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Figura 3-19 División de Área de Complementación de Campo 

En primer lugar se revisaron y verificaron los mapas borrador consultando los mapas 
existentes. El equipo de campo puso marcadores en los mapas borrador tales como 
objetos del suelo, clasificación de caminos y toponimia. Todos los mapas borrador se 
marcaron con indicación de partes con dudas y puntos inseguros antes del trabajo de 
campo. La revisión de los mapas borrador tardó tres semanas para 60 hojas cartográficas 
con cinco (5) personas. Estaban bien organizadas y bien administradas.  

En el campo no hubo problemas de verificación de los datos de punto utilizando el GPS 
de mano porque tenían experiencia de reconocimiento de campo anterior. Para los datos 
de punto tales como escuela, hospital, iglesia y otros, fue necesario hacer algunas 
omisiones o generalizaciones porque fue imposible expresar todos los datos de punto en 
el mapa topográfico. Aunque se mostraron bastantes datos de punto en los mapas 
borrador, el Equipo de Estudio dio instrucciones de omitir algunos datos al equipo de 
campo. Después de terminar el trabajo, les dio instrucciones de arreglar los datos de 
campo con indicación de código de clave utilizando los borradores de mapas impresos. 

El instructor dio al equipo de campo simples códigos de clave para la ordenación de datos. 
Durante el proceso de control en el trabajo de oficina, se anotaron distintos códigos de 
clave en los mapas borrador. Los códigos clave para la ordenación fueron los siguientes: 

CB: Cambio  

S: Borrar el objeto indicado (punto, línea, etc.) 

A: Adición 

Utilizando las dos semanas en la oficina, el Equipo de Estudio terminó la ordenación del 
trabajo. OJT para la complementación de campo, incluyendo las notas de toponimia se 
ejecutó con total éxito. 

3-2-2 Confección de Mapa de amenaza 

(1) Terremoto 
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1) Contenido y Calendario 

Los ítems para los que se hizo la transferencia tecnológica son los siguientes: 

1． Mejoramiento del catálogo de sismos  
2． Selección de la fórmula de atenuación más apropiada para explicar los daños 

sísmicos históricos 
3． Evaluación de proximidades de Managua contra tipos existentes de sismos históricos  
4． Establecimiento del escenario sísmico y determinación de los sismos más probables  
5． Modelaje de suelo para ampliación del sitio  
6． Generación del sistema de cuadrícula  
7． Cálculo de la distancia desde el sismo escenario a la cuadrícula  
8． Expresión de los resultados de simulación sobre el mapa 

La transferencia tecnológica para los ítems 1, 2, 3 y la mayor parte del ítem 4 fue 
completada entre marzo del 2004 y enero del 2005. Otros ítems del 5 al 8 para la 
transferencia tecnológica y la transferencia de técnicas de computación de los sismos 
probabilísticos en el ítem 4 fueron completadas entre mayo del 2005 y noviembre del 
2005.  

Básicamente la transferencia tecnológica fue realizada en dos modalidades: una consistió 
en la transferencia y discusión independiente realizada oportunamente entre el Equipo de 
Estudio y el personal de INETER a cargo de cada ítem tal como se indicó anteriormente y 
la otra consistió en los seminarios internos a los que asistieron la mayoría del personal 
interno de INETER, incluyendo el personal a cargo de los ítems relevantes. 

Todos los seminarios fueron organizados por los miembros del Equipo de Estudio para el 
personal de todas las secciones de INETER. Se ejecutaron en total dos seminarios y cada 
seminario tuvo una participación promedio de 30 – 40 participantes. Duraron dos horas 
cada uno. 

Se ejecutó una serie de seminarios para introducir y explicar los modelos de simulación y 
los resultados preliminares al personal de INETER a lo largo de la discusión sobre el 
contenido de la presentación con los participantes. Antes de terminar el seminario, se 
distribuyó un cuestionario a ellos para recoger sus preguntas y recomendaciones en el 
tema, de esta manera realimentarlas en los resultados de Estudio. 

 
 

Foto 3-14 Fotografía de la discusión técnica del personal responsable del análisis de amenazas 
sísmicas. 

Adicionalmente, fue organizado el seminario de un día titulado: Introducción al Manejo 
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de Riesgos, para la promoción del uso futuro de los mapas de amenazas proporcionando 
ejemplos de aplicación de estas herramientas en las iniciativas reales de reducción de 
riesgos que han sido implementadas en varias regiones del mundo. 

Para evaluar el nivel de comprensión logrado por la contraparte local de los modelos de 
simulación y resultados preliminares, se les solicitó que presentaran y explicaran el 
progreso del Estudio en el seminario internacional organizado con la participación de 
todos los institutos nicaragüenses relacionados. El personal de INETER también tuvo la 
oportunidad de discutir los usos y aplicaciones de los mapas de amenaza directamente 
con los usuarios en potencia de esos mapas. 

En noviembre del 2005, se realizó un corto curso de tres días sobre cálculo de 
movimientos sísmicos. Los participantes del curso son los siguientes: 

Cuadro 3-13 Lista de Participantes (Terremoto) 
Nombre del participante Organización 

Wilfried Strauch Dirección General de Geofísica 
Carlos Guzmán Dirección General de Geofísica 
Guillermo Chávez Dirección General de Geofísica 
Manuel Traña Dirección General de Geofísica 

 

2) Resultados 

El señor Carlos Guzmán es el ingeniero a cargo de establecer el mapa de microzonas 
sísmicas en INETER. Entendió correctamente el procedimiento de cálculo del 
movimiento de terremoto en la superficie. A continuación, desarrolló una nueva interfase 
hombre-máquina para fácil operación del proceso de cálculo. Este programa abarca: 1) 
generación del sistema cuadriculado; 2) cálculo de la distancia más corta de la línea de 
falla al centro de cada cuadriculado; 3) cálculo de atenuación y obtención del movimiento 
de la roca base de cada cuadriculado; 4) cálculo de la ampliación de superficie y 
obtención de PGA en el centro de cada cuadriculado; y 5) generación de archivo de base 
de datos SIG para presentar el mapa base SIG. Figura 3-20  muestra la tarea 
abarcada por el programa desarrollado en el flujo total de la simulación de amenaza de 
terremoto.  Figura 3-21 muestra un ejemplo de hoja de entrada del programa. 
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Figura 3-20 Extensión cubierta por la herramienta máquina hombre integrada 

 

 
Figura 3-21 Ejemplo de pantalla de entrada de la herramienta máquina hombre 
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Mediante los programas de transferencia tecnológica, que se discutieron en la Sección 
3-3-2, el señor Carlos Guzmán desarrolló las herramientas máquina hombre para el 
software de simulación. Muestra que entendió bien el procedimiento de cálculo. En otras 
palabras, cada componente de la simulación, es decir, el ajuste a la línea de falla, cálculo 
de atenuación, ajuste del modelo de suelo, cálculo de amplificación y presentación del 
mapa con base SIG sin incluir la Caja Negra que no puede entenderse teórica y 
matemáticamente. Por lo tanto, este software de simulación puede aplicarse en otras 
ciudades de Nicaragua por el personal de INETER. Sin embargo, el problema más obvio 
es la falta de bases de datos básica y confiable para determinar los principales parámetros 
de simulación. Estas son:  

- Catálogo sísmico con ubicación corregida 
- Base de datos de movimientos fuertes registrados y corregidos.  
- Datos de relación sobre las características de los sismos destructivos históricos y las 

características de las consecuencias en términos de daños y pérdidas registradas en un 
tipo particular de los objetos existentes como planicies, laderas, viviendas, edificios e 
instalaciones industriales.  

- Base de datos geofísicos y geotécnicos cuantitativos de las capas superficiales del 
suelo y de la roca base que yace por debajo de ellas.  

- Datos de estudio de campos geológicos y geotécnicos de las fallas activas. 

La calidad y la cantidad de los datos disponibles actualmente requeridos para la 
simulación del sistema de cuadrícula de 500 m son incipientes aún en el área de Managua, 
por lo que es esencial e indispensable obtener y disponer de tales datos técnicos de suma 
importancia a través de una observación e investigación extensa y detallada con el fin de 
realizar una simulación más confiable de las amenazas sísmicas. 

Dentro de este contexto, se asume que la disponibilidad de la información necesaria en 
otras áreas es mucho más crítica que en el área de Managua. Por lo tanto, se considera 
que hay que ser muy cuidados en aplicar a otras áreas el mismo método de simulación de 
las amenazas sísmicas aplicado en Managua en el presente proyecto, si se toma en cuenta 
la calidad y la cantidad de los datos existentes. 

La educación, conocimientos y capacidad del personal de la Sección de Sismología en el 
Dirección General de Geofísica de INETER son mucho mejores que cualquier otra 
sección. Mucha asistencia y contribución del extranjero se volcó en el Departamento 
debido a que están tratando las amenazas naturales más frecuentes que afectan Nicaragua 
que son los terremotos, deslizamientos de tierra y erupción volcánica. De estos apoyos y 
contribuciones, muchas metodologías nuevas y equipo y software se han volcado en este 
Departamento. Esta es una de las razones de su conocimiento y capacidad. 

Sin embargo, estas tecnologías están limitadas a los individuos a cargo de estos proyectos 
del extranjero. Para continuar y mejorar su capacidad, es indispensable que haya un 
esquema de educación interna en la Dirección. 

(2) Volcán 

1) Estructura y Calendario 

Las metas de la transferencia tecnológica para el personal entrenado son de que puedan: 
confirmar las áreas volcánicas por interpretación de fotografías aéreas; simular 
actividades volcánicas; y producir mapas de amenaza. El Equipo de Estudio realizó 
sesiones de OJT para siete participantes en la capacitación en los departamentos de 
Geografía e Hidrología. El personal que asistió a la capacitación está en la lista del 
Cuadro 3-15. 
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Cuadro 3-15 Lista de Participantes en la capacitación (Volcán) 
Nombre del entrenado Organización 

Martha Navarro Dirección General de Geofísica 

Antonio Alvarez Dirección General de Geofísica 
Guillermo Chávez Dirección General de Geofísica 
Mayra Guerrero Dirección General de Geofísica 
Marisol Echaverry López Dirección General de Geofísica 
Rosario Avilés Alemán Dirección General de Geofísica 
Armando Saballos Dirección General de Geofísica 

 
Seis de las siete personas que participaron en la capacitación no tenían experiencia previa 
en la interpretación de fotografía aérea excepto por cursos universitarios. Uno de los 
entrenados tiene experiencia práctica de las tareas asignadas. Se realizó un curso de seis 
días completos; todos el personal que participo en la capacitación aprendio todo lo que 
pudieron. 

La sesión de OJT en geología y reconocimiento de campo se realizó dos veces de julio a 
agosto en el 2003 y de mayo a junio en el 2004. Participaron seis personas.  

Cuadro 3-16 Lista de Personal que participó en la capacitación (Reconocimiento de Campo para Amenaza 
Volcánica) 

 
Nombre del personal 

capacitado 
Organización 

J. Armando Saballos Dirección General de Geofísica, Sección Volcanología 
Guillermo Chavez Dirección General de Geofísica, Sección Geología SIG 
Rosario Avilés A. Dirección General de Geofísica, Vulcanóloga 
Antonio Alvarez Dirección General de Geofísica, Sección Geología Aplicada  
Marisol Echaverry L. Dirección General de Geofísica, Sección Geología Aplicada  
Mayra Guerrero Dirección General de Recursos Hídricos, Sección Hidro-Geología 

Ninguno de las personas en la capacitación tenía experiencia en el reconocimiento de 
campo en áreas volcánicas.  

 
Foto 3-15 Interpretación de fotografía aérea 

2) Resultados 

La capacidad de interpretación mejora con la experiencia y debe practicarse muchas veces 
para adquirirla. Los participantes en la capacitación dominaron lo básico de todos los 
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procesos de interpretación de fotografías. 

OJTs en el trabajo para los métodos y teoría de simulación y la confección de mapa de 
amenaza se realizaron mediante discusiones sobre vulcanología. Las teorías y métodos de 
mapeo no se estudiaron ni discutieron en la Dirección General de Geofísica; algunas 
partes de la capacitación resultaron difíciles de comprender. La confección de mapa de 
amenaza tiene fundamento teórico espacial sobre posibles áreas de erupción o 
probabilidad de erupción. Esto es diferente de la simulación cuyos resultados pueden 
derivarse por cálculo matemático. El concepto especial o filosófico de la confección de 
mapa de amenaza fue un poco difícil para quienes recibieron la capacitación; sin embargo, 
mediante discusiones y explicaciones, ellos empezaron a comprender lo que sería la 
confección del mapa de amenaza. Para el reconocimiento de campo, ellos aprendieron lo 
básico en un curso de capacitación de dos días. Para el reconocimiento geológico de 
volcán, la capacitación se hizo de forma selectiva para las personas que participaron en la 
capacitación.  

Ninguno de los participantes en la capacitación tenía tanta experiencia en la interpretación 
de fotografía aérea; la tecnología no era muy conocida. Cuando se reconozca su uso 
ampliamente y se tomen más fotografías aéreas, mejorará la capacidad de interpretación. 
Una de las preocupaciones es el número de estereoscópicos disponibles en INETER. Se 
informó que hay disponibles sólo seis pares de estereoscopios. Debe haber más para 
capacitar y realizar el trabajo de interpretación de fotografías aéreas. 

El personal en la Dirección General de Geofísica no discutió adecuadamente los 
conceptos y métodos de la confección de mapa de amenaza. Parece que el personal tenía 
la ilusión de que el software de computadora en sí era suficiente para satisfacer las 
condiciones de confección de mapa de amenaza. El Equipo de Estudio recomienda que 
las discusiones de métodos y conceptos continúen entre el personal para responder a las 
distintas condiciones. 

Para el reconocimiento geológico de volcanes, los investigadores tenías conocimiento 
básico por su educación; sin embargo son necesarias más capacitación y educación para 
practicar investigaciones volcánicas. Como organización, debe haber programas 
sistemáticos de desarrollo de recursos humanos por expertos ya que parece que había un 
solo investigador capaz de realizar un reconocimiento geológico. 

Faltan datos fundamentales o son de baja calidad. Incluso cuando hay datos, no se 
divulgan. Debe ser necesario una capacitación de un método sistemático de adquisición 
de datos y de organización e interpretación de datos. Para este propósito los 
planificadores e investigadores volcánicos o profesores deben guiar al personal en la 
Dirección General de Geofísica. Debe haber disponibilidad de libros de texto y revistas 
académicas para establecer un ambiente que disponga al liderazgo en investigaciones 
volcánicas y planeamiento para reducir las amenaza. 

En resumen, los apoyos para una capacitación continúa de temas introductorios de 
vulcanología, trabajo de campo, métodos de mapeo aplicado utilizar los resultados del 
cálculo, observación sísmica realizada por la Dirección General de Geofísica mejorarán la 
capacidad de la sección de vulcanología. La mayoría del personal que tomaron parte de 
las sesiones de capacitación desean fuertemente un apoyo tecnológico continuo. 
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Foto 3-16 Reconocimiento Geológico Volcánico 

 
Foto 3-17 Discusión con la Contraparte 

(3) Inundación 

1) Estructura y Calendario 

La meta de OJT para la amenaza de inundación para el personal que participó en la 
capacitación es realizar simulaciones de inundación bidimensionales. El programa de OJT 
abarcó la preparación de datos, indicación de resultados, creación de mapas de amenaza y 
usos de mapas de amenaza. 

Los tipos de software utilizados son: herramienta de creación de cuadricula para creación 
de un modelo de características geográficas; programa de cálculo bidimensional; 
recopilador FORTRAN y una herramienta para la importación a SIG. Las fuentes de 
materiales utilizados son: los manuales de una serie de procedimientos; datos utilizados 
para capacitación; CD con toda la información; y datos de mapa de amenaza. Las 
condiciones previas de un OJT son: 1) los códigos fuente para la simulación se escriben 
en Japón y se entregan sin el pago de una tasa y el recopilador se agrega al programa; 2) 
una computadora necesaria para el cálculo es entregada por el Estudio o por la 
contraparte. 

Se seleccionaron siete personas para la capacitación de la Oficina de Recursos de Agua y 
de la Sección Hidrología. 
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Cuadro 3-17 Lista del Personal que participó en la capacitación (Inundación) 
Nombre del personal capacitado Organización 

Luis Palacios Ruíz Dirección General de Recursos Hídricos 
Isaías Montoya Dirección General de Recursos Hídricos 
Luz Marina Rodríguez Dirección General de Recursos Hídricos 
Erwin Rueda Dirección General de Recursos Hídricos 
Carlos Collado Dirección General de Recursos Hídricos 
Jamil Robleto Dirección General de Recursos Hídricos 
Ena Gámez Balmaceda Dirección General de Geofísica 

Para OJT realizado durante el cuarto trabajo en Nicaragua, el tema principal fue la técnica 
de simulación. La capacitación se realizó utilizando un manual de operación y datos de 
muestra. El manual de funcionamiento y los datos de muestra se prepararon durante el 
quinto trabajo en Japón. Los manuales de operación y los datos se guardaron en CD y se 
entregaron a los que participaron en la capacitación. Los manuales de operación 
aparecieron en el Volumen III. 

Los participantes en las sesiones de capacitación fueron: 

Luís Palacios, Luz Marina Rodríguez, Edwin Rueda, Carlos Collado, Jamil Robleto y Ena 
Gámez.  

El Calendario es el siguiente: 

 

Cuadro 3-18 Calendario de la Capacitación (Inundación) 

Fecha Horas Contenido 
6/2 (jue) 10:00 - 12:00 Introducción y demostración 

6/3 (vie) 10:00 - 12:00 Método de creación del modelo de detalles geográficos y SIG 
utilizando datos DM 

6/6 (lun) 10:00 - 12:00 Preparativo de datos hidrológicos 
6/7 (mar) 10:00 - 12:00 Contenido del programa y métodos de recopilación 

6/8 (mié) 10:00 - 12:00 Métodos de importación de resultados a SIG y expresión en forma 
de mapa temático. 

 

 
Foto 3-18 Taller de trabajo 1 
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Foto 3-19 Taller de trabajo 2 

En las sesiones de OJT realizadas durante el 5º trabajo en Nicaragua los ítems del estudio 
se concentraron en la preparación de mapas de amenaza y la utilización de los mapas.  

Luís Palacios, Isaías Montoya Blanco, Luz Marina Rodríguez, Erwin Rueda, Carlos 
Collado y Jamil Robleto participaron en las sesiones de OJT. El calendario y el contenido 
aparecen a continuación. 

Cuadro 3-19 Calendario de la transferencia tecnológica (Inundación) 
Fecha Horas Contenido 

10/07 (vie) 10:00-12:00 Introducción y calendario 
10/14 (vie) 10:00-12:00 Discusión del borrador de mapa de amenaza 
10/21 (vie) 10:00-12:00 Discusión del borrador de mapa de amenaza 
10/28 (vie) 10:00-12:00 OJT de análisis estadístico-hidrológico  

(análisis de estadísticas hidrológicas)  
11/04 (vie) 10:00-12:00 Discusión del borrador de mapa de amenaza 

 

 

 
Foto 3-20 Taller de trabajo 3 

Como hubo una solicitud de análisis estadístico-hidrológico durante el cuatro trabajo, se 
realizó la capacitación el 28 de octubre. Isaías Montoya, Jamil Robleto, Carlos Collado y  
Luz Marina Rodríguez participaron en la sesión. El título de la sesión fue la práctica del 
cálculo de probabilidades estadísticas (método de computación de precipitaciones según 
plan) utilizando los datos de precipitaciones de los datos de muestra. Los materiales de 
fuente entregados fueron: programa de cálculo de probabilidades, programa de trazado, 
explicación de los procedimientos y programa (inglés) y papel de probabilidad. 
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El programa es un software gratuito que puede obtenerse de la Internet y se crea en el 
macro de Microsoft Excel. El Equipo de Estudio tradujo el programa de cálculo de 
probabilidades al inglés. 

2) Resultados 

Técnica de simulación 

Durante el cuarto trabajo en Nicaragua, se realizó la capacitación de la simulación de 
inundación. Para los mismos miembros, se realizó una sesión de capacitación de dos 
horas durante cinco días consecutivos. Los materiales de enseñanza se prepararon por 
adelantado en Japón; un ingeniero asistente joven fue enviado. Como dos personas 
abarcaron las sesiones, la explicación y capacitación durante el Capacitación se realizó sin 
problemas.  

Como el tiempo, recursos y equipo eran limitados, no pudo lograrse totalmente que toda 
la tecnología a transferirse fuera autosuficiente. El contenido abarcado fueron los datos de 
mapeo, SIG, programación de computadora, lenguaje, hidráulica, etc. Para entender todos 
los aspectos de la simulación de inundación, fueron necesarios amplios conocimientos y 
experiencia. Aparentemente, no hubo ningún participante en la capacitación que 
entendiera e hiciera todos los procedimientos por su cuenta, aunque los conocimientos 
básicos y antecedentes de los mismos eran diferentes. Sin embargo, la capacidad de 
comprensión de cada persona y las especialidades fueron suficientes para entender cada 
procedimiento de la simulación. Por lo tanto, cuando se dividieron las tareas y se hicieron 
frente a los problemas como una organización, la tecnología transferida pudo utilizarse al 
máximo. Un método sistemático para organizar los problemas sería necesario basado en 
la situación en Nicaragua utilizando los materiales entregados. Al mismo tiempo, las 
tecnologías deben practicarse en su trabajo diario para mejorar la capacidad por su cuenta.  

Preparación y usos del mapa de amenaza 

La tecnología se transfirió mediante discusiones y explicaciones en el borrador de mapas 
de amenaza. Las bases fundamentales de la creación de mapas, contenido a incluir y 
consideraciones para los usuarios fueron los tipos de tecnologías acumuladas en Japón y 
que se introdujeron en Nicaragua. Uno de los participantes fue a Japón para capacitación. 
La experiencia e información adquiridas en Japón fueron de ayuda en conexión con las 
discusiones en Nicaragua. La capacidad de absorción ya era alta debido a la capacitación 
en Japón. Se informó que en INETER no hubo suficientes discusiones sobre los temas. Es 
valioso que quienes participaron en la capacitación tomaron parte en las discusiones con 
interés y voluntad para la utilización de los mapas de amenaza y el nuevo tipo de mapas 
de amenaza que integrara Japón y Nicaragua se hizo realidad.  

Análisis estadístico-hidrológico 

Utilizando los datos reales para la preparación de mapa de amenaza como datos de 
muestra, el personal que recibió la capacitación realizó un cálculo de probabilidad de 
lluvias por operación manual. Después de la Operación, el cálculo se realizó utilizando un 
programa de computadora. El procedimiento pareció ser comparativamente simple y se 
entendió fácilmente. Sin embargo, como faltaban algunas bases fundamentales de 
hidrología, fue necesario que quienes participaron en la capacitación estudiaran la teoría 
de análisis estadístico basado en datos reales en INETER y entendieran las características 
de la hidrología de Nicaragua.  

(4) Tsunami 

1) Estructura y Calendario 

Se realizó un entrenamiento en el trabajo en INETER, para la contraparte en los 
departamentos geofísico e hidrológico, para entender el detalle de metodología y 
desarrollo de modelo para el desarrollo de mapa de amenaza. El contenido del curso 
aparece en el Cuadro 3-20. 
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Cuadro 3-20 Temas e ítems del Curso del entrenamiento en el trabajo (OJT) 
Día Tema Fecha 
1 Crear un modelo 20 de octubre, 2005 
2 Cálculo 21 de octubre, 2005 
3 Calibración 25 de octubre, 2005 
4 Trazado 27 de octubre, 2005 
5 Ejecución 1 de noviembre, 2005 
6 Evaluación 3 de noviembre, 2005 

 
2) Lista de Participantes 

Dos miembros de la Dirección General de Geofísica y tres miembros del Departamento 
de Hidrología participaron según la lista del Cuadro 3-21. 

Cuadro 3-21 Lista de Participantes (Tsunami) 
Nombre del entrenado Organización 

Wilfrield Strauch Dirección General de Geofísica 
Luis Palacios Ruíz Dirección General de Recursos Hídricos  
Manuel Traña Dirección General de Geofísica 
Luz Marina Rodríguez Dirección General de Recursos Hídricos 
Carlos Armando Collado Dirección General de Recursos Hídricos 
Carlos Ramos Dirección General de Recursos Hídricos 

 
3) Problemas y soluciones 

Los miembros del departamento geofísico están muy ocupados con los trabajos de 
monitoreo de rutina y otros proyectos en INETER aunque tienen muy buenos 
conocimientos de Tsunami, buena experiencia en la programación y operación de SIG. 
Como se explicó una metodología básica la última vez, esta vez se explicó en 
profundidad el proceso de cálculo y la evaluación al personal de la Dirección General de 
Geofísica. Se les dieron archivos de datos para el modelo topográfico, código de fuente de 
programa y datos de trazado en el formato SIG como ejercicio. 

Por otro lado, el personal del Departamento de Hidrología tenía conocimiento de tsunami 
y programación aunque tenían experiencia en SIG. Una serie de sesiones de clases 
teóricas de una hora para cada sesión, tal como aparece en el Cuadro 3-20, se dio junto 
con los ejercicios. Se espera que expliquen la metodología así como las limitaciones 
cuando los usuarios de fuera de INETER les pregunten y puedan usar y modificar otros 
casos. 

4) Conclusiones 

Debido a la limitación de tiempo, el entrenamiento de la contraparte fue limitado. Sin 
embargo se han familiarizado con los temas de Tsunami y se espera que podamos 
explicar la metodología y limitaciones cuando aparezcan problemas y estudiar otros casos 
con su entendimiento, si fuera necesario. Las recomendaciones para un desarrollo futuro 
son las siguientes. 

• Mejora del modelo topográfico 

En este estudio, se utilizaron los mejores datos topográficos disponibles para desarrollar 
el modelo topográfico. Sin embargo, se encontró que la densidad de los datos todavía es 
limitada, especialmente cerca de la costa donde son necesarios datos con suficiente 
densidad de distribución como para desarrollar una cuadrícula de tamaño de 100m. Se 
recomienda insistentemente que se haga un reconocimiento batimétrico en el futuro 
cercano, por lo menos en áreas donde la población está concentrada en la costa. Para que 
esto suceda, es necesaria una buena colaboración entre el departamento geofísico y la 
Dirección General de Recursos Hídricos. 
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• Reconocimiento en el campo 

Para una simulación confiable, los datos básicos que se obtienen a partir de un 
reconocimiento de desastres son muy importantes. Aunque el reconocimiento en el campo 
para el Tsunami de 1992 se hizo principalmente por investigadores del extranjero, estos 
estudios deben hacerlos los nicaragüenses por sí mismos la siguiente vez que ocurra. Para 
esto, debe hacerse un entrenamiento del reconocimiento en el campo. Además, se 
recomienda escuchar a los residentes del lugar para documentar la memoria del desastre 
entre los residentes locales, para propósitos educacionales así como para registro de datos 
científicos. 

• Desarrollo de mapa de amenaza 

Como INETER es un instituto de investigación científica, su interés en los mapas de 
amenaza está limitado a la realización de simulaciones. El propósito del desarrollo de 
mapas de amenaza debe discutirse dentro de INETER y con institutos relacionados. 

• Entrenamiento al resto el personal 

No hay personal asignado ahora especialmente al estudio de Tsunami y el número de 
participantes fue limitado esta vez. Se espera que el contenido ofrecido en el 
entrenamiento se transfiera al resto del personal dentro de INETER para promover un 
entendimiento básico. 

• Aplicación a la prevención de desastre 

Para el uso de mapa de amenaza para prevención de desastres, la Dirección de 
Planificación Territorial en INETER y SINAPRES pueden ser elementos importantes 
para la planificación del uso de la tierra. Además, la cooperación con institutos 
relacionados tales como INTUR, EPN, MTI, MARENA y MIFIC, etc. son importantes. 
Se recomienda formar un grupo de trabajo que incluya esos institutos y para incorporar 
medidas preventivas en las principales actividades de cada sector. 

• Aprendizaje de experiencias internacionales 

Como un fuerte Tsunami es un fenómeno que ocurre pocas veces, la experiencia de otros 
países y el acceso a los avances en el estudio de Tsunami a nivel internacional ofrecen 
buenas oportunidades de un mejor entendimiento. Para esto, se recomienda la 
participación en la Asociación Internacional de Tsunami (www.sthjournal.org) o el 
estudio de experiencias en otros países como Japón, EE.UU., Hawai, Chile, Indonesia, 
etc. 

 

(5) Batimetría adicional en la Costa de Masachapa  

En respuesta a la solicitud de INETER como quedó incluido en la minuta firmada el 10 de 
septiembre del 2004, para el análisis de amenazas de tsunami, se llevó a cabo un estudio 
de campo de sondeo exhaustivo sobre el perfil del fondo del mar durante un mes desde el 
8 de febrero al 7 de marzo de 2005. 

1) Estructura y cronograma 

La planificación del estudio básico se inició los primeros días de febrero del 2004. Los 
ítems técnicos que se tomaron en cuenta fueron: 

- Cómo determinar la cobertura de la batimetría necesaria para vincular los datos 
disponibles de NGDA con la falta de resolución cerca de la zona costera.  

- Cómo determinar el intervalo, orientación, longitud máxima de las líneas de sondeo.  

- Selección de la computadora portátil utilizada a bordo y en el continente, y la conexión 
a los aparatos de sondeo disponibles en INETER para un adecuado mantenimiento.  

- Cómo asignar el personal en las tareas desde el punto de vista de la seguridad de la 
operación durante el estudio y la selección del sistema de comunicación entre la 
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embarcación y la base continental.  

En el cuadro 3-22 se muestra la lista de los participantes y el período de trabajo  

Cuadro 3-22 Lista de Participantes (Batimetría) 
Nombre Organización 

Luis Palacios Ruíz Dirección General de Recursos Hídricos
Sergio Antonio Cordonero Gonzáles  Dirección General de Recursos Hídricos 
Francisco Javier González Dirección General de Recursos Hídricos
José Tomas Valle Paz Dirección General de Recursos Hídricos
Juan José Martínez Aguirre Dirección General de Recursos Hídricos

 
2) Resultados 

Las lecciones y las contramedidas tomadas fueron las siguientes: 

Alquilar la embarcación que ha sido frecuentemente utilizada y adecuadamente diseñada 
para varias investigaciones marinas incluyendo batimetría en aguas poco profundas y un 
capitán experimentado en varias investigaciones marinas de una Compañía de 
Construcción Naviera EPN. 

Realizar las pruebas y demostración de cómo construir un sistema ideal de PC para el uso 
a bordo. Se espera que el sistema funcione adecuadamente con menos consumo de la 
batería y bajo costo de dispositivos de respaldo de energía, así como de mantenimiento.  

Se intentó determinar la longitud de extensión de las líneas de sondeo con el fin de 
determinar en el primer día del sondeo preliminar interpretando el límite de reflexión de 
eco desde el fondo del mar al sensor del equipo de sondeo.  

Se instaló una escala temporal de marea en el pilar de Montelimar y se realizó la 
medición continua del nivel de marea cada 20 minutos. Los datos tomados fueron 
comparados con los datos de marea astronómicos del Puerto Sandino con base en el bajo 
nivel de aguas bajas en Puntarenas, Costa Rica. Se encontró que las indicaciones de 
marea observadas eran muy consistentes con estos datos. Fundamentándose en este hecho, 
se midió la variación de la marea de los días laborales con un intervalo de 30 minutos a lo 
largo del período de investigación, y los datos fueron utilizados para corregir los datos de 
sondeo. 

 

 
 

Foto 3-21 La cabina de la embarcación para instalar la PC y los dispositivos con el Líder y el 
Supervisor  
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