a la máxima deformación geodésica,

la mayor deformación se obtiene en la crisis de 1999 (Figura 4.21b), con valores entre los

5.5 y 11.3 µStrain/año. Tras este proceso, los mayores valores se observan en los modelos de

expansión 4.21h (entre 5.0 y 7.3 µStrain/año) y 4.21o (de 4.5 y 7.4 µStrain/año), y en los

modelos de compresión 4.21k (2.5 a 4.3 µStrain/año) y 4.21q (entre 4.5 y 7.5 µStrain/año). Las

características de estos mosaicos se muestran en las figuras 4.19 a y b respectivamente.

(a) Cizalla (b) Máxima deformación geodésica

Figura 4.19 Esquema de las características mostradas en los modelos: (a) cizalla 4.20; (b) máxima
deformación geodésica 4.18.
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Figura 4.20 Mapas de contorno con los valores del módulo de máxima deformación de cizalla dados
en µStrain/año desde la campaña 1991-1992 hasta 2018-2019. Las características mostradas se
explican en la figura 4.19 a. Los valores más elevados de cizalla se observan en el gráfico b, debido
a las crisis volcánica de 1999.
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Figura 4.21 Mapas de contorno con los valores del módulo de máxima deformación geodésica dados
en µStrain/año desde la campaña 1991-1992 hasta 2018-2019. Las características mostradas se
explican en la figura 4.19 b. La mayor deformación se obtiene en la crisis de 1999 (b). Tras este
proceso, los mayores valores se observan en los gráficos h y o (expansión), y k y q (compresión).
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4.6. Modelos de localización de fuentes de presión

La posible localización y las características del foco de actividad volcánica de la isla De-

cepción se ha estimado con un modelo de fuente esférica de Mogi (sección 2.6.2). Para deter-

minar la solución de las ecuaciones de dicho modelo (ecuaciones 2.82), se plantea la expresión

b = G(s)+ ε , considerando como valor para el parámetro de Poisson ν = 0,25, y el vector de

parámetros s = (x,y, f ,∆V,µ).

A continuación, se realiza una inversión del modelo matemático planteado, utilizando el

algoritmo de optimización del Cristalizado Simulado expuesto en la sección anterior. En este

caso, se han considerado los siguientes valores:

Número de iteraciones de cada estado K. Inicialmente se ha fijado en K0 = 1000.

Número de aceptaciones permitidas en cada estado A. A = 100.

Criterio de parada. Se han establecido dos criterios: que se encuentren al menos 3 cadenas
de Markov consecutivas en las que no mejoren la solución; y que A/K < 0,001.

Número de ejecuciones del sistema: Como mínimo 10000 iteraciones.

Finalmente, para evaluar la bondad de la solución definitiva, se calcula el coeficiente de

determinación R2.

Aplicando este método a los datos procedentes de los desplazamientos entre campañas se ha

estimado la localización de los focos de actividad volcánica de la isla Decepción en el centro de

la bahía interior de la isla, en la intersección de las prolongaciones de la Fractura Hero y el eje del

Rift del Bransfield. Este método converge en aquellos periodos en los que la actividad volcánica

es mayor, y en los que el proceso de deformación es claro. Los resultados de la fuente de Mogi

para los procesos claros de deformación se muestran en figura 4.22, y los parámetros de dichos

modelos en la tabla 4.4. Los parámetros estimados han sido: la localización de la fuente (latitud-

longitud), la profundidad, el cambio de volumen de la cámara magmática estimada (∆V ), y el

coeficiente de determinación R2 para evaluar la bondad del ajuste.

4.7. Procesos destacados de actividad geodinámica en la isla Decep-
ción

4.7.1. Modelización geodinámica de la crisis volcánica 1999: Modelos 1991-1996
y 1996-2000

Durante la campaña 1991-1992 se produjo un notable aumento de la actividad sísmica (900

eventos registrados y 4 terremotos sentidos)juntos con anomalías gravimétricas y magnéticas
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(a) 1995-1996 (b) 1999-2000 (c) 2006-2007

(d) 2008-2009 (e) 2013-2014 (f) 2014-2015

(g) 2015-2016 (h) 2016-2017

Figura 4.22 Modelos de localización de la fuente de Mogi y estimación de su profundidad. Se mues-
tra además los desplazamientos horizontales y el campo de velocidades horizontales. Los paráme-
tros de dichos modelos se muestran en la tabla 4.4.

que sugirieron que la reactivación del volcán se debió a una inyección magmática de 2 km de

profundidad en la zona de Bahía Fumarolas (Ibáñez et al. 1997). Estas evidencias remitieron a

finales de enero de 1992. A principios de 1999, se produce una crisis avalada por el aumento

de la actividad sismovolcánica, que incluía eventos volcano-tectónicos (VT) y de período largo

(LP), la mayoría de ellos registrados entre Bahía Fumarolas y Bahía Teléfono (Ibáñez et al.

2003). Las estaciones BEGC, BARG y FUMA mostraron un desplazamiento hacia el suroeste,

mientras que las estaciones de la parte oriental de la isla presentan un movimiento hacia el Este

(NE en el caso de PEND y SE en el caso de BALL) con un desplazamiento máximo absoluto de

6.8 cm en PEND, lo que sugiere que el proceso expansivo ocurre de acuerdo con la alineación

de la Fractura de Hero, perpendicular al eje de extensión del Bransfield (Berrocoso et al. 2006b).

Teniendo en cuenta la crisis del 1999, y el consiguiente cambio aparente en la geodinámica de
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Parámetros de las fuentes
Modelo Longitud Latitud Profundidad (m) ∆V (km3) R2

1995-1996 -60.642 -62.933 6750 0.0105 0.86
1999-2000 -60.641 -62.951 3776 0.0090 0.94
2006-2007 -60.655 -62.948 5304 0.0088 0.88
2008-2009 -60.639 -62.961 7807 -0.0195 0.72
2013-2014 -60.641 -62.953 1378 0.0012 0.79
2014-2015 -60.648 -62.937 6100 0.0097 0.91
2015-2016 -60.640 -62.957 3115 -0.0029 0.86
2016-2017 -60.639 -62.958 3125 -0.0025 0.88

Tabla 4.4 Parámetros de la fuente de Mogi para los procesos significativos: 1995-1996, 1999-
2000, 2006-2007, 2013-2014 y 2014-2015 expansión-elevación; 2008-2009, 2015-2016 y 2016-
2017 compresión-subsidencia. Se muestra la localización de la fuente (latitud-longitud), la profundi-
dad, el cambio de volumen de la cámara magmática estimada (∆V ), y el coeficiente de determinación
R2 para evaluar la bondad del ajuste.

la isla, se estima la localización de un foco en el centro de la línea Fumarolas-Péndulo, a una

profundidad de 3.7 km.

Tras el análisis de estos datos se concluyó que se produjo una reactivación de la actividad

volcánica, evidente por el aumento de la actividad sísmica, los cambios en la composición de

los gases y la existencia de anomalías gravimétricas y geomagnéticas (Berrocoso et al. 2006b).

Se interpretó que la reactivación se debió a una intrusión de magma (a 500 m de profundidad)

que produjo terremotos volcano-tectónicos. Los eventos de largo período podrían ser el resul-

tado de la interacción entre los acuíferos poco profundos de la isla y la intrusión de material

incandescente. Estos eventos podrían considerarse como una evolución significativa de la acti-

vidad volcánica, lo que indica un cambio de las condiciones estacionarias a las dinámicas en el

proceso geotérmico presente en la Isla Decepción. De acuerdo con la relación entre la frecuen-

cia de los eventos y la energía liberada, este proceso no finalizó cuando finalizó la campaña de

1998-1999. El área más afectada fue la zona de Bahía Fumarolas.

Los gráficos a y b de la figura 4.6 muestran los modelos de desplazamiento obtenidos entre

las campañas 1991-1992 respecto 1995-1996, y entre 1995-1996 y 1999-2000 respectivamen-

te. En el gráfico 4.6a se observa una tasa de deformación absoluta horizontal de 2.6 cm/año y

2.0 cm/año en las estaciones BARG y FUMA respectivamente, y un valor de 2.2 cm/año y 1.5

cm/año en las estaciones BALL y PEND. Se observó un proceso de subsidencia alrededor de la

isla, con valores de 1.2 cm/año y 2.5 cm/año para BARG y FUMA, y de 2.8 cm/año y 3.7 cm/año

para PEND y BALL respectivamente. En el gráfico 4.6b se muestra una deformación horizontal

de 6.0 cm/año, 4.6 cm/año y 3.6 cm/año en las estaciones BEGC, BARG y FUMA respectiva-

mente, y un valor de 6.8 cm/año y 4.8 cm/año en las estaciones PEND y BALL. Se observa un
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proceso de elevación con valores de 7.7 cm/año, 5.6 cm/año y 2.9 cm/año para BEGC, FUMA

y BARG respectivamente, y 6.7 cm/año y 4.4 cm/año para PEND y BALL respectivamente. La

deformación radial promedio del gráfico 4.6a es de 2.1 cm/año en la componente horizontal y

de -2.6 cm/año en la vertical, mientras que en el gráfico 4.6b se eleva a 5.2 cm/año y 5.5 cm/año

respectivamente.

En la figura 4.23 se muestran los mapas de desplazamiento, esfuerzo y deformación dichos

modelos: a) desplazamiento horizontal, campo de velocidades del desplazamiento horizontal

expresados en cm/año, y localización de la fuente de Mogi y estimación de su profundidad; b)

ejes principales de los tensores de deformación, mostrándose en color rojo los valores positivos

que indican extensión en la dirección dada, y en color azul los valores negativos, que indican

compresión en la dirección dada, expresadas en µStrain/año; c) desplazamiento vertical dado en

cm/año; mapa de contorno con los valores de la dilatación horizontal (d) y el módulo de máxima

deformación de cizalla (e) dados en µStrain/año, considerando la misma escala para todas las

campañas; f) mapa de contorno de la dilatación horizontal considerando los valores máximo y

mínimo de cada campaña.

En ambos modelos (figuras 4.23.1 y 4.23.2) se observa el proceso de expansión-elevación.

El campo de velocidades estimado en los dos modelos es similar en dirección y sentido, pe-

ro mayor en módulo en el gráfico 4.23.2a (2.1 cm/año en 4.23.1a frente a los 5.2 cm/año de

4.23.2a). Hay diferencias en la localización de la fuente de Mogi. En el gráfico 4.23.1a se lo-

caliza al norte de la Bahía de Puerto Foster, a una profundidad de 6.7 km aproximadamente,

mientras que en 4.23.2a se localiza en la zona central de la bahía, a una profundidad de 3.7

km, similar a lo obtenido en Berrocoso et al., 2006b. Los modelos de esfuerzo y deformación

muestran extensión, más acentuada en el gráfico 4.23.2. Los dos gráficos (4.23.1d y 4.23.2d)

muestran procesos de dilatación horizontal positiva, siendo de 3.5 µStrain/año de media en el

4.23.1d, y de 11.2 µStrain/año en el gráfico 4.23.2d. Se observa el mismo comportamiento en

los gráficos 4.23.1e y 4.23.2e de la máxima deformación de cizalla, con valores entre los 4.4 y

8.4 µStrain/año en 4.23.2e frente a los 1.2 y 2.8 µStrain/año de 4.23.1e.
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Figura 4.23 Mapas de desplazamiento, esfuerzo y deformación de los modelos 1991-1992 respecto
1995-1996 (figuras 1a-f), y 1995-1996 respecto 1999-2000 (figuras 2a-f): a) desplazamiento hori-
zontal, campo de velocidades del desplazamiento horizontal expresados en cm/año, y localización
de la fuente de Mogi y estimación de su profundidad; b) ejes principales de los tensores de deforma-
ción, mostrándose en color rojo los valores positivos que indican extensión en la dirección dada, y
en color azul los valores negativos, que indican compresión, expresadas en µStrain/año; c) despla-
zamiento vertical dado en cm/año; mapa de contorno con los valores de la dilatación horizontal (d)
y el módulo de máxima deformación de cizalla (e) dados en µStrain/año, considerando la misma
escala para todas las campañas; f) mapa de contorno de la dilatación horizontal considerando los
valores máximo y mínimo de cada campaña.
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4.7.2. Modelos representativos de procesos de expansión-elevación (2005-2007) y
de compresión-subsidencia (2007-2009)

Desde la crisis de 1999, se han sucedido distintos procesos en la isla, de compresión-

subsidencia, de expansión-elevación o de transición. La figura 4.24 muestra un proceso de

expansión-elevación ocurrido entre las campañas 2005-2006 y 2006-2007 (gráficos 4.24.1) y

un proceso de compresión-subsidencia entre las campañas 2007-2008 y 2008-2009 (gráficos

4.24.2). En el gráfico 4.24.1a se observa el proceso de expansión en el campo vectorial horizon-

tal estimado, con una extensión radial promedio de 2.5 cm/año, frente al proceso de compresión

del gráfico 4.24.2a, de 1.8cm/año de media. La fuente de presión se localiza en la parte central

de la línea Fumarolas-Péndulo en el gráfico 4.24.1, con una profundidad de 5.3 km aproxima-

damente, mientras que en el 4.24.2 se localiza más al sur y a mayor profundidad, a unos 7.8 km.

Los mapas de esfuerzo y deformación (4.24.1b y 4.24.2b) presentan extensión en el 4.24.1, y

compresión en el 4.24.2.

En los mapas de deformación vertical, se observa el proceso de elevación del gráfico 4.24.1,4.24

localizándose los mayores valores de elevación en la parte este y central de la isla, con un má-

ximo de 3.2 cm/año. En el gráfico 4.24.2 el proceso es de subsidencia, siendo mayor en la parte

norte y sureste de la isla, de 5.6 cm/año de valor máximo. En los gráficos 4.24.1d y 4.24.2d

se observa la diferencia de los dos procesos, siendo de dilatación en el 4.24.1 y de compre-

sión en el 4.24.2. Los modelos de máxima deformación de cizalla (4.24.1e y 4.24.2e) muestran

mayor deformación en la parte sureste de la isla, con valores máximos de 3.8 µStrain/año y 6.2

µStrain/año respectivamente. En los mapas de contorno de la dilatación horizontal considerando

los valores máximo y mínimo de cada campaña, gráficos 4.24.1f y 4.24.2f, se observan procesos

opuestos en los dos modelos. En el 4.24.1f se aprecian valores más elevados de dilatación de

ese modelo en la parte central y noroeste de la isla, con un valor máximo de 12.4 µStrain/año

en esas zonas. Por el contrario, en esa misma región es donde se localiza la menor dilatación en

el gráfico 4.24.2f, de -9.2 µStrain/año.
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Figura 4.24 Mapas de desplazamiento, esfuerzo y deformación de los modelos 2005-2006 respec-
to 2006-2007 (figuras 1a-f), y 2007-2008 respecto 2008-2009 (figuras 2a-f). Descripción similar
al mosaico 4.23. Las figuras 1 muestran un proceso claro de expansión-elevación, y las figuras 2
muestran un proceso de compresión-subsidencia.
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Entre julio y noviembre de 2012 se detectó una importante anomalía térmica submarina en

el mareógrafo DECMAR. Este situación coincidió con un proceso de expansión-elevación de

la isla Decepción (Berrocoso et al. 2018). También se registró un aumento de la sismicidad en

la campaña 2012-2013 en comparación con la campaña anterior, tanto en los eventos volcano-

tectónicos como en los de largo período (Almendros et al. 2015). El aumento detectado en la

temperatura del agua de mar, también observado en la temperatura del suelo, sugiere un aumento

rápido y casi simultáneo de la actividad geotérmica con el inicio de la inflación de la caldera

y un mayor número de eventos sísmicos observados en el siguiente verano austral (Berrocoso

et al. 2018).

4.7.3. Procesos de expansión-elevación y de compresión-subsidencia: 2012 a 2018

En julio de 2012 se comenzó a registrar picos de alta temperatura del agua del mar, que no

se habían detectado en año anteriores o siguientes. Esta actividad térmica se registró en los ma-

reógrafos instalados en Colatinas, DECMAR, los cuales registran datos de temperatura, presión

y conductividad. Estas fluctuaciones periódicas de la temperatura del agua de mar coincidie-

ron con los ciclos de mareas oceánicas, en particular, con las periodicidades de marea baja de

aproximadamente 12 h, y amplitudes de hasta 10◦C (Berrocoso et al. 2018). El inicio de estas

anomalías de temperatura coincide con las temperaturas más bajas del agua de mar alcanzadas a

principios de julio, cuando la caldera de la isla Decepción está casi completamente cubierta por

hielo (Smith et al. 2004; Petty et al. 2014), lo que crea una capa aislante entre el agua de mar y

el ambiente. Hacia los meses de verano austral, estas fluctuaciones de temperatura del agua del

mar dejan de alcanzar las amplitudes de 10◦C registradas en los meses anteriores debido a la

disminución progresiva del hielo marino dentro de la caldera, y por tanto, la consecuente disi-

pación de la temperatura a la atmósfera. A mediados de enero de 2013 estas anomalías dejaron

de detectarse. La forma de herradura de la isla Deception, con una caldera sumergida abierta

al mar y cubierta por hielo marino en invierno, junto con las corrientes de marea internas y la

ubicación de los mareógrafos, permitieron identificar los cambios de temperatura del agua de

mar como el factor observable clave en la reactivación del volcán Decepción en junio-julio de

2012 (Berrocoso et al. 2018).

Las anomalías detectadas en la temperatura del agua de mar coincidieron con los picos de

temperatura del suelo registrados en la estación termométrica instalada en Cerro Caliente (CE-

CA), también en junio-julio de 2012. La temperatura del suelo se ve afectada estacionalmente

por la cubierta de nieve, lo que implica que se pueden formar pequeñas cuevas a nivel del suelo

en la nieve, donde las temperaturas son más altas debido al aislamiento de la atmósfera, lo que

lleva a un rápido derretimiento de la nieve dentro de la cueva. La serie temporal de la tempera-

tura del suelo presenta una mayor actividad térmica en el sector noroeste de la costa de Puerto
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Foster a fines de junio, julio y agosto de 2012, mostrándose un aumento de aproximadamente

10◦C desde febrero de 2012 hasta marzo de 2014.

Por otra parte, las anomalías detectadas en la temperatura del agua de mar coincidieron con

un desplazamiento compensado temporalmente en la deformación superficial. La observación

de las tres estaciones semi-permanentes (sistema DIESID, capítulo 5.1) y su monitoreo continuo

permite determinar la deformación de la isla a lo largo de cada campaña (Berrocoso et al. 2008;

Berrocoso et al. 2008; Peci et al. 2012; Prates et al. 2013). El vector normal al triángulo que

definen se calcula a partir de las posiciones relativas de estos tres vértices, y se evalúa la ten-

sión instantánea dada por la magnitud del vector normal (Berrocoso et al. 2012). Los cambios

de tendencia en la serie de tiempo de la magnitud del vector normal, y también en su serie de

tiempo de inclinación, se monitorean casi en tiempo real a lo largo de cada campaña. Durante

la campaña 2012-2013, a medida que la capa de hielo marino desaparecía en la bahía de Puerto

Foster y el sensor termométrico de la marea ya no detectaba las anomalías de la temperatura

del agua de mar, el triángulo definido por los tres vértices comenzó un proceso expansión que

fue claramente identificado por un cambio de tendencia en la magnitud del vector normal y las

series de tiempo de deformación (Berrocoso et al. 2018). El modelo de desplazamientos hori-

zontales y verticales calculado para ese periodo revela un cambio geodinámico de un proceso

de compresión y subsidencia a expansión y elevación.

El aumento en la actividad del volcán fue confirmado por una mayor sismicidad entre los

veranos australes de 2011-2012 y 2012-2013: se registró un aumento relativo en la sismicidad

en la campaña 2012-2013 en comparación con la del verano anterior, tanto en eventos volcano-

tectónicos como en eventos de largo período (Almendros et al. 2015), basados en un Red de

cuatro estaciones sísmicas desplegadas cada campaña en el sector norte de la línea de costa de

Puerto Foster (Carmona et al. 2012).

Por tanto, las anomalías de la temperatura del agua de mar, junto con las de la temperatura

del suelo en Cerro Caliente, fueron precursoras de los otros observables analizados, los datos de

sismicidad y deformación registrados en la siguiente campaña de verano austral, que sugiere un

aumento rápido y casi simultáneo de la actividad geotérmica y el inicio de la inflación de la isla.

La figura 4.25 muestra la secuencia desde el proceso iniciado en la campaña 2012-2013,

hasta la campaña 2017-2018. Este proceso de expansión y elevación continúa en las dos cam-

pañas siguientes, como se muestra en las filas 4.25 a-b). La deformación registrada en la isla

a partir de las estaciones del sistema DIESID muestra un aumento constante en la distancia

de aproximadamente 5 cm/año en esas dos campañas, teniéndose al comienzo de la campaña

2014-2015 una deformación acumulada de 10 cm (Almendros et al. 2015). Este aumento en

la deformación también se ve reflejado en la actividad sísmica de la isla. Durante la campaña

2013-2014, la actividad sísmica registrada fue baja, pero en la campaña 2014-2015 fue muy
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intensa, siendo el número total de eventos registrados un orden de magnitud mayor que en años

anteriores. En Almendros et al., 2018 se realiza un estudio de la crisis volcánica ocurrida en

la campaña 2014-2015. En septiembre de 2014 se detectó un fuerte aumento de la actividad

sísmica con localización cercana a la Isla Livingston, inicialmente alineada según la dirección

NW-SE y luego concentrándose al SE de la isla Isla Livingston (Almendros et al. 2018). Esta

actividad se propagó a la Isla Decepción con sismos localizados en todo el edificio volcánico y

continuó hasta mayo de 2015. Almendros et al. 2018 proponen que la serie de eventos de la Isla

Livingston desencadenó la crisis ocurrida en la Isla Decepción.

Tras la campaña 2014-2015, el proceso de expansión-elevación cambia a compresión - sub-

sidencia. El proceso de compresión-subsidencia permanece durante las dos siguientes campañas

(filas 4.25 c-d). En la campaña siguiente el proceso cambia de nuevo a expansión-elevación (fila

4.25 e).

La columna 1 de la figura 4.25 muestra el desplazamiento horizontal, el campo de veloci-

dades del desplazamiento horizontal expresados en cm/año, y localización de la fuente de Mogi

con la estimación de su profundidad. Se aprecia el proceso de expansión en los gráficos 4.25

a y 4.25 b con una expansión radial promedio de 1.8 cm/año y 1.9 cm/año respectivamente, el

proceso de compresión en los gráficos 4.25 c y 4.25 d, con una deformación promedio respectiva

de 2.3 cm/año y 1.9 cm/año, y el último proceso de expansión de 1.3 cm/año radial promedio,

gráfico 4.25 e. La fuente de Mogi se localiza en el centro de la caldera, a unos 3.1 km aprox.

en los procesos de compresión. En los procesos de expansión la fuente se estima a distinta pro-

fundidad, a 1.4 km en el gráfico 17a y a unos 6 km en el 4.25 b. En el gráfico 4.25 e no se ha

obtenido convergencia en el modelo Mogi.

La columna 4.25.2 presenta los ejes principales de los tensores de deformación, mostrándose

en color rojo los valores positivos que indican extensión en la dirección dada, mostrada en los

gráficos 4.25 a, b, e, y en color azul los valores negativos, que indican compresión, gráficos 4.25

c y 4.25 d, expresadas en µStrain/año. La tercera columna presenta el mapa de contorno del

desplazamiento vertical dado en cm/año, mostrando la misma escala para todas las campañas.

Las figuras 4.25 a, b y e muestran elevación en la deformación vertical, con una deformación

máxima de 2.4 cm/año, 2.6 cm/año y 0.4 cm/año respectivamente, mientras que las figuras 4.25

c y 4.25 d presentan una subsidencia de 2.4 cm/año.

En las columnas 4.25.4 y 4.25.6 se muestran los mapas de contorno con los valores de la

dilatación horizontal dados en µStrain/año, considerando la misma escala para todas las cam-

pañas, y considerando los valores máximo y mínimo de cada campaña, respectivamente. En la

columna 4.25.4 se observa la dilatación en los gráficos 4.25 a, b y e, y la compresión de 4.25

c y 4.25 d. En la columna 4.25.6 se aprecia mayor dilatación en la parte central de la caldera

en los gráficos 4.25 a, b y e correspondiente a procesos de expansión, de valores máximos 9.5,
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8.9, 6.0 µStrain/año en esa región respectivamente. En los procesos de compresión la mayor

dilatación se observa en la parte exterior de la isla, gráficos 4.25c y 4.25d, con valores máxi-

mos de -8.3 y -10.0 µStrain/año respectivamente. En la sexta columna se presenta el módulo de

máxima deformación de cizalla dados en µStrain/año. Se aprecia mayor deformación de cizalla

en 4.25 a y 4.25 c, siendo de 5.4 y 5.2 µStrain/año los valores más elevados de esos modelos.

En los gráficos 4.25 b, d y e la máxima deformación de cizalla es de 2.9, 4.1 y 2.9 µStrain/año

respectivamente.
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Figura 4.25 Mapas de desplazamiento y de esfuerzo y deformación para la secuencia 2012-2013
a 2017-2018. 1) desplazamiento horizontal, campo de velocidades del desplazamiento horizontal
(en cm / año), y localización de la fuente de Mogi y su profundidad; 2) ejes principales de los
tensores de deformación en µ Strain/año (rojo indica extensión y azul compresión); 3) mapa de
contorno de desplazamiento vertical; mapa de contorno de la dilatación horizontal (4) y el módulo
de máxima deformación de cizalla (5) (en µ Strain/año), considerando la misma escala para todas
las campañas; 6) Mapa de contorno de dilatación horizontal considerando los valores máximo y
mínimo para cada campaña.
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4.8. Discusión y conclusiones

En los modelos de deformación presentados de la red REGID desde la campaña 1991-1992

a 2018-2019 se distinguen dos periodos: el periodo que comprende la crisis de 1999 y la serie

temporal continua desde la campaña 1999-2000 hasta 2018-2019. Los modelos obtenidos en

este primer periodo muestran el proceso de expansión ocurrido en la isla debido a la crisis de

1999, siguiendo la alineación de la Fractura de Hero, perpendicular al eje de extensión del Brans-

field. Los modelos de deformación obtenidos a partir de la serie temporal continua 1999-2000 a

2018-2019 presentan dos comportamientos diferenciados en ambas componentes: procesos de

expansión o de compresión en la componente horizontal, y de elevación o de subsidencia en

la vertical. Los modelos presentados sugieren que los procesos de compresión coinciden con

los de subsidencia, mientras que los procesos de expansión se corresponden con procesos de

elevación. Además de estos comportamientos diferenciados, se producen procesos de transición

entre ambos comportamientos.

Los modelos obtenidos a partir de 1999 reflejan un proceso de compresión y subsidencia

hasta la campaña 2003-2004. Esta deformación atiende a la actividad de la fractura paralela

al eje de extensión del Estrecho de Bransfield, observándose un cambio en la tendencia del

desplazamiento de las campañas anteriores, durante el cual la fractura dominante era aquella

coincidente con la Fractura de Hero.

Tras este proceso, los desplazamientos observados a partir de la campaña 2004-2005 ponen

de manifiesto la inversión hacia un proceso de expansión y elevación. Este proceso parece ser

causado por la geodinámica propia de la zona de la Fractura Hero, y se produce en la dirección

NNW-SSE. A continuación, la geodinámica de la isla cambia de nuevo produciéndose en el pe-

riodo de 2007-2008 a 2009-2010 un proceso de compresión y subsidencia. Entre 2009-2010 y

2012-2013 se producen procesos de transición entre los distintos modelos de deformación. Un

nuevo proceso de expansión y elevación comenzó en la campaña 2012-2013 y continuó hasta la

2014-2015, en la cual se fue produciendo un cambio al último proceso de compresión y subsi-

dencia. En la campaña 2017-2018, se observa el comienzo de un nuevo proceso de expansión y

elevación.

La actividad sísmica de la isla Decepción ha sido monitoreada cada verano austral desde

1994 (Ibáñez et al. 2000; Ibáñez et al. 2003; Carmona et al. 2012; Almendros et al. 2015;

Almendros et al. 2018; Jiménez Morales et al. 2017). En Ibáñez et al. 2000 e Ibáñez et al.

2003 se realiza una descripción de la actividad sísmica ocurrida durante las crisis de 1992 y

1998. En Carmona et al. 2012 se analiza la sismicidad registrada desde 1999 a 2011, y en

Almendros et al. 2015 se presenta la actividad sísmica desde 2009 hasta 2015. En Almendros

et al. 2018 se realiza un estudio de la crisis volcánica ocurrida en la campaña 2014-2015. A lo
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largo de las campañas se han detectado principalmente dos tipos de eventos sísmicos: eventos

volcano-tectónicos (VT) y de largo periodo (LP). Los procesos de expansión y elevación están

relacionados con el aumento significativo de la actividad sísmica, mientras que en los procesos

de compresión y subsidencia se detecta una sismicidad más moderada.

En la campaña 1991-1992 se produjo un notable aumento de la actividad sísmica, con un

alto número de eventos registrados, sugiriendo una reactivación del volcán debido a una inyec-

ción de magma a 2 km de profundidad en la zona de Bahía Fumarolas (Ibáñez et al. 1997). Estas

evidencias remitieron a finales de enero de 1992. Los desplazamientos obtenidos desde ese pe-

riodo hasta la siguiente campaña, 1995-1996, reflejan esta reactivación correspondiendo con un

proceso de expansión en la componente horizontal, con una deformación radial promedio de

2.1 cm/año. En la componente vertical se observa un proceso de subsidencia, con una deforma-

ción promedio 2.6 cm/año. Esta disparidad entre expansión y subsidencia indica el proceso de

cambio en el que se encontraba la isla en ese periodo.

A principios de 1999, se produce una reactivación del sistema caracterizada por un gran nú-

mero de eventos VT y LP registrados principalmente entre Bahía Fumarolas y Bahía Teléfono

(Ibáñez et al. 2003). La deformación observada en la isla muestra un proceso de expansión y

elevación, el más significativo de los registrados hasta la actualidad en la isla. La deformación

radial promedio fue de 5.2 cm/año en la componente horizontal, y de 5.5 cm/año en la vertical,

valores muy superiores a los registrados en el periodo anterior. Esta reactivación del sistema

se debió a una intrusión de magma (a 500 m de profundidad) que produjo terremotos volcano-

tectónicos (Berrocoso et al. 2006b). Los eventos de largo período podrían ser el resultado de la

interacción entre los acuíferos poco profundos de la isla y la intrusión de material incandescen-

te. En el proceso continuado 1992-1999 la deformación actúa como precursor de la actividad

volcánica, manifestándose en un proceso de expansión en el periodo 1992-1996, que culmina

en el proceso de crisis de 1999.

Desde 1999 el nivel de actividad sísmica en la isla ha variado de bajo a moderado, con picos

de actividad ocasionales en las campañas 2003-2004, 2005-2006 y en 2010-2011. Estos picos de

mayor actividad sísmica se corresponden a procesos de expansión y elevación. No obstante, en

los modelos de desplazamiento obtenidos se refleja que la mayor actividad volcánica se observa

antes en la deformación que en la sísmica. Así, en el periodo 2008-2009 a 2009-2010 (figura

4.6k) comienza un proceso de expansión que continúa en el periodo siguiente, de 2009-2010 a

2010-2011 (figura 4.6l). Sin embargo, en los registros sísmicos este proceso no se aprecia hasta

la campaña 2010-2011. La figura 18 muestra las series de eventos LP y VT registrados duran-

te las campañas 2005-2006 y 2006-2007 (figura 4.26a), y durante las campañas 2007-2008 y

2008-2009 (figura 4.26b). En la parte superior de las figuras se muestra el modelo de desplaza-

mientos correspondiente a esas campañas. La figura 4.26a representa un proceso de expansión
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y elevación, y muestra mayor número de eventos LP y VT que la figura 4.26b, correspondiente

a un proceso de compresión y subsidencia.

Figura 4.26 Modelos de desplazamiento y sismicidad registrada durante las campañas 2005-2006 y
2006-2007 (a), y durante las campañas 2007-2008 y 2008-2009 (b). En la parte superior se muestra
el modelo de desplazamientos correspondiente a esas campañas, de expansión-elevación (a), y de
compresión-subsidencia (b). En la parte inferior se representan los eventos de largo periodo LP
(rojo) y eventos volcano-tectónicos VT (azul). Datos sísmicos tomados de Carmona et al. 2012.

Aunque la actividad sísmica se mantuvo a nivel bajo hasta la campaña 2012-2013, desde el

punto de vista de la deformación la actividad comienza con anterioridad. En Berrocoso et al.

2018 se detectó el instante de inicio de este proceso, julio de 2012, registrado en la deformación

y en la termometría submarina, ésta última debido a las condiciones de la banquisa. Este au-

mento de actividad se manifestó mediante fluctuaciones de la temperatura del mar más elevadas

que las registradas en años anteriores o posteriores, coincidiendo con el inicio de un proceso de

inflación de la isla Decepción. Además, en junio y julio de 2012 se detectaron picos altos de

temperatura en el nivel del suelo, registrado por una estación termométrica. Es en la siguiente

campaña, 2012-2013, cuando se registró un mayor número de eventos LP y VT. El aumento

detectado en la temperatura submarina, también observado en la temperatura del suelo, sugiere

un aumento rápido y casi simultáneo de la actividad geotérmica con el inicio de la inflación de

la caldera y un mayor número de eventos sísmicos observados en el siguiente verano austral. La

figura 4.27 muestra el número de eventos sísmicos registrados entre las campañas 2011-2012

a 2014-2015, así como sus correspondientes modelos de desplazamientos. La serie de eventos
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de largo periodo LP está representada en rojo, y la de eventos volcano-tectónicos VT en azul.

En esta figura se aprecia como en la campaña 2012-2013 hay un repunte de actividad sísmica,

correlacionado con el comienzo de un proceso de expansión y elevación en el modelo de des-

plazamientos correspondiente. Se observaron unos máximos de 650 LP y 65 VT registrados en

un día en la campaña 2012-2013, frente a los máximos de 20 LP y 4 VT de la campaña anterior.
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Figura 4.27 Número de eventos sísmicos registrados entre las campañas 2011-2012 y 2014-2015
(d), y sus correspondientes modelos de desplazamientos (a-c). Se representan los eventos de largo
periodo LP (rojo) y eventos volcano-tectónicos VT (azul). Datos sísmicos tomados de Almendros
et al. 2015.
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En la siguiente campaña, 2013-2014, se produce una disminución en el número de eventos

sísmicos registrados, mientras que continúa el proceso de expansión y elevación en el modelo de

desplazamiento (figura 4.27b). Es en la campaña 2014-2015 cuando la actividad sísmica vuelve

a ser muy intensa, registrándose más de 9000 terremotos de hasta 4.6 de magnitud localizados

al SE de la isla Livingston en un periodo de 8 meses. Se alcanzaron unos máximos de 1900

eventos LP y 600 VT en un día en la campaña 2014-2015, cifras muy superiores a las de la

campaña anterior, con unos máximos de 300 LP y tan solo 2 VT registrados en un día. En el

modelo de desplazamiento correspondiente (figura 4.27c) se observa el proceso de expansión

que continúa del periodo anterior, con un desplazamiento radial promedio de 1.9 cm/año, muy

similar al periodo anterior de 1.8 cm/año. Este proceso de crisis volcánica se observó en los

modelos de desplazamientos dos campañas antes que en los registros sísmicos. Mientras que

en la sismicidad la mayor actividad se produce en la campaña 2014-2015, en la deformación la

mayor actividad comienza en la campaña 2012-2013 continuando hasta la campaña 2014-2015.

Se concluye que la deformación es precursora de la actividad volcánica, detectando los cambios

en el comportamiento volcánico de la isla antes que la actividad sísmica.

Tras este último proceso de expansión y elevación, comienza en la isla un nuevo proceso

de compresión y subsidencia. Este comportamiento se mantuvo desde la campaña 2014-2015 a

2016-2017, obteniéndose valores de desplazamiento muy similares en todo el periodo. En el pri-

mero, de 2014-2015 a 2015-2016 (figura 4.6q) se produjo un desplazamiento radial promedio de

2.3 cm/año, y de 1.9 cm/año de subsidencia en la componente vertical. En el siguiente periodo,

de 2015-2016 a 2017-2018 (figura 4.6r), el desplazamiento fue algo inferior, de 1.9 cm/año en

la componente horizontal y una subsidencia de 1.6 cm/año en la vertical. En el último periodo

estudiado, de 2016-2017 a 2017-2018 (figura 4.6s) se produce un cambio a un nuevo proceso

de expansión y elevación, con un desplazamiento radial promedio de 1.3 cm/año de expansión,

y de 0.2 cm/año de elevación.

La actividad del volcán Decepción desde el año 1999 ha mostrado períodos alternos de

inflación - deflación de aproximadamente tres años (Berrocoso et al. 2012) y períodos corres-

pondientes de aumento - disminución de la actividad sísmica (Carmona et al. 2012; Almendros

et al. 2018). Dentro de su complejo entorno geodinámico, la actividad del volcán Decepción

está también influenciada por el proceso extensivo de carácter tectónico del rift de expansión

del Estrecho del Bransfield. Este proceso de extensión favorece un mayor nivel de actividad

en el sistema hidrotermal que caracteriza la isla, produciendo un aumento de la temperatura

del fluido y la desgasificación del magma. Este comportamiento se manifiesta claramente en

los procesos de expansión-elevación, como puede verse en las gráficas 4.6 b, h, o, p y s. Estos

procesos están continuados, con la periodicidad mencionada anteriormente, por procesos inver-
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sos de compresión-subsidencia, debidos a la despresurización del sistema hidromagmático de la

caldera Decepción.

En el desplazamiento medio del 2000 al 2019 (figura 4.4b) prevalece la apertura por exten-

sión de la cuenca del Bransfield en los desplazamientos NW-SE de los vértices geodésicos en

Decepción respecto a Livingston. Este modelo representa la actividad volcánica de largo perio-

do de la isla Decepción, por lo que los procesos de transición pueden considerarse la tendencia

natural no tectónica de la isla.

Se concluye que la deformación de la isla atiende fundamentalmente a la acción de las dos

fracturas dominantes, una paralela a la Fractura de Hero, y otra perpendicular a la anterior y

paralela al eje de extensión del Bransfield. Los procesos de expansión son causados por la geo-

dinámica propia de la zona de la Fractura Hero, según la dirección NNW-SSE. Los procesos de

compresión se asocian a la actividad de la fractura principal de la isla, a lo largo de la dirección

NE-SW, coincidiendo con el eje del Estrecho del Bransfield (Rosado et al. 2019).
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Seguimiento, vigilancia y pronóstico de
la actividad volcánica de la isla
Decepción. El sistema DIESID.

5.1. Infraestructura geodésica y arquitectura hardware

El sistema DIESID (Distanciómetro Espacial de Isla Decepción) es la estructura geodésica

desplegada en la isla Decepción para la vigilancia de la actividad volcánica en tiempo casi real.

Este sistema está constituido por tres estaciones: BEGC (Base Gabriel de Castilla) y estación de

referencia del sistema, FUMA (Bahía de Fumarolas) y PEND (Caleta Péndulo). Estas estaciones

se mantienen en observación continua durante la duración de cada campaña antártica española

(de 70 a 90 días cada verano austral), considerando sesiones de 24 horas, con un intervalo de

seguimiento de 1 segundo y 0º de máscara de elevación.

Existen observaciones GPS de estas tres estaciones desde la campaña 1995-1996, pero el

sistema DIESID como tal se estableció operativamente desde la campaña 2007-2008 hasta la

actualidad.

Además de la vigilancia en tiempo real de la actividad volcánica, el procesado de las obser-

vaciones de las estaciones BEGC, FUMA y PEND a posteriori proporciona información sobre

el comportamiento volcánico de expansión-compresión y elevación-subsidencia de la isla, exis-

tiendo una correlación directa entre las series temporales de estos parámetros y los modelos 3D

obtenidos mediante las series temporales de la red REGID. El sistema DIESID presenta la ven-

taja de que basta con dos parámetros (dilatación e inclinación) para analizar el estado volcánico

de la isla Decepción.

163
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Finalmente, tomando como base la evolución volcánica de la variación en distancia BEGC-

FUMA y BEGC-PEND y el conocimiento de la evolución geodinámica de carácter volcánico

de la isla entre 1991 y 2019, se efectúan los correspondientes pronósticos a medio plazo. Este

aspecto es esencial para preveer el estado volcánico de la isla en la siguiente campaña, el cual

se realiza al finalizar cada campaña con una antelación de al menos 7 meses.

El sistema DIESID se compone de 4 partes: un nodo central, para la recepción, control y

procesado de los datos situado en el módulo científico de la base Gabriel de Castilla, un nodo

repetidor situado en la estación FUMA para dar cobertura al vértice PEND, y los nodos remotos

BEGC y PEND (figura 5.1). La trasmisión de los datos se realiza vía wifi. La figura 5.2 muestra

un esquema de la infraestructura del sistema.

Figura 5.1 Localización de la infraestructura geodésica empleada para el monitoreo y vigilancia
volcánica de la Isla Decepción, sistema DIESID. Está constituido por los vértices BEGC en las
proximidades de la Base Gabriel de Castilla, FUMA en Bahía Fumarolas, PEND en Caleta Péndulo,
y el nodo central en el módulo científico de la base Gabriel de Castilla.

El nodo central está ubicado en el módulo científico de la Base Gabriel de Castilla. Consiste

en el Centro de Control y el Centro de Proceso. El Centro de Control es el responsable del

control en tiempo real del estado de cada estación GPS y de la descarga automática de las

observaciones. Esto se realiza a través del software IESID-W (Peci et al. 2012). El Centro de

Proceso se encarga del procesado en tiempo casi real de las estaciones, considerando sesiones

de 1 hora. Estos archivos se convierten a formato RINEX, y se procesan empleando el software

científico Bernese v5.0 (capítulo 2), llamado desde un programa implementado en Matlab. En

el procesado de los datos con el software Bernese, debido a la imposibilidad de disponer de

efemérides precisas en tiempo real, se emplean ficheros de efemérides transmitidas, contenidas
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Figura 5.2 Esquema de la infraestructura del sistema DIESID. (a) Nodo remoto BEGC, (b) nodo
repetidor FUMA, (c) nodo remoto PEND y (d) nodo central en la base Gabriel de Castilla.

en el fichero BULLET_A.erp, el cual se explicará más adelante. Estos datos orbitales, aunque

son menos precisos y otorgan mayor error a las series temporales obtenidas, tienen la ventaja de

que se obtienen días antes de la realización de las observaciones.

Los nodos remotos corresponden a los vértices ubicados en BEGC y PEND. Están com-

puestos por un receptor GPS Leica GX1230 de doble frecuencia, una antena Leica AX1202, y

un convertidor Moxa NPort conectado al receptor GPS para la transferencia de datos vía wifi

(figura 5.2 a-c). Según la estación, este convertidor está conectado a una antena direccional Yagi

en el caso de BEGC, mientras que en PEND está conectado a una antena parabólica.

El nodo repetidor está ubicado en la estación FUMA. Al igual que las otras estaciones, está

compuesta por un receptor GPS Leica GX1230 conectado a un convertidor serial-Wifi y una

antena para la transferencia de datos al nodo central de la red vía wifi (figura 5.2b). Además,

este nodo funciona como repetidor hacia y desde la estación PEND, debido a la imposibilidad

de visión directa desde PEND hasta el nodo central. En la figura 5.3 se muestra el despliegue de

equipos y el diagrama de instalación del nodo repetidor.
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Figura 5.3 a) Despliegue de equipos y (b) diagrama de instalación del nodo repetidor FUMA (Peci
et al. 2012).

5.2. Procesado de las observaciones y análisis de los datos en fun-

ción del objetivo: vigilancia, seguimiento y pronóstico

En el estudio de procesos volcánicos se debe distinguir entre seguimiento (en tiempo no

real) y vigilancia (en tiempo casi real). El seguimiento proporciona la evolución temporal del

volcán a posteriori, esencial para comprender las estructuras profundas y el sistema magmático

del volcán. La vigilancia proporciona el estado de la actividad volcánica en tiempo casi real.

Dependiendo de la rapidez requerida por el proceso volcánico (de minutos a días), se obtienen

precisiones más altas o más bajas en el procesado de los datos GNSS-GPS. Maximizar tanto

la rapidez como la precisión es el principal problema a resolver en el diseño de redes GNSS-

GPS, en la adecuación de las técnicas y métodos para el procesado y análisis de los datos,

y en la selección del observable de deformación superficial apropiado. Cada propósito tiene

diferentes características con respecto a la precisión, resolución y rapidez en la obtención de los

desplazamientos superficiales.

5.2.1. Vigilancia

La vigilancia volcánica en tiempo casi real exige rapidez, lo que afecta negativamente a la

precisión de los desplazamientos superficiales obtenidos mediante observaciones GPS (Prates

et al. 2013). Estos datos GPS deben adquirirse de manera continua y estar disponibles en tiempo

real a través de la comunicación continua entre las estaciones y el centro de monitoreo donde

se realiza el análisis y procesado de los datos GPS. Los posibles sistemas de comunicación

son internet, wifi o telemetría. La rapidez y la disponibilidad de internet limitan el acceso a

determinados datos necesarios para el procesado tales como efemérides precisas o parámetros de
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rotación de la Tierra. En su lugar, se emplean efemérides transmitidas y parámetros de rotación

de la Tierra previstos a medio plazo, utilizando el archivo del polo BULLET_A.erp de IERS

(International Earth Rotation and Reference Systems Services).

Asimismo, los datos GNSS-GPS de la red global IGS y otras redes regionales están disponi-

bles únicamente a través internet, con un límite en la distancia entre las estaciones monitorizadas

y la de referencia, de modo que todas se encuentren dentro del área afectada por la dinámica

del volcán, y por tanto, el desplazamiento superficial de la estación de referencia no puede ser

conocido con precisión. En este caso, la variación en distancia es el parámetro de deformación

superficial analizado, y la elección de las estaciones de referencia y las observadas debe reflejar

esta limitación, considerando los modelos geodinámicos del volcán para seleccionar las esta-

ciones que mejor caracterizan los cambios en el sistema magmático profundo. El aspecto de

la rapidez se considera mediante la variación en distancia medidas cada día, en intervalos de 1

hora.

Las series temporales obtenidas de esta forma se analizan con técnicas de resolución múlti-

ple wavelet para determinar el nivel de actividad del volcán (capítulo 2). Este análisis permite

minimizar la dispersión de la serie sin perder información relevante que puede corresponder a

eventos significativos de deformación superficial.

5.2.2. Seguimiento

El seguimiento de la actividad volcánica proporciona la evolución temporal del volcán a

posteriori, la cual es esencial para comprender las estructuras profundas y el sistema magmático

del volcán. Para ello, se realiza un procesado de las observaciones cada 30 minutos empleando

el software Bernese 5.0. Como paso inicial, se calcula una solución previa de 3 horas para

determinar las ambigüedades de ciclos utilizando la técnica QIF (capítulo 2), mediante el empleo

del modelo hidróstatico y las funciones de mapeo de Niel (Prates et al. 2013). El porcentaje

promedio de ambigüedades resueltas con esta estrategia es cercano al 85%. A continuación, se

procesan las observaciones cada 30 minutos utilizando la combinación de ionosfera libre con

dobles diferencias, un ángulo de corte de 10º y efemérides precisas, junto con las soluciones

de ambigüedad preprocesadas y las correcciones del retraso troposférico. También se considera

el efecto de la carga oceánica. Los demás errores sistemáticos se tratan de acuerdo con los

estándares de procesado proporcionados por IGS.

Para el seguimiento de la actividad volcánica, la variación temporal de las coordenadas de

cada estación proporciona información sobre la deformación superficial de la región de estudio.
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La variación en distancia de las estaciones FUMA y PEND respecto a la estación de referencia

BEGC determina la variación del triángulo definido por las tres estaciones, cuyo vector normal

proporciona información sobre su deformación espacial. En condiciones particulares, la defor-

mación espacial del triángulo puede estar relacionada con la deformación espacial del volcán,

y por tanto la misma fuente volcano-tectónica es la causa de cada deformación superficial local

(Prates et al. 2013).

Las estaciones BEGC, FUMA y PEND son los vértices del triángulo sometido al análisis

vectorial normal, en particular la magnitud e inclinación de su vector normal. Como la magnitud

del vector normal de los dos lados adyacentes de un paralelogramo es numéricamente igual al

área del paralelogramo y al ser el área del triángulo la mitad del paralelogramo, la variación de

la magnitud del vector normal es un indicador de compresión o extensión del triángulo debido a

la deformación superficial simultánea de las estaciones, denominado dilatómetro espacial. Por

tanto, la serie temporal del dilatómetro espacial identifica cuándo y cómo ocurren los cambios

de compresión (magnitud decreciente), a extensión (magnitud creciente), en el triángulo definido

por las estaciones BEGC-FUMA-PEND.

Por otra parte, la variación de la inclinación del vector normal es también un indicador de

la deformación superficial, que muestra una elevación o una subsidencia relativa entre las tres

estaciones, denominado inclinómetro espacial. El vector normal se calcula mediante el producto

externo de los vectores definidos por el segmento BECG-FUMA y el segmento BEGC-PEND,

respectivamente u y v, en cada instante de tiempo

~n = ~u×~v = (deBF ,dnBF ,duBF)× (deBP,dnBP,duBP), (5.1)

donde deBF ,dnBF ,duBF son las componentes este, norte y altura de la baselínea BEGC-FUMA,

y deBF ,dnBF ,duBF son las respectivas para la baselínea BEGC-PEND. Así, la serie temporal

del inclinómetro espacial aumenta cuando el triángulo tiende a definir un plano horizontal, lo

que significa que la diferencia de altura entre los puntos de referencia es menor, mientras que

una disminución de la inclinación indica lo contrario (Prates 2012). En el triángulo analizado

una de las estaciones, BEGC, se encuentra a mayor altura que el resto, casi 60 metros.

5.2.3. Pronóstico

En el estudio de procesos volcánicos, el pronóstico resulta esencial para la mitigación del

riesgo volcánico, el cual posee un nivel de incertidumbre asociado (Marzocchi & Bebbington
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2012). La rapidez en el pronóstico depende del nivel de actividad volcánica y del riesgo evalua-

do. La aceleración tanto de la deformación superficial como de la energía sísmica es un criterio

empleado para establecer alertas del nivel de inestabilidad volcánica (García et al. 2014).

Las series temporales de la variación en distancia y la evolución geodinámica de carácter

volcánico de la isla se utilizan para el pronóstico de su estado volcánico al inicio de la siguiente

campaña. Por otra parte, se emplea el filtro Kalman como técnica de pronóstico en las series

temporales de la variación en distancia, lo cual resulta esencial ya que en la isla Decepción

únicamente se realizan observaciones 2 o 3 meses al año.

5.3. Resultados obtenidos

En Berrocoso et al. 2012, Peci et al. 2012 y Prates et al. 2013 se muestran en detalle las

cuestiones tratadas en la sección anterior. En este trabajo se realiza una actualización de los

resultados anteriores a fecha de la última campaña, 2018-2019.

Los resultados para la vigilancia volcánica de la isla Decepción en tiempo casi real se mues-

tran en las figuras 5.4, 5.5 y 5.6. En la figura 5.4 se presentan las series temporales de la variación

en distancia entre las estaciones BEGC-FUMA y BEGC-PEND para la campaña 2018-2019. En

ellas se observan valores anómalos debido al uso de efemérides transmitidas en el procesado

en tiempo casi real. El resultado de aplicar la técnica wavelet se muestra en la gráficas infe-

riores (figuras 5.4 1b y 2b). En esta campaña se detecta un cambio en el comportamiento de

la tendencia de las series entorno al 25 de enero de 2019, principalmente detectado en la serie

BEGC-FUMA. Este dato debe tenerse en cuenta para el pronóstico del estado volcánico de la

isla al finalizar la campaña, como se explicará más adelante.

La figura 5.5 muestra las series temporales continuas de la variación en distancia desde la

campaña 2007-2008 hasta 2018-2019. En ella se observan los distintos procesos de expansión y

compresión que ha sufrido la isla desde que comenzó a usarse este sistema, siendo el más sig-

nificativo el proceso de expansión ocurrido en la campaña en la campaña 2014-2015, el cual se

muestra en las gráficas inferiores (figuras 5.4 1b y 2b). Destacar que la magnitud de la variación

en distancia es diferente al tratarse de una deformación radial tanto en procesos de expansión

como en compresión.

En la figura 5.6 se presentan las mismas series temporales que en la figura 5.5a, realizando

un filtrado 1σ (Rosado et al. 2017) y eliminando los valores anómalos que contiene. El resultado

de aplicar wavelet a dichos datos se muestran en las gráficas inferiores (figuras 5.6 1b y 2b).
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Figura 5.4 Series temporales de la variación en distancia entre BEGC-FUMA (figuras 1) y BEGC-
PEND (figuras 2) para la campaña 2018-2019. En las figuras inferiores se muestran su correspon-
diente filtrado con análisis wavelet.

Figura 5.5 Series temporales de la variación en distancia entre BEGC-FUMA (figuras 1) y BEGC-
PEND (figuras 2): a) desde la campaña 2008-2007 a 2018-2019; b) campaña 2014-2015.

Los resultados para el seguimiento de la actividad volcánica se muestran en las figuras 5.7,

5.8, 5.9 y 5.10. En las figuras 5.7 y 5.8 se representan las series temporales de la variación en

distancia entre las estaciones BEGC-FUMA y BEGC-PEND respectivamente, entre las cam-

pañas 2001-2002 y 2018-2019. En ellas se pueden ver los distintos procesos de expansión y
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Figura 5.6 Series temporales de la variación en distancia entre BEGC-FUMA (figuras 1) y BEGC-
PEND (figuras 2) desde la campaña 2008-2007 a 2018-2019: a) filtradas 1σ ; b) con el filtrado
wavelet.

compresión ocurridos en ese periodo. Los procesos de expansión mas significativos son los ex-

perimentados en las campañas 2006-2007, 2007-2008 y 2014-2015.

En las figuras 5.9 y 5.10 se presentan las series temporales del dilatómetro y el inclinóme-

tro espacial del triángulo BEGC-FUMA-PEND desde la campaña 2001-2002 hasta 2018-2019,

respectivamente.

Los resultados obtenidos para el pronóstico de la actividad volcánica de la isla Decepción

se muestran en las figuras 5.11 y 5.13. Al finalizar cada campaña y tras analizar los datos del

sistema DIESID, se realiza un pronóstico del posible estado volcánico de la isla para la siguiente

campaña, desde el punto de vista de la deformación. Para ello, se realiza una comparativa entre

las series temporales de la variación en distancia del sistema DIESID y los modelos de despla-

zamiento que resultan de la comparación entre las campañas. La figura 5.11 muestra estas series

junto con su suavizado con wavelet, y los modelos de desplazamiento correspondientes entre las

campañas 2011-2012 y 2015-2016.

No obstante, cuando la tendencia de las series temporales no es tan clara como en los casos

mostrados en la figura 5.11, se divide la campaña en distintos intervalos de tiempo en función

de los cambios de tendencia observados en las series, y se determinan los modelos de despla-

zamiento de las estaciones. Por ejemplo, para la campaña 2018-2019 se han considerado dos

tramos: el primero desde el inicio de las observaciones (el 4 de enero de 2019) hasta el 25 de
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Figura 5.7 Serie temporal de la variación en distancia (en m) entre BEGC-FUMA entre las campa-
ñas 2001-2002 y 2018-2019.

enero donde se detecta un cambio en la tendencia de la serie BEGC-FUMA; y un segundo tra-

mo desde esta fecha hasta el final de la campaña (20 de marzo). El modelo de desplazamiento

obtenido se muestra en la figura 5.12 junto las distintas partes en las series temporales.

Como aspecto futuro se está trabajando en el pronóstico automático del comportamiento

volcánico de la isla a partir de las series temporales. Un resultado preliminar se muestra en la

figura 5.13. Se realiza un ajuste mínimo cuadrado usando b-spline para la reconstrucción de

la serie temporal durante el invierno (en color verde), se efectúan simulaciones aleatorias de

predicciones futuras (50-60 simulaciones, en color azul), y a continuación se realiza el pronós-

tico con el filtro Kalman (en color rojo, sobre la parte azul). Se está trabajando en este método

para determinar la periodicidad de la serie temporal, y mejorar la inferencia estadística de las

muestras simuladas.
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Figura 5.8 Serie temporal de la variación en distancia (en m) entre BEGC-PEND entre las campañas
2001-2002 y 2018-2019.
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Figura 5.9 Serie temporal del dilatómetro espacial del triángulo BEGC-FUMA-PEND desde la
campaña 2001-2002 hasta 2018-2019, expresado en ppm.



175

Figura 5.10 Serie temporal del inclinómetro espacial del triángulo BEGC-FUMA-PEND desde la
campaña 2001-2002 hasta 2018-2019, expresado en µrad.

Figura 5.11 Series temporales de la variación en distancia entre BEGC-FUMA y BEGC-PEND
entre las campañas 2011-2012 y 2015-2016, junto con su suavizado con wavelet y los modelos de
desplazamiento obtenidos para cada par de campañas.
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Figura 5.12 Modelos de desplazamiento del sistema DIESID para la campaña 2018-2019: se con-
sideran dos tramos (A y B) debido al cambio de tendencia detectado en la serie temporal BEGC-
FUMA.

Figura 5.13 Series temporales de la variación en distancia entre BEGC-PEND desde la campaña
2001-2002 hasta la campaña 2017-2018, y pronóstico realizado con Kalman para la campaña 2018-
2019.



6
Conclusiones y Trabajos Futuros

El procesado de observaciones obtenidas de estaciones GPS permite obtener series tempora-

les geodésicas, que caracterizan el comportamiento geodinámico de cualquier zona terrestre. A

partir del estudio y análisis de la evolución temporal de las coordenadas, se obtiene la modeliza-

ción del campo de velocidades y la caracterización de los parámetros de esfuerzo y deformación.

El objetivo principal de esta memoria ha sido resolver los problemas que presentan las series

temporales geodésicas GPS, estableciendo un procedimiento matemático que permita modeli-

zar el comportamiento geodinámico, tectónico y/o volcánico de una determinada zona y que

establezca una metodología predictiva en caso de detección de un comportamiento anómalo en

las series temporales observadas.

A lo largo de ella, se han descrito las acciones llevadas a cabo para establecer la modeliza-

ción matemática de procesos geodinámicos activos, tanto tectónicos como volcánicos, obtenidos

mediante observaciones GPS. Asimismo, se ha realizado una revisión de las características geo-

dinámicas de las regiones en la que se ha aplicado esta metodología: la región definida por las

islas Shetland del Sur, el Estrecho del Bransfield y la Península Antártica (región SHETPE-

NANT); y la isla Decepción. De la isla Decepción se ha expuesto su estructura tectónica, su

actividad volcánica y su evolución eruptiva desde su origen hasta la actualidad.

Se han descrito los principales modelos matemáticos que se utilizan en el procesado de los

datos obtenidos a partir de observaciones GPS y el método de transformación para conseguir

series temporales de coordenadas topocéntricas (e,n,u). Se ha efectuado un análisis para separar

la parte determinista y la parte estocástica. En ausencia de ruido se calcula la velocidad con un

ajuste lineal basado en mínimos cuadrados, de manera que la tendencia de la serie corresponde

a la velocidad de desplazamiento. Con existencia de ruido se han aplicado técnicas de filtrado

177
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a las series temporales: el filtro Kalman y el análisis Wavelet, de las cuales se han descrito las

principales características y fundamentos.

A partir de las series temporales topocéntricas se han determinado las velocidades (ve,vn,vu)

de cada una de las estaciones, distinguiendo entre procesos puramente tectónicos, que presen-

tan una tendencia lineal, y procesos volcánicos, cuyo carácter es no lineal. Estas velocidades

permiten determinar los parámetros que caracterizan la deformación horizontal y vertical, cons-

tituyendo los modelos de esfuerzo y deformación de la región estudiada. Por ello, se han ex-

puesto los aspectos básicos de la mecánica de medios continuos, estableciendo el concepto y

obtención del tensor de deformación, así como sus principales propiedades físicas: dilatación,

máxima deformación de cizalla, máxima deformación geodésica y direcciones principales de

deformación.

En el caso de procesos volcánicos, se ha descrito el modelo de localización de fuentes de

presión de Mogi, y el método de inversión empleado para conocer las características de los

fenómenos físicos que ocurren en la profundidad a partir de las observaciones realizadas, el

método de Cristalizado Simulado.

Se han presentado los programas informáticos empleados para llevar a cabo esta metodolo-

gía, exponiendo los software utilizados y los resultados obtenidos.

Esta metodología se ha aplicado a distintas regiones con características geodinámicas di-

ferentes. Se ha aplicado a una región afectada por procesos puramente tectónicos, la región

SHETPENANT, de la cual se ha expuesto la infraestructura geodésica desplegada, así como

el procesado de las observaciones, las series temporales y los modelos de desplazamiento, de

esfuerzo y deformación obtenidos para esa región.

En estos modelos se diferencian dos patrones geodinámicos en el archipiélago de las Islas

Shetland del Sur. Uno comprende las islas Low, Smith y Snow (región suroeste) y otra que com-

prende desde las islas Decepción y Livingston hasta la isla Elefante (región noreste). Las velo-

cidades horizontales absolutas de las estaciones de la parte noreste del archipiélago concuerdan

con la apertura de la Cuenca del Bransfield, mientras que las de la parte suroeste son simila-

res a los vértices situados en la Península Antártica. En el medio, las islas Snow, Decepción y

Livingston representan una zona de transición. La subsidencia que muestran las estaciones de

las islas Shetland del Sur, excepto en las islas Gibbs (Islas Elefante), se puede relacionar a los

procesos que actúan a lo largo de la Fosa de las islas Shetland del Sur. La elevación obtenida

en las estaciones de la Península Antártica está relacionada con el rebote postglacial debido al

ajuste isostático glacial después de la ruptura de la plataforma de hielo Larson B.
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En el modelo de velocidades horizontales relativas a la placa antártica, las estaciones de la

parte noreste sugieren una propagación de la Cordillera del Sur de Scotia hacia el sudoeste a

través de la Cuenca de Bransfield. Esto se refleja en la dirección ONO de la estación ELE1, de

la isla Elefante, cambiando a una dirección NO entre las islas Penguin y Livingston en el área

central de la Cuenca del Bransfield. Las estaciones de la parte sudoeste reflejan una orientación

diferente, menos perpendicular a la dirección NNE-SSO de la Cuenca de Bransfield que las de

la región noroeste, y con un régimen de subsidencia menor hacia el suroeste. Por lo tanto, la

región sudoeste está menos afectada por los procesos que actúan a lo largo del bloque de las

Shetland del Sur y la apertura de la Cuenca del Bransfield.

Las islas Snow, Livingston y Decepción se encuentran en la zona de transición entre las

regiones noreste y suroeste. Se observan movimientos de subsidencia en las estaciones situadas

en estas islas (figura 3.6), asociados a un mecanismo de retroceso de la Fosa Shetland del Sur,

como en el caso de la región noreste. Sin embargo, la diferencia entre el movimiento horizontal

en la dirección N de la estación SNOW y el movimiento horizontal en la dirección NO de la

estación BYER marca la separación entre las dos regiones geodinámicas de las islas Shetland

del Sur (figura 3.7). Por lo tanto, la zona de falla activa que separa las islas Snow y Livings-

ton, paralela pero no alineada con la zona de Fractura de Hero, también podría contribuir a la

separación entre la península Byers y el resto de la isla (Maestro et al. 2007; Berrocoso et al.

2016).

La península Byers parece representar un área clave para comprender los movimientos de

rotación de los bloques en la región. Si bien en la actualidad se desconoce la procedencia exacta

de la península Byers, parece razonable pensar en los sistemas de fallas de corte profundo a lo

largo de los cuales posiblemente se trasladó a su ubicación actual (Berrocoso et al. 2016). Los

datos presentados en los modelos sugieren que la región entre la Isla Decepción y la Península

Byers (figura 3.7) es el área más activa dentro de la microplaca de las islas Shetland del Sur.

La metodología expuesta en esta memoria también se ha aplicado a la una región afectada

por procesos de carácter tectónico y volcánico: la isla Decepción. Se ha presentado la red geo-

dinámica desplegada en la isla, la red REGID, de la que se han expuesto sus características y

etapas de construcción. De esta red se han tomado todos los datos existentes, desde su inicio en

la campaña 1991-1992 hasta la última desarrollada hasta la fecha, la campaña 2018-2019 y se

ha aplicado la metodología desarrollada en esta memoria. Para ello, se han analizado las series

temporales obtenidas y se han determinado los modelos de desplazamiento volcano-tectónico
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y residual con respecto las estaciones situadas en la isla Livingston, afectada por los procesos

tectónicos pero no por los procesos volcánicos.

Los modelos de desplazamiento volcánicos se han obtenido para cada par de campañas

mediante tres técnicas: respecto las estaciones de referencia geodinámica situadas en la isla

Livingston; aplicando un filtro de modo común; y considerando los desplazamientos residuales

con respecto la tendencia de cada serie temporal. Además, se han obtenido los modelos de

esfuerzo y deformación, así como los modelos de localización de fuentes de presión de Mogi.

Con el fin de realizar un análisis más exhaustivo de los procesos que ocurren en cada campaña,

se han detallado las características de los periodos más destacados de actividad geodinámica

ocurrido en la isla Decepción entre las campañas consideradas. Finalmente, se ha realizado una

comparación la actividad sísmica del periodo estudiado.

El seguimiento de la actividad volcánica de la isla Decepción mediante observaciones GPS

se realiza desde la campaña antártica 1991-1992 hasta 2018-2019. Para ello, se ha estableci-

do una red geodinámica GPS, red REGID, conformada por 15 estaciones geodésicas, diseñada

entorno a su bahía interior, Puerto Foster. La estación de referencia, no influenciada por la activi-

dad volcánica, se ha ubicado en la isla Livingston. El desplazamiento horizontal medio de la isla

es de, aproximadamente, 1.95 cm/año hacia el NE, y una subsidencia media de 0.6 cm/año. La

isla Decepción tiene el mismo comportamiento geodinámico horizontal que la isla Livingston

(2 cm/año); si bien la subsidencia es menor (-0.12 cm/año) debido a la actividad volcánica de la

isla Decepción. Con respecto a la Placa Antártica, las islas Livingston y Decepción, presentan

un desplazamiento hacia el NW de 11 mm/año y 8 mm/año, respectivamente. Este comporta-

miento es consecuencia de la expansión del Rift del Bransfield y del proceso de subsidencia de

la Placa de Phoenix bajo la Placa Antártica.

El mecanismo geodinámico de carácter volcánico de la isla Decepción se muestra mediante

la evolución 4D de los respectivos modelos de velocidades, de esfuerzo y deformación, de ci-

zalla, de dilatación y de máxima deformación geodésica calculados para el periodo 1991-2019.

Así, se suceden fases diferenciadas de expansión-elevación y de compresión-subsidencia; fases

mixtas y fases de transición. Los procesos de expansión-elevación y compresión-subsidencia

se correlacionan con alta y baja actividad sísmica, respectivamente. La componente horizontal

de las fases mixtas, expansión-subsidencia y compresión-elevación, es precursor de la siguiente

fase, claramente diferenciada, de expansión-elevación o compresión-subsidencia. Las fases de

transición se corresponden con el modelo de largo periodo no tectónico de la isla y que responde

al proceso de apertura NW-SE del Rift del Bransfield; todas las estaciones presentan una com-
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ponente horizontal hacia el SE. Se han calculado las fuentes de presión litosférica mediante el

método de Mogi, localizándose en el interior de Puerto Foster, a una profundidad media de 3 km.

En los procesos de expansión-elevación desplazándose hacia la fractura Péndulo-Fumarolas.

En el estudio realizado se han diferenciado dos periodos: desde la campaña 1991-1992

hasta la campaña 1999-2000 y desde ésta última hasta la campaña 2018-2019. Los modelos

(1995/1996 - 1999/2000) de velocidades, de esfuerzoy deformación, de dilatación, de cizalla

y de máxima deformación geodésica muestran los valores extremos alcanzados en la serie 4D

completa, como consecuencia de la crisis volcánica ocurrida en enero de 1999. Los modelos

1991/1992-1995/1996 representan un modelo mixto: inicio de un proceso de expansión, aunque

aún no se ha iniciado el proceso de elevación. Este modelo puede interpretarse como precursor

de la actividad posterior, teniendo su origen en el incremento de actividad de diciembre de 1991.

Se ha comprobado la correlación con la actividad sísmica registrada en ambos procesos.

Al inicio del segundo periodo 1999-2019, se produce una relajación del sistema volcánico

que deriva en un proceso de compresión-subsidencia. Los modelos siguientes muestran fases

de transición, mixtas, de expansión-elevación y de compresión-subsidencia. Se han analizado

con mayor detalle la correlación existente entre la actividad sísmica y los modelos geodési-

cos en dos casos significativos: el proceso de expansión-elevación 2005/2006-2006/2007, y el

proceso de compresión-subsidencia 2007/2008-2008/2009. Se demuestra que en los procesos de

expansión-elevación hay un aumento de la actividad sísmica; mientras que en los de compresión-

subsidencia disminuye. El modelo de expansión-elevación está precedido por un modelo de tran-

sición y por un modelo mixto; y el modelo de compresión-subsidencia por un modelo mixto.

Este análisis sugiere que precediendo a procesos bien definidos ocurrirán modelos de transi-

ción o modelos mixtos. Esta conclusión se aprecia con mayor claridad en el proceso 2011-

2015. La fase de transición ocurrida entra las campañas 2011/2012-2012/2013 sigue a un pro-

ceso de compresión-subsidencia y es precursora del proceso de expansión-elevación 2012/2013-

2013/2014 y siguiente 2013/2014-2014/2015. A este proceso continuado de expansión-elevación

le sigue un proceso también continuado de compresión-subsidencia 2015/2015-2015/2016 y

2015/2016-2016/2017. El último proceso estudiado 2016/2017-2017/2018 representa un mode-

lo mixto con muy baja deformación en elevación. En la figura 4.25 se muestran los modelos de

velocidades, de esfuerzo y deformación, de dilatación, de cizalla y de máxima deformación geo-

désica calculados para este proceso 2011-2018. Se concluye que las fases de transición o mixtas

son precursoras de los periodos de expansión-elevación y por tanto de un cambio significativo

en el sistema volcánico de la isla Decepción.
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La correlación entre los procesos de expansión-elevación con el incremento de actividad

sísmica y con el aumento de la temperatura del suelo hace que los modelos previos de transición

y/o mixtos tengan carácter de precursores de una posible crisis volcánica de la isla Decepción.

También de la isla Decepción, se ha expuesto la infraestructura geodésica instalada para el

seguimiento, vigilancia y pronóstico de la actividad volcánica: el sistema DIESID. De esta red

se ha presentado su estructura y los principales resultados que obtenidos.

Para finalizar esta memoria se ha mostrado el código de los programas empleados para

llevar a cabo la metodología expuesta, las gráficas de las series temporales de la red REGID,

los valores de las velocidades de los modelos de desplazamiento, y el control de calidad de las

estaciones de la isla Livingston.

Finalmente, se describen los aspectos futuros que han surgido en la realización de esta me-

moria. Estos posibles trabajos permitirán abrir nuevas directrices de trabajo, relacionadas con

las cuestiones que han sido tratadas. Estos trabajos futuros pueden clasificarse en dos líneas:

continuación de las observaciones de las redes establecidas, y aplicación de otras técnicas de

análisis y modelización matemáticas.

La primera línea de investigación futura que se plantea es la aplicación de otras técnicas

de análisis y modelización matemática para el estudio de procesos geodinámicos activos. Se

consideran los siguientes trabajos:

Aplicar técnicas de pronóstico a las series temporales, las clásicas como ARMA y ARI-

MA, y Kalman. Tal como se expuso en el capítulo 5.1, se está trabajando en el uso del

filtro kalman como método de pronóstico, así como en la mejora de los resultados esta-

dísticos del muestreo.

Aplicar el método STL para la descomposición de las series temporales y análisis de sus

componentes. En el capítulo 3 se expusieron algunos resultados de la aplicación de este

método a las series temporales continuas de la estación BEGC. Se está trabajando en la

mejora y la optimización de este procedimiento.

Aplicar análisis cluster para la agrupar estaciones y localizar regiones con igual compor-

tamiento geodinámico. Este agrupamiento se basa en la idea de distancia o similitud entre

un parámetro estudiado, en este caso, sería la velocidad. La obtención de dichos conjuntos

depende del criterio o distancia considerados. Una posible técnica a emplear es el método

jerárquico AGNES (Agglomerative Nesting) junto con la distancia Manhattan. El análisis

cluster se puede emplear para detectar grupos de estaciones con comportamiento similar,

por lo que pueden constituir un complemento al conocimiento de los datos geológicos,
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tales como los límites de las placas tectónicas, y por ello pueden ser utilizadas para apo-

yar la validez de esos límites y también para detectar y corregir las inconsistencias con las

fronteras de estos.

Aplicar análisis funcional de datos (FDA) para determinar y definir el comportamiento

individual de cada estación respecto al conjunto de todas las estaciones de una red.

Considerar otras técnicas de mallado de la región para la modelización de los parámetros

de deformación. Una posibilidad es considerar la distancia de cada estación a un número

concreto de los puntos más cercanos de la malla.

En la modelización de procesos volcánicos, emplear otros métodos directos de localiza-

ción de fuentes de presión, tales como Davis, el cual simula la deformación superficial

generada por la fuente más somera identificada como una chimenea volcánica, o el mode-

lo de Okada, empleado para modelizar procesos intrusivos con diques de apertura a partir

de la teoría de la dislocación. Asimismo, emplear otros métodos de inversión como el

método de Elementos Finitos.

En cuanto a los desarrollos informáticos, implementar los programas expuestos en este

trabajo en el software estadístico R.

Según la segunda línea, se consideran los siguientes trabajos:

Continuar la observación de las estaciones de la redes REGID y RGAE, siguiendo así las

series temporales y los correspondientes modelos obtenidos a partir de ellas.

Continuar el monitoreo de las estaciones semi-permanentes del sistema DIESID y la ob-

servación de las estaciones BEGC y BEJ2 durante las invernadas, contribuyendo a la

vigilancia y el seguimiento de la actividad volcánica de la isla Decepción. Contar con da-

tos de las estaciones BEGC y BEJ2 durante los inviernos australes supone un gran avance

que permite tener un conocimiento más amplio del estado volcánico de la isla.

En la isla Decepción, además de la red REGID, se encuentra desplegada la red RENID

(Red de Nivelación Isla Decepción), la cual consta de 6 líneas independientes situadas

alrededor de la isla. Esta red se diseñó en la campaña 2001-2002 con el fin de establecer

un marco de referencia para el control de la deformación vertical que tiene lugar en la

isla. La distribución se muestra en la figura 6.1 y en la tabla 6.1.

Los vértices de esta red se han observado de manera continua desde la campaña 2001-

2002 hasta la campaña actual 2018-2019. El procesado y análisis de los datos proceden-

tes de las estaciones de esta red proporcionará modelos de velocidades, de esfuerzo y

deformación que complementarían y completarían los obtenidos para la red REGID.
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Figura 6.1 Distribución de estaciones de la red RENID.

En esta red, la línea de nivelación 1 enlaza la Base Antártica Española Gabriel de Castilla,

la Base Argentina Decepción y la Bahía Fumarolas, y está referenciada a la marca L100 y a los

vértices geodésicos BEGC, BARG y FUMA. La línea 2, se extiende a lo largo del collado de las

Obsidianas y está enlazada al vértice UCA1. La línea 3, enlazada al vértice CR70, localizada en

el área donde se produjo el último proceso eruptivo de 1970. La línea 4 está situada alrededor

del río Mecón y está enlazada con la marca principal L100. La línea 5 está enlazada al vértice

PEND, en Caleta Péndulo; y por último, la línea 6, en Bahía Balleneros, enlaza los vértices

GLAN y BALL. Constituyen un total de 48 marcas geodésicas (figura 6.1).

La realización de la nivelación geométrica con precisión subcentimétrica permite el estable-

cimiento de un marco de referencia preciso para medir la deformación vertical instantánea. Cada

punto de referencia en cada línea se posicionó usando un GPS diferencial. La tabla 6.1 muestra

las diferencias de cotas entre los vértices de la red de nivelación. El vértice L100 es el punto de

referencia para las líneas de nivelación 1 y 4, y las estaciones geodésicas UCA1, CR70, PEND

y BALL son los puntos de referencia para las líneas 2, 3, 5 y 6, respectivamente. Las conexiones

entre líneas se realizaron durante la campaña 2002-2003, utilizando un teodolito Wild T2000 y

un medidor de distancia DI5000. Las líneas 1, 2, 3 y 5 se conectaron entre ellos, y la línea de

nivelación 6 se vinculó a la estación geodésica COLA, también conectada al vértice L100 en la
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Líneas de Marca de Diferencias Líneas de Marca de Diferencias
nivelación nivelación de cotas nivelación nivelación de cotas

LINEA 1 REF:L100

L101 2.132
LINEA 2 REF:UCA1

L201 +14.307
L102 +8.601 L202 +2.998

BARG -2.868 L203 +8.968
L103 -0.739

LINEA 3 REF:CR70
L301 7.283

L104 -3.464 L302 +21.333
L105 4.971 L303 +1.437
L106 +1.177

LINEA 4 REF:L100

L401 +4.642
L107 +2.861 L402 +12.430
L108 +0.289 L403 +20.676
L109 +3.797 L404 +32.498
L110 +20.390

LINEA 5 REF:PEND
L501 -5.998

L111 +24.307 L502 +15.621
L112 +10.304 L503 +22.493
L113 -1.745

LINEA 6 REF:BALL

BR01 +16.380
L114 -4.264 L601 -5.113
L115 -4.917 L602 +1.039
L116 -4.066 L603 +7.947

FUMA -2.468 L604 -4.610
L117 -4.010 L605 +8.684
L118 -2.352 L606 +11.331
L119 -2.201 L607 +17.915
L120 -0.642 L608 +7.061
L121 +2.688 GLAN +7.161
L122 +5.515
L123 +11.757
L124 -0.220
L125 -4.392

Tabla 6.1 Cálculo de las diferencias de cota de cada una de la líneas de nivelación de la red RENID.

línea 1 a lo largo de la costa. La conexión entre la línea 4 y la línea 1 se realizó durante la última

etapa de esa campaña.





Anexo A
Desarrollos informáticos

En este apéndice se muestra el código de cada uno de los programas utilizados en este tra-

bajo descritos en el apartado 2.7. Se presentan los programas snx2ENU.py, strain.py, strain-

Delaunuay.py y Mogi.py escritos en lenguaje Python, y los programas analisis-wavelet.m y

analisis-kalman.m escritos en Matlab.

A.1. Programa snx2ENU.py

Función para obtener las series temporales de coordenadas topocéntricas (e,n,u) a partir de

los ficheros SINEX. Se obtienen también las series de coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Los

resultados se almacenan en dos ficheros:

- XYZ: contiene las series temporales de coordenadas cartesianas (X,Y,Z).

- ENU: contiene las series temporales de coordenadas topocéntricas para cada una de las esta-

ciones que aparezcan en los ficheros SINEX de entrada, así como muestra la tendencia calculada

para cada serie y la gráfica de las series de cada estación. Cada estación se muestra en una hoja

del fichero excel. Además la primera hoja de este fichero, ’RESUMEN’ contiene la tendencia

de cada serie para todo el intervalo de tiempo considerado, y la siguiente hoja,’VOLCANISMO’

almacena la velocidad calculada a partir de cada par de campañas, restándole la tendencia de la

estación de referencia.

Entrada de datos e importación de librerias.

import os,codecs

import xlsxwriter as xlw

import xlrd as xlr

import numpy as np

import datetime as dt
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import matplotlib.pyplot as plt

Parámetros a introducir: directorio de los datos de entrada y nombre de los ficheros de entrada y
salida.

pathe='C:/Procesado REGID/DATOS-PALM-2000-2017/SNX/SNX-C2000-2019/';

dat_file='REGID.dat'

ENU_file='REGID_ENU_'

XYZ_file='REGID_XYZ_'

com_file='C_'

fin_file='.SNX'

nom_fichero='2000_2019'

tectonica=[['PALM',12.96432801,10.79546837,5.196184795],

['BAJC',11.80846526,17.29297549,-0.12097748],

['BEGC',15.29751949,16.6703068,-8.11469639]]

vertices='PALM OHI2 OHI3 OHIG BAJC BIJC BEJ2 PALM BEGC FUMA PEND PUCO COLA GEOD BARG GRAV...

...CECA STNE TELE UCA1 BOMB CR70 GLAN BALL LAG1 LAG2 '

numero_est=len(vertices)/5

vert=[tectonica[i][0] for i in range(len(tectonica))]

Apertura y lectura de datos de los ficheros SINEX.

archivos=[]

for file in os.listdir(pathe):

if file.endswith(fin_file) and file.startswith(com_file):

archivos.append(file)

fidsal=open(pathe + dat_file, 'w')

numero=len(archivos)

for i in range(numero):

fichero_entrada=pathe + archivos[i]

print('%s'%fichero_entrada);

fid=codecs.open(fichero_entrada, 'r',encoding='iso-8859-1')

hayvel=0

registro = fid.readlines()

contador=-1

for line in registro:

contador+=1

if len(line) >= 18 and line[8:10]=='VEL':

hayvel=3

if line.startswith('+SOLUTION/ESTIMATE'):

comienzo_coordenadas=contador+2

fid.close()

fid=codecs.open(fichero_entrada, 'r',encoding='iso-8859-1')

lines=fid.readlines()

num_parametros=lines[0][60:66]

estaciones=int(num_parametros)/(3+hayvel);

fidsal.write('%s Numero de estaciones: %d\n'%(fichero_entrada, estaciones))

count= fidsal.write('ESTACION EPOCA X SIGMA_X Y ...

...SIGMA_Y Z SIGMA_Z\n')

for k in range(estaciones):

cont=comienzo_coordenadas + (3*k if not hayvel==3 else 6*k)
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registro_esta_X=lines[cont]

epoca_referencia=registro_esta_X[27:39]

estacion=registro_esta_X[14:19]

incluida=False

for i in range(len(vert)):

if vert[i]==estacion.encode().strip():

incluida=True

break

if not incluida: vert.append(estacion.encode().strip())

coordenada_X=registro_esta_X[47:68]

sigma_X=registro_esta_X[69:80]

registro_esta_Y=lines[cont+1]

coordenada_Y=registro_esta_Y[47:68]

sigma_Y=registro_esta_Y[69:80]

registro_esta_Z=lines[cont+2]

coordenada_Z=registro_esta_Z[47:68]

sigma_Z=registro_esta_Z[69:80]

fidsal.write('%s %s %s %s %s %s %s %s\n'%(estacion, epoca_referencia, coordenada_X,...

...sigma_X, coordenada_Y, sigma_Y, coordenada_Z, sigma_Z))

fid.close()

fidsal.close()

Cálculo de la fecha decimal, apertura de los ficheros excel y escritura de las coordenadas cartesia-
nas de los ficheros SINEX al fichero excel nombre-XYZ.xls.

workXYZ = xlw.Workbook(pathe + XYZ_file + nom_fichero + '.xlsx')

workENU = xlw.Workbook(pathe + ENU_file + nom_fichero + '.xlsx')

insertarHoja=0

insertarVOLCA=0

for r in range(len(vert)):

estentrada=vert[r]

fidentr=open(pathe + dat_file, 'r')

fecha=[]

ano=[]

coordenadas=[]

precision=[]

dimension=-1

datos=np.array([])

lines=fidentr.readlines()

dimension=-1

for line in lines:

if line[0:4]==estentrada:

dimension+=1

year=float(line[6:8])+(2000 if float(line[6:8])<90 else 1900)

dia=float(line[9:12])

decimal_dia=float(line[13:18])

fecha.append([year,dia,decimal_dia])

dia=dia+decimal_dia/86400

decimal_year=dia/(366 if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0) else 365)

ano.append(year+decimal_year)
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coordenadas.append([float(line[18:40]), float(line[52:74]), float(line[86:108])]);

precision.append([float(line[40:52]),float(line[74:86]),float(line[108:120])]);

fidentr.close()

datos=np.column_stack((ano, coordenadas, precision))

datos=sorted(datos, key=lambda ele: ele[0])

print estentrada

if len(datos)>1:

insertarHoja+=1

hojaXYZ = workXYZ.add_worksheet(estentrada)

for i in range(len(datos)):

for ele in range(len(datos[i])): hojaXYZ.write(i,ele,datos[i][ele])

medias=[np.mean([datos[i][1] for i in range(len(datos))]), np.mean([datos[i][2]...

...for i in range(len(datos))]),np.mean([datos[i][3] for i in range(len(datos))])]

xmin=np.min([datos[i][0] for i in range(len(datos))])-0.02

xmax=np.max([datos[i][0] for i in range(len(datos))])+0.02;

Xr=datos[0][1]

Yr=datos[0][2]

Zr=datos[0][3]

Transformación de las coordenadas cartesianas (X,Y,Z) a topocéntricas (e,n,u) mediante el método
de Ferrari.

a=6378137.0

f=1/298.257223563

e2=2*f-(f**2)

b=a*(1-f)

ep2=f*(2-f)/((1-f)**2)

r=np.sqrt(Xr**2+Yr**2)

E2=a**2-b**2

F=54.0*(b**2)*(Zr**2)

G=r**2+(1-(e2))*(Zr**2)-(e2)*E2

C=(e2**2)*F*(r**2)/(G**3)

S=(1+C+np.sqrt((C**2)+2*C))**(1/3)

P=F/(3*((S+1/S+1)**2)*(G**2))

Q=np.sqrt(1+2*(e2**2)*P)

r0=-P*(e2)*r/(1+Q)+np.sqrt((a**2)*(1+1/Q)/2-(P*(1-(e2))*(Zr**2))/(Q*(1+Q))-P*(r**2)/2)

U=np.sqrt((r-(e2)*r0)**2+(Zr**2))

V=np.sqrt((r-(e2)*r0)**2+(1-(e2))*(Zr**2))

Z0=((b**2)*Zr)/(a*V)

h=U*(1-(b**2)/(a*V))

phi=np.arctan((Zr+ep2*Z0)/r); lat=phi*180/np.pi

lanbda=np.arctan2(Yr,Xr); lon=lanbda*180/np.pi

lat1= np.floor(lat); lat2=(lat-np.floor(lat))*60

lat21=np.floor(lat2); lat3=(lat2-np.floor(lat2))*60

latitud = 'lat: %02d %02d %06.3f %s'%(np.abs(lat1), lat21, lat3,'N' if lat>0 else 'S')

print latitud

lon1= np.ceil(lon); lon2=np.abs(-lon+np.ceil(lon))*60

lon21=np.floor(lon2); lon3=(lon2-np.floor(lon2))*60

longitud = 'lon: %03d %02d %06.3f %s'%(np.abs(lon1), lon21, lon3,'E' if lon>0 else 'W')

print longitud
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R=np.array([[-np.sin(lanbda), np.cos(lanbda), 0],[-np.sin(phi)*np.cos(lanbda),...

...-np.sin(phi)*np.sin(lanbda), np.cos(phi)],[ np.cos(phi)*np.cos(lanbda),...

...np.cos(phi)*np.sin(lanbda), np.sin(phi)]])

Escritura de las coordenadas topocéntricas en el fichero excel nombre-ENU.xls. Se calcula la ten-
dencia de cada serie y se dibuja la gráficas de las series de cada estación.

ENU=[]

if insertarHoja==1:

hojaRESUMEN=workENU.add_worksheet('RESUMEN')

hojaVOLCA=workENU.add_worksheet('VOLCANISMO')

cabecera=['YEAR','ESTACION','LATITUD','LONGITUD','ESTE','NORTE','UP']

for ind in range(len(tectonica)):

cabecera.append('ESTE_%s'%(tectonica[ind][0]))

cabecera.append('NORTE_%s'%(tectonica[ind][0]))

cabecera.append('UP_%s'%(tectonica[ind][0]))

hojaRESUMEN.write_row(0,0,cabecera)

cabecera=['YEAR','ESTACION','LATITUD','LONGITUD','ELE','ESTE','NORTE','UP','UP_BAJC']

hojaVOLCA.write_row(0,0,cabecera)

hojaENU = workENU.add_worksheet(estentrada)

fechas=[]

for i in range(len(datos)):

topocen=np.dot(R,[datos[i][1]-Xr,datos[i][2]-Yr,datos[i][3]-Zr])

errtopo=np.dot(np.dot(R,[[datos[i][4]**2, 0, 0],[0, datos[i][5]**2, 0],...

...[0, 0, datos[i][6]**2]]),R.transpose())

ENU.append([datos[i][0], topocen[0], topocen[1], topocen[2], errtopo[0][0]**.5,...

...errtopo[1][1]**.5, errtopo[2][2]**.5])

for ele in range(len(ENU[i])):

hojaENU.write(i,ele,ENU[i][ele])

if i>=1:

celda='=100*(B%s-B%s)/(A%s-A%s)'%(i+1,i,i+1,i)

hojaENU.write_formula(i,8,celda)

celda='=100*(C%s-C%s)/(A%s-A%s)'%(i+1,i,i+1,i)

hojaENU.write_formula(i,9,celda)

celda='=100*(D%s-D%s)/(A%s-A%s)'%(i+1,i,i+1,i)

hojaENU.write_formula(i,10,celda)

else:

hojaENU.write(i,8,'EAST (cms)')

hojaENU.write(i,9,'NORTH (cms)')

hojaENU.write(i,10,'UP (cms)')

year=np.int(np.floor(ENU[i][0]))

fecha = dt.datetime(year, 1, 1) + dt.timedelta(np.int((ENU[i][0]-year)*...

...(366 if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0) else 365)))

fechas.append('%02d/%02d/%04d'%(fecha.month,fecha.day,fecha.year))

VELO = workENU.add_chart({'type': 'scatter'})

conf_VELO=[['ESTE','cyan'],['NORTE','yellow'],['UP','magenta']]

for i in range(len(conf_VELO)):

VELO.add_series({

'name': conf_VELO[i][0],

'categories': [estentrada,0,0,len(datos)-1,0],
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'values': [estentrada,0,i+1,len(datos)-1,i+1],

'marker':{

'type':'circle',

'size':4,

},

'line':{

'width':0.75,

},

'trendline': {

'type':'none',

},

})

VELO.set_title ({'name': estentrada})

VELO.set_style(2)

VELO.set_x_axis({

'name': 'year',

'min': 1999.9,

'max': 2019.5,

'major_gridlines': {

'visible': True,

'line': {

'width': 1.25,

'dash_type': 'dash',

},

},

})

VELO.set_y_axis({

'name': 'meters',

'min': -0.20,

'max': 0.35,

'crossing': -0.20,

})

VELO.set_size({'x_scale': 1.5, 'y_scale': 1.5})

hojaENU.insert_chart(len(datos),4, VELO, {'x_offset': 25, 'y_offset': 10})

x = [dt.datetime.strptime(d,'%m/%d/%Y').date() for d in fechas]

fig = plt.figure()

plt.subplots_adjust(top=0.85)

ploteo=fig.add_subplot(111)

ploteo.patch.set_facecolor('blue')

ploteo.patch.set_alpha(0.1)

colors = ['c', 'y', 'm', 'r']

Elaboración de las hojas ’RESUMEN’ y ’VOLCANIMO’. La hoja ’RESUMEN’ contiene la ten-
dencia de cada serie para todo el intervalo de tiempo considerado, y la hoja,’VOLCANISMO’
almacena la velocidad de cada serie calculada a partir de cada par de campañas, restándole la
tendencia de la estación de referencia.

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,0,ENU[len(ENU)-1][0])

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,1,estentrada)
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hojaRESUMEN.write(insertarHoja,2,lat)

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,3,lon)

hojaENU.write(len(datos)+1,0,'VELOCIDADES PONDERADAS')

# COMPONENTE ESTE

A=[]; L=[]; v=[]

SigmaL=np.zeros((len(ENU),len(ENU)))

for i in range(len(ENU)):

A.append([1,ENU[i][0]])

L.append(ENU[i][1])

SigmaL[i][i]=1/ENU[i][4]**2

SigmaX=np.linalg.inv(np.dot(np.dot(np.transpose(A),SigmaL),A))

X=np.dot(np.dot(np.dot(SigmaX,np.transpose(A)),SigmaL),L)

y = [ENU[i][1]*100 for i in range(len(ENU))]

plt.plot(x,y,'.',color=colors[0])

y=[(X[0]+X[1]*ENU[i][0])*100 for i in range(len(ENU))]

hojaENU.write(len(datos)+2,0,'ESTE:')

hojaENU.write(len(datos)+2,1,'%-5.4f + %-5.4f * year'%(X[0],X[1]))

hojaENU.write(len(datos)+3,0,'v_e (mm/y):')

hojaENU.write(len(datos)+3,1,X[1]*1000)

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,4,X[1]*1000)

for ind in range(len(tectonica)):

if tectonica[ind][0]==estentrada:

tectonica[ind][1]=X[1]*1000

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,7+3*ind,X[1]*1000-tectonica[ind][1])

plt.plot(x,y,label='east (%-4.1f mm/y)'%(X[1]*1000),color=colors[0])

# COMPONENTE NORTE

A=[]; L=[]; v=[]

SigmaL=np.zeros((len(ENU),len(ENU)))

for i in range(len(ENU)):

A.append([1,ENU[i][0]])

L.append(ENU[i][2])

SigmaL[i][i]=1/ENU[i][5]**2

SigmaX=np.linalg.inv(np.dot(np.dot(np.transpose(A),SigmaL),A))

X=np.dot(np.dot(np.dot(SigmaX,np.transpose(A)),SigmaL),L)

print SigmaX

y = [ENU[i][2]*100 for i in range(len(ENU))]

plt.plot(x,y,'.',color=colors[1])

y=[(X[0]+X[1]*ENU[i][0])*100 for i in range(len(ENU))]

hojaENU.write(len(datos)+4,0,'N (m/y):')

hojaENU.write(len(datos)+4,1,'%-5.4f + %-5.4f * year'%(X[0],X[1]))

hojaENU.write(len(datos)+5,0,'v_n (mm/y):')

hojaENU.write(len(datos)+5,1,X[1]*1000)

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,5,X[1]*1000)

for ind in range(len(tectonica)):

if tectonica[ind][0]==estentrada:

tectonica[ind][2]=X[1]*1000

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,8+3*ind,X[1]*1000-tectonica[ind][2])
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celda='=100*(C%s-C%s)/(A%s-A%s)'%(i+1,i,i+1,i)

hojaENU.write_formula(i,9,celda)

plt.plot(x,y,label='north (%-4.1f mm/y)'%(X[1]*1000),color=colors[1])

# COMPONENTE UP

A=[]; L=[]; v=[]

SigmaL=np.zeros((len(ENU),len(ENU)))

for i in range(len(ENU)):

A.append([1,ENU[i][0]])

L.append(ENU[i][3])

SigmaL[i][i]=1/ENU[i][6]**2

SigmaX=np.linalg.inv(np.dot(np.dot(np.transpose(A),SigmaL),A))

X=np.dot(np.dot(np.dot(SigmaX,np.transpose(A)),SigmaL),L)

y = [ENU[i][3]*100 for i in range(len(ENU))]

plt.plot(x,y,'.',color=colors[2])

y=[(X[0]+X[1]*ENU[i][0])*100 for i in range(len(ENU))]

hojaENU.write(len(datos)+6,0,'U (m/y):')

hojaENU.write(len(datos)+6,1,'%-5.4f + %-5.4f * year'%(X[0],X[1]))

hojaENU.write(len(datos)+7,0,'v_u (mm/y):')

hojaENU.write(len(datos)+7,1,X[1]*1000)

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,6,X[1]*1000)

for ind in range(len(tectonica)):

if tectonica[ind][0]==estentrada:

tectonica[ind][3]=X[1]*1000

hojaRESUMEN.write(insertarHoja,9+3*ind,X[1]*1000-tectonica[ind][3])

for k in range(len(datos)):

if k>=1:

for ind in range(len(tectonica)):

if tectonica[ind][0]=='BAJC':

insertarVOLCA+=1

i=insertarVOLCA

hojaVOLCA.write(i,0,np.round(ENU[k][0]))

hojaVOLCA.write(i,1,estentrada)

hojaVOLCA.write(i,2,lat)

hojaVOLCA.write(i,3,lon)

hojaVOLCA.write(i,4,0)

celda='=%s!I%s - %s '%(estentrada,k+1,tectonica[ind][1]/10)

hojaVOLCA.write_formula(i,5,celda)

celda='=%s!J%s - %s '%(estentrada,k+1,tectonica[ind][2]/10)

hojaVOLCA.write_formula(i,6,celda)

celda='=%s!K%s'%(estentrada,k+1)

hojaVOLCA.write_formula(i,7,celda)

celda='=%s!K%s - %s '%(estentrada,k+1,tectonica[ind][3]/10)

hojaVOLCA.write_formula(i,8,celda)

plt.plot(x,y,label='up (%-4.1f mm/y)'%(X[1]*1000),color=colors[2])

start_date = dt.datetime.strptime('01/01/1999','%m/%d/%Y').date()

end_date = dt.datetime.strptime('12/31/2019','%m/%d/%Y').date()

plt.xlim(start_date,end_date)

plt.ylim(-20,30)
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plt.xlabel('Year')

plt.ylabel('cms')

plt.suptitle(estentrada+'\n'+latitud+'\n'+longitud+'\n')

plt.gcf().autofmt_xdate()

plt.grid()

plt.legend(loc='best',numpoints=1,fontsize = 'small',title='rates')

plt.savefig(pathe + estentrada + nom_fichero + '.png',dpi=fig.dpi)

plt.show()

hojaENU.write(len(datos)+9,0,'POSICION')

hojaENU.write(len(datos)+10,0,'lat (gg mm ss.sss): %02d %02d %06.3f %s'%(np.abs(lat1),...

...lat21, lat3,'N' if lat>0 else 'S'))

hojaENU.write(len(datos)+11,0,'lat (g.ggg)')

hojaENU.write(len(datos)+11,1,lat)

hojaENU.write(len(datos)+12,0,'lon (gg mm ss.sss): %03d %02d %06.3f %s'%(np.abs(lon1),...

...lon21, lon3,'E' if lon>0 else 'W'))

hojaENU.write(len(datos)+13,0,'lon (g.ggg)')

hojaENU.write(len(datos)+13,1,lon)

workXYZ.close()

workENU.close()

print vert

A.2. Programa Strain.py

Programa para determinar los tensores de esfuerzo y deformación en los puntos de la malla

considerada en la región, 10x10, a partir del inverso de la distancia entre las estaciones y di-

chos puntos. Este cálculo se realiza a partir de las velocidades horizontales y verticales de las

estaciones.

Se importan las librerías necesarias y se procede a la apertura y lectura del fichero de
entrada de datos entrada_datos.txt.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

f=open('entrada_datos.txt','r')

s=f.readlines()

f.close()

Se inicializan las variables a partir de los datos iniciales. En la variable excluir se puede indicar
aquellas estaciones que se quiera eliminar del cálculo.

filesDatos=s[1].replace('\n', '').split()

print (filesDatos)

nombresFiles=s[3].replace('\n', '').split()

print (nombresFiles)

sufijo='_VERTICAL_4PTOS-PRUEBA'

excluir=[]
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dias=float(s[5].replace('\n', ''))

pasoyuni=s[7].replace('\n', '').split()

pasoametros = float(pasoyuni[0])

unidades = pasoyuni[1]

horver=s[9].replace('\n', '').split()

hori=float(horver[0])

vert=float(horver[1])

escalas=s[11].replace('\n', '').split()

hscale=float(escalas[0])

vscale=float(escalas[1])

limites=s[13].replace('\n', '').split()

xmin=float(limites[0])

xmax=float(limites[1])

ymin=float(limites[2])

ymax=float(limites[3])

escalas=s[15].replace('\n', '').split()

xescala=float(escalas[0])

yescala=float(escalas[1])

escalas=s[17].replace('\n', '').split()

strainscale=float(s[17])

escalas=s[19].replace('\n', '').split()

tramos=float(s[19])

filemapa=s[21].replace('\n', '')

for contador in range(len(filesDatos)):

filedatos=filesDatos[contador]

nomfil=nombresFiles[contador]+sufijo

print('fichero de datos: ' + filedatos)

fd = open(filedatos,'r')

d = np.loadtxt(fd,

delimiter=',',

dtype={ 'names':('vertice','yutm','xutm','h','ve','vn','vu','sve','svn','svu'),

'formats':('S4', 'float', 'float', 'float', 'float', 'float', 'float',...

...'float', 'float', 'float')},

comments='%')

fd.close()

sites=np.array([ele[0] for ele in d if (ele[0] not in excluir)]).transpose()

a=np.array([[ele[i] for ele in d if (ele[0] not in excluir)] ...

...for i in range(1,len(d[0]))]).transpose()

Se transforman las velocidades de desplazamiento a milímetros, por si se han introducido en otra
unidad. En la variable intervalos se introduce el número de puntos que tendrá cada eje de la malla
regular, en este caso será de 10 x 10 puntos.

#%velocidades desplazamiento en mm

for i in range(len(a)):

a[i,3]=a[i,3]*365*1000/pasoametros/dias

a[i,4]=a[i,4]*365*1000/pasoametros/dias

a[i,5]=a[i,5]*365*1000/pasoametros/dias
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intervalos = 10

yint = (ymax-ymin)/intervalos

xint = (xmax-xmin)/intervalos

n=len(a)

Se definen las variables a calcular, inicialmente como matrices formadas por ceros. Además, se
escribe la cabecera del fichero de salida.

MAXGEO=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

EMAX=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

EMIN=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

DILATACION=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

CIZALLA=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

ROTATION=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

THETASTRAIN=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

INCLINACION=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

THETAINCLI=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

ELEVACION=np.zeros([intervalos+1,intervalos+1])

fidout = open('Strain_Stress_' + nomfil + '.txt','w+')

fidout.write('X,Y,ESTE,NORTE,ELEVACION,EMAX,EMIN,THETA,ROTACION,DILATACION,CIZALLA,...

...MAXGEO,EMAXABS,EMINABS,THETA90,THETA180,THETA270\n');

X0=np.zeros([intervalos+1])

Y0=np.zeros([intervalos+1])

alpha=0

s=0

Se calculan los parámetros de la deformación horizontal y vertical en los puntos de la malla regular
considerada, de 10 x 10 considerando el inverso de la distancia de los puntos de la malla a los
puntos de observación. Para los puntos interiores de la red, se utilizan los puntos más próximos
con datos reales observados. Para los puntos exteriores a la red se constriñe con cuatro puntos en
los que se considera deformación nula en el contorno de la región. Los resultados se guardan en
el fichero de salida Strain_Stress_nombre-fichero.txt.

for u in range(n):

for v in range(u+1,n):

if (u<>v):

s=s+1

alpha=alpha+np.sqrt((a[u,1]-a[v,1])**2+(a[u,0]-a[v,0])**2)

alpha=alpha/s

D=np.empty(shape=[0,14])

for i in range(intervalos+1):

for j in range(intervalos+1):

x0=xmin+(i)*xint

y0=ymin+(j)*yint

distancias_malla=np.empty(shape=[0,2])

for k in range(n):

dist=np.sqrt((a[k,1]-x0)**2+(a[k,0]-y0)**2)

distancias_malla=np.append(distancias_malla,[[dist,k]],axis=0)

orden = distancias_malla.argsort(axis=0)

numpuntos=n #5

rango=(orden[i,0] for i in range(numpuntos))
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A=np.zeros([numpuntos*3,9])

V=np.zeros([numpuntos*3,1])

W=np.zeros([numpuntos*3,numpuntos*3])

s=0

for k in rango:

dist=np.sqrt((a[k,1]-x0)**2+(a[k,0]-y0)**2)

W[(s+1)*3-3,(s+1)*3-3]=1/dist**2#np.exp(-dist**2/2/alpha**2)#1/dist**2#

W[(s+1)*3-2,(s+1)*3-2]=1/dist**2#np.exp(-dist**2/2/alpha**2)#1/dist**2#

W[(s+1)*3-1,(s+1)*3-1]=1/dist**2#np.exp(-dist**2/2/alpha**2)#1/dist**2#

A[(s+1)*3-3,0]=a[k,1]-x0

A[(s+1)*3-3,1]=a[k,0]-y0

A[(s+1)*3-3,2]=1

A[(s+1)*3-2,3]=a[k,1]-x0

A[(s+1)*3-2,4]=a[k,0]-y0

A[(s+1)*3-2,5]=1

A[(s+1)*3-1,6]=a[k,1]-x0

A[(s+1)*3-1,7]=a[k,0]-y0

A[(s+1)*3-1,8]=1

V[(s+1)*3-3]=a[k,3]/1000

V[(s+1)*3-2]=a[k,4]/1000

V[(s+1)*3-1]=a[k,5]/1000

s=s+1

N=np.dot(np.dot(A.transpose(),W),A)

V=np.dot(np.dot(A.transpose(),W),V)

B=np.dot(np.asmatrix(N)**-1,V)

exx=B[0]

eyy=B[4]

exy=(B[1]+B[3])/2

rotation=(B[1]-B[3])/2

dilatacion=exx+eyy

cizalla1=exx-eyy

cizalla2=2*exy

maxcizalla=np.sqrt(cizalla1**2+cizalla2**2)

thetastrain=.5*np.arctan(-cizalla2/cizalla1) + np.pi/2

emax=(dilatacion+maxcizalla)/2

emin=(dilatacion-maxcizalla)/2

maxgeo=max(np.abs(emax),np.abs(emin))

taux=-B[6]

tauy=-B[7]

inclinacion=np.sqrt(taux**2+tauy**2)

thetaincli=np.arctan(tauy/taux)

#este, norte, elevacion, delta gamma emax emin fi-strain max-defor-geo

# inclinacion fi-inclinacion

D=np.append(D,[[x0, y0, B[2]*1000, B[5]*1000, B[8]*1000, dilatacion, ...

...maxcizalla, emax, emin, thetastrain, maxgeo, inclinacion, thetaincli, rotation]],axis=0)

X0[i]=x0

Y0[j]=y0

EMAX[j,i]=emax*10**9

EMIN[j,i]=emin*10**9
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ROTATION[j,i]=rotation*10**9

DILATACION[j,i]=dilatacion*10**9

CIZALLA[j,i]=maxcizalla*10**9

THETASTRAIN[j,i]=thetastrain

INCLINACION[j,i]=inclinacion*10**9

THETAINCLI[j,i]=thetaincli*10**9

ELEVACION[j,i]=B[8]*1000 #mmilimetros

MAXGEO[j,i]=maxgeo*10**9#sqrt((B(3)*100)**2+(B(6)*100)**2+(B(9)*100)**2);

fidout.write('%-8.2f,%-8.2f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,...

...%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f\n'%\

(x0,y0,B[2]*1000, B[5]*1000, B[8]*1000,EMAX[j,i],EMIN[j,i],THETASTRAIN[j,i]*180.0/np.pi,...

...ROTATION[j,i],DILATACION[j,i],CIZALLA[j,i],MAXGEO[j,i],np.abs(EMAX[j,i]),...

...np.abs(EMIN[j,i]),90+THETASTRAIN[j,i]*180.0/np.pi,180+THETASTRAIN[j,i]*180.0/np.pi,...

...270+THETASTRAIN[j,i]*180.0/np.pi))

fidout.close()

A.3. Programa Strain_Delaunay.py

Este programa tiene una estructura similar al Strain.py con la diferencia de que el criterio
de interpolación establecido en este caso se basa en la triangulación de Delaunay. Para ello, se
llama a la función propia de Python Delaunay.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.spatial import Delaunay

f=open('entrada_datos_rgae.txt','r')

s=f.readlines()

f.close()

filesDatos=s[1].replace('\n', '').split()

print filesDatos

nombresFiles=s[3].replace('\n', '').split()

print nombresFiles

sufijo='_'

excluir=[]

dias=float(s[5].replace('\n', ''))

pasoyuni=s[7].replace('\n', '').split()

pasoametros = float(pasoyuni[0])

unidades = pasoyuni[1]

horver=s[9].replace('\n', '').split()

hori=float(horver[0])

vert=float(horver[1])

escalas=s[11].replace('\n', '').split()

hscale=float(escalas[0])

vscale=float(escalas[1])

limites=s[13].replace('\n', '').split()

xmin=float(limites[0])
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xmax=float(limites[1])

ymin=float(limites[2])

ymax=float(limites[3])

escalas=s[15].replace('\n', '').split()

xescala=float(escalas[0])

yescala=float(escalas[1])

escalas=s[17].replace('\n', '').split()

strainscale=float(s[17])

escalas=s[19].replace('\n', '').split()

tramos=float(s[19])

filemapa=s[21].replace('\n', '')

for contador in range(len(filesDatos)):

filedatos=filesDatos[contador]

nomfil=nombresFiles[contador]+sufijo

print('fichero de datos: ' + filedatos)

fd = open(filedatos,'r')

d = np.loadtxt(fd,

delimiter=',',

dtype={ 'names':('vertice','yutm','xutm','h','ve','vn','vu','sve','svn','svu'),

'formats':('S4', 'float', 'float', 'float', 'float','float', 'float',...

...'float', 'float', 'float')},

comments='%')

fd.close()

sites=np.array([ele[0] for ele in d if (ele[0] not in excluir)]).transpose()

a=np.array([[ele[i] for ele in d if (ele[0] not in excluir)]for i in range(1,len(d[0]))]).transpose()

for i in range(len(a)):

a[i,3]=a[i,3]*365*1000/pasoametros/dias

a[i,4]=a[i,4]*365*1000/pasoametros/dias

a[i,5]=a[i,5]*365*1000/pasoametros/dias

puntos=np.array([[a[i,1],a[i,0]] for i in range(len(a))])

tri=Delaunay(puntos)

n=len(tri.simplices)

fidout = open('Dela_Strain_Stress_' + nomfil + '.txt','w+')

fidout.write('X,Y,ESTE,NORTE,EMAX,EMIN,THETA,ROTACION,DILATACION,CIZALLA,MAXGEO,EMAXABS,EMINABS,...

...THETA90,THETA180,THETA270\n');

X0=np.zeros([n])

Y0=np.zeros([n])

s=0

D=np.empty(shape=[0,14])

x=np.zeros(n)

y=np.zeros(n)

for i in range(n):

x[0]=puntos[tri.simplices[i,0]][0]

y[0]=puntos[tri.simplices[i,0]][1]

x[1]=puntos[tri.simplices[i,1]][0]

y[1]=puntos[tri.simplices[i,1]][1]

x[2]=puntos[tri.simplices[i,2]][0]

y[2]=puntos[tri.simplices[i,2]][1]
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x0=(x[0]+x[1]+x[2])/3

y0=(y[0]+y[1]+y[2])/3

s=0

A=np.zeros([6,6])

V=np.zeros([6,1])

s=0

for k in [0,1,2]:

A[(s+1)*2-2,0]=x[k]-x0

A[(s+1)*2-2,1]=y[k]-y0

A[(s+1)*2-2,2]=1

A[(s+1)*2-1,3]=x[k]-x0

A[(s+1)*2-1,4]=y[k]-y0

A[(s+1)*2-1,5]=1

V[(s+1)*2-2]=a[tri.simplices[i,k],3]/1000

V[(s+1)*2-1]=a[tri.simplices[i,k],4]/1000

s=s+1

N=np.dot(A.transpose(),A)

V=np.dot(A.transpose(),V)

B=np.dot(np.asmatrix(N)**-1,V)

exx=B[0]

eyy=B[4]

exy=(B[1]+B[3])/2

rotation=(B[1]-B[3])/2

dilatacion=exx+eyy

cizalla1=exx-eyy

cizalla2=2*exy

maxcizalla=np.sqrt(cizalla1**2+cizalla2**2)

thetastrain=.5*np.arctan(-cizalla2/cizalla1) + np.pi/2

emax=(dilatacion+maxcizalla)/2

emin=(dilatacion-maxcizalla)/2

maxgeo=max(np.abs(emax),np.abs(emin))

#este, norte, elevacion, delta gamma emax emin fi-strain max-defor-geo

# inclinacion fi-inclinacion

D=np.append(D,[[x0, y0, B[2]*1000, B[5]*1000, 0, dilatacion, maxcizalla, emax, emin,...

...thetastrain, maxgeo, 0, 0, rotation]],axis=0)

fidout.write('%-8.2f,%-8.2f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,...

...%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f,%-8.5f\n'%\

(x0,y0,B[2]*1000, B[5]*1000,emax*10**9,emin*10**9,thetastrain*180.0/np.pi,rotation*10**9,...

...dilatacion*10**9,maxcizalla*10**9,maxgeo*10**9,np.abs(emax*10**9),np.abs(emin*10**9),...

...90+thetastrain*180.0/np.pi,180+thetastrain*180.0/np.pi,270+thetastrain*180.0/np.pi))

fidout.close()

print 'fin'

A.4. Programa Mogi.py

Importación de librerías y nombre del fichero de entrada de datos.

def Mogi(entrada_datos='entrada_datos_1FUENTE.txt'):
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from mpl_toolkits.basemap import Basemap

import mpl_toolkits.basemap.pyproj as pyproj

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from anneal import anneal

from err_mogi import err_mogi

from vel_mogi import vel_mogi

Apertura y lectura de datos del archivo de entrada.

prjUTM=pyproj.Proj("+init=EPSG:32720")

prjMerc=pyproj.Proj("+init=EPSG:3395")

f=open(entrada_datos,'r')

s=f.readlines()

f.close()

fileanos=s[1].replace('\n', '').split()

filedatos=fileanos[0]

ano = float(fileanos[1])

nomfil=s[3].replace('\n', '')

print('fichero de datos: ' + filedatos)

fd = open(filedatos,'r')

d = np.loadtxt(fd,

delimiter='\t',

dtype={ 'names':('ano','vertice','lat','lon','h','ve','vn','vu'),

'formats':('float','S4', 'float', 'float', 'float', 'float', 'float', 'float')},

comments='%')

fd.close()

sites=np.array([ele[1] for ele in d if ele[0]==ano]).transpose()

d=np.array([[ele[i] for ele in d if ele[0]==ano] for i in range(2,len(d[0]))]).transpose()

for i in range(len(d)):

print d[i,0],d[i,1]

d[i,1],d[i,0]=prjUTM(d[i,1],d[i,0])

print d[i,0],d[i,1]

d[i,1],d[i,0]=prjUTM(d[i,1],d[i,0],inverse=True)

print d[i,0],d[i,1]

d[i,1],d[i,0]=prjUTM(d[i,1],d[i,0])

print "*****"

Se inicializan las variables con los valores iniciales del fichero de entrada. En la variable altme-
dia se selecciona como nivel de referencia la altura ortométrica media de los puntos al tratarse
de un terreno plano, es decir, no se tiene en cuenta la topografía . Sin embargo, en terrenos ele-
vados se seleccionaría el punto más alto de los considerados. En general, debe elegirse un valor
comprendido entre la cumbre a mayor profundidad de la fuente y la media a menor profundidad.

altmedia= np.mean(d[:,2])

for i in range(len(d)):

d[i,2]=altmedia

dias=float(s[5].replace('\n', ''))

pasoyuni=s[7].replace('\n', '').split()

pasoametros = float(pasoyuni[0])
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unidades = pasoyuni[1]

horver=s[9].replace('\n', '').split()

hori=float(horver[0])

vert=float(horver[1])

escalas=s[11].replace('\n', '').split()

hscale=float(escalas[0])

vscale=float(escalas[1])

limites=s[13].replace('\n', '').split()

xmin=float(limites[0])

xmax=float(limites[1])

ymin=float(limites[2])

ymax=float(limites[3])

xmin,ymin=prjUTM(xmin,ymin)

xmax,ymax=prjUTM(xmax,ymax)

escalas=s[15].replace('\n', '').split()

xescala=float(escalas[0])

yescala=float(escalas[1])

xescala,yescala=prjUTM(xescala,yescala)

filemapa=s[21].replace('\n', '')

valores_iniciales=s[23].replace('\n', '').split()

multiplicadores_mogi=s[29].replace('\n', '').split()

valores_iniciales[1],valores_iniciales[2]=prjUTM(float(valores_iniciales[1]),...

...float(valores_iniciales[2]))

Se ejecuta el programa de cristalizado simulado, llamando a la función anneal. Esta función se
ejecuta dos veces: la primera para obtener las soluciones, y la segunda para obtener los valores
estadísticos a partir de la solución óptima obtenida en la primera llamada. Estas soluciones se or-
denan, desde la mejor hasta la peor, para considerar únicamente el 80% de las mejores soluciones
sobre las cuales se realiza el análisis estadístico. Se ejecutan también las funciones calcula_dgl y
err_mogi, que serán explicadas más adelante.

dato_real,grados_libertad=calcula_dgl(d,dias,pasoametros,hori,vert)

x,f,posible = anneal(lambda x: err_mogi(d,dias,pasoametros,hori,vert,x),\

[float(valores_iniciales[0]), valores_iniciales[1], valores_iniciales[2],...

...float(valores_iniciales[3])], \

{'MinIntentos':int(valores_iniciales[4]),'Generator':lambda x: x + ...

...(np.random.permutation(len(x))==(len(x)-1)) *\

np.array([np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[0]),...

...np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[1]),...

...np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[2]),...

...np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[3])])})

x,f,posible = anneal(lambda x: err_mogi(d,dias,pasoametros,hori,vert,x),\

x, \

{'MinIntentos':1,'Generator':lambda x: x + (np.random.permutation(len(x))==(len(x)-1)) *\

np.array([np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[0]),...

...np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[1]),...

...np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[2]),...

...np.random.uniform(-1,1)*float(multiplicadores_mogi[3])])})

Se realiza un análisis estadístico de los datos obtenidos a traves de la simulación, incluyendo, el
número de iteraciones de la simulación, el valor elegido para la fuente, la media y la desviación
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típica de los desplazamientos de la fuente e histogramas de los distintos valores emulados. Se
muestran dichos valores calculados.

print('------ Estadisticas Plot ------');

soluciones_probadas=len(posible)

posible.sort(key=lambda tup: tup[1])

posible=[posible[i] for i in range(np.int(soluciones_probadas*.8))]

listP=np.array(zip(*zip(*posible)[0])[0])

listxi=np.array(zip(*zip(*posible)[0])[1])

listyi=np.array(zip(*zip(*posible)[0])[2])

listzi=np.array(zip(*zip(*posible)[0])[3])

listE=np.array(zip(*posible)[1])

for i in range(len(listxi)):

listxi[i],listyi[i]=prjUTM(listxi[i],listyi[i],inverse=True)

x[1],x[2]=prjUTM(x[1],x[2],inverse=True)

dP= np.linspace(min(listP),max(listP),10)

dx= np.linspace(min(listxi),max(listxi),10)

dy= np.linspace(min(listyi),max(listyi),10)

dz= np.linspace(min(listzi),max(listzi),10)

dE= np.linspace(min(listE),max(listE),10)

plt.figure(0,figsize=[15,15])

plt.subplots_adjust(hspace=.4)

plt.subplot(321)

plt.hist(listP,dP),plt.title(r'$\Delta V$'+': \n %4.2e'% x[0])

plt.subplot(322)

plt.hist(listxi,dx),plt.title('Este: \n %10.2f'% x[1])

plt.subplot(323)

plt.hist(listyi,dy),plt.title('Norte: \n %10.2f'% x[2])

plt.subplot(324)

plt.hist(listzi,dz),plt.title('Profundidad: \n %10.2f'% x[3])

plt.subplot(325)

plt.hist(listE,dE),plt.title('Energy: \n %10.7f'% f)

plt.savefig('hist_'+nomfil+'.png')

plt.figure(5,figsize=[15,15])

plt.subplots_adjust(hspace=.4)

plt.subplot(331)

plt.scatter(listxi,listyi,s=15,c='black')

plt.plot(x[1],x[2],'.r',markersize=17)

plt.subplot(334)

plt.scatter(listxi,listzi,s=15,c='black')

plt.plot(x[1],x[3],'.r',markersize=7)

plt.subplot(337)

plt.scatter(listxi,listP,s=15,c='black')

plt.plot(x[1],x[0],'.r',markersize=7)

plt.subplot(335)

plt.scatter(listyi,listzi,s=15,c='black')

plt.plot(x[2],x[3],'.r',markersize=7)

plt.subplot(338)
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plt.scatter(listyi,listP,s=15,c='black')

plt.plot(x[2],x[0],'.r',markersize=7)

plt.subplot(339)

plt.scatter(listzi,listP,s=15,c='black')

plt.plot(x[3],x[0],'.r',markersize=7)

print('------ Estadisticas Parametros------')

chi2u = min(listE)

R2=1-chi2u*grados_libertad/dato_real

print ('$\R^2$: %.6f\n' % R2)

print ('Soluciones probadas: %.0f\n' % soluciones_probadas)

print ('$\chi^2$: %.6f\n' % chi2u)

print('***********************');

print('**'+r'$\Delta V$');

print ('Adoptado: %.3f\nmedia: %.3f\nstd: %.3f\n' % \

(x[0],np.mean(listP),np.std(listP)))

print('***********************');

print('*** Desplazamientos ***');

print('***********************');

print('** Este');

print ('Adoptado: %.7f\nmedia: %.7f\nstd: %.7f\n' % \

(x[1], np.mean(listxi),np.std(listxi)))

print('** Norte');

print ('Adoptado: %.7f\nmedia: %.7f\nstd: %.7f\n' % \

(x[2], np.mean(listyi),np.std(listyi)))

print('** Profundidad');

print('Adoptado: %.3f\nmedia: %.3f\nstd: %.3f\n' % \

(x[3], np.mean(listzi),np.std(listzi)))

print('***********************');

print x[1],x[2]

x[1],x[2]=prjUTM(x[1],x[2])

Se calculan los desplazamientos teóricos de las estaciones. Se llama a la función vel_mogi.

velocidades=np.array([vel_mogi(d[i,1],d[i,0],d[i,2],x[0],x[1],x[2],x[3]) ...

...for i in range(len(d))])

velocidades=velocidades*dias*pasoametros/365

velocidadestopo=np.array([vel_mogi(d[i,1],d[i,0],d[i,2],x[0],x[1],x[2],x[3]) ...

...for i in range(len(d))])

velocidadestopo=velocidadestopo*dias*pasoametros/365

topo=velocidadestopo-velocidades

toporadial=(topo[:,0]**2+topo[:,1]**2)**.5

for i in range(len(d)):

if d[i,3]==9999:d[i,3]=0

if d[i,4]==9999:d[i,4]=0

if d[i,5]==9999:d[i,5]=0

Los datos calculados anteriormente se guarda en el fichero de salida datos_fuente_’nombre-fichero’.txt.

print('------ PRINT OUTPUT FILE ------')
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fidout = open('datos_fuente_' + nomfil + '.txt','w+')

fidout.write('Fichero de Datos: %s\n' % filedatos);

fidout.write('Dias: %3.0f\n'%dias)

if hori==1 and vert==1:

fidout.write('Incluye en los calculos desplazamientos VERTICALES y HORIZONTALES\n')

elif hori==0:

fidout.write('NO Incluye en los calculos desplazamientos HORIZONTALES\n')

elif vert==0:

fidout.write('NO Incluye en los calculos desplazamientos VERTICALES\n')

fidout.write('--------------------------------------\n')

fidout.write('Parametros de la Fuente\n')

fidout.write('X-fuente Y-fuente profundidad dV/year dV\n')

fidout.write(' metros metros metros km^3/year km^3\n')

x[1],x[2]=prjUTM(x[1],x[2],inverse=True)

fidout.write('%8.6f %8.6f %8.2f %.4f %.4f\n'%(x[1],x[2],x[3],x[0]/10**9,...

...x[0]*dias/365/10**9));

fidout.write('--------------------------------------\n')

fidout.write('---- Estadisticas -----------------\n')

fidout.write('--------------------------------------\n');

fidout.write('Soluciones probadas: %.0f\n' % soluciones_probadas)

fidout.write('$\R^2$: %.6f\n' % R2)

fidout.write('$\chi^2$: %.6f\n' % chi2u)

fidout.write('***********************\n');

fidout.write('**'+r'$\Delta V$'+'\n');

fidout.write('Adoptado: %.3f\nmedia: %.3f\nstd: %.3f\n' % \

(x[0],np.mean(listP),np.std(listP)))

fidout.write('***********************\n');

fidout.write('*** Desplazamientos ***\n');

fidout.write('***********************\n');

fidout.write('** Este\n');

fidout.write('Adoptado: %.6f\nmedia: %.6f\nstd: %.6f\n' % \

(x[1], np.mean(listxi),np.std(listxi)))

fidout.write('** Norte\n');

fidout.write('Adoptado: %.6f\nmedia: %.6f\nstd: %.6f\n' % \

(x[2], np.mean(listyi),np.std(listyi)))

fidout.write('** Profundidad\n');

fidout.write('Adoptado: %.3f\nmedia: %.3f\nstd: %.3f\n' % \

(x[3], np.mean(listzi),np.std(listzi)))

fidout.write('--------------------------------------\n')

fidout.write('Desplazamientos en milímetros para %.0f dias\n'%dias)

fidout.write('Estacion X Y altura E_obs N_obs U_ops E_cal N_calc U_cal\n');

for i in range(len(d)):

fidout.write('%-5s,%-8.2f,%-8.2f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f\n'%\

(sites[i],d[i,1],d[i,0],d[i,2],d[i,3],d[i,4],d[i,5],velocidades[i,0],...

...velocidades[i,1],velocidades[i,2]))

x[1],x[2]=prjUTM(x[1],x[2])

for i in range(len(d)):

d[i,3:6]=d[i,3:6]*365/dias
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velocidades[i,0:3]=velocidades[i,0:3]*365/dias

fidout.write('--------------------------------------\n');

fidout.write('Velocidades en mts/year\n');

fidout.write('Estacion X Y altura E_obs N_obs U_ops E_cal N_calc U_cal\n');

for i in range(len(d)):

fidout.write('%-5s,%-8.2f,%-8.2f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f,%-6.4f\n'%\

(sites[i],d[i,1],d[i,0],d[i,2],d[i,3]/pasoametros,d[i,4]/pasoametros,d[i,5]/pasoametros,...

...velocidades[i,0]/pasoametros,velocidades[i,1]/pasoametros,velocidades[i,2]/pasoametros))

fidout.close()

Se generan las gráficas con la localización de la fuente de Mogi calculada, y los desplazamientos
horizontales y verticales, tanto calculados (en azul) como observados (en rojo), de las estaciones
de la zona de estudio.

n=len(d)

limite=max((((np.array([float(row[0]) for row in d])-x[2])**2+...

...(np.array([float(row[1]) for row in d])-x[1])**2))**.5)+1000;

y=range(1,np.int64(limite),10)

desplazamiento=np.array([vel_mogi(x[1],x[2]+i,altmedia,x[0],x[1],x[2],x[3])...

...for i in y])

desplazamiento=desplazamiento*pasoametros*dias/365.0

ylimmax=max(desplazamiento[:,2])+20;

fig1=plt.figure(1,figsize=[15,15])

plt.plot(y,desplazamiento[:,2],'-r',markersize=1)

plt.plot(y,((desplazamiento[:,0])**2+(desplazamiento[:,1])**2)**0.5,'-b',markersize=1)

plt.plot(((d[:,0]-x[2])**2+(d[:,1]-x[1])**2)**.5,d[:,5],'*r',markersize=12)

plt.plot(((d[:,0]-x[2])**2+(d[:,1]-x[1])**2)**.5,(d[:,3]**2+d[:,4]**2)**.5,'*b',markersize=12)

plt.plot(((d[:,0]-x[2])**2+(d[:,1]-x[1])**2)**.5,velocidades[:,2],'.r',markersize=12)

plt.plot(((d[:,0]-x[2])**2+(d[:,1]-x[1])**2)**.5,(velocidades[:,0]**2+...

...velocidades[:,1]**2)**.5,'.b',markersize=12)

plt.plot([((d[:,0]-x[2])**2+(d[:,1]-x[1])**2)**.5,((d[:,0]-x[2])**2+...

...(d[:,1]-x[1])**2 + d[:,2]**2)**.5],[d[:,5],velocidades[:,2]],'--k',markersize=1)

plt.plot([((d[:,0]-x[2])**2+(d[:,1]-x[1])**2)**.5,((d[:,0]-x[2])**2+...

...(d[:,1]-x[1])**2 + d[:,2]**2)**.5],[(d[:,3]**2+d[:,4]**2)**.5,...

...(velocidades[:,0]**2+velocidades[:,1]**2)**.5],'--k',markersize=1)

for i in range(len(d)):

plt.text(((d[i,0]-x[2])**2+(d[i,1]-x[1])**2)**.5,d[i,5]+1.0005,sites[i],fontsize=12);

plt.ylabel('%ss/yr'%unidades,fontsize=20)

plt.xlabel('meters',fontsize=20)

plt.xticks(plt.xticks()[0],rotation=45)

plt.title('Mogi Model',fontsize=40,fontname='Times New Roman')

plt.legend(('up','radial','obs up','obs rad','cal up','cal rad'),numpoints=1)

plt.savefig('graph_Mogi_'+nomfil+'.png')

fd = open(filemapa,'r')

puntos = np.loadtxt(fd,

delimiter=',',

dtype={ 'names':('xutm','yutm'),

'formats':('float', 'float')},

comments='%')

fd.close()
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puntos=np.array([[ele[i] for ele in puntos] for i in range(0,len(puntos[0]))]).transpose()

for i in range(len(puntos)):

puntos[i,0],puntos[i,1] = prjMerc(puntos[i,0],puntos[i,1],inverse=True)

x_0, y_0 = prjUTM(x[1],x[2],inverse=True)

R = np.rad2deg(float(x[3])/6378137.0)

R_SerYok = np.rad2deg(0.7*float(x[3])/6378137.0)

minlon,minlat=prjUTM(xmin,ymin,inverse=True)

maxlon,maxlat=prjUTM(xmax,ymax,inverse=True)

plt.figure(8,figsize=(40,20))

m = Basemap(llcrnrlat=minlat,llcrnrlon=minlon,urcrnrlat=maxlat,

urcrnrlon=maxlon,lat_ts=0.,resolution='h',

projection='tmerc',lat_0=0,lon_0=-63.0,suppress_ticks=True)

parallels = np.arange(minlat,maxlat,(maxlat-minlat)/4)

m.drawparallels(parallels,labels=[False,True,True,False])

meridians = np.arange(minlon,maxlon,(maxlon-minlon)/4)

m.drawmeridians(meridians,labels=[True,False,False,True])

m.plot(puntos[:,0],puntos[:,1],'.k',markersize=1,latlon=True,zorder=3)

m.tissot(x_0, y_0, R, 100, linewidth=1.,facecolor='none',edgecolor='k',zorder=10)

m.tissot(x_0, y_0, R_SerYok, 100, linewidth=1.,facecolor='none',...

...edgecolor='k',linestyle='dashed', zorder=10)

m.plot(x_0,y_0,'.k',markersize=14, latlon=True,zorder=3)

for i in range(len(d)):

lons,lats=prjUTM(d[i,1],d[i,0],inverse=True)

m.plot(lons,lats,'.k',markersize=4,latlon=True, zorder=3)

lons,lats=m(lons,lats)

plt.text(lons,lats,sites[i],fontsize=10,fontweight='bold',ha='center',va='center')

lons,lats=prjUTM(d[:,1],d[:,0],inverse=True)

m.quiver(lons,lats,d[:,3]/hscale,d[:,4]/hscale,color='red',headlength=5,headwidth=3,...

...width=0.005,angles='xy', scale_units='xy', scale=1,label='obsevados',latlon=True, zorder=3)

m.quiver(lons,lats,velocidades[:,0]/hscale,velocidades[:,1]/hscale,color='blue',...

...headlength=5,headwidth=3,width=0.005,angles='xy', scale_units='xy', scale=1,...

...label='calculados',latlon=True, zorder=3)

lons,lats=prjUTM(xescala,yescala,inverse=True)

plt.plot(lons,lats,'.k',markersize=14)

if unidades=='mm':

multiplounidades=20

elif unidades=='cm':

multiplounidades=200

else:

multiplounidades=2000

lons,lats=m(lons,lats)

plt.text(lons,lats*0.95,'20 ' + unidades +'/year',fontsize=12)

m.quiver(lons,lats,multiplounidades/hscale,0,color='black',headlength=5,...

...headwidth=3,width=0.005,angles='xy', scale_units='xy', scale=1,zorder=3)

plt.title('Horizontal deformation [m] - red arrows: data',fontsize=12,...

...fontname='Times New Roman')

plt.savefig('MOGIhorivel_'+nomfil+'.png')

plt.figure(3,figsize=(40,20))

m = Basemap(llcrnrlat=minlat,llcrnrlon=minlon,urcrnrlat=maxlat,
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urcrnrlon=maxlon,lat_ts=0.,resolution='h',

projection='tmerc',lat_0=0,lon_0=-63.0,suppress_ticks=True)

parallels = np.arange(minlat,maxlat,(maxlat-minlat)/4)

m.drawparallels(parallels,labels=[False,True,True,False])

meridians = np.arange(minlon,maxlon,(maxlon-minlon)/4)

m.drawmeridians(meridians,labels=[True,False,False,True])

m.plot(puntos[:,0],puntos[:,1],'.k',markersize=1,latlon=True,zorder=3)

m.tissot(x_0, y_0, R, 100, linewidth=1.,facecolor='none',edgecolor='k',zorder=10)

m.tissot(x_0, y_0, R_SerYok, 100, linewidth=1.,facecolor='none',edgecolor='k',...

...linestyle='dashed', zorder=10)

m.plot(x_0,y_0,'.k',markersize=14, latlon=True,zorder=3)

for i in range(len(d)):

lons,lats=prjUTM(d[i,1],d[i,0],inverse=True)

m.plot(lons,lats,'.k',markersize=4,latlon=True, zorder=3)

lons,lats=m(lons,lats)

plt.text(lons,lats,sites[i],fontsize=10,fontweight='bold',ha='center',va='center')

lons,lats=prjUTM(d[:,1],d[:,0],inverse=True)

m.quiver(lons,lats,np.array([0 for i in range(len(d))]),d[:,5]/vscale,color='red',...

...headlength=5,headwidth=3,width=0.005,angles='xy', scale_units='xy', scale=1,...

...label='obsevados',latlon=True, zorder=3)

m.quiver(lons,lats,np.array([0 for i in range(len(d))]),velocidades[:,2]/vscale,...

...color='blue',headlength=5,headwidth=3,width=0.005,angles='xy', scale_units='xy',...

...scale=1,label='calculados',latlon=True, zorder=3)

lons,lats=prjUTM(xescala,yescala,inverse=True)

plt.plot(lons,lats,'.k',markersize=14)

if unidades=='mm':

multiplounidades=20

elif unidades=='cm':

multiplounidades=200

else:

multiplounidades=2000

lons,lats=m(lons,lats)

plt.text(lons,lats*0.95,'20 ' + unidades +'/year',fontsize=12)

m.quiver(lons,lats,multiplounidades/vscale,0,color='black',headlength=5,headwidth=3,...

...width=0.005,angles='xy', scale_units='xy', scale=1,zorder=3)

plt.title('Vertical deformation [m] - red arrows: data',fontsize=12,...

...fontname='Times New Roman')

plt.savefig('MOGIvertvel_'+nomfil+'.png')

plt.show()

La función calcula_dgl calcula los grados de libertad: observados vs eliminados. Si se desea elimi-
nar el desplazamiento de alguna estación, se cambia dicho desplazamiento por la cantidad ’9999’
en el fichero de entrada de las velocidades. Si esto se hace en la velocidad este o norte, se elimina
toda la componente horizontal. Si se hace en la altura, se elimina solo la componente vertical. En
cualquier caso, se elimina solo la componente correspondiente, no el desplazamiento completo de
la estación.

def calcula_dgl(datos,dias,pasoametros,hori,vert):

n=len(datos)

ecuaciones=0;
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horizontales=hori # 0 NO y 1 SI

alturas=vert #0 NO y 1 SI

dato_real=0

for i in range(n):

if (not (datos[i,3]==9999) and not (datos[i,4]==9999) and horizontales==1):

dato_real= dato_real+(datos[i,3]*365.0/dias/pasoametros)**2

dato_real= dato_real+(datos[i,4]*365.0/dias/pasoametros)**2

ecuaciones=ecuaciones+2

if (not (datos[i,5]==9999) and alturas==1):

dato_real= dato_real+(datos[i,5]*365.0/dias/pasoametros)**2

ecuaciones=ecuaciones+1

grados_libertad=ecuaciones-4

return dato_real,grados_libertad

Final de la función Mogi.

def calcula_dgl(datos,dias,pasoametros,hori,vert):

if __name__ == '__main__':

Mogi()

A.4.1. Programa anneal.py
En primer lugar, se define el algoritmo como una función del sistema para su uso posterior.

def anneal(loss, parent, options):

Se importa la librería necesaria y se define una estructura con los datos del caso básico.

import numpy as np

defi = {'HeatSched':lambda T:1.25*T,\

'CoolSched':lambda T:0.8*T,\

'InitTemp':1,\

'Generator':lambda x: x,\

'MaxConsRej':2000,\

'MinConsRej':1000,\

'MaxSuccess':20,\

'MaxTries':300,\

'StopTemp':1e-10,\

'StopVal':-float('Inf'),\

'Verbosity':1,\

'MinIntentos':100\

}

Se comprueba si los datos de entrada son correctos, es decir, si se han proporcionado todos los
datos necesarios o en caso contrario, cuantos faltan, mostrando los mensajes de error pertinentes.

if not type(options) is dict:

raise Exception('Python:anneal:badOptions',\

'Input argument ''options'' is not a structure')

fs = ['HeatSched','CoolSched','Generator','InitTemp','MaxConsRej','MinConsRej',\

'MaxSuccess','MaxTries','StopTemp','StopVal','Verbosity','MinIntentos']

for nm in range(len(fs)):

if not options.has_key(fs[nm]):
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options[fs[nm]] = defi[fs[nm]]

Se inicializan las variables necesarias.

newsol = options['Generator'] # neighborhood space function

Tinit = options['InitTemp'] # initial temp

minT = options['StopTemp'] # stopping temp

cool = options['CoolSched'] # annealing schedule

heat = options['HeatSched'] # annealing schedule

minF =options['StopVal']

max_consec_rejections =options['MaxConsRej']

min_consec_rejections =options['MinConsRej']

max_try =options['MaxTries']

max_success =options['MaxSuccess']

min_intentos=options['MinIntentos']

report =options['Verbosity']

k = 1;

posible=[]

itry = 0;

success = 0;

finished = 0;

consec = 0;

acept=0;

T = Tinit;

# Se calcula la temperatura inicial log(T)=log(media(soluciones)-2.5)

# tomando 100 soluciones

ECM=np.mean(np.array([loss(parent) for i in range(100)]))

ECM=np.log(ECM)

T=np.exp(ECM-2.5)

print 'la temperatura inicial T es T %10.9f\n' % T

initenergy = loss(parent);

oldenergy = initenergy;

total = 0;

Se comprueba que la solución se pueda mejorar, en caso contrario, se devuelven los datos y finaliza
la función. A continuación, comienza el bucle.

if report:

print '\n T = %10.9f, loss = %10.7f\n' % (T,oldenergy)

iteracion=0;

while not finished:

iteracion=iteracion+1;

itry = itry+1; # just an iteration counter

current = parent;

Esta condición se utiliza para verificar la aceptación de la solución para pasar al siguiente paso del
algoritmo.

if itry >= max_try or success >= max_success:

if (T < minT or consec >= max_consec_rejections) and consec >= ...

...min_consec_rejections and iteracion>=min_intentos:

finished = 1
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total = total + itry

break

else:

if success >= max_success:

T = cool(T) # decrease T according to cooling schedule

elif itry >= max_try:

T = heat(T) # increase T according to cooling schedule

max_try=1.05*max_try # increase max try

if report: # output

print(' T = %10.9f, loss = %10.7f\n'%(T,oldenergy))

total = total + itry

itry = 1

success = 1

newparam = newsol(current)

newenergy = loss(newparam)

if (newenergy < minF):

parent = newparam

acept=acept+1

oldenergy = newenergy

posible.append([newparam,newenergy])

break

if (oldenergy-newenergy > 1e-6):

parent = newparam

acept=acept+1

oldenergy = newenergy

posible.append([newparam,newenergy])

success = success+1

consec = 0

Se comprueba que la solución ha mejorado. En caso contrario, puede que la solución aún se acepte
según un término aleatorio.

else:

if (np.random.rand() < np.exp( (oldenergy-newenergy)/(k*T) )):

parent = newparam

acept=acept+1

posible.append([newparam,newenergy])

oldenergy = newenergy

success = success+1

else:

consec = consec+1

if (iteracion<=10000) and (iteracion%500==0):

print(parent);

print(newparam);

print(oldenergy);

print(iteracion);

elif iteracion%1000==0:

print(parent);

print(newparam);

print(oldenergy);
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print(iteracion);

Finalmente se devuelven los valores necesarios.

if report:

print( '\n Initial temperature: \t%g\n'% Tinit);

print( ' Final temperature: \t%g\n'% T);

print( ' Consecutive rejections: \t%i\n'% consec);

print( ' Number of function calls:\t%i\n'% iteracion);

print( ' Number of accept:\t%i\n'% acept);

print( ' Total final loss: \t%g\n'% oldenergy);

return parent,oldenergy,posible

A.4.2. Programa vel_mogi.py

Programa para realizar el cálculo de las velocidades de las estaciones, y que contiene las ecuaciones
del modelo.

def vel_mogi(este,norte,elevacion,deltaV,estef,nortef,profundidadf):

from math import pi

desplazamiento=[0,0,0]

d=(profundidadf+elevacion)**2+(este-estef)**2+(norte-nortef)**2

d=d**(3.0/2.0)

poisson=.25

desplazamiento[0]=deltaV*(1-poisson)*(este-estef)/d/pi

desplazamiento[1]=deltaV*(1-poisson)*(norte-nortef)/d/pi

desplazamiento[2]=deltaV*(1-poisson)*(profundidadf+elevacion)/d/pi

return desplazamiento

A.4.3. Programa err_mogi.py

Programa que contiene la función objetivo del problema de optimización. Llama a la función vel_mogi
que contiene las ecuaciones del modelo Mogi.

def err_mogi(datos,dias,pasoametros,hori,vert,x):

from vel_mogi import vel_mogi

deltaV,estef,nortef,profundidadf=x

error1=0

vnref=0

veref=0

vuref=0

n=len(datos)

ecuaciones=0;

horizontales=hori # 0 NO y 1 SI

alturas=vert #0 NO y 1 SI

for i in range(n):

desplazamiento = vel_mogi(datos[i,1],datos[i,0],datos[i,2],deltaV,estef,...

...nortef,profundidadf)
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if (not (datos[i,3]==9999) and not (datos[i,4]==9999) and horizontales==1):

error1=error1+(datos[i,3]*365.0/dias/pasoametros-veref-desplazamiento[0])**2

ecuaciones=ecuaciones+1

error1=error1+(datos[i,4]*365.0/dias/pasoametros-vnref-desplazamiento[1])**2

ecuaciones=ecuaciones+1

if (not (datos[i,5]==9999) and alturas==1):

error1=error1+(datos[i,5]*365.0/dias/pasoametros-vuref-desplazamiento[2])**2

ecuaciones=ecuaciones+1

if ecuaciones<5: ecuaciones=5

error=error1/(ecuaciones-4)

return error

A.5. Programa analisis_wavelet.m

Programa para calcular aplicar el filtrado wavelet a las series temporales de coordenadas topocéntri-

cas (e,u,n).

Cabecera de la función analisis_wavelet.m. Los parámetros de entrada son el directorio en el se
encuentran los datos (pathe_entrada) y la estación de referencia del procesado, para construir el
nombre del fichero que contiene las series temporales a analizar (ENU(Ref estacion_ref ).xls). Los
resultados obtenidos del filtrado wavelet se almacenarán en el archivo excel Análisis Wavelet.xls,
el cual se guardará en el directorio de salida junto con las gráficas obtenidas.

function [] = analisis_wavelet()

clc;

format compact; format long g;

tic;

pathe_entrada='C:\Procesado REGID\Series continuas\BEGC\'; % Directorio de entrada

pathe_salida=[pathe_entrada 'Gráficas Wavelet\']; % Directorio de salida

estacion_ref='PALM'; % Estación de referencia

nom_fichero=[pathe_entrada 'ENU(Ref' estacion_ref ').xls']; % Nombre del fichero de entrada

fichero_wav=[pathe_salida 'Análisis Wavelet.xls']; % Nombre del fichero de salida

% Crea la carpeta de salida, si no existe la crea

if exist(pathe_salida)==0

mkdir(pathe_salida);

end

Lectura del fichero de entrada. Nótese que las series temporales de las estaciones deben estar
separadas por hojas, comenzando en la hoja número 4.

[estado,estacion] = xlsfinfo(nom_fichero); % En la variable estacion se almacenan los nombres de todas

% las hojas que componen el archivo excel

numpag=length(estacion); % Número de hojas que componen el archivo excel

for i=4:numpag

nombre_estacion=char(estacion(i)) % Nombre de la estación

x=xlsread(nom_fichero,nombre_estacion,'A:G'); % Tomamos la serie temporal completa de la estación

cont=size(x,1); % Tamaño de la serie temporal (número de datos)
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epoca=x(1:cont,1); % Serie tiempo

e=x(1:cont,2); % Serie este

n=x(1:cont,3); % Serie norte

u=x(1:cont,4); % Serie elevación

se=x(1:cont,5); % Serie sigma-este

sn=x(1:cont,6); % Serie sigma-norte

su=x(1:cont,7); % Serie sigma-elevación

xe=[epoca e se];

xn=[epoca n sn];

xu=[epoca u su];

Cáculo de la wavelet Este programa Se llama a la función de matlab wmaxlev, para calcular el
nivel máximo de descomposición wavelet de una serie dada, utilizando el tipo de wavelet que se le
especifique. En este caso, se ha empleado la wavelet Coiflet de orden 5. El resultado se almacena
en las variables dist1, dist2 y dist3, y se escribe en el fichero de salida Análisis Wavelet.xls.

% Cálculo de la wavelet Coiflet 5

wtipo='coif5'; % coif5,sym_,coif_,db_,db3,db8,sym8

lev=wmaxlev(cont,wtipo);

threshold='sqtwolog'; % rigrsure,heursure,sqtwolog,minimaxi

hs='s'; % s,h

scal='sln'; % one,sln,mln

dist1=wden(e,threshold,hs,scal,lev,wtipo);

dist2=wden(n,threshold,hs,scal,lev,wtipo);

dist3=wden(u,threshold,hs,scal,lev,wtipo);

matriz_e=[epoca dist1];

matriz_n=[epoca dist2];

matriz_u=[epoca dist3];

xlswrite(fichero_wav,{' ',' ','Wavelet',' ',' ',' ';'Época','e','Época',...

'n','Época','u'},nombre_estacion);

xlswrite(fichero_wav,matriz_e,nombre_estacion,['A3:B' num2str(cont+2)]);

xlswrite(fichero_wav,matriz_n,nombre_estacion,['C3:D' num2str(cont+2)]);

xlswrite(fichero_wav,matriz_u,nombre_estacion,['E3:F' num2str(cont+2)]);

Gráfica de las series temporales junto con su resultado con la wavelet Coiflet 5. Se llama a la
función externa de matlab tight_subplot.m para representar varias gráficas en una misma figu-
ra controlando la distancia de los márgenes entre ellas. El resultado es la figura Wavelet nom-
bre_estacion.png.

nombre_serie={'Este (m)'; 'Norte (m)'; 'Altura (m)'};

serie_datos=[e n u];

serie_wavelet=[dist1 dist2 dist3];

figure;

[ha, pos] = tight_subplot(3,1,[.02 .03],[.12 .08],[.1 .05]);

for ii = 1:3

axes(ha(ii));

hold on

plot(epoca,serie_datos(:,ii),'.b','linewidth',3);

plot(epoca,serie_wavelet(:,ii),'-r','linewidth',1.5);

hold off
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box(gca,'on');

xlim([epoca(1)-0.005 epoca(end)+0.005]);

set(ha(ii),'XMinorTick','on',...

'YMinorTick','on',...

'Ygrid','on',...

'Color',[1 1 1],'FontSize',10);

set(get(ha(ii),'YLabel'),'String',['\bf' nombre_serie(ii)],'FontSize',10);

set(get(ha(3),'XLabel'),'String','Año');

set(gca,'YTickLabelMode','auto');

set(ha(3),'XTickLabelMode','auto');

end

legend(gca,{'Serie','Wavelet'}, 'Location', 'SouthWest','Orientation',...

'horizontal');

set(gcf,'Color',[1 1 1],'Position',[300 60 700 400]);

% Para el título

set(gcf,'NextPlot','add');

axes;

h = title(['\bf' 'Estación ' nombre_estacion],'FontSize',12);

set(gca,'Visible','off');

set(h,'Visible','on');

imagen=[pathe_salida '\Wavelet ' nombre_estacion];

print('-r600','-dpng',imagen);

close all;

end

A.6. Programa analisis_kalman.m

Programa para calcular aplicar el filtro kalman a las series temporales de coordenadas geocéntricas

(X ,Y,Z) o topocéntricas (e,u,n).

Cabecera de función analisis_kalman.m. Se le debe pasar como parámetro la serie temporal a
analizar: ’X’, ’Y’, ’Z’ para las series geocéntricas, o ’Este’, ’Norte’, ’Altura’ para las series to-
pocéntricas. Además, los parámetros de entrada a modificar son el directorio en el se encuentran
los datos (pathe_entrada) y la estación de referencia del procesado, para construir el nombre del
fichero que contiene las series temporales a analizar (XYZ(Ref estacion_ref ).xls o bien ENU(Ref
estacion_ref ).xls), y el tipo de serie (’XYZ’ o ’ENU’). Los resultados obtenidos del filtro Kalman
se almacenan en el archivo excel Analisis Kalman.xls, el cual se guardará en el directorio de salida
Gráficas Kalman junto con las gráficas obtenidas.

function [] = analisis_kalman(nombre_serie)

nfiltrado=0;

esta_ref='PALM';

tipo='ENU';

pathe_entrada='C:\Procesado REGID\Series continuas\BEGC\';

pathe_salida=[pathe_entrada 'Gráficas Kalman\']; % Directorio de salida

pathe_kalman=[pathe_entrada 'kalman\'];
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if exist(pathe_salida)==0

mkdir(pathe_salida);

end

if nfiltrado==0

nom_fichero=[pathe_entrada 'ENU(Ref' esta_ref ').xls'];

nom_fichero2=[pathe_entrada 'XYZ(Ref' esta_ref ').xls'];

else

nom_fichero=[pathe_entrada 'Filtrados ENU ' num2str(nfiltrado) 'D (Ref ' esta_ref ').xls'];

nom_fichero2=[pathe_entrada 'Filtrados XYZ ' num2str(nfiltrado) 'D (Ref ' esta_ref ').xls'];

end

Lectura del fichero de entrada. Nótese que las series temporales de las estaciones deben estar
separadas por hojas, comenzando en la hoja número 4.

[estado,estacion] = xlsfinfo(nom_fichero);

numpag=length(estacion); % Número de hojas que componen el archivo excel

for i=4:numpag

if strcmp(tipo,'ENU')

nombre_estacion=char(estacion(i)) % Nombre de la estación

fichero_kalman=[pathe_salida '\' 'Analisis Kalman.xls'];

if exist([pathe_salida '\' nombre_estacion])==0

mkdir([pathe_salida '\' nombre_estacion]);

end

xlswrite(fichero_kalman,{' ',' ','Kalman',' ',' ',' ';'Epoca','e','Epoca','n','Epoca','u'},...

nombre_estacion);

if nfiltrado==0

x=xlsread(nom_fichero,nombre_estacion,'A:G');

if strcmp(nombre_serie,'Este')

cont=size(x,1);

epoca=x(1:cont,1);

serie=x(1:cont,2);

else

if strcmp(nombre_serie,'Norte')

cont=size(x,1)

epoca=x(1:cont,1);

serie=x(1:cont,3);

else

if strcmp(nombre_serie,'Altura')

cont=size(x,1);

epoca=x(1:cont,1);

serie=x(1:cont,4);

end

end

end

else

% Si el número de filtrado no es 0, la estructura del excel es

% distinta a la anterior

xe=xlsread(nom_fichero,nombre_estacion,'A:C');

xn=xlsread(nom_fichero,nombre_estacion,'D:F');
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xu=xlsread(nom_fichero,nombre_estacion,'G:I');

if strcmp(nombre_serie,'Este')

cont=size(xe,1);

epoca=xe(1:cont,1);

serie=xe(1:cont,2);

else

if strcmp(nombre_serie,'Norte')

cont=size(xn,1);

epoca=xn(1:cont,1);

serie=xn(1:cont,2);

else

if strcmp(nombre_serie,'Altura')

cont=size(xu,1);

epoca=xu(1:cont,1);

serie=xu(1:cont,2);

end

end

end

end

Ejecucción del programa kalman.bat. Éste debe encontrarse en la misma carpeta que el fichero de
datos.

fid1 = fopen([pathe_kalman 'zFUMA00.dat'], 'w');

for j=1:length(epoca)

fprintf(fid1, '%12.5f %12.5f\n', epoca(j), serie(j));

end

fclose(fid1);

cd(pathe_kalman);

dos('kalman.bat');

cd(pathe_entrada);

fichin='oFUMA00.dat';

cadena0=['coord=load(''' pathe_kalman fichin ''');'];

eval(cadena0);

epoca=coord(:,8);

filtrado=coord(:,7);

tam=length(filtrado);

if strcmp(nombre_serie,'Este')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['A3:B' num2str(tam+2)]);

elseif strcmp(nombre_serie,'Norte')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['C3:D' num2str(tam+2)]);

elseif strcmp(nombre_serie,'Altura')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['E3:F' num2str(tam+2)]);

end

Gráficas de las series temporales junto con el resultado del filtrado Kalman.

ymin=-10;

ymax=10;
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figure(i)

hold on

plot(epoca,filtrado*100,'.b','MarkerSize',7);

legend(gca,{nombre_serie}, 'Location', 'North','Orientation','horizontal');

titulo= ['\bf' nombre_estacion ' - Kalman - ' num2str(nfiltrado) 'D'];

title(titulo, 'FontSize',12);

set(get(gca,'XLabel'),'String','año')

box(gca,'on');

set(gca,'XMinorTick','on',...

'YMinorTick','on',...

'Ygrid','on')

set(get(gca,'YLabel'),'String','cm')

ylim([ymin ymax])

% xlim([ini-ini ini-ini+120])

set(gcf,...

'Color',[1 1 1],...

'name',['Distancia ' nombre_estacion],...

'Position',[300 60 700 400],...

'InvertHardCopy', 'off',...

'PaperPositionMode','manual',...

'PaperUnits','inches',...

'PaperPosition',[2 1 10 5]);

imagen=[pathe_salida '\' nombre_estacion '\Kalman_' nombre_estacion ' - ' nombre_serie ' - '...

num2str(nfiltrado) 'D'];

print('-r300','-dpng',imagen);

close all;

end

end

Mismo procedimiento anterior para las series temporales geocéntricas.

if strcmp(tipo,'XYZ')

[estado,estacion] = xlsfinfo(nom_fichero2);

numpag=length(estacion); % Número de hojas que componen el archivo excel

for i=4:numpag

nombre_estacion=char(estacion(i)) % Nombre de la estación

fichero_kalman=[pathe_salida '\' nombre_estacion '\Kalman XYZ-' num2str(nfiltrado) 'D.xls'];

if exist([pathe_salida '\' nombre_estacion])==0

mkdir([pathe_salida '\' nombre_estacion]);

end

xlswrite(fichero_kalman,{' ',' ',' ','Kalman',' ',' ',' ',' ';'Epoca','X','Epoca','Y',...

'Epoca','Z','Epoca','Distancia XYZ'},nombre_estacion);

if nfiltrado==0

x=xlsread(nom_fichero2,nombre_estacion,'A:L');

if strcmp(nombre_serie,'X')

cont=size(x,1);

epoca=x(1:cont,4);

serie=x(1:cont,5);

else

if strcmp(nombre_serie,'Y')
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cont=size(x,1);

epoca=x(1:cont,4);

serie=x(1:cont,6);

else

if strcmp(nombre_serie,'Z')

cont=size(x,1);

epoca=x(1:cont,4);

serie=x(1:cont,7);

else

if strcmp(nombre_serie,'DistanciaXYZ')

cont=size(x,1);

epoca=x(1:cont,4);

serie=x(1:cont,11);

end

end

end

end

else

% Si el número de filtrado no es 0, la estructura del excel es

% distinta a la anterior

xe=xlsread(nom_fichero2,nombre_estacion,'A:C');

xn=xlsread(nom_fichero2,nombre_estacion,'D:F');

xu=xlsread(nom_fichero2,nombre_estacion,'G:I');

xd=xlsread(nom_fichero2,nombre_estacion,'J:L');

if strcmp(nombre_serie,'X')

cont=size(xe,1);

epoca=xe(1:cont,1);

serie=xe(1:cont,2);

else

if strcmp(nombre_serie,'Y')

cont=size(xn,1);

epoca=xn(1:cont,1);

serie=xn(1:cont,2);

else

if strcmp(nombre_serie,'Z')

cont=size(xu,1);

epoca=xu(1:cont,1);

serie=xu(1:cont,2);

else

if strcmp(nombre_serie,'DistanciaXYZ')

cont=size(xd,1);

epoca=xd(1:cont,1);

serie=xd(1:cont,2);

end

end

end

end

end
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fid1 = fopen([pathe_kalman 'zFUMA00.dat'], 'w');

for j=1:length(epoca)

fprintf(fid1, '%12.5f %12.5f\n', epoca(j), serie(j));

end

fclose(fid1);

cd(pathe_kalman);

dos('kalman.bat');

cd(pathe_entrada);

fichin='oFUMA00.dat';

cadena0=['coord=load(''' pathe_kalman fichin ''');'];

eval(cadena0);

epoca=coord(:,8);

filtrado=coord(:,7);

tam=length(filtrado);

if strcmp(nombre_serie,'X')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['A3:B' num2str(tam+2)]);

elseif strcmp(nombre_serie,'Y')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['C3:D' num2str(tam+2)]);

elseif strcmp(nombre_serie,'Z')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['E3:F' num2str(tam+2)]);

elseif strcmp(nombre_serie,'DistanciaXYZ')

xlswrite(fichero_kalman,[epoca filtrado],nombre_estacion,['G3:H' num2str(tam+2)]);

end

ymin=-10;

ymax=10;

figure(i)

hold on

plot(epoca,filtrado*100,'.b','MarkerSize',7);

legend(gca,{nombre_serie}, 'Location', 'North','Orientation','horizontal');

titulo= ['\bf' nombre_estacion ' - Kalman - ' num2str(nfiltrado) 'D'];

title(titulo, 'FontSize',12);

set(get(gca,'XLabel'),'String','año')

box(gca,'on');

set(gca,'XMinorTick','on',...

'YMinorTick','on',...

'Ygrid','on')

set(get(gca,'YLabel'),'String','cm')

ylim([ymin ymax])

set(gcf,...

'Color',[1 1 1],...

'name',['Distancia ' nombre_estacion],...

'Position',[300 60 700 400],...

'InvertHardCopy', 'off',...

'PaperPositionMode','manual',...

'PaperUnits','inches',...

'PaperPosition',[2 1 10 5]);

imagen=[pathe_salida '\' nombre_estacion '\Kalman_' nombre_estacion ' - ' nombre_serie ' - '...

num2str(nfiltrado) 'D'];
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print('-r300','-dpng',imagen);

close all;

end

end

% delete([pathe_kalman '\*00.dat']);

% clear all; clc;

end



Anexo B
Series temporales de la red REGID:
Campañas 1991-1992 a 2018-2019

Figura B.1 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BALL (Bahía Balleneros).
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Figura B.2 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BARG (Base Argentina).

Figura B.3 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BEGC (Base Gabriel de Castilla).



225

Figura B.4 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BEJ2 (Base Juan Carlos I, Isla Livingston).

Figura B.5 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BOMB (Campo de Bombas).
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Figura B.6 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación CECA (Cerro Caliente).

Figura B.7 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación COLA (Colatinas).
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Figura B.8 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación CR70 (Cráter 70).

Figura B.9 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación FUMA (Bahía Fumarolas).
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Figura B.10 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación GEOD (Crater Soto).

Figura B.11 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación GLAN (Glaciar Negro).
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Figura B.12 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación PEND (Caleta Péndulo).

Figura B.13 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación GLAN (Glaciar Negro).
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Figura B.14 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación PEND (Caleta Péndulo).

Figura B.15 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación PUCO (Punta Collins).
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Figura B.16 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación STNE (Cresta Stonethrow).

Figura B.17 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación TELE (Bahía Teléfono).
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Figura B.18 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación UCA1 (Collado de las Obsidianas).

Figura B.19 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BEJC (Base Juan Carlos I, Isla Livingston).
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Figura B.20 Series temporales diarias, semanales y por campañas de las componentes este, norte y
elevación de la estación BEJ1 (Base Juan Carlos I, Isla Livingston).





Anexo C
Velocidades de desplazamiento:
Campañas 1991-1992 a 2018-2019

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
BARG -0.011 -0.024 -0.013 0.005 0.005 0.007
FUMA -0.012 -0.017 -0.025 0.001 0.003 0.005
PEND 0.015 0.005 -0.028 0.004 0.005 0.006
BALL 0.003 -0.022 -0.037 0.005 0.005 0.007

Tabla C.1 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 1995-1996 respecto 1991-
1992.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
BEGC -0.031 -0.052 0.077 0.007 0.010 0.016
FUMA -0.030 -0.021 0.056 0.006 0.008 0.012
PEND 0.056 0.038 0.067 0.006 0.008 0.012
BARG -0.027 -0.037 0.029 0.005 0.005 0.007
BALL 0.043 -0.022 0.044 0.005 0.005 0.007

Tabla C.2 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 1999-2000 respecto 1995-
1996.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.006 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.006 0.001 -0.023 0.005 0.005 0.008
BALL -0.008 -0.001 0.019 0.005 0.005 0.007
BARG 0.009 -0.002 -0.044 0.005 0.005 0.007
FUMA 0.010 -0.001 -0.005 0.005 0.005 0.007
PEND -0.005 -0.009 -0.001 0.005 0.005 0.007
BEJC 0.001 0.004 -0.043 0.006 0.006 0.008

Tabla C.3 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2001-2002 respecto 1999-
2000.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.013 0.007 0.003 0.003 0.003 0.005
BALL 0.001 -0.011 -0.269 0.004 0.005 0.007
BARG 0.024 0.036 0.120 0.004 0.004 0.006
BOMB 0.016 -0.012 -0.092 0.008 0.012 0.017
COLA 0.003 0.006 -0.006 0.005 0.007 0.011
CR70 0.007 -0.015 -0.070 0.005 0.008 0.011

FUMA 0.008 -0.006 -0.006 0.003 0.003 0.005
GEOD 0.014 0.017 0.001 0.004 0.006 0.009
PEND -0.005 -0.009 -0.006 0.003 0.003 0.004
TELE 0.017 0.000 -0.036 0.006 0.009 0.013
UCA1 0.019 0.006 -0.053 0.005 0.007 0.011
BEJC 0.002 0.000 0.005 0.004 0.004 0.006

Tabla C.4 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2002-2003 respecto 2001-
2002.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.005 -0.004 -0.017 0.004 0.004 0.006
BALL 0.002 -0.011 0.221 0.011 0.017 0.026
BARG -0.002 -0.035 -0.014 0.005 0.007 0.011
BOMB -0.007 -0.010 0.067 0.008 0.012 0.018
COLA 0.002 -0.007 0.007 0.006 0.008 0.012
CR70 0.000 -0.004 0.019 0.008 0.012 0.018

FUMA 0.014 -0.001 0.005 0.004 0.005 0.008
GEOD 0.002 -0.004 -0.009 0.007 0.010 0.015
GLAN -0.006 -0.007 -0.004 0.005 0.008 0.011
PEND 0.013 -0.010 -0.011 0.004 0.004 0.006
UCA1 0.006 -0.013 -0.005 0.006 0.009 0.014
BEJC 0.004 -0.011 0.005 0.004 0.005 0.006

Tabla C.5 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2003-2004 respecto 2002-
2003.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.006 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.004 0.002 -0.010 0.003 0.003 0.005
BARG 0.003 0.006 -0.013 0.005 0.007 0.011
CR70 0.002 -0.007 0.009 0.006 0.009 0.014

FUMA -0.003 -0.001 -0.008 0.004 0.005 0.007
GEOD 0.003 -0.007 0.032 0.005 0.008 0.012
PEND 0.003 -0.001 -0.005 0.003 0.004 0.006
BEJC -0.007 0.006 -0.008 0.004 0.004 0.005

Tabla C.6 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2004-2005 respecto 2003-
2004.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC -0.007 -0.017 0.006 0.002 0.002 0.003
BALL 0.002 -0.008 0.000 0.005 0.008 0.013
BARG -0.006 -0.019 -0.020 0.004 0.007 0.010
BOMB 0.005 -0.001 -0.019 0.003 0.005 0.007
COLA 0.000 -0.009 -0.007 0.002 0.003 0.005
CR70 0.007 0.010 -0.052 0.004 0.006 0.009

FUMA -0.001 -0.011 0.002 0.002 0.003 0.004
GLAN 0.004 -0.006 0.006 0.004 0.007 0.010
PEND 0.013 0.001 0.008 0.002 0.003 0.004
TELE 0.001 -0.006 -0.006 0.001 0.002 0.003
UCA1 -0.006 -0.004 -0.006 0.002 0.004 0.006
BEJC -0.007 0.001 -0.007 0.003 0.003 0.004

Tabla C.7 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2005-2006 respecto 2004-
2005.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC -0.016 -0.028 0.016 0.002 0.003 0.004
BALL 0.030 -0.010 -0.101 0.004 0.006 0.010
BARG -0.010 -0.021 -0.001 0.005 0.008 0.012
BOMB -0.003 0.019 -0.079 0.004 0.007 0.010
COLA 0.004 -0.025 0.020 0.005 0.007 0.011
CR70 0.017 0.035 0.017 0.005 0.008 0.011

FUMA -0.011 -0.024 0.012 0.002 0.003 0.004
GEOD -0.006 -0.026 0.032 0.002 0.003 0.005
GLAN 0.040 -0.018 0.046 0.005 0.008 0.012
PEND 0.019 0.013 0.029 0.002 0.003 0.004
TELE -0.017 0.021 -0.018 0.006 0.010 0.015
UCA1 -0.024 0.010 0.054 0.005 0.008 0.012
BEJC 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004

Tabla C.8 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2006-2007 respecto 2005-
2006.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.012 0.007 -0.005 0.002 0.002 0.004
BALL 0.000 0.001 0.118 0.004 0.006 0.009
BARG 0.008 -0.003 0.000 0.004 0.007 0.010
BOMB 0.007 -0.001 0.090 0.004 0.006 0.009
COLA 0.015 0.008 0.037 0.004 0.006 0.009
CR70 0.006 -0.006 0.047 0.004 0.006 0.009

FUMA 0.004 0.005 -0.027 0.002 0.003 0.004
GEOD 0.010 0.012 -0.094 0.005 0.008 0.012
GLAN 0.017 0.009 0.008 0.004 0.006 0.010
PEND 0.008 0.003 -0.026 0.002 0.002 0.004
TELE 0.010 -0.007 0.075 0.006 0.010 0.016
UCA1 0.011 -0.007 -0.005 0.004 0.006 0.009
PUCO 0.008 -0.002 0.018 0.006 0.010 0.014
BEJC 0.008 -0.003 -0.003 0.002 0.002 0.003

Tabla C.9 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2007-2008 respecto 2006-
2007.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.006 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.011 0.009 -0.020 0.002 0.002 0.003
BALL -0.016 -0.014 -0.041 0.004 0.007 0.011
BARG 0.011 -0.005 -0.012 0.005 0.008 0.012
BOMB 0.000 -0.028 -0.047 0.005 0.007 0.011
COLA 0.003 -0.002 -0.052 0.004 0.006 0.009
CR70 -0.008 -0.030 -0.053 0.004 0.006 0.009

FUMA 0.023 -0.002 -0.003 0.002 0.003 0.004
GEOD 0.012 0.022 -0.026 0.005 0.007 0.011
GLAN -0.033 -0.016 -0.054 0.004 0.006 0.009
PEND -0.014 -0.021 0.006 0.002 0.003 0.004
TELE 0.013 -0.026 -0.054 0.005 0.008 0.012
UCA1 0.019 -0.021 -0.021 0.003 0.005 0.008
PUCO -0.002 0.000 -0.059 0.006 0.009 0.013
CECA 0.008 0.006 -0.005 0.007 0.012 0.018
BEJC -0.006 0.000 0.004 0.002 0.002 0.003

Tabla C.10 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2008-2009 respecto
2007-2008.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.017 0.015 -0.025 0.002 0.002 0.003
BALL 0.000 0.011 -0.039 0.004 0.007 0.010
BARG 0.001 0.016 -0.030 0.004 0.007 0.010
BOMB 0.013 -0.001 -0.031 0.004 0.007 0.010
COLA 0.009 0.025 -0.022 0.005 0.008 0.012
CR70 0.003 -0.018 -0.030 0.005 0.008 0.012

FUMA 0.013 0.003 -0.015 0.002 0.003 0.004
GEOD 0.017 0.020 -0.029 0.005 0.008 0.013
GLAN -0.007 0.005 -0.029 0.005 0.007 0.011
PEND -0.007 -0.012 -0.030 0.002 0.003 0.004
TELE 0.016 -0.002 -0.008 0.005 0.008 0.012
UCA1 0.023 0.004 -0.023 0.004 0.007 0.010
PUCO 0.007 0.003 -0.020 0.005 0.008 0.011
CECA 0.021 0.002 -0.028 0.007 0.011 0.017
BEJC 0.008 0.000 -0.002 0.003 0.003 0.004

Tabla C.11 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2009-2010 respecto
2008-2009.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.001 -0.013 0.008 0.002 0.002 0.003
BALL 0.004 -0.013 -0.001 0.004 0.006 0.009
BARG -0.002 -0.018 0.007 0.005 0.008 0.012
BOMB 0.000 -0.003 0.008 0.004 0.007 0.010
COLA -0.003 -0.022 0.009 0.004 0.007 0.010
CR70 0.011 0.000 0.005 0.004 0.007 0.010

FUMA -0.005 -0.005 -0.002 0.002 0.003 0.004
GEOD -0.004 -0.014 0.008 0.004 0.006 0.010
GLAN 0.020 -0.021 0.004 0.004 0.007 0.010
PEND 0.016 0.001 0.005 0.002 0.003 0.004
TELE 0.002 0.005 -0.001 0.005 0.007 0.011
UCA1 -0.007 -0.008 0.001 0.004 0.006 0.010
PUCO 0.002 -0.016 0.003 0.005 0.007 0.010
CECA -0.006 -0.009 -0.001 0.004 0.005 0.008
GRAV -0.003 -0.014 0.000 0.004 0.006 0.009
STNE 0.004 -0.002 0.001 0.005 0.008 0.012
BEJ1 -0.008 -0.004 0.005 0.003 0.003 0.004

Tabla C.12 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2010-2011 respecto
2009-2010.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.014 0.008 -0.026 0.002 0.003 0.004
BALL 0.003 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010
BARG 0.013 0.006 -0.016 0.005 0.007 0.011
BOMB 0.007 -0.010 -0.009 0.004 0.006 0.009
COLA 0.013 0.021 -0.037 0.006 0.009 0.014
CR70 0.000 -0.007 -0.011 0.004 0.007 0.010

FUMA 0.019 -0.007 -0.009 0.003 0.003 0.004
GEOD 0.019 0.017 -0.054 0.006 0.008 0.013
GLAN -0.008 -0.003 -0.008 0.004 0.007 0.010
PEND -0.003 -0.010 -0.016 0.003 0.003 0.004
TELE 0.007 -0.016 -0.015 0.005 0.008 0.012
UCA1 0.019 -0.007 -0.015 0.004 0.007 0.010
PUCO 0.003 0.006 -0.005 0.006 0.009 0.012
CECA 0.016 -0.005 -0.023 0.004 0.006 0.008
GRAV 0.013 0.020 -0.066 0.006 0.009 0.014
STNE 0.014 0.003 -0.023 0.006 0.009 0.013
BEJ1 0.006 0.003 -0.007 0.003 0.003 0.004

Tabla C.13 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2011-2012 respecto
2010-2011.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.006 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.004 -0.009 -0.004 0.002 0.002 0.004
BALL 0.003 -0.009 -0.011 0.004 0.006 0.010
BARG 0.002 -0.006 -0.016 0.004 0.006 0.009
BOMB 0.007 -0.004 -0.008 0.003 0.005 0.007
COLA 0.006 -0.012 0.013 0.004 0.006 0.009
CR70 0.004 -0.013 -0.009 0.004 0.005 0.008

FUMA 0.001 -0.005 -0.016 0.002 0.003 0.004
GEOD 0.004 -0.012 0.016 0.004 0.006 0.009
GLAN -0.003 -0.006 -0.003 0.004 0.006 0.009
PEND 0.003 -0.010 -0.012 0.002 0.003 0.004
TELE 0.008 -0.008 -0.001 0.004 0.006 0.010
UCA1 -0.002 -0.010 -0.010 0.004 0.007 0.010
PUCO 0.003 -0.015 -0.008 0.005 0.007 0.010
CECA 0.002 -0.002 0.016 0.003 0.004 0.006
STNE 0.003 -0.015 -0.010 0.004 0.006 0.010
BEJ1 -0.001 -0.010 -0.012 0.003 0.003 0.004
BEJ2 0.005 -0.006 -0.018 0.005 0.007 0.010

Tabla C.14 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2012-2013 respecto
2011-2012.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC -0.009 -0.016 0.002 0.003 0.003 0.005
BALL 0.017 0.002 -0.065 0.006 0.009 0.014
BARG -0.010 -0.010 -0.032 0.005 0.008 0.011
BOMB 0.003 0.019 -0.044 0.005 0.007 0.010
COLA 0.002 -0.022 0.010 0.005 0.007 0.011
CR70 0.004 0.029 0.004 0.005 0.007 0.010

FUMA -0.006 -0.006 0.011 0.003 0.004 0.005
GEOD -0.003 -0.025 0.008 0.005 0.007 0.010
GLAN 0.028 0.005 0.031 0.005 0.007 0.011
PEND 0.025 0.015 0.005 0.003 0.004 0.005
TELE -0.004 0.009 -0.013 0.005 0.007 0.011
UCA1 -0.020 0.012 0.015 0.005 0.008 0.012
PUCO 0.014 0.004 -0.001 0.006 0.009 0.012
CECA -0.003 -0.017 -0.027 0.004 0.006 0.010
STNE -0.009 -0.001 0.001 0.007 0.011 0.017
BEJ1 0.004 0.005 -0.001 0.004 0.004 0.005
BEJ2 0.002 0.003 -0.004 0.005 0.006 0.009

Tabla C.15 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2013-2014 respecto
2012-2013.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC -0.012 -0.025 0.014 0.003 0.003 0.005
BALL 0.011 -0.027 0.057 0.005 0.007 0.011
BARG -0.010 -0.023 0.032 0.005 0.007 0.011
BOMB 0.001 -0.009 0.050 0.005 0.008 0.011
COLA 0.005 -0.015 -0.001 0.005 0.008 0.011
CR70 0.006 0.015 0.007 0.005 0.008 0.011

FUMA -0.009 -0.015 -0.010 0.003 0.004 0.005
GEOD -0.007 -0.019 0.023 0.005 0.007 0.010
GLAN 0.018 -0.019 0.026 0.005 0.008 0.012
PEND 0.020 0.006 0.008 0.003 0.004 0.005
TELE -0.008 -0.005 0.019 0.006 0.008 0.012
UCA1 -0.021 0.001 0.011 0.005 0.008 0.012
PUCO 0.006 -0.020 0.004 0.006 0.008 0.012
CECA -0.017 -0.017 0.028 0.005 0.008 0.012
STNE -0.009 -0.021 -0.003 0.006 0.010 0.015
BEJ1 0.003 -0.005 -0.002 0.004 0.004 0.005
BEJ2 0.004 -0.002 0.019 0.005 0.007 0.010

Tabla C.16 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2014-2015 respecto
2013-2014.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.021 0.023 -0.025 0.002 0.002 0.003
BALL -0.010 0.003 -0.018 0.003 0.005 0.008
BARG 0.029 0.011 -0.012 0.003 0.004 0.006
BOMB 0.009 -0.006 -0.019 0.004 0.006 0.009
COLA 0.009 0.020 -0.025 0.004 0.006 0.009
CR70 0.001 -0.025 -0.019 0.004 0.006 0.009

FUMA 0.023 0.003 -0.022 0.002 0.002 0.004
GEOD 0.013 0.012 -0.038 0.003 0.004 0.007
GLAN -0.021 -0.005 -0.020 0.004 0.006 0.009
PEND -0.012 -0.016 -0.027 0.002 0.002 0.004
TELE 0.019 -0.013 -0.012 0.003 0.005 0.008
UCA1 0.035 -0.012 -0.032 0.004 0.006 0.009
PUCO 0.001 0.006 -0.015 0.004 0.005 0.008
CECA 0.032 0.012 -0.016 0.003 0.005 0.007
STNE 0.027 0.002 -0.015 0.003 0.005 0.008
BEJ2 0.004 0.005 -0.005 0.002 0.003 0.004

Tabla C.17 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2015-2016 respecto
2014-2015.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.006 0.005 0.000 0.000 0.000
BEGC 0.023 0.018 -0.023 0.002 0.002 0.003
BALL -0.005 0.003 -0.016 0.004 0.007 0.010
BARG 0.022 0.002 -0.017 0.004 0.005 0.008
BOMB 0.011 -0.026 -0.007 0.003 0.005 0.008
COLA 0.005 0.010 -0.012 0.004 0.005 0.008
CR70 0.003 -0.017 -0.017 0.004 0.006 0.010

FUMA 0.020 0.006 -0.009 0.002 0.003 0.004
GEOD 0.017 0.022 -0.023 0.004 0.005 0.008
GLAN -0.020 0.000 -0.026 0.004 0.006 0.010
PEND -0.011 -0.017 -0.014 0.002 0.003 0.004
TELE 0.017 -0.012 -0.014 0.004 0.006 0.009
UCA1 0.030 -0.013 -0.022 0.003 0.005 0.008
PUCO 0.002 0.006 -0.008 0.001 0.001 0.001
CECA 0.012 0.002 -0.028 0.003 0.004 0.005
STNE 0.014 0.005 -0.010 0.003 0.005 0.008
BEJ2 0.000 -0.001 -0.026 0.003 0.004 0.005

Tabla C.18 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2016-2017 respecto
2015-2016.

Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.001 0.001 0.001
BEGC -0.001 -0.013 -0.004 0.002 0.002 0.003
BALL 0.008 -0.003 -0.002 0.004 0.007 0.010
BARG -0.016 0.000 -0.016 0.004 0.007 0.010
BOMB -0.001 0.015 -0.008 0.003 0.006 0.009
COLA 0.002 -0.016 -0.009 0.004 0.005 0.008
CR70 0.007 0.013 0.007 0.004 0.006 0.009

GEOD 0.000 -0.014 -0.006 0.004 0.006 0.009
GLAN 0.024 0.002 -0.003 0.004 0.006 0.009
PEND 0.012 0.003 -0.003 0.002 0.002 0.003
TELE -0.005 0.002 0.010 0.004 0.006 0.010
UCA1 -0.009 0.002 0.004 0.006 0.005 0.008
PUCO 0.026 0.004 0.008 0.005 0.007 0.010
CECA 0.002 -0.013 -0.002 0.003 0.005 0.007
STNE 0.000 -0.002 -0.008 0.004 0.006 0.009
BEJ2 -0.001 0.002 0.012 0.004 0.005 0.006

Tabla C.19 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2017-2018 respecto
2018-2019.
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Velocidades Sigmas
Vértices Este Norte Altura Este Norte Altura
PALM 0.001 -0.007 0.005 0.001 0.001 0.001
BEGC -0.274 -0.302 -0.944 0.021 0.023 0.034
BALL -1.469 -1.434 0.473 0.037 0.061 0.095
BARG 0.936 -1.424 -0.015 0.043 0.069 0.105
BOMB -0.292 -1.707 -0.943 0.039 0.062 0.096
COLA 0.437 0.946 0.977 0.036 0.054 0.081
CR70 -1.433 -0.655 -1.329 0.038 0.060 0.091

FUMA 0.499 -1.285 -0.541 0.023 0.026 0.037
GEOD 0.823 0.913 1.008 0.037 0.058 0.090
GLAN -1.798 -2.084 0.076 0.036 0.056 0.086
PEND -0.272 -1.066 -0.601 0.022 0.025 0.036
TELE 0.783 -0.794 -0.248 0.042 0.067 0.105
UCA1 0.071 -1.729 -1.244 0.032 0.047 0.072
PUCO -2.453 -2.313 -1.167 0.044 0.064 0.092
CECA 0.534 0.343 0.689 0.035 0.054 0.083
GRAV -0.160 1.108 1.342 0.033 0.050 0.075
STNE 0.224 -0.931 -0.393 0.036 0.057 0.087
BEJ2 -0.349 -0.267 -1.399 0.032 0.040 0.055
BEJC 0.081 -0.057 0.234 0.006 0.009 0.012

Tabla C.20 Velocidades de desplazamiento e incertidumbres de la campaña 2018-2019 respecto
2017-2018.



Anexo D
Control de calidad de las estaciones de la
isla Livingston: BEJC, BEJ1 y BEJ2

En este apéndice se muestra el control de calidad realizado a las estaciones de la isla Livings-

ton: BEJC, BEJ1 y BEJ2. Los parámetros evaluados han sido: el número de observaciones, los

saltos de ciclo y el efecto multipath sobre las señales L1 y L2.

Saltos de ciclo frente a las observaciones obtenidas (en tantos por mil): Los saltos de

ciclo es un error resultante de la pérdida del seguimiento de la señal en una observación

GPS. Están asociadas a fallos del seguimiento en la fase de la portadora o con bloqueos

físicos de la señal. La detección de las pérdidas de ciclo es importante para el posiciona-

miento geodésico preciso que hace uso de los datos de la fase de la portadora (Lee et al.

2012). El parámetro se evalúa en tantos por mil con respecto a las observaciones obtenidas

por encima de los 10º de elevación.

Número de observaciones obtenidas frente a las previstas: El número de observaciones

obtenidas se calcula a partir del número de épocas con datos registrados para cada uno

de los satélites observados en sesiones de 24 horas. El número de observaciones previstas

se calcula a partir de la estimación del tiempo que se observará cada satélite desde cada

estación, calculado según las efemérides transmitidas (Páez 2015).

Efecto multipath en las señales L1 y L2 (MP1 y MP2): Es el efecto producido por la

componente reflejada de la señal antes de llegar a la antena receptora. En algunos casos

la señal no llega a la antena directamente desde el satélite GPS, sino que llega rebotada

de algún elemento cercano como paredes o la propia superficie sobre la que se sitúa la

antena, con lo que el camino recorrido por la señal es mayor a la distancia real entre el

satélite y la antena.
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Los resultados del control de calidad de los datos se muestran para las estaciones BEJC,

BEJ1 y BEJ2 en las figuras D.1, D.2 y D.4 respectivamente. Además, se ha efectuado un control

de calidad de la ubicación y el entorno de la estación BEJ2. Esto se realiza para verificar que

desde la antena haya una visión despejada del horizonte, es decir, que no existan obstáculos por

encima de los 10º de elevación. El resultado para la estación BEJ2 se muestra en la figura D.3.

Finalmente, en la figura se representa las series temporales este, norte y altura de la estación

BEJ2. En ellas se observa la dispersión que presentaba la estación en las tres primeras campañas

debido a la antena empleada, (TRM55971.00). Las series temporales de las estaciones BEJC,

BEJ1 y las depuradas de BEJ2 se muestran en el anexo B.

Figura D.1 Gráficas del control de calidad de la estación BEJC: a) pérdidas de ciclos; b) número
de observaciones obtenidas frente a las previstas; c) y d) efecto multipath en las señales L1 y L2
respectivamente.
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Figura D.2 Gráficas del control de calidad de la estación BEJ1: a) pérdidas de ciclos; b) número
de observaciones obtenidas frente a las previstas; c) y d) efecto multipath en las señales L1 y L2
respectivamente.

Figura D.3 Visión del cielo desde la estación BEJ2 en coordenadas polares.
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Figura D.4 Gráficas del control de calidad de la estación BEJ2: a) pérdidas de ciclos; b) número
de observaciones obtenidas frente a las previstas; c) y d) efecto multipath en las señales L1 y L2
respectivamente.

Figura D.5 Series temporales este, norte y altura de la estación BEJ2 entre las campañas 2011-2012
a 2015-2016.



Referencias

AGUDO, L. M. (2003). Estudio sísmico de la isla Decepción (Antártida). Trabajo de investiga-
ción de Tercer Ciclo. Programa de doctorado Geología Dinámica y Ambiental, Universidad
Complutense de Madrid .

ALMENDROS, J., CARMONA, E., DÍAZ-MORENO, A., JIMÉNEZ, V. & LORENZO, F. (2018).
Volcano-tectonic activity at Deception Island volcano following a seismic swarm in the Brans-
field Rift (2014-2015). Geophysical Research Letters 45, 4788–4798.

ALMENDROS, J., CARMONA, E., JIMÉNEZ, V., DÍAZ, A., LORENZO, F., BERROCOSO, M.,
DE GIL, A., FERNÁNDEZ-ROS, A. & ROSADO, B. (2015). Global Volcanism Program,
2015, Report on Deception Island (Antarctica). In: Venzke, E (ed.), Bulletin of the Global
Volcanism Network, 40:6. Smithsonian Institution .

ALMENDROS, J., J.M., I., G., A. & DEL PEZZO, E. (1999). Array analysis using circular-
wave-front geometry: an application to locate the nearby seismo-volcanic source. Geophysics.
J. Int. 136, 159–170.

ALMENDROS, J., J.M., I., G., A., DEL PEZZO, E. & R., O. (1997). Array tracking of the
volcanic tremor source at Deception Island, Antarctica. Geophysics, Res. Lett. 24, 3069–
3072.

ALTAMIMI, Z., COLLILIEUX, X. & MÉTIVIER, L. (2011). ITRF2008: an improved solution
of the International Terrestrial Reference Frame. J. Geod. 85:8, 457–473.

ALTINER, Y. (1999). Analytical Surface Deformation Theory. Springer-Verlag. Berlin .

ANTONIADIS, A. (1997). Wavelets in statistics: a review. Journal of the Italian Statistical
Society 6 (2), 97–130.

ARASARATNAM, I., HAYKIN, S. & HURD, T. (2010). Curbature Kalman Filtering for
Continuous-Discrete Systems: Theory and Simulations. IEEE Transactions on signal pro-
cessing 58 (10).

ARULAMPALAM, M., MASKELL, S., GORDON, N. & CLAPP, T. (2002). A tutorial on particle
filters for online nonlinear/non-gaussian bayesian tracking. IEEE Transactions on Signal
Processing 50 (2), 174–188.

BAKER, P., DAVIES, T. & ROOBOL, M. (1969). Volcanic activity at Deception Island in 1967
and 1969. Nature 224, 553–560.

251



252 Referencias

BAKER, P., MCREATH, I., HARVEY, M., ROOBOL, M. & DAVIES, T. (1975). The geology
of the South Shetland Islands. V. Volcanic evolution of Deception Island. British Antarctic
Survey Reports , 78–81.

BAKER, P. & ROOBOL, M. (1975). The 1969 eruption. En: Baker, P., McReath, M.A., Harvey,
M.R., Roobol, M.J. y Davies, T.G. (eds). The geology of the South Shetland Islands: V.
Volcanic evolution of Deception Island. British Antarctic Survey Reports 78, 38–51.

BARALDO, A. (1999). Evolución geológica de la isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Antár-
tida). Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires .

BARALDO, A. & RINALDI, C. (2000). Statigraphy and structure of Deception Island, South
Shetland Islands, Antarctica. J Sou Amer Earth Sci 13, 785–796.

BARKER, D., CHRISTESON, G., J.A., A. J. & DALZIEL, W. (2003). Backarc basin evolution
and cordilleran orogenesis: insights from new ocean-bottom seismograph refraction profiling
in Bransfield Strait, Antarctica. Geology 31, 107–110.

BARTOLINI, S., GEYER, A., MARTÍ, J., PEDRAZZI, D. & AGUIRRE-DÍAZ, G. (2014). Volca-
nic hazard on Deception Island (South Shetland Islands, Antarctica). Journal of Volcanology
and Geothermal Research 285, 150–168.

BEN-ZVI, T., WILCOCK, W. S. D., BARCLAY, A. H., ZANDOMENEGHI, D., IBAÑEZ, J. M.
& ALMENDROS, J. (2009). The P wave velocity structure of Deception Island, Antarctica,
from two-dimensional seismic tomography: Evidence for a shallow magma chamber. Antarct.
Sci. 180, 67–80.

BERROCOSO, M. (1997). Modelos y formalismos para el tratamiento de observaciones GPS.
Aplicación al establecimiento de redes geodésicas y geodinámicas en la Antártida. Boletín
ROA No. 1-97, Real Instituto y Observatorio de la Armada, San Fernando .

BERROCOSO, M., CATALÁN, M., SOTO, R. & GARCÍA-SOLÍS, M. (1990a). Observaciones
efectuadas y resultados de la Red GPS Antártica durante la campaña 1989/90. Boletín ROA
No. 10-90, Real Instituto y Observatorio de la Armada, San Fernando .

BERROCOSO, M., FERNÁNDEZ-ROS, A., PRATES, G., GARCÍA, A. & KRAUS, S. (2016).
Geodetic implications on block formation and geodynamic domains in the South Shetland
Islands, Antarctic Peninsula. Tectonophysics 666, 211–219.

BERROCOSO, M., FERNÁNDEZ-ROS, A., RAMÍREZ, M., SALAMANCA, J., TORRECILLAS,
C., PÉREZ-PEÑA, A., PÁEZ, R., GARCÍA-GARCÍA, A., JIMÉNEZ-TEJA, Y., GARCÍA-
GARCÍA, F. & ET AL. (2008). Geodetic Research on Deception Island and its Environment
(South Shetland Islands, Bransfield Sea and Antarctic Peninsula) during Spanish Antarctic
Campaigns (1987-2007). Geodetic and Geophysical Observations in Antarctica. Springer ,
97–124.

BERROCOSO, M., GARCÍA-GARCÍA, A., MARTÍN-DÁVILA, J., CATALÁN-MOROLLÓN, M.,
ASTIZ, M., RAMÍREZ, M., TORRECILLAS, C. & ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, J. M.
(2006a). Geodynamical studies on Deception Island: DECVOL and GEODEC Projects. In:
Futterer DK, Damaske D, Kleinschmidt G, Miller H, Tessensohn F (Eds.) Antarctica: Contri-
butions to global earth sciences. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York , 283–288.



Referencias 253

BERROCOSO, M., GARCÍA-GARCÍA, A., MARTÍN-DÁVILA, J., CATALÁN-MOROLLÓN, M.,
ASTIZ, M., TORRECILLAS, C., ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, J. M. & RAMÍREZ, M.
(2005). Geodynamical studies in Deception Island from 1999 (DECVOL and GEODEC
Projects). Proceedings del IX International Symposium on Antarctic Earth Sciences (ISAES),
Potsdam .

BERROCOSO, M., PRATES, G., FERNÁNDEZ-ROS, A. & GARCÍA, A. (2012). Normal vector
analysis from GNSS-GPS data applied to Deception volcano surface deformation. Geophys.
J. Int. 190, 1562–1570.

BERROCOSO, M., PRATES, G., FERNÁNDEZ-ROS, A., PECI, L., DE GIL, A., ROSADO,
B., PÁEZ, R. & JIGENA, B. (2018). Caldera unrest detected with seawater tempera-
ture anomalies at Deception Island, Antarctic Peninsula. Bulletin of Volcanology 80:41,
https://doi.org/10.1007/s00445–018–1216–2.

BERROCOSO, M., RAMÍREZ, M. & FERNÁNDEZ-ROS, A. (2006b). Horizontal deformation
models for the Deception Island. In: Sansó, F., Gil, A.J. (Eds.). Geodetic Deformation Mo-
nitoring: From Geophysical to Engineering Roles 131. International Association of Geodesy
Symposia (IAG) , 217–221.

BERROCOSO, M., RAMÍREZ, M., PÉREZ-PEÑA, A., ENRÍQUEZ-SALAMANCA, J., FERNÁN-
DEZ, A. & TORRECILLAS, C. (2004). El sistema de posicionamiento global. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz .

BERROCOSO, M., SOTO, R. & CATALÁN, M. (1990b). Las observaciones y resultados de la
Red GPS Interferométrica Antártica durante la campaña 1988/89. Boletín ROA No. 3-90, Real
Instituto y Observatorio de la Armada, San Fernando .

BEVIS, M., KENDRICK, E., R., S. J., DALZIEL, I., CACCAMISE, D., SASGEN, I., HELSEN,
M., TAYLOR, F., ZHOU, H., BROWN, A., RALEIGH, D., WILLIS, M., WILSON, T. &
KONFAL, S. (2009). Geodetic measurements of vertical velocity in West Antarctica and the
implications for ice mass balance. Geochem. Geophys. Geosyst. 10, 10.

BONACCORSO, A. & DAVIS, P. (1999). Models of ground deformation from vertical volcanic
conduits with application to eruptions of Mount St. Helens and Mount Etna. Journal of
Geophysical Research 104, 10, 531-10, 542.

BROCKMANN, E. (1996). Combination of solutions for geodetic and geodynamic applications
of the Global Positioning System (GPS). Tesis doctoral, Universidad de Bern .

BURRUS, S., GOPHINATH, R. & GUO, H. (1998). Introduction to wavelet and wavelet trans-
forms. Prentice Hall, New Jersey .

CANALS, M., GRACIA, E. & GRUPO, G. (1997). Evidence of initial seafloor spreading in
the Central Bransfield Basin, Western Antarctica. Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural (Sección Geología) 93 (1-4), 53–61.

CARMONA, E., ALMENDROS, J., PEÑA, J. & IBÁNEZ, J. (2010). Characterization of fractu-
re systems using precise array locations of earthquake multiplets: an example at Deception
Island volcano, Antarctica. Journal of Geophysical Research 115:B063009.



254 Referencias

CARMONA, E., ALMENDROS, J., SERRANO, I., STICH, D. & IBÁNEZ, J. (2012). Results of
seismic monitoring surveys of Deception Island volcano, Antarctica, from 1999-2011. An-
tarctic Science 24, 485–499.

CASELLI, A., BADI, G., BONATTO, A., BENGOA, C., AGUSTO, M., BIDONE, A. & IBÁÑEZ,
J. (2007). Actividad sísmica y composición química fumarólica anómala debido a posible
efecto sello en el sistema volcánico, Isla Decepción (Antártida). Revista de la Asociación
Geológica Argentina 62, 545–552.

CASELLI, A., SANTOS-AFONSO, M. & AGUSTO, M. (2004). Gases fumarólicos de la Isla
Decepción (Shetlands del Sur, Antártida): variaciones químicas y depósitos vinculados a la
crisis sísmica de 1999. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59, 291–302.

CASERTANO, L. (1964). Volcanic activity at Deception Island. En: Adie, R.J. (ed), Antarctic
Geology, SCAR Proceedings , 33–47.

CATALÁN, M., BERROCOSO, M. & GARCÍA-SOLÍS, M. (1991). Forging a South America-
Antarctica GPS geodetic link. GPS-World, 2., Oregón .

CATALÁN, M., BERROCOSO, M. & GARCÍA-SOLÍS, M. (1992). La red geodésica antártica.
unión geodésica Shetland del Sur, Península Antártica y Continente Americano. Revista de
Geofísica, 48, Madrid .

CATALÁN, M., ESTRADA, R., BERROCOSO, M., SOTO, R., SÁNCHEZ DEL TORO, A.,
GARCÍA-SOLÍS, M., DEL COGLIANO, D. & ORMAECHEA, J. (1990a). Unión por téc-
nicas de geodesia espacial (GPS) de la isla Livingston con la red geodésica argentina. Boletín
del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid .

CATALÁN, M., MARTOS, Y., GALINDO-ZALDIVAR, J. & FUNAKI, M. (2014). Monitoring the
evolution of Deception Island volcano from magnetic anomaly data (South Shetland Islands,
Antarctica). Global and Planetary Change 123.

CATALÁN, M., VIRAMONTE, J., ESTRADA, R., SOTO, R., SÁNCHEZ DEL TORO, A., BE-
RROCOSO, M. & MUÑOZ, J. (1990b). Spanish-argertine geodynamic GPS network project.
Proceedings de la I Conferencia Latinoamericana sobre Geofísica, Geodesia y e Investiga-
ción Antártica. Buenos Aires .

CERVELLI, P., MURRAY, M., SEGALL, P., Y., A. & KATO, T. (2001). Estimating source
parameters from deformation data, with an application to the march 1997 earthquake swarm
off the Izu Peninsula, Japan. Journal of Geophysical Research 106, 11217–11237.

CHARCO, M. & GALÁN, P. (2014). Efficient inversion of three-dimensional finite element
models of volcano deformation. Global Positioning System 196, 1441–1454.

CLAPPERTON, C. (1969). The volcanic eruption at Deception Island, december 1967. Br.
Antarct. Surv Bull 22, 83–90.

CLARKE, P. (1996). Tectonic motions and eartquake deformation in Greece from GPS measu-
rements. Tesis doctoral, Faculty of Physical Sciences, University of Oxford .

CLEVELAND, R., CLEVELAND, W., MCRAE, J. & TERPENNING, I. (1990). STL: A seasonal-
trend decomposition pocedure based on Loess. Journal of Official Statictics 6, 3–73.



Referencias 255

CONRAD, O., BECHTEL, B., BOCK, M., DIETRICH, H., FISCHER, E., GERLITZ, L., WEH-
BERG, J., WICHMANN, V. & BOHNER, J. (2015). System for automated geoscientific analy-
ses (SAGA) v. 2.1.4. Geosci. Model Dev. 8, 1991–2007.

DACH, R., HUGENTOBLER, U., FRIDEZ, P. & MEINDL, M. (2007). Bernese GPS Software
ver. 5.0 user manual. Astronomical Institute, University of Bern .

DARMAWAN, D., ABIDIN, H., KIMATA, F., KUSUMA, M., HENDRASTO, M. & SUGANDA,
O. (2001). Deformation of Batur volcano inferred from GPS measurements. Journal Surve-
ying dan Geodesi 2, 19–24.

DAVIS, P. (1974). Surface deformation due to inflation of an arbitrarily oriented triaxial ellip-
soidal cavity in an elastic half-space, with reference to Kilauea volcano, Hawaii. Journal of
Geophysical Research 91, 7429–7438.

DENG, Z., GENDT, G. & SCHONE, T. (2015). Status of the IGS-TIGA tide gauge data repro-
cessing at GFZ. In IAG 150 Years. Springer International Publishing , 33–40.

DERMANIS, A. & LIVIERATOS, E. (1983). Applications of deformation analysis in geodesy
and geodynamics. Reviews of Geophysics and Space Physics 21:1, 41–50.

DIETRICH, R., DACH, R., ENGELHARDT, G., IHDE, J., KORTH, W., KUTTERER, H., LIND-
NER, K., MAYER, M., MENGE, F., MILLER, H., MULLER, C., NIEMEIER, W., PERLT,
J., POHL, M., SALBACH, H., SCHENKE, W., H, SCHONE, T., SEEBER, G., VEIT, A. &
VOLKSEN, C. (2001). ITRF coordinates and plate velocities from repeated GPS campaigns
in Antarctica-an analysis based on different individual solutions. J Geod 74, 756–766.

DIETRICH, R., RULKE, A., IHDE, J., LINDNER, K., MILLER, H., NIEMEIER, W., SCHENKE,
H. & SEEBER, G. (2004). Plate kinematics and deformation status of the Antarctic Peninsula
based on GPS. Global Planet. Change 42 (1-4), 313–321.

DZIAK, B., PARK, M., LEE, W. S., MATSUMOTO, H., BOHNENSTIEHL, D. & HAXEL, J.
(2010). Tectonomagmatic activity and ice dynamics in the Bransfield Strait back-arc basin,
Antarctica. Journal of Geophysical Research 115:B01102.

EREN, K. (1984). Strain analysis along the North Anatolian Fault by using geodetic survey.
Bulletin Géodésique 58:2, 137–150.

FERNÁNDEZ-ROS, A. (2007). Modelización de movimientos y deformaciones de la corteza
terrestre mediante observaciones de los satélites del Sistema de Posicionamiento Global en
el volcán Decepción. Tesis doctoral, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Cádiz .

FERNÁNDEZ-ROS, A., BERROCOSO, M. & RAMÍREZ, M. (2007). Volcanic deformation mo-
dels for Deception Island (South Shetland Islands, Antarctica). In: Cooper, A.K., Raymond
C.R., et al. (Eds.), Antarctica: A Keystone in Changing World. Online Proceedings of the 10th
ISAES X. USGS Open-File Report 2007-1047, Extended Abstract 094 122, 1–5.

FOSTER, G. (1996). Wavelet for period analysis of unevenly sampled time series. The Astro-
nomical Journal 112, 1709–1729.

FOURCADE, N. (1968). Eventos volcánicos en la Isla Decepción, Islas Shetland del Sur. Con-
tribución del Instituto Antártico Argentino 122, 20.



256 Referencias

FRETZDORFF, S., WORTHINGTON, T., HAASE, K., HÉKINIAN, R., FRANZ, L., KELLER, R.
& STOFFERS, P. (2004). Magmatism in the Bransfield Basin: rifting of the South Shetland
Arc? J. Geophys. Res. 109, B12208.

GALINDO-ZALDÍVAR, J., BOHOYO, F., MALDONADO, A., SCHREIDER, A., SURIŃACH, E.
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(Sección Geología) 93 (1-4), 73–84.

PRUDENCIO, J., DE SIENA, L., IBÁÑEZ, J., DEL PEZZO, E., GARCÍA-YEGUAS, A. &
DÍAZ MORENO, A. (2005). The 3D attenuation structure of Deception Island (Antarctica).
Surveys in Geophysics 36, 371–390.

RAMÍREZ, M. (2007). Modelización de la deformación superficial en áreas volcánicas mediante
la teoría de wavelets. Aplicación al volcán Decepción. Tesis doctoral, Departamento de
Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz .

RAMÍREZ, M., BERROCOSO, M., GONZÁLEZ, M. & FERNÁNDEZ, A. (2008). Crustal de-
formation models and time-frequency analysis of GPS data from Deception Island volcano
(South Shetland Islands, Antarctica). In: Donner R, Barbosa S (eds) Nonlinear Time Series
Analysis in the Geosciences. Lecture Notes in Earth Sciences 112, 245–272.

RAY, J., ALTAMIMI, Z., COLLILIEUX, X. & VAN DAM, T. (2008). Anomalous harmonics in
the spectra of GPS position estimates. GPS solutions 12 (1), 55–64.



Referencias 263

REBISCHUNG, P., RAY, J., BENOIST, C., METIVIER, L. & ALTAMIMI, Z. (2015). Error
analysis of the IGS Repro2 station position time series. American Geophysical Union, Fall
Meeting 2015, abstract id. G23B-1065 .

RENDÓN, A. F. (2012). Localización de eventos volcánicos cuasi estáticos. Tesis Doctoral,
Universidad de México .

REY, J., SOMOZA, L. & MARTÍNEZ-FRÍAS, J. (1995). Tectonic, volcanic, and hydrothermal
event sequence on Deception Island (Antarctica). Geo-Marine Letters 15:1, 1–8.

ROBERTSON, S., WIENS, D., SHORE, P., SMITH, G. & VERA, E. (2002). Seismicity and
tectonics of the South Shetland Islands and Bransfield Strait from the SEPA broadband seis-
mograph deployment. Roy. Soc. N. Z. Bull. 35, 549–554.

ROOBOL, M., DAVIES, T. & BAKER, P. (1975). The 1967 eruption. En: Baker, P., McReath,
M.A., Harvey, M.R., Roobol, M.J. y Davies, T.G. (eds). the geology of the South Shetland
Islands: V. Volcanic evolution of Deception Island. British Antarctic Survey Scientific Reports
78, 16–37.

ROSADO, B., BARBERO, I., JIMÉNEZ, A., PÁEZ, R., PRATES, G., FERNÁNDEZ-ROS, A.,
GÁRATE, J. & BERROCOSO, M. (2018). SPINA Region (South of Iberian Peninsula, North
of Africa) GNSS Geodynamic Model. Freymueller, J.T. and Sánchez, L. (eds.), International
Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations. Springer Interna-
tional Publishing , 331–337.

ROSADO, B., FERNÁNDEZ-ROS, A., BERROCOSO, M., PRATES, G., GÁRATE, J., DE GIL,
A. & GEYER, A. (2019). Volcano-tectonic dynamics of Deception Island (Antarctica): 27
years of GPS observations (1991-2018). Journal of Volcanology and Geothermal Research .

ROSADO, B., FERNÁNDEZ-ROS, A., JIMÉNEZ, A. & BERROCOSO, M. (2017). Modelo de de-
formación horizontal GPS de la región sur de la Península Ibérica y norte de áfrica (SPINA).
Boletín Geológico y Minero 128 (1), 141–156.

SAASTAMOINEN, I. (1973). Contribution of the theory of atmospheric refraction. In three parts
Bull. Géodésique 105, 279-298 (106, 383-397, 107, 13-34) .

SAMBRIDGE, M. & MOSEGAARD, K. (2002). Monte Carlo Methods in geophysical inverse
problems. Reviews of Geophysics 40, 3.

SAMENI, R., SHAMSOLLAHI, M., JUTTEN, C. & CLIFORD, G. (2007). A nonlinear bayesian
filtering framework for ECG denoising. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 54
(12), 2172–2185.

SEEBER, G. (2003). Satellite geodesy: Foundations, methods and applications, second edition.
Walter de Gruyter. Berlin .

SHIRZAEIA, M., BURGMANN, R., FOSTER, J., WALTER, T. & BROOKS, B. (2013). Aseismic
deformation across the Hilina fault system, Hawaii, revealed by wavelet analysis of InSAR
and GPS time series. Earth and Planetary Science Letters 376, 12–19.

SHULTZ, C. (1972). Eruption at Deception Island, Antarctica, august 1970. Geological Society
of America Bulletin 83, 2837–2842.



264 Referencias

SMELLIE, J. L. (2001). Lithostratigraphy and volcanic evolution of Deception Island, South
Shetland Islands). Antarc. Sci. 132, 188–209.

SMELLIE, J. L. (2002). Volcanic hazard, in geology and geomorphology of Deception Island
(eds López-Martínez, J., Smellie, J. L., Tomson, J. W., Tomson, M. R. A. Br. Antarct. Surv.,
Natural Environmental Research Council) , 47–53.

SMITH, K., R.J., B., GLATTS, R., CHERESKIN, T., RUHL, H. & LAGUN, V. (2004). Weat-
her, ice, and snow conditions at Deception Island, Antarctica: long time-series photographic
monitoring. Marine Geology 203:1-2, 119–140.

SOLARI, M., HERVÉ, F., MARTINOD, J., LE ROUX, J., RAMIREZ, L. & PALACIOS, C.
(2008). Geotectonic evolution of the Bransfield Basin, Antarctic Peninsula: insights from
analogue models. Antarct. Sci. 20, 185–196.

SOMOZA, L., MARTÍNEZ-FRÍAS, J., SMELLIE, J., REY, J. & MAESTRO, A. (2004). Evidence
for hydrothermal venting and sediment volcanism discharged after recent short-lived volcanic
eruptions at Deception Island, Bransfield Strait, Antarctica. Mar Geol 203 (1-2), 119–140.

SPLIKER, J. (1980). Signal structure and performance characteristics. Global Positioning Sys-
tem 72, 482–490.

TABEI, T. & AMIN, W. (2002). Common-mode errors in the GPS coordinates time series.
application of spatial filtering technique. Journal of the Geodetic Society of Japan 48, 229–
241.

TÁRRAGA, M. (2004). Actividad volcánica en el entorno del estrecho de Bransfield. Mode-
lización de lahares en la Isla Decepción. Programa de doctorado en Geodesia, Geofísica y
Meteorología, Universidad Complutense de Madrid .

TAYLOR, F., BEVIS, M., DALZIEL, I., SMALLEY, R. J., FROHLICH, C., KENDRICK, E., FOS-
TER, J., PHILLIPS, D. & GUDIPATI, K. (2008). Kinematics and segmentation of the South
Shetland Islands-Bransfield Basin system, northern Antarctic Peninsula. Geochem Geophys
Geosyst 9:Q04035.

TEJEDO, P., GUTIÉRREZ, B., PERTIERRA, L. & BENAYAS, J. (2015). Analysis of published
scientific research from Deception Island, South Shetland Islands. Antarctic Science 27 (2),
134–149.

TEUNISSEN, P. & KLEUSBERG, A. (1998). GPS for Geodesy. Springer-Verlag, New York .

TORGE, W. (2001). Geodesy. Third completely revised and extended edition .

TORRECILLAS, C. (2012). Diseño y desarrollo del Sistema Multidisciplinar de Apoyo Cientí-
fico para la Isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Antártida). Tesis doctoral, Departamento
de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz .

TORRECILLAS, C., BERROCOSO, M. & GARCÍA-GARCÍA, A. (2006). The Multidisciplinary
Scientific Information Support System (SIMAC) for Deception Island. From: Futterer DK,
Damaske D, Kleinschmidt G, Miller H, Tessensohn F (eds). Antarctica: Contributions to Glo-
bal Earth Sciences. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 136, 397–402.



Referencias 265

TORRECILLAS, C., BERROCOSO, M., PÉREZ-LÓPEZ, R. & TORRECILLAS, M. (2012). De-
termination of volumetric variations and coastal changes due to historical volcanic eruptions
using historical maps and remote-sensing at Deception Island (West-Antarctica). Geomorp-
hology 136, 6–14.

VALLIAPAN, S. (1981). Continuum Mechanics. Fundamentals. Ed. A.A. Balkema, Rotterdam .

VELEZ, M. (2011). Análisis de la deformación asociada al comportamiento de sistemas volcá-
nicos activos: Volcán Copahue. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires .

WARD, S. (1998). On the consistency of earthquake moment rates, geological fault data, and
space geodetic strain: the United States. Geophysical Journal International 134:1, 172–186.

WELCH, G. & BISHOP, G. (2001). An Introduction to the Kalman Filter. University of North
Carolina 134:1, 47p.

WELLS, D., BECK, N., DELIKARAOGLOU, D., KLEUSBERG, A., LACHAPELLE, G., LAN-
GLEY, R., NAKIBOGLU, M., SCHWARTZ, K. & VANICEK, P. (1999). Guide to GPS Posi-
tioning. Canadian GPS Associates .

YUEN, K., HOY, K. I. & MOK, K. M. (2007). Selection of noise parameters for Kalman filter.
Earthquake Engineering and Engineering Vibration , 49.

ZAMORANO, M. (2010). Análisis de señales mediante STFT y Wavelet. Aplicación a la defec-
tología en rodamientos. Tesis doctoral. Universidad Carlos III, Madrid, Spain .

ZANDOMENEGHI, D., BARCLAY, A., ALMENDROS, J., IBÁÑEZ, J., GODOY, J., WILCOCK,
W. & BEN-ZVI, T. (2009). Crustal structure of Deception Island volcano from P wave
seismic tomography: tectonic and volcanic implications. J Geophys Res 114:B06310.


