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Resumen

El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO) fue aprobado por
Asamblea General de 51 Estados Miembros de las Naciones Unidas, el 10 de
septiembre de 1996  con el objeto de prevenir la proliferación de las armas nucleares en
todos sus aspectos y fomentar el proceso del desarme nuclear para garantizar la paz
mundial. Cada Estado Parte adquiere el compromiso de no realizar,  prohibir  y prevenir
cualquier explosión nuclear en su jurisdicción. La forma en que el Tratado ejerce el
control a los Estados Parte, sobre la ejecución o no de estas pruebas nucleares es a
través de una serie de estaciones sísmicas primarias y secundarias, estaciones de
radionúclidos, laboratorios de radionúclidos, estaciones hidroacústicas e infrasónicas,
las cuales tienen la capacidad de detectar la ejecución de las mismas. No ajena a este
compromiso, Colombia inicio su participación en el Tratado el año de 1997, con la
instalación de una Estación Sismológica de tres componentes de banda ancha en la
localidad de El Rosal (Cundinamarca), la cual dejó de funcionar en 1998. Siendo
conscientes de la importancia de continuar formando parte del Tratado y de la ayuda
que la estación presta en mejorar las localizaciones de la sismicidad colombiana
realizadas por la Red Sismológica Nacional de Colombia, se acordó su actualización en
el año de 1999 con el personal del CTBTO. Hoy en día aunque no se cuenta con todos
sus componentes, se están haciendo pruebas de enlace satelital  para que la estación
opere nuevamente.
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1. Introducción

Colombia se encuentra en una situación tectónica compleja en la cual convergen tres placas: Suramericana,
Nazca y del Caribe. Es en especial el movimiento relativo de las placas Suramericana y Nazca el que genera
la liberación constante de energía mediante sismos y episodios volcánicos.

Con el fin de realizar el monitoreo de la actividad sísmica y volcánica del territorio colombiano el
INGEOMINAS constituyó el Sistema Sismológico Nacional conformado por: la Red Sismológica Nacional
de Colombia (RSNC), la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC) y los Observatorios
Vulcanológicos y Sismológicos (OVS) de Manizales, Popayán y Pasto.

La RSNC fue instalada en 1992 con auspicio de varias entidades entre las cuales se encuentran el
INGEOMINAS, TELECOM y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Está compuesta por
19 estaciones sismológicas de una componente vertical de corto período y una Estación Primaria con un
sensor de tres componentes de banda ancha para la detección de pruebas nucleares, la cual pertenece al
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO). Debido a la topografía abrupta de
Colombia, el sistema de transmisión de datos de las 19 estaciones se realiza mediante telemetría satelital,
mientras que la estación del CTBTO transmite tanto en telemetría vía radio como satelital.

La estación para el monitoreo de pruebas nucleares fue instalada en abril de 1997 en El Rosal
(Cundinamarca) dentro de predios de la Aeronáutica Civil, funcionando continuamente hasta octubre de 1998
cuando una descarga eléctrica le averió. Posteriormente en 1999 se acordó su reemplazo por una Estación
Primaria del Sistema Internacional de Monitoreo (IMS), perteneciente al CTBTO. A finales del año 2000
empezaron a llegar algunos elementos para la nueva estación quedando por instalar el sensor y el
digitalizador de la estación sismológica.
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2. El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares  (CTBTO)

En julio de 1976, la Conferencia en Desarme Mundial estableció un grupo de científicos expertos Ad Hoc
(GSE) con el propósito de establecer medidas de cooperación internacional a fin de identificar y detectar
eventos nucleares y sísmicos, y así como facilitarle el monitoreo al CTBTO. Desde ese entonces el GSE
desarrolló varias generaciones de sistemas de intercambio de datos que permitieron el surgimiento de tres
ensayos técnicos (GSETT-1, GSETT-2 y GSETT-3).

El CTBTO fue aprobado por Asamblea General de 51 Estados Miembros de las Naciones Unidas, el 10 de
septiembre de 1996 y quedó abierto a todos los Estados el 24 de septiembre de 1996. Su objetivo es el de:
"Contribuir eficazmente a la prevención de la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos y al
proceso del desarme nuclear y, por lo tanto, al acrecentamiento de la paz y la seguridad internacionales". Para
esto, cada Estado Parte se compromete entre otros a: "No realizar ninguna explosión nuclear y a prohibir y
prevenir cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a su jurisdicción y control".

La forma en que el Tratado ejerce  control en los Estados Parte sobre la ejecución o no de las pruebas
nucleares, es a través de una serie de estaciones sísmicas primarias y secundarias, estaciones de
radionúclidos, laboratorios de radionúclidos, estaciones hidroacústicas e infrasónicas ubicadas a nivel
mundial. La instalación y mantenimiento de estas estaciones se hace con las contribuciones financieras
hechas anualmente por los Estados Parte, ". . . de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas
. . .".

2.1 Sobre el IMS, IDC y GCI

El IMS está encargado de hacer funcionar, mejorar, financiar y mantener las instalaciones para la vigilancia
sísmica, vigilancia de radionúclidos incluyendo los laboratorios homologados, vigilancia hidroacústica,
vigilancia infrasónica y los respectivos medios de comunicación.

La red sísmica primaria manejada por el IMS está conformada por un total de 50 estaciones, de las cuales 30
tiene asociadas subredes y 19 (de las 50) son de 3 componentes. Los gastos de instalación y funcionamiento
de una estación sísmica primaria son financiados por el Tratado y la información que de ella se genera es
transmitida ininterrumpidamente al Centro Internacional de Datos (IDC) directamente, o por medio de un
Centro Nacional de Datos (NDC). Las principales características de las estaciones sísmicas se pueden dividir
en tres (3) grandes grupos: a) Sismómetros: Cuenta con sensores de tres componentes de banda ancha,
aunque también son usados sensores de corto y largo período. Para las subredes a menudo se utilizan
sismómetros verticales. b) Grabación: Digital de 16 ó 24 bits, aunque también hay registros análogos; para
el  tiempo se utiliza GPS. c) Procesamiento y Comunicaciones: La grabación de datos es en forma
continua, la disponibilidad de estos es casi inmediata, pueden ser enviados o accesados con facilidad y su
procesamiento es en tiempo real.

El IDC es quien recibe, recopila, trata, analiza y archiva datos de las estaciones IMS, incluyendo los
resultados del análisis realizado en laboratorios homologados de radionúclidos; y además  informa al
respecto. Algunos de los servicios que presta el  IDC son: Ofrecer a los Estados Parte entrenamientos sobre
su estructura y funcionamiento; proveer sus productos; entrenar al personal de los NDC sobre el
procesamiento de señales sísmicas, y asistirlos para que implementen el sistema de monitoreo del CTBTO.

El Sistema Global de Comunicaciones (GCI) tiene como funciones principales: recolectar datos desde las
estaciones del IMS, distribuir los datos a los NDC por "links" o por Internet y gerenciar la red de monitores
que muestren el estado de las comunicaciones.

3. Experimento GSETT-3 y la Estación ALPHA

En abril de 1997 el Gobierno de Colombia a través del INGEOMINAS inició su participación en el CTBTO
mediante el proyecto GSETT-3, con la cooperación del Gobierno de Canadá y con el visto bueno del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Tal proyecto con la ayuda del Servicio Geológico de
Canadá involucró la instalación de una estación sismológica ALPHA en el sitio conocido como El Rosal,
aproximadamente a 46 Km. al NW de Bogotá dentro de predios de la Aeronáutica Civil. Las coordenadas
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WGS84 del sitio son: latitud norte de 4° 50' 41.48",  longitud oeste de 7° 19' 16.33", y una altura elipsoidal
de 2986.962 m.

La configuración previa de la estación estuvo conformada por un cubículo aislado térmicamente (Figura 1)
en cuyo interior se encontraba un sensor Guralp modelo CMG-T3E-0007 y dos cajas metálicas. La primera
caja metálica contenía un digitalizador con GPS; la segunda caja metálica contenía una UPS, una batería de
12v - 24 amperios con regulador de voltaje, y dos radios uno transmisor y otro receptor.

             Figura 1. Antiguo cajón de la estación del CTBTO y Sensor Guralp CMG-T3E007.

Cerca del cubículo estaba un torre de aproximadamente 5 metros de altura (Figura 2) con una antena de GPS,
y dos antenas de radio (transmisión y recepción de la señal de radio). La torre estaba protegida contra
descargas eléctricas mediante una malla metálica de varillas de cobre Copper Weld de 2 m. de longitud y
diámetro de ¼ de pulgada. La señal  análoga registrada por el sensor en El Rosal se convertía a digital
mediante el digitalizador y luego se enviaba vía telemetría radio hasta el Centro Nacional de Datos (CND)
ubicado en la Sede Central del INGEOMINAS en Bogotá.

                                             Figura 2. Antena utilizada para telemetría vía radio.

Para recibir la información proveniente de El Rosal el CND contaba con la siguiente infraestructura: una
torre con dos antenas  (transmisión y recepción), una caja metálica con dos radios, uno para transmisión y
otro para recepción (Figura 3), y una UPS compuesta  de una batería de 12v - 24 amperios. El procesamiento
de los datos en el CND se realizaba por medio de una estación de trabajo Sun Sparc la cual guardaba,
procesaba y posteriormente enviaba vía Internet la información hacia la ciudad de Arlington (Estados
Unidos); donde luego eran almacenados en el Centro Internacional y Provisional de Datos.
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La estación ALPHA funcionó con algunos problemas hasta octubre de 1998 debido a que una descarga
eléctrica le averió.
             Figura 3. Radios de transmisión y recepción ubicados en INGEOMINAS (Bogotá).

4. Actualización de la Estación ALPHA

En mayo de 1999 se decidió reemplazar todos los equipos con el fin de tener una mayor confiabilidad en la
adquisición y posterior envío de datos al actual IDC, con sede en Viena (Austria). Fue así como en enero de
2000 se inició la construcción de una caseta (Figura 4) y su respectiva protección a tierra, y en diciembre de
2000 se instaló un nuevo sistema de comunicación que permite la transmisión de los datos de la siguiente
manera: vía telemetría satelital El Rosal - Viena y Bogotá - Viena (Figura 5); y vía telemetría radio El Rosal -
Bogotá.
                          Figura 4.Caseta de la estación del CTBTO ubicada en El Rosal.
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                                 Figura 5. Antena de transmisión satelital Bogotá – Viena.

A continuación se describe el sistema de registro y digitalización de los datos, el sistema de comunicaciones,
y por último el sistema de análisis de datos sísmicos.

4.1 Sistema de registro y digitalización de datos

El sensor que registra la señal sísmica en El Rosal es marca Guralp modelo CMG - T3E007, con respuesta
plana aproximadamente entre 0.01 y 50 Hz y período natural en las tres componentes de 0.9 segundos. Sus
principales características son: permitir asegurar la masa de manera remota, ruido intrínsico de
aproximadamente 220 Hz, consumo de energía de 0.75 watts, con mecanismo de autocontrol que permite
evitar la saturación de la señal (Figura 1).

La estación cuenta con un digitalizador marca Nanometrics, modelo RD3-HRD24 que provee un muestreo
simultáneo de tres canales, y resolución de 24 bits con una sensibilidad variable. Para eliminar el ruido, el
digitalizador filtra inicialmente los datos con un filtro análogo de quinto orden de Bessel, luego estos son
muestreados a una velocidad de 240 KHz. Posteriormente pasan por dos filtros: FIR (Finite Impulse
Response) el cual elimina las bajas frecuencias, y un filtro pasa altos IIR (Infinite Impulse Response) que
remueve el offset de los datos; por último, los datos son decimados para obtener la velocidad de muestreo de
salida.

El digitalizador tiene conectado un GPS que introduce el tiempo a los datos muestreados y en el caso de que
no exista conexión con el satélite, éste tiene un reloj interno que permite estampar el tiempo a los datos.
Adicionalmente, el digitalizador cuenta con un "buffer" para almacenar información, la cual puede ser
reenviada por solicitud del sistema de adquisición de datos debido a errores en la comunicación; los errores
en comunicación pueden ser detectados gracias a que el digitalizador envía junto con los datos un paquete
que permite realizar el chequeo de errores (CRC).

Por último, una vez que el paquete de datos ha sido generado, mediante un algoritmo estos se comprimen y
se envían, alcanzando una comprensión máxima de 1.3 Bytes por muestra.
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4.2 Sistema de comunicaciones

Los datos digitalizados son enviados al RM4, dispositivo necesario para encapsular los datos en el protocolo
UDP/IP (Protocolo para transferencia de datos usado en Internet) y para realizar el chequeo de errores; de
aquí pasan al HUB quien coloca la información a disposición de los PC que hagan parte de la subred, a una
velocidad máxima de 100 Mbytes por segundo. El software instalado en el PC reenvía los datos al IDC a
través del ROUTER que enruta los datos a Viena y el VSAT que se encarga de convertir los datos UDP/IP en
el formato satelital (Figuras 6 y 6a).

Paralelamente, los datos digitalizados son también enviados vía telemetría radio hasta el INGEOMINAS
(Bogotá) en donde existe un radio receptor que convierte los datos al formato digital y los envía al RM4,
quien cumple la misma función que en El Rosal, así como los demás dispositivos: HUB, ROUTER, VSAT;
en el PC está instalado un software de características diferentes, que envía los datos cuando son solicitados
desde el IDC o desde el INGEOMINAS (Figura 7).

         Figura 6. Sistema de comunicaciones: UPS, ROUTER, HUB y VSAT.

                          Figura 6a. Diagrama de comunicaciones El Rosal - Viena.
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                             Figura 7. Diagrama de comunicaciones El Rosal - Bogotá.

4.3 Sistema de análisis de datos sísmicos

Como se mencionó anteriormente, los datos llegan al PC por medio del adaptador de red encapsulados en
protocolo UDP/IP; en el PC está instalado el sistema denominado NAQS SERVER corazón del sistema de
adquisición de datos, encargado de leer la información que llegan en formato UDP/IP. Esta información
contiene: estados de los sistemas de voltaje, temperatura, calidad del GPS, y datos sísmicos de las
componentes existentes (Z, E, N). La información es luego almacenada en archivos denominados
“ringbuffers” (archivos con un tamaño constante de tal manera que cuando se llenan, los datos empiezan a
escribirse al comienzo de éste). Esta aplicación además de proveer el almacenamiento de la información
declara la ocurrencia de un evento a partir del STA (Short Term Average) y LTA (Long Term Average) en
un espectro de frecuencias y unos anchos de bandas determinados; además de solicitar la retransmisión de los
datos al digitalizador y enviar los parámetros de calibración al sensor.

Aparte del sistema NAQS SERVER, en el PC se encuentra instalado el software ALPHA STATION que
tiene como función enviar la información de manera continua al IDC en formato CD-1 (reciente estándar
para el intercambio de datos sísmicos). En el INGEOMINAS no está instalado el software ALPHA
STATION si no la aplicación EXTRACT SEVER la cual no transmite continuamente los datos, si no que
está a la espera de que haya solicitud de los mismos (Figura 8).

                                      Figura 8. Diagrama del análisis de datos sísmicos.

Por otro lado, también existen aplicaciones cliente que se instalan en cualquier equipo que tenga acceso por
red al PC donde está el programa NAQS SERVER; estas aplicaciones se utilizan para graficar la señal de la
estación en las tres componentes, desplegar una interfaz gráfica para la configuración de los equipos tales
como RM4, sensor, ROUTER, etc; y permitir la extracción de señal sísmica de un determinado período de
tiempo para su posterior análisis.
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El sistema de análisis de datos sísmicos que la RSNC emplea para procesar la sismicidad registrada por las
estaciones sismológicas, incluyendo la estación El Rosal, es The Earthquake Analysis Software - SEISAN
(Hasvkov y Ottemoller, 2000).La estación sismológica El Rosal se encuentra en la tendencia mundial de
crear redes sismológicas con sistemas de registro, comunicaciones y adquisición independientes; es decir el
sensor y digitalizador se pueden conectar por ejemplo al RM4, y enviar los datos directamente al satélite por
medio del VSAT o a un PC vía red LAN, todo esto sin necesidad de cambiar el software de adquisición de
datos.

5. Ventajas para la RSNC al poseer una estación de banda ancha

Las ventajas de registrar sismos con sismómetros de banda ancha son muchas, sin embargo a corto plazo la
RSNC desea: a) Implementar una base de datos de sismos lejanos que permita realizar futuros estudios; b)
Además de tener una estación más para localizar eventos sísmicos es posible implementar en la RSNC una
método eficiente que localice con solo la información de la estación de El Rosal; c) Realizar un análisis
basado en la teoría de las funciones receptoras para calcular un mejor modelo de la estructura de la corteza
local de la zona donde está ubicado el sensor.

6. Conclusiones

- Es importante para el país facilitar las herramientas que permitan instalar y operar la estación sísmica del
CTBTO ubicada en El Rosal (Cundinamarca), ya que al entrar en funcionamiento, la RSNC contará con una
estación más para localizar los eventos registrados en el territorio Colombiano.

- La tecnología que utiliza la estación sismológica El Rosal, introducirá a la RSNC en la tendencia mundial
de crear redes sismológicas con sistemas de registro, comunicaciones y adquisición independientes; por
medio del cual mediante el sensor y el digitalizador se pueden enviar datos a través de un satélite, a cualquier
sitio.

- Es necesario recibir algunos de los productos del IDC tales como las formas de ondas de la estación
secundaria que existe en Venezuela, con el fin de mejorar la localización de los sismos registrados por la
RSNC ubicados al oriente del país, y el estudio de amenaza sísmica de la frontera colombo-venezolana.

- Se puede aprovechar el conocimiento del personal del IDC para el Centro Nacional de Datos del
INGEOMINAS, en cuanto al manejo de comunicaciones satelitales, procesamiento y organización de la
información.
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