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E) GENERACION DE UNA BASE DE DATOS 

VIII. REVISIÓN DE ALGUNOS DATOS DEL CATASTRO 

GLACIOLÓGICO CHILENO 

A cargo de Carlo D’Agata y Umberto Minora 

1. Objetivo 

Revisión del catastro glaciológico chileno actualizado en fecha 22 de agosto de 2011 y 

más precisamente de los perímetros glaciares dibujados a través de mapeo 

automático-manual en ambiente GIS. El objetivo principal es redibujar o modificar los 

perímetros de los glaciares allí donde hubiere correcciones a aportar en favor de una 

digitalización lo más fiel posible a la geometría de los aparatos analizados. 

2. Materiales proporcionados 

Para la realización del susodicho objetivo, han sido provistos los datos y los shapefile 

del catastro glaciológico chileno. 

Las cuencas hidrográficas analizadas y sucesivamente revisadas forman parte de la 

Macro región denominada "zona Central", perteneciente a la zona denominada 

"Centro". En orden, los códigos de las cuencas son 057, 071 y 073, representantes 

respectivamente de las cuencas del "Río Maipo", del "Río Mataquito" y del "Río Maule". 

Además han sido proporcionadas las imágenes satelitales Landsat 7 ETM+ sobre las 

cuales está basada la digitalización de los susodichos perímetros glaciares. A 

continuación, una tabla con los detalles de las imágenes satelitales Landsat 7 ETM+ 

utilizadas para efectuar el catastro, divididas para las tres cuencas hidrográficas en 

análisis (tabla VIII-1). 

Cuenca Hidrográfica 
Fecha de adquisición de la 

imagen 
Path/Raw 

Cuenca de Río Maipo 
31.03.00 233/083 

11.03.01 232/084 

Cuenca de Río Mataquito 18.03.01 233/085 

Cuenca de Río Maule 
21.02.00 232/085 

18.03.01 233/085 

Tabla VIII-1: imágenes Landsat 7 ETM+ utilizadas para mapear los perímetros 

glaciares de las cuencas hidrográficas. 
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Para la cuenca hidrográfica del Río Maipo ha sido además provisto un archivo 

conteniendo las curvas altimétricas sacadas del DEM denominado "curvas_Maipo_057". 

Las curvas altimétricas de las demás cuencas (Río Mataquito y Río Maule) han sido 

recabadas a través de la función "Contour…" del instrumento Spatial Analyst de 

ArcMap, aplicado a los DEM ASTER (30 m de resolución al suelo). Los DEM han sido 

descargados del sitio de la LPDAAC previa autorización del USGS 

(https://lpdaac.usgs.gov/). 

A continuación la lista de los códigos de los DEM utilizados para calcular las curvas 

altimétricas a que se hace referencia arriba. 

 ASTGTM2_S35W071; 

 ASTGTM2_S36W071; 

 ASTGTM2_S37W071; 

 ASTGTM2_S37W072. 

 

Las curvas altimétricas han sido dibujadas ya sea cada 100 m, ya sea cada 10 m, para 

tener diversos niveles de detalle. 

3. Metodología 

El trabajo de revisión ha sido organizado inspeccionando los particulares polígonos 

presentes en cada shapefile. Para cada cuenca, se ha procedido ordenando los 

polígonos en modo ascendente en función de la voz "COD_GLA" en la tabla de los 

Atributos. 

De la revisión han sido excluidos todos los glaciares rocosos (rock glaciers), 

reconocibles gracias a la voz "CLASIFICA" siempre en la tabla de los Atributos. El 

motivo de tal exclusión es justificado por la falta de foto aérea de alta resolución. Para 

tener una idea del número de los glaciares inspeccionados luego de la exclusión de los 

glaciares rocosos refiérase a la sección de la presente relación dedicada a los 

resultados. 

Antes de proceder a la revisión, la resolución de las imágenes Landsat 7 ETM+ 

proporcionadas ha sido llevada de la original de 30 m al suelo a 15 m, a través de una 

operación de PAN-sharpening efectuada con el programa de elaboración de imágenes 

satelitales ENVI. Tal operación ha hecho más reconocibles ciertas particularidades 

glaciológicas como, por ejemplo, los márgenes laterales, y su frente.  

La combinación de partes en los colores RGB ha sido 543 y 742, que permite una 

buena distinción de los aparatos glaciares (que resultan tener una coloración tendiente 

al azul) del resto de los elementos del paisaje. Tales combinaciones son aquellas 

propuestas en algunos artículos científicos (Bolch, T. and Kamp, U. 2006; Paul and 

Svoboda, 2006). 
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El reconocimiento de las diversas características glaciares ha sido además confrontado 

y confirmado por las evidencias de las imágenes de los satélites a alta definición 

utilizados en Google Earth y en el sitio www.nokia.maps.com. Estas fuentes han sido 

utilizadas como soporte a las modificaciones aportadas en algunos casos a los 

perímetros glaciares del catastro chileno, pero la fuente principal siempre permanece 

aquella de las imágenes Landsat 7 ETM+, para evitar problemáticas vinculadas a la 

diferente fecha de adquisición de las imágenes utilizadas para el mapeo mismo.  

Siendo el nivel de detalle de los satélites presentes en Google Earth y en 

www.nokia.maps.com mucho mayor de aquel del satélite Landsat, tal elección se 

revela de enorme utilidad para el correcto posicionamiento de los frentes glaciares en 

los casos en que tal característica glacial no fue bien identificable en las imágenes 

Landsat, a causa de la baja resolución. Además, han sido útiles en la confirmación de 

áreas glaciares cubiertos no incluidas en el inventario original, si bien reconocibles 

directamente en las imágenes Landsat, previo una atenta toma de visión de las 

diferencias de coloración de tales áreas respecto de las áreas circundantes no 

glaciares.  

El resultado final de las modificaciones aportadas al mapeo original permanece en todo 

caso coherente con las evidencias visuales de las imágenes Landsat 7 ETM+, como 

será a continuación confirmado por las imágenes de ejemplo de la siguiente sección 

dedicada a los resultados. 

Ulteriores modificaciones han sido aportadas en algunas zonas de contacto entre las 

zonas de acumulación de aquellos glaciares que comparten una misma porción de área 

glacial. Tales modificaciones se refieren a una diversa interpretación de los límites 

glaciares de las zonas de acumulación, hechas evidentes por un atento análisis de las 

curvas altimétricas de detalle 10 m y consistiendo en una nueva digitalización de los 

confines de estas áreas concordantemente a la presencia de vertientes diferentes de 

aquellas reconocidas en el catastro original. El resultado se concretiza en el 

desplazamiento del punto más alto de la línea de flujo de los glaciares interesados por 

este tipo de modificaciones con respecto a la posición que tal punto tenía en el 

shapefile original. 

Las modificaciones aportadas al archivo original han sido efectuadas en ambiente de 

Editing con la utilización del software ArcMap. 

Ha sido producida también una hoja Word llamada "Notes_for_DGA", que contiene la 

mayor parte de los cambios efectuados sobre los perímetros originales. 
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4. Resultados 

El número de glaciares revisados, divididos por cuenca (excluidos los glaciares rocosos 

o rock glaciers) ha sido de: 

i. Cuenca de Río Maipo:   305 (sobre 1.007); 

ii. Cuenca de Río Mataquito:    50 (sobre 66); 

iii. Cuenca de Río Maule:   129 (sobre 150); 

TOTAL:     484 glaciares (sobre 1.223). 

Las modificaciones han sido grabadas en tres diversos archivos, que tienen la 

extensión “.shp”, en ambiente ArcGIS 9.3. 

Los nombres de los archivos son: 

i. “Copy_glaciares_Maipo_057” (perímetros relativos a la cuenca del Río 

Maipo); 

ii. “Copy_NC_071” (perímetros relativos a la cuenca del Río Mataquito); 

iii. “Copy_NC_073” (perímetros relativos a la cuenca del Río Maule). 

Haciendo una comparación entre los archivos originales y aquellos revisados,  se 

registra un aumento general de las áreas en los polígonos modificados. La comparación 

final de los valores entre las áreas de los archivos revisados y aquellas de los archivos 

originales divididas por cuenca es presentada aquí a continuación: 

i. Cuenca de Río Maipo: [revisados] - [originales]= 6,104 km2 (han sido 

rehechos los cálculos de las áreas del archivo original ya que presentaba 

algunos errores de cálculo (por ej.: glaciar ID “CL1M05705107”; antes la 

diferencia sumaba 26,886 km2); 

ii. Cuenca de Río Mataquito: [revisados] - [originales]= 1 km2; 

iii. Cuenca de Río Maule: [revisados] - [originales]= 1,655 km2. 

Se recuerda que de los cálculos de las diferencias de áreas antes indicadas  han sido 

excluidos los glaciares rocosos (rock glaciers), ya que no han sufrido alguna 

modificación. 

A continuación se muestra una lista (tabla VIII-2) que indica la suma de todos los 

valores de las áreas de los polígonos del mapeo original y de aquel revisado, 

excluyendo siempre del cálculo los glaciares rocosos. 
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Cuenca 

Hidrográfica 

Nombre archivo 

original 

Nombre archivo  

revisado 

Área 

catastro 

original 

[km2] 

Área 

catastro 

revisado 

[km2] 

Cuenca de 

Río Maipo 
Glaciers_Maipo_057 Copy_Glaciers_Maipo_057 227,9 234,0 

Cuenca de 

Río Mataquito 
NC_071 Copy_NC_071 14,4 15,6 

Cuenca de 

Río Maule 
NC_073 Copy_NC_073 17,9 19,5 

 
Tabla VIII-2: Comparación entre las sumas de los valores de área de polígonos 

originales y de aquellos modificados, divididos por cuencas hidrográficas. 

 

En muchos casos el aumento de las áreas de los polígonos revisados con respecto a 

aquellos del archivo original es justificado por algunas evidencias que no parecen 

haber sido reconocidas en el mapeo actualizado en fecha 22 de agosto de 2011. 

Un ejemplo es dado por el reconocimiento de áreas glaciares cubiertas que han sido 

incluidas en la puesta al día del catastro en relación con el presente trabajo.  

Las dos imágenes siguientes (figuras VIII-1 y VIII-2) indican dos casos de agregado de 

una lengua glacial de tipo cubierto al perímetro glacial de tipo hielo limpio a la cual 

estaba limitada la perimetrización original. En rojo están evidenciados los perímetros 

glaciares originales, mientras en amarillo lo están aquellos revisados. 
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Figura VIII-1: Comparación entre el perímetro del glaciar ID “CL1M05702016”de la 

cuenca hidrográfica del Río Maipo.  

Arriba: mapeo original (sólo el área descubierta ha sido mapeada); 

Abajo: mapeo revisado (modificación de la parte de tipo hielo limpio y agregado de 

aquella cubierta). 
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Figura VIII-2: Comparación entre el perímetro del glaciar ID “CL1M05700204”de la 

cuenca hidrográfica del Río Maipo.  

Arriba: mapeo original (sólo el área de tipo hielo limpio o clean-ice ha sido mapeada); 

Abajo: mapeo revisado (modificación de la parte descubierta y agregada de aquella 

cubierta). 

Otro motivo que ha llevado al aumento de las áreas glaciares en el archivo revisado 

con respecto a los originales está vinculado al incremento de resolución de las 

imágenes sobre las que ha sido dibujados los perímetros originales consecuentemente 

a la aplicación de la técnica de PAN-sharpening.  
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Esto ha en efecto permitido el reconocimiento y la inclusión de algunas superficies 

glaciares en el archivo revisado que habían sido excluidas en el archivo original desde 

el momento que la más baja resolución (30m contra 15m de la imagen PAN-

sharpened) no ha permitido el reconocimiento. 

A continuación se reportan dos ejemplos de modificación de los perímetros glaciares 

(figura VIII-3) en que se reconoce el aumento del área antes mencionado en la 

presente puesta al día del catastro chileno. Nuevamente, en rojo están evidenciados 

los perímetros glaciares originales, mientras en amarillo aquellos perímetros revisados. 

Figura VIII-3: Comparación entre el perímetro del glaciar ID "CL1M071033004"de la 
cuenca hidrográfica del Río Mataquito.  
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En la imagen original (arriba) algunas áreas glaciares pertenecientes al glaciar en 

cuestión no han sido incluidas en el polígono dibujado. Lo agregado es evidenciado en 

la imagen de abajo (polígono revisado). 

 

Figura VIII-4a: Comparación entre el perímetro del glaciar ID "CL1M05703085" de la 

cuenca hidrográfica del Río Maipo.  

En la imagen original (arriba) había sido excluida una porción glacial importante de 

tipo cubierto que ha sido reconocida mejor en la imagen PAN-sharpened. El resultado 

de lo agregado es visible en la imagen de abajo (polígono revisado). 
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La toma de visión de las imágenes del sitio nokia.maps ha permitido un mejor 

reconocimiento de la porción glacial adjunta al polígono modificado por la imagen 

debajo de la figura VIII-4a, como se puede ver en la figura siguiente. 

 

Figura VIII-4b: reconocimiento del frente glacial del glaciar cubierto código ID 

“CL1M05703085” (el mismo de la figura VIII-4a). 

A continuación, en cambio, un ejemplo de la mejora por zoom elevado de las imágenes 

Landsat 7 ETM+ luego de la utilización de la técnica de PAN-sharpening (figura VII-5). 

Recuérdese que tal implementación de la resolución ha permitido obtener un nivel de 

detalle igual a 15 m al suelo, contra los 30 m de la imagen original. 
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Figura VIII-5: diferencia entre el nivel de detalle de la imagen Landsat 7 ETM+ 

Arriba la imagen utilizada para el mapeo del catastro original y, abajo, para la presente 

revisión, a continuación de la implementación debida a la técnica PAN-sharpening.  

Por último, en la figura VIII-6 es reportado un ejemplo de las modificaciones aportadas 

a los perímetros glaciares basadas sobre evidencias sacadas del análisis de las curvas 

altimétricas calculadas cada 10m a través del DEM ASTER denominado 

ASTGTM2_S36W071. Los perímetros han sido redibujados en modo de adaptarse 

mejor a los diversos flujos puestos en evidencia por las curvas altimétricas.  

También en este caso, los polígonos con el borde rojo representan aquellos del archivo 

original, mientras aquellos en amarillo son los revisados. 



 
 

12 
 

 
Figura VIII-6: Ejemplo de modificaciones aportadas a algunos glaciares 

(ID “CL1M07102001”, “CL1M07111009”, “CL1M07111010” y ”CL1M07111011”), en 

función de las curvas altimétricas calculadas cada 10 m (líneas negras en la figura). 

Arriba: los perímetros originales (en rojo); Abajo: los perímetros revisados (en 

amarillo) 
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IX. MEDICIONES DE ABLACIÓN, VELOCIDAD 

SUPERFICIAL Y ESPESOR DE LOS GLACIARES 
PIRÁMIDE, SAN FRANCISCO, ECHAURREN NORTE Y 
EXPLORADORES. 

Metodología de trabajo, actividad desarrollada en el período 

enero-abril de 2012 y resultados. 

A cargo de Marco Belò y Andrea Tamburini, con la colaboración de 

Soazig Parouty y Claudia Mihalcea, por Ev-K2-CNR, con la colaboración 

de Antonio Vergara y Raúl Reyes de la DGA 

1. Finalidades del trabajo, programa temporal de los trabajos y 

aspectos metodológicos 
 

a. Finalidades 

Las finalidades del trabajo ejecutado por los investigadores de Ev-K2-CNR en el 

período de enero-abril de 2012 sobre cuatro glaciares chilenos (Pirámide, San 

Francisco, Echaurren Norte y Exploradores), seleccionados con la DGA por su 

representatividad tipológica y dimensional y por la disponibilidad, en algunos casos, de 

datos pasados, pueden ser resumidas en los siguientes puntos: 

- instalación de una red de balizas de ablación en la superficie de los 4 glaciares 

para la determinación de la ablación puntual estacional y del balance de masa 

puntual neto y ejecución de mediciones multi-temporales; 

 

- ejecución de mediciones puntuales de posición de las balizas de ablación 

localizadas sobre los 4 glaciares con la misma frecuencia temporal de las 

mediciones de ablación para la determinación de los cambios y, por tanto, de la 

velocidad superficial de los glaciares; 

 

- determinación del espesor del hielo de los 4 glaciares a lo largo de algunos perfiles 

transversales a la dirección de flujo del glaciar. 

La actividad de monitoreo seguido a diversa cadencia en los meses siguientes, también 

en base a las condiciones meteorológicas, y los resultados conseguidos constituirán 

importantes datos de entrada para enfoques modelistas dirigidos a la descripción de la 

dinámica glacial y a la proyección de su evolución futura a mediano y breve plazo. 
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b. Técnicas de medición 

Las técnicas utilizadas se enumeran a continuación: 

- ejecución de mediciones repetidas de emersión de las balizas de ablación para la 

determinación de las tasas de ablación estacionales y el cálculo del balance neto 

según el tradicional método glaciológico; 

 

- ejecución de mediciones multi-temporales de posición de las balizas de ablación  

(contemporáneas a las mediciones de emersión), mediante técnica GNSS para la 

determinación puntual del cambio y, por tanto, de la velocidad superficial en 

diversos intervalos temporales; 

 

- ejecución de mediciones de GPR (Ground Penetrating Radar o radar terrestre) 

georreferenciado con GNSS para la determinación del espesor del hielo a lo largo 

de las trayectorias seguidas en el curso de las mediciones. 

El plan temporal de las actividades ha previsto para los glaciares San Francisco, 

Pirámide y Exploradores la ejecución de 3 campañas de medición de la emersión y de 

la posición de las balizas de ablación, programadas respectivamente para el comienzo 

y el fin de la estación de ablación 2012 (enero-febrero y abril) y para el comienzo de la 

estación de ablación sucesiva (noviembre-diciembre 2012). Sólo para el Glaciar 

Echaurren Norte ha sido prevista la sola instalación y lectura inicial de la red de 

medición de balizas de ablación; las mediciones sucesivas serán ejecutadas 

directamente por la DGA. 

En lo que se refiere a las mediciones de espesor del hielo, ha sido efectuada una 

primera campaña de medición sobre los cuatro glaciares entre la segunda de mitad de 

enero y la primera mitad de febrero de 2012. Han sido medidas numerosas transectas 

para todos los glaciares estudiados, a excepción del glaciar Pirámide, sobre el cual, por 

motivos logísticos, ha sido posible medir un solo perfil de GPR transversal en la parte 

superior del glaciar. Sobre este último se han realizado las últimas investigaciones a 

inicios de diciembre de 2012. En marzo 2012 sobre el Glaciar Pirámide ha sido 

ejecutada una medición geofísica de tomografía eléctrica, siempre para la 

determinación del espesor del hielo. Los resultados obtenidos con esta técnica geofísica 

diversa serán útilmente comparados con los  obtenidos elaborando los datos de 

georradar (GPR). 

c. El balance de masa glacial y las mediciones topográficas para la 

evaluación de los desplazamientos y de la velocidad superficial. 

El balance de masa es uno de los parámetros más significativos y mayormente 

utilizados en el estudio de la evolución de los glaciares. Es calculado como suma 

algebraica de las acumulaciones (aportes nivosos) y de las pérdidas (ablación) 

ocurridas en el arco del año hidrológico (convencionalmente desde el comienzo de la 

estación de acumulación de un año (n) hasta el fin de la estación de ablación del año 

sucesivo (n+1), expresadas en mm de agua equivalente (water equivalent o w.e.). El 
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resultado del balance de masa anual representa el verdadero indicador del "estado de 

salud" de un glaciar y está estrechamente relacionado con las condiciones 

meteorológicas que han gobernado el año hidrológico. Es obvio por tanto que inviernos 

nivosos y veranos frescos son favorables al glaciar y determinan balances positivos o 

poco negativos, mientras inviernos secos y veranos calientes comportan balances más 

negativos. 

El balance de masa glacial es también muy importante para la dinámica del glaciar, en 

cuanto el superávit y el déficit de masa causados por las acumulaciones y por la 

ablación influencian el movimiento de un glaciar (conjuntamente con otros factores 

como las driving forces o fuerzas guía y las resisting forces o fuerzas de resistencia, 

como la presencia de agua al interior y al fondo de un glaciar y la influencia de ésta 

sobre el roce basal, véase por ejemplo Patterson, 1994 y Benn and Evans, 2010). 

Los aportes de masa comprenden, además de las precipitaciones nivosas, los aportes 

de avalanchas, el transporte eólico, y los fenómenos de condensación, mientras los 

factores de signo negativo se refieren a la fusión nivo - glacial, el calving, fenómenos 

de erosión (eólica o de avalancha) y la sublimación. Evidentemente, no todos los 

fenómenos enumerados intervienen en igual medida en el balance de masa; los 

principales, en términos cuantitativos son normalmente las precipitaciones invernales y 

la fusión veraniega; un discurso aparte debe hacerse para los aportes de avalancha, 

que en glaciares de pequeñas dimensiones pueden representar el principal factor de 

alimentación. 

Sumando los términos antes descritos se obtiene el balance de acumulación invernal 

(con signo positivo) y el balance de pérdida veraniega (con signo negativo): la suma 

algebraica entre estos dos parámetros representa el balance de masa neta anual de un 

glaciar. 

No obstante se trate de la sola medición cuantitativa y objetiva de las variaciones de 

masa de un aparato glacial, la evaluación del balance de masa no se encuentra entre 

las observaciones de rutina que, en general, consisten sólo en la medición de las 

variaciones frontales y en la realización de tomas fotográficas de emplazamientos fijos.  

El cálculo  de balance de masa, en efecto, con respecto a estas operaciones es 

bastante más oneroso en términos de empeño temporal y de personal empleado y es, 

en general, realizado sobre pocos aparatos por grupo o región montañosa escogidos 

por representatividad tipológica y dimensional, y por la simplicidad logística. 

Operativamente, el balance de masa puede ser calculado: 

- Con método glaciológico: sobre la superficie del glaciar son instaladas una balizas 

(estacas) insertadas en el hielo a través de perforaciones con taladros manuales o 

automáticos; en correspondencia de las balizas son efectuadas periódicas 

mediciones de acumulación nivosa y de fusión; los datos puntuales así obtenidos 

son extrapolados con diversas estrategias a la entera superficie glacial, permitiendo 

obtener el balance de masa distribuido. 
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- Con método geodésico: la superficie del glaciar es medida al término del año 

glaciológico mediante mediciones topográficas directas o aerofotogramétricas; la 

comparación entre DEM de la superficie relativa a dos mediciones consecutivas 

permite obtener el balance volumétrico neto (anual o plurianual). Para pasar del 

balance volumétrico a aquel de masa es necesario disponer de datos de densidad 

del material perdido y/o adquirido por el glaciar, mejor si medidos en ocasión de la 

adquisición topográfica. Para las áreas de hielo vivo se puede hacer referencia a la 

densidad estándar del hielo glacial en general, tomada como igual a 917 Kg/m3 

mientras para nieve y nevado es necesario disponer de datos de terreno adquiridos 

en trincheras nivológicas (snow pits). 

- Con método hidrológico: este enfoque se basa sobre el análisis del balance hídrico 

de unas cuencas, y prevé el cálculo de la cantidad de agua liberada (o retenida) por 

una o más masas glaciares, como diferencia entre precipitaciones, 

evapotranspiración, percolación en falda y escurrimiento al interior de las cuencas 

de pertenencia. Es un método poco utilizado ya que requiere un cuidadoso 

conocimiento de muchos parámetros de no siempre fácil medición y requiere que 

las cuencas glaciares estudiadas hayan sido oportunamente dotadas de 

instrumentación, ya sea con una estación meteorológica local (que mide 

precipitaciones sólidas y líquidas, temperatura y humedad del aire, presión 

atmosférica y velocidad del viento) para la cuantificación de la evapotranspiración, 

como con un hidrómetro que mide continuamente el nivel en el cauce y, por tanto, 

el caudal de la descarga glacial principal. 

 

El balance de masa calculado con método glaciológico es la más tradicional de las 

metodologías de medición y se basa sobre la extrapolación de mediciones puntuales 

ejecutadas en correspondencia con la presencia de balizas de ablación insertadas en el 

hielo, las cuales representan además una red de puntos útiles también para la 

medición del desplazamiento superficial y, por tanto, para el cálculo de la velocidad del 

glaciar. 

La utilización de las balizas de ablación plantea una serie de problemas, entre los 

cuales: 

- la definición del número y de la distribución de las balizas sobre la superficie 

glacial; 

- la elección del material del cual están hechas; 

- la adopción de un oportuno programa de medición, a fin de adquirir las 

informaciones necesarias en el momento apropiado y mantener en operación la red 

sin perder los puntos de medición. 

El número y la distribución de las balizas sobre el glaciar dependen de su extensión y 

de su morfología. Según Fountain & Vecchio (1999) 10-15 balizas pueden ser 

consideradas suficientes, independientemente de la extensión del glaciar, aunque no 

hay acuerdo entre los autores sobre este punto. Su distribución sobre la superficie 
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glacial es por lejos más importante que su número, y está asociada al grado de 

conocimiento del glaciar e influye en modo determinante sobre el resultado global. Por 

esta razón, la comparación entre mediciones de la superficie ejecutadas con técnicas 

topográficas, con tal que se extiendan a la entera superficie glacial, puede hacer más 

objetivo el cálculo del balance neto. 

En lo que respecta a la elección del material con el cual realizar las balizas, el metal 

puede crear problemas sobre todo en áreas de elevada insolación, ya que el 

calentamiento de las balizas puede provocar su caída y/o la penetración en el hielo por 

efecto combinado de su peso y de la fusión del hielo que las circunda, y por tanto 

interrumpir o alterar las mediciones. Balizas en material plástico, en cambio, pueden 

ponerse frágiles con el frío y luego romperse. 

El calendario de las mediciones tiene que ser programado en modo tal de adquirir un 

número de datos suficiente y permitir rápidas intervenciones de reposicionamiento o 

restablecimiento de las balizas eventualmente caídas o transportadas por el 

movimiento del glaciar lejos de su posición original. En muchos casos, la duración de 

una baliza puede no ser suficiente para cubrir el año glaciológico. 

Una solución que permite el hallazgo de las balizas por largo tiempo y mejora su 

estabilidad está representado por el empleo de balizas en madera constituidas por 

trozos de 2m cada uno, unidos entre sí con trozos de cable flexible en acero o 

eslabones de cadena, para una longitud global de 8-10 m. 

Tales balizas son insertadas en el hielo previo la realización de un agujero con 

perforadora a vapor (steam drill). Se trata de una pequeña caldera dotada de 

quemador a gas: el vapor sale por una o más toberas situadas en la extremidad de un 

tubo terminal en acero, a su vez unido con la caldera mediante un tubo de goma 

aislado (figura IX-1).  

Con aparatos transportables es posible realizar agujeros de profundidad de hasta 20 

m; para profundidad mayor es necesario recurrir a perforadoras de mayores 

dimensiones, que generalmente requieren un balde para el agua y son transportadas 

por partes y ensambladas en el lugar. 

Con ocasión de su colocación son medidas la emersión de la baliza de la superficie 

glacial y sus coordenadas con técnica GNSS diferencial de fase (figura IX-2). La 

medición de la emersión de la baliza con frecuencia mensual permite evaluar los 

aportes nivales en la estación de acumulación y la fusión de la nieve o del hielo 

durante la estación de ablación.  

Con ocasión de las mediciones, es de extrema utilidad la ejecución de mediciones 

nivológicas para evaluar las características físicas del manto nivoso (temperatura, 

densidad, resistencia a la penetración, etc.). Cuando no es posible visitar los puntos de 

medición con tal periodicidad, efectuar al menos una medición al año, al término de la 

estación de ablación, para calcular el balance de masa neto y el desplazamiento del 

glaciar en el punto de medición. 
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Figura IX-1: perforación mediante sonda a vapor para la instalación de una baliza 

de ablación en el glaciar Pirámide 
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Figura IX-2: medición de la posición de una baliza de ablación sobre el Glaciar 
Pirámide con técnica GNSS diferencial de fase respecto a un punto de referencia 

situado en el fondo del valle.  

 

La evaluación del balance de masa neto de un glaciar mediante resta de modelos 

digitales de elevación (DEM) de la superficie glacial referidos a épocas diversas, 

conocido también como método geodésico (Kaser et al., 2003), representa una válida 

alternativa al más tradicional método glaciológico, sobre todo si es integrado con un 

análisis periódico en trinchera de las características del manto nivoso (McClung & 

Schaerer, 1996). Estas últimas permiten atribuir el correcto valor de densidad al 

volumen comprendido entre las dos superficies confrontadas y por tanto calcular el 

valor neto del balance de masa en términos de equivalentes en agua (w.e.) 

Un siguiente dato interesante que el método geodésico permite adquirir se refiere a las 

variaciones morfológicas de la superficie glacial, que permiten a su vez individualizar 

los traslados de masa desde la zona de alimentación a la zona de ablación, además de 

hacer cartografía de las zonas con mayor pérdida de volumen. Toda esta información 

no es detectable con el método glaciológico tradicional, basado sobre mediciones 

puntuales en correspondencia de balizas de ablación y no sobre confrontaciones entre 

cotas absolutas. 
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La medición de la superficie glacial a fin de construir el modelo digital de elevación 

puede ser ejecutada con diversas técnicas, de costo y precisión variables. Las técnicas 

principales son enunciadas y brevemente descritas a continuación: 

- Elaboración de imágenes satelitales. 

- Mediciones fotogramétricas desde avión, desde helicóptero o desde tierra. 

- Mediciones con escáner láser desde avión, desde helicóptero o desde tierra. 

- Mediciones topográficas directas de la superficie glacial con métodos tradicionales o 

con técnica GPS diferencial. 

Por lo que respecta a la elaboración de imágenes satelitales, se señalan numerosas 

dificultades, entre las cuales el elevado costo de las imágenes, su irregular distribución 

temporal (que no permite ciertamente efectuar el cálculo con periodicidad anual), la 

necesidad de reservar las imágenes mismas con gran anticipación sin poder prever las 

condiciones meteorológicas al momento de la toma, las dificultades y/o ambigüedades 

interpretativas, sobre todo en lo que se refiere a las zonas en sombra o cubiertas por 

detrito, la resolución a veces insuficiente y, sobre todo sobre aparatos de limitada 

extensión, un error de medición de entidad superior a la variación volumétrica 

esperada. 

Sin embargo, gracias a la siempre mayor difusión y al creciente detalle de los datos 

satelitales, es posible obtener optimizados modelos de superficie, también de glaciares 

de modestas dimensiones, a partir de un par de imágenes tomadas desde satélite, a 

través de un procedimiento del todo similar al fotogramétrico (Bellingeri et al., 2004; 

Bellingeri & Zini, 2006). 

En lo que se refiere a las mediciones fotogramétricas desde avión o desde helicóptero, 

permaneciendo la posibilidad de ejecutar las mediciones cuando sea efectivamente 

necesario, son de todos modos recordados los costos elevados debidos a la necesidad 

de encargar vuelos ad-hoc, considerado la dificultad de utilización de los vuelos 

disponibles en las administraciones públicas, a menudo ejecutados en períodos poco 

significativos para el cálculo del balance de masa neto. 

Las mediciones fotogramétricas en tierra, sin duda menos costosos y de más fácil 

programación, requieren al contrario la disponibilidad de puntos de toma en lugares en 

posiciones idóneas, no siempre hallables sobre el terreno en consideración a la 

morfología del área periglacial, más allá de la disponibilidad de cámaras métricas con 

las cuales efectuar las tomas, dada la imposibilidad de certificar cámaras de 

aficionados. Este último problema puede ser resuelto utilizando cámaras digitales, 

también de aficionados, preventivamente puestas a punto en laboratorio, con tal que 

esté dotada de resolución idónea (8-10 millones de pixeles son considerados 

necesarios para poder obtener un resultado aceptable). Algunos experimentos 

recientemente realizados con cámaras de aficionados parecen mostrar la aplicabilidad 

de esta técnica, si no para el cálculo del balance de masa, al menos para el mapeo, 

con precisión sub-métrica, de elementos morfológicos de la superficie medida.  
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Entre éstos, el límite del glaciar, que representa la necesaria condición al contorno 

para la elaboración del modelo digital de elevación de la superficie glacial. 

Ya sea por lo que se refiere a las imágenes satelitales, ya sea para las fotos aéreas, 

mientras más se adentre en el pasado para reconstruir la evolución de un glaciar, 

menor se hace la resolución y la calidad de los datos. Además, resulta difícil hallar 

imágenes aéreas utilizables para fines fotogramétricos que han sido tomadas antes de 

los años '60 del siglo pasado.  

Para cubrir períodos precedentes es por lo tanto necesario realizar modelos de 

superficie a partir de cartografías, o bien (tal vez para reconstruir la máxima expansión 

durante la Pequeña Edad Glacial PEG o en inglés Little Ice Age o LIA) confiarse a 

técnicas de reconstrucción basadas sobre parámetros de tipo morfológico (Porter, 

1975) 

Las mediciones con escáner láser desde avión o helicóptero al estado actual del arte 

garantizan alcanzar precisiones sobre la cota del orden de algunos decímetros, como 

combinación de la precisión del sistema de navegación de la aeronave (GPS diferencial 

+ plataforma inercial) y del escáner láser mismo. La precisión obtenible puede no ser 

suficiente para efectuar evaluaciones sobre el corto plazo, de frente por otra parte a 

costos todavía demasiado elevados del servicio. 

Las mediciones con escáner láser terrestre son sin duda más económicas y permiten 

obtener precisiones más elevadas (del orden de 1-2 cm a una distancia de 300-400 m 

de la estación de medición). Las principales ventajas de la técnica de escáner láser 

terrestre consisten en la simplicidad y rapidez de las operaciones de campo, unidas a 

una mayor simplicidad de trato y análisis de los datos, en comparación con las otras 

técnicas precedentemente expuestas. Es además posible medir áreas no accesibles 

(por razones de seguridad o por inaccesibilidad física) y unir entre ellas varias tomas 

efectuadas desde el mismo punto o desde puntos diversos, siempre que estén 

caracterizadas de adecuada superposición. La distancia máxima entre la estación de 

medición y la superficie a medir está comprendida entre 1 y 2 km, con referencia a las 

características físicas y geométricas de la superficie, que determina la reflectividad, así 

como a las características técnicas y prestaciones de la instrumentación empleada. 

Quedan en fin las técnicas topográficas para la medición directa en tierra, que 

naturalmente presuponen la viabilidad de la superficie glacial o al menos de la mayor 

parte de ella, a fin de poder disponer de una distribución de puntos óptimos, tal de no 

condicionar el comportamiento del DEM. No será en seguida considerada la posibilidad 

de recurrir al uso de estaciones topográficas totales. Aunque actualmente están 

disponibles instrumentaciones motorizadas que hacen más simple la obtención de un 

operador provisto de baliza y prisma reflectante, los principales obstáculos al empleo 

de esta técnica consisten en la necesidad de visibilidad entre la estación de medición y 

el prisma reflectante, en el limitado alcance de los instrumentos de medición y en la 

necesidad de emplear personal especializado para la ejecución de las mediciones. 
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Todos estos límites son superados si se utiliza un par de receptores de GPS geodésicos 

operando en modalidad diferencial, respectivamente puestos sobre un punto de 

referencia situado en el radio de algunos kilómetros de distancia del área a medir y a 

espaldas de un operador que recorra la superficie del glaciar. Haciendo así, es posible 

determinar las coordenadas de los puntos constituyentes de la trayectoria seguida por 

el operador, según una cadencia temporal o espacial predefinida. 

Las principales ventajas de la técnica propuesta, que será descrita a continuación en 

mayor detalle, se enuncian en los puntos que siguen: 

- Bajo costo y rapidez de las operaciones de campo: de acuerdo a las experiencias 

hasta aquí realizadas, en el arco de un par de horas es posible medir una superficie 

de extensión igual a alrededor de 20 ha (Tamburini et al., 2003; Mirlos et al., 

1999) 

- Elevada automatización de los instrumentos, que simplifica las operaciones de 

campo y permite confiar la ejecución de las mediciones a personal no experto. 

- Posibilidad de utilizar software de amplia difusión y metodología consolidada para la 

elaboración y la comparación de las superficies: las coordenadas de los puntos 

medidos, originalmente referidas al datum WGS84, pueden ser fácilmente 

transformados en el sistema cartográfico deseado y por tanto los datos pueden ser 

directamente importados y elaborados en ambiente GIS, explotando la amplia 

potencialidad de estos últimos. 

En contrario se observan algunas advertencias, tanto en la fase de medición como de 

elaboración de los datos, de acuerdo a lo que surge del examen de la literatura 

disponible sobre el argumento (Cox & March, 2004; Kaser et al., 2003) y de la 

experiencia directa: 

- La elección del período en el cual efectuar las mediciones tiene que tener en cuenta 

el comportamiento climático, a fin de no introducir errores en la evaluación. 

- Particular atención tiene que ser prestada a la disposición de las rutas que se 

siguen en el curso de la medición: su disposición tiene que ser tal de describir 

correctamente las variaciones de inclinación de la superficie glacial y seguir sus 

límites. 

- En fase de elaboración de los datos se necesita evitar la aplicación generalizada de 

interpoladores de superficie: los datos son seleccionados en base a su distribución 

espacial, con respecto a la morfología de la superficie y a la situación de las rutas 

seguidas en los años precedentes; es necesario además recurrir a técnicas de 

interpolación que honran el dato (TIN de ArcView, por ejemplo). 

- Una vez creado el DEM y efectuada la comparación con la medición precedente, 

éste último tiene que ser analizado críticamente a fin de individualizar y remover 

eventuales singularidades de las superficies, que condicionan el avance e invalida la 

comparabilidad: tal procedimiento es relativamente simple si se opera en ambiente 

GIS. 
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Los balances de masa glaciológico y geodésico, aunque proporcionan como resultado 

un dato análogo, o bien los mm w.e. de variación media, en realidad miden dos 

parámetros ligeramente diferentes. Mientras las balizas utilizadas para el cálculo del 

balance glaciológico están ligadas al glaciar y se mueven  conjuntamente con él, 

permitiendo por tanto medir el espesor de hielo perdido o ganado en el curso del año, 

las mediciones topográficas ejecutadas para el cálculo del balance geodésico 

proporcionan información sobre la cota de algunos puntos midiendo por tanto la 

posición de la superficie glacial. Esto significa que en la medición glaciológica el 

traslado de masa de monte hacia la parte frontal, debido a la dinámica glacial, no es 

medido, mientras en las mediciones geodésicas sí. Esto hace que el balance de masa 

medido en un mismo punto con los dos métodos difiere en una cantidad 

correspondiente a la masa transferida por el movimiento glacial desde o hacia aquel 

punto. En realidad, tal valor es normalmente tan reducido que cae dentro de los 

márgenes de error instrumentales y es, por tanto, difícilmente mensurable.  

En el caso de mediciones puntuales en correspondencia de balizas es posible de todos 

modos aportar las necesarias correcciones al valor de balance puntual medido en el 

caso en que sea medida también la velocidad de desplazamiento superficial (Paterson, 

1994; Hooke, 2005). 

Excluyendo el enfoque hidrológico, todos los métodos descritos prevén el análisis de la 

variación de cota de la superficie glacial en uno o más puntos. Donde la variación es 

negativa se registra una pérdida de masa, que es convertida en mm w.e. utilizando un 

oportuno valor de densidad del hielo como factor de conversión; donde en cambio la 

variación es positiva, es necesario efectuar mediciones sobre la densidad de la nieve o 

del nevado (firn) acumulados, ya que en este caso el rango de variación de la densidad 

del material puede ser muy alto. 

El balance de masa anual es normalmente subdividido en sus dos componentes: las 

acumulaciones invernales y las pérdidas veraniegas. Las acumulaciones son 

generalmente medidas directamente, a través del análisis de una o más trincheras 

nivológicas (snow pits) y sondeos ejecutados durante y sobre todo al término de la 

estación de acumulación. Los sondeos proporcionan los espesores de la nieve 

acumulada en diversos puntos, mientras el análisis de la trinchera proporciona las 

densidades del manto nivoso a lo largo de todo el perfil vertical, de modo de permitir 

la estimación de un valor de densidad media a aplicar al área circundante. Las pérdidas 

de masa son medidas durante el período de ablación a través de balizas de ablación. Al 

extremo del año de glaciológico, se estima la pérdida total como suma de la porción de 

nieve depuesta que se fusionó y del eventual espesor de hielo perdido. 

La evaluación de los aportes y de las pérdidas requiere numerosas visitas al glaciar; se 

trata por tanto de una actividad muy onerosa y puede ser efectuada solo en los casos 

en que las condiciones logísticas del lugar de medición lo permitan. 

Mucho más frecuente es el cálculo del balance neto, que requiere en teoría una sola 

visita al glaciar al término de la estación de ablación, integrada por eventuales visitas 

intermedias en caso de que sean necesarias para mantener en eficiencia la red de 



 
 

24 
 

medición en el caso en que sean utilizadas las balizas de ablación. Éste ha sido el 

enfoque adoptado en el caso del estudio objeto del presente informe. 

Un último problema se refiere a la elección de la superficie de referencia sobre la cual 

calcular el balance unitario. La cuestión es afrontada en un reciente trabajo de Huss et 

al. (2012), que muestra una comparación entre una larga serie de balances de masa 

relativa a 36 glaciares suizos, calculados respectivamente en modo convencional o con 

respecto a la superficie inicial del glaciar (reference-surface balance). Los autores 

sugieren aplicar ambos métodos sobre todo en el caso de largos intervalos temporales, 

a fin de encuadrar mejor las variaciones de masa glacial en el contexto hidrológico y 

climático más allá de la respuesta del glaciar en términos geométricos. 

Para la ejecución de las mediciones de GNSS han sido utilizados receptores de GNSS 

Trimble mod. R6, en grado de registrar tanto la señal de GPS como GLONASS, con 

respectivo controlador TSC2. 

Los desplazamientos planimétricos superficiales de los glaciares objeto del estudio han 

sido representados en forma vectorial sobre las bases cartográficas disponibles. Por 

exigencias de representación, la escala de los vectores de desplazamiento ha sido 

exagerada con respecto a aquella de la base cartográfica utilizada. 

d. La prospección Georradar 

La técnica Georradar (Ground Penetrating Radar - GPR) permite investigar el subsuelo 

y las obras de ingeniería civil a través del análisis de las modalidades de propagación 

de ondas electromagnéticas que tienen la longitud de algunas decenas de centímetros. 

Mediante una antena, arrastrada a velocidad constante a lo largo de una línea de 

prospección, son enviados, en el medio a investigar, impulsos de energía 

electromagnética caracterizados por una brevísima duración (algunos nanosegundos) y 

por una elevada cadencia de emisión (decenas de KHz). 

Con una segunda antena se miden por un tiempo preestablecido y se transforman en 

señalan eléctricas los impulsos reflejados por las superficies de contacto entre 

materiales a diferente constante dieléctrica. 

Las señales eléctricas así obtenidas (ecos de radar) son registradas en un computador, 

elaboradas y reproducidas sobre papel de modo de construir una sección definida en 

coordenadas de los tiempos de análisis de la señal reflejada y en abscisas de las 

distancias informadas al punto de comienzo de la prospección. Sobre esta sección la 

profundidad de una superficie reflectante puede ser determinada utilizando la siguiente 

fórmula: 
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donde:  h es la profundidad de un punto reflectante en metros, 

 t es el tiempo de reflexión directamente deducible de las secciones de radar 

en segundos, 
 Vm  es la velocidad de los impulsos de radar en el material investigado en m/s.  

La velocidad Vm con la cual son propagadas las ondas electromagnéticas en un medio 

material está asociada a las propiedades eléctricas (constante dieléctrica) y magnéticas 

(permeabilidad) del medio mismo según la siguiente fórmula de Maxwell: 
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donde:  or    y or    

son respectivamente la permitividad dieléctrica y la permeabilidad magnética 

del material investigado, con: 
r permitividad (o constante dieléctrica) relativa;  

r permeabilidad relativa; 

o = 8,854 x 10-12 F/m permitividad dieléctrica del vacío; 

o= 1,257 x 10-6 H/m permeabilidad magnética del vacío. 

  oo1c  2,998 x 108es la velocidad de las ondas electromagnéticas en 

el vacío, 

 
r  1 para todos los materiales no magnéticos como aquellos en general 

investigados con el radar geofísico. 

 

En la literatura técnica referente al sistema GPR se hallan los valores de r y Vm 

relativos a muchos materiales investigados con este sistema, como por ejemplo 

aquellos reportados en la tabla IX-I a continuación: 
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Material const. diel. µr 
velocidad Vm 

[m/ns] 

Aire 1 0,30 

Agua 81 0,033 

Hielo 3 0,17 

Calcáreo 4 – 8 0,12 

Hormigón bueno seco 6 0,12  

Hormigón bueno mojado 10,9 0,09 

Hormigón fracturado seco 4,5 0,14 

Hormigón fracturado mojado 13,7 0,08 

Granito 4 – 6 0,13 

Arena mojada 20 – 30 0,06 

Arena seca 3 – 5 0,15 

Albañilería 6 0,12 

Asfalto 3 0,17 

Tabla IX-1: GPR: Valores de constante dieléctrica y velocidad de onda en diversos 

materiales 

 

Los parámetros que mayormente influencian la precisión de la investigación de radar 

son el poder resolutivo y la máxima profundidad de investigación. 

El poder resolutivo o sea la dimensión mínima de los objetos que pueden ser 

identificados, es igual a la mitad de la longitud de onda, esto es, igual a Vm/2f (donde f 

es la frecuencia de la señal de radar expresada en Hz).  

La profundidad de investigación depende en cambio de muchos factores entre los 

cuales: 

- la sensibilidad del receptor, 

- el índice de reflexión de los objetos englobados en el material que se quiere 

investigar (terrenos, glaciar, hormigón, obra de albañilería, etc.) 

- la dispersión del haz de la antena que depende del cuadrado de la distancia, 

- la atenuación imprevista de los impulsos de radar que es expresada por la fórmula: 

Att = e-x, donde  es un coeficiente que depende de la frecuencia de los impulsos 

de radar y de las propiedades dieléctricas del medio investigado (por ejemplo para 

el hormigón, a una frecuencia de 1.000 MHz, resulta variable entre 5 y 25 DB/m 

según el porcentaje de humedad en él contenido) y x es la distancia de la antena 

transmisora.  
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Ya que la frecuencia influye tanto sobre el poder resolutivo como sobre la profundidad 

de investigación, las antenas de alta frecuencia (1000 MHz) son empleadas para la 

investigación de pequeñas anomalías poco profundas y las antenas de baja frecuencia 

(3080 MHz) para la prospección de anomalías más importantes y profundas. 

Típicamente para investigaciones glaciológicas se opera con antenas de GPR de 

alrededor de 20 - 80 MHz. 

La utilización del sistema GPR en glaciología es ampliamente adoptada, en cuanto el 

hielo es fácilmente penetrado por la señal de radar (Nicollin & Kofman, 1994; Frassoni 

et al., 2001; Tamburini et al., 2004; Torre et al., 2008). Las investigaciones se 

desarrollan para medir el espesor del hielo, para reconstruir la morfología del lecho 

glacial, para la definición de las mayores fracturas presentes y de cuerpos de grandes 

dimensiones incluidos en la masa glacial. 

Si se indaga un sistema glacial con una antena de 35 MHz se podrá obtener una 

resolución de alrededor de 5-10 m y una profundidad de investigación del orden de 

algún centenar de metros, según el grado de penetración de la señal de radar en la 

masa glacial en examen. 

Para la ejecución de las mediciones han sido empleados los siguientes instrumentos: 

- sistema radar GSSI SIR-3000 de la Geophysical Survey Systems, Inc - USA (de 

propiedad de la DGA); 

- antena RADARTEAM mod. SUBECHO 40, con centro frecuencia de 35 Mhz (puesta a 

disposición por Ev-K2-CNR); 

- sistema de posicionamiento satelital GNSS con procesamiento posterior de los 

datos. 

A fin de sincronizar entre sí los dos sistemas, el horario del radar ha sido 

preventivamente sincronizado con el horario del GNSS, este último transmitido por los 

satélites conjuntamente con los datos de posición. La operación de sincronización ha 

servido para enganchar entre sí los dos sistemas de medición y permitir, a posteriori, 

establecer la correlación entre las señales de radar y su relativa posición topográfica. 

Las mediciones han sido efectuadas transportando los aparatos a pie sobre el glaciar. 

El trabajo ha sido generalmente efectuado por dos operadores: el primero transporta 

la antena de radar y el sistema de posicionamiento y controla el respeto del recorrido 

definido en fase de programación de la medición, el segundo transporta el receptor de 

radar y verifica el correcto funcionamiento de los instrumentos (figura IX-3). 
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Figura IX-3: medición georradar con GNSS del espesor del Glaciar Echaurren Norte. 

El primer operador transporta la antena GPR y el sistema de posicionamiento, el 
segundo transporta el receptor GPR. 

 

Los datos registrados por el receptor de georradar han sido sucesivamente elaborados 

en computador personal utilizando el programa de software REFLEXW de Sandmeier 

(Alemania). 

Ha sido efectuada la transformación de la tabla de los ejes de las coordenadas de 

tiempos dobles en profundidad, aplicando una velocidad de propagación de la señal de 

radar en el hielo igual a 0,17 M/ns. Ha sido además hecha la normalización a lo largo 

del eje de las abscisas para hacer la transformación desde tiempos a distancias, y 

tampoco la corrección topográfica.  

Tales operaciones han sido realizadas en los meses siguientes, y han permitido obtener 

los perfiles de cota de la superficie y del lecho glacial. De estos datos presentados es 

de todos modos posible aprovechar los valores de espesor del hielo a lo largo de la 

transecta medida. 

Se señala que en el caso del Glaciar Pirámide y del Glaciar Echaurren Norte se han 

obtenido resultados mejores, en el primer caso por la menor cantidad de agua 

circulante sobre la superficie del glaciar durante la medición, en el segundo caso por el 

modesto espesor del hielo. En el caso del Glaciar San Francisco y del Glaciar 

Exploradores la interpretación de los resultados ha sido decididamente más compleja a 
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causa de la mayor cantidad de agua circulante sobre la superficie glacial; por esta 

razón la reflexión de la cama glacial no resulta continua y ha sido necesaria una 

intervención interpretativa más importante.  

2. Glaciar Pirámide: mediciones de ablación y desplazamiento 

superficial 

El Glaciar Pirámide es un glaciar cubierto. Con este término se indica un glaciar que ve 

la mayor parte de la superficie de ablación cubierta por un capa detrítica variable 

desde algunos cm a algunos metros (Benn and Evans, 2010). La presencia de detrito 

en la superficie del glaciar modifica el balance energético superficial y por tanto la 

energía disponible para la fusión del hielo, influenciando en modo no desdeñable el 

balance de masa glacial (véase Mihalcea et al., 2006; 2008). Esta tipología glacial es 

difundida sobre todo en Himalaya y Karakorum, pero se está difundiendo también en 

las otras cadenas montañosa del globo a continuación de la degradación cada vez más 

intensa y frecuente de las paredes rocosas que encajonan los glaciares (Diolaiuti et al., 

2003a; 2003b; 2009).  

El estudio de este glaciar es por tanto particularmente interesante, para analizar las 

variaciones estacionales e interanuales de un aparato cubierto, y/o para extender la 

red de monitoreo glacial de la DGA a aparatos con estas características superficiales 

(se sugiere por tanto seguir en el tiempo el monitoreo del Glaciar Pirámide que puede 

constituir un glaciar benchmark de la red chilena). 

Con el objetivo de estimar la ablación puntual y la velocidad de desplazamiento 

superficial, sobre el Glaciar Pirámide han sido instaladas en febrero de 2012 siete (7) 

balizas de ablación sobre el glaciar cubierto de detrito (buried ice), cada una de la 

longitud global de 8 metros. Sucesivamente en marzo 2012 ha sido instalada otra 

baliza en el sector glacial superior a cerca 3.950 m de cota, donde el hielo resultaba 

sin cobertura detrítica (clean ice o bare ice). En este modo la red global ha sido llevada 

a 8 balizas. La instalación de las balizas no ha sido posible en la parte baja del glaciar 

(a cota inferior a 3.300 m) a causa de la significativa cubierta detrítica que recubre la 

superficie (1,5 - 2 m). A partir de cota 3.391 m, donde ha sido instalada la baliza 01, a 

distancia regular de cerca de 1 km son instaladas otras 4 balizas, para obtener una 

transecta longitudinal a lo largo del eje principal del glaciar. En correspondencia de la 

baliza 4, son instaladas otras 2 balizas, una a Este y una a Oeste de esa misma baliza, 

para realizar un transecta transversal. Las balizas han sido instaladas en agujeros 

realizados con sonda a vapor (figura IX-4). La ubicación de las 8 balizas es visible en la 

figura IX-5. 
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Figura IX-4: instalación de la baliza de ablación 8, sobre hielo limpio (foto R. Colucci) 

 

 
Figura IX-5: Ubicación de las 8 balizas de ablación instaladas sobre el Glaciar 

Pirámide. 
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En la figura anterior las balizas están representadas por puntos rojos; la línea roja 

representa la posición del frente glacial, las líneas amarillas, verdes y azul marino 

representan las huellas de las mediciones de GNSS mientras la línea violeta representa 

el desarrollo de la medición de GPR. 

De las 8 balizas de ablación instaladas, 4 han sido medidas en abril por un período 

global de cerca de 92 días (desde el 18 de enero de 2012 al 19 de abril de 2012): las 

balizas medidas en abril son aquellas numeradas 3, 4, 5 y 7. 

La ablación total registrada sobre el Glaciar Pirámide ha resultado variar entre 54 y 97 

cm en el período tomado en consideración (tabla IX-2). Ya que las mediciones cubren 

aproximadamente la mitad del período de ablación, los valores totales sobre la entera 

estación de ablación serán alrededor del doble. 

Los datos meteorológicos medidos sobre el Pirámide por la AWS supra glacial instalada 

por la DGA en marzo de 2012 (figura IX-6), han permitido evidenciar que la 

temperatura del aire sobre el glaciar disminuye regularmente en el período marzo – 

abril, pasando de +9°C a -2°C (gráfico IX-1). El término de la estación de ablación 

está marcado por los valores notoriamente negativos registrados a partir de mitad de 

abril de 2012.   

 
Figura IX-6: Estación meteorológica instalada en marzo 2012 por la DGA sobre el 

Glaciar cubierto Pirámide(foto R. Colucci). 
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Gráfico IX-1: Temperatura del aire sobre el Glaciar Pirámide. 

Temperatura registrada por la AWS instalada no lejos de la baliza 4 (a cota 3.587 m). 

 

Glaciar Pirámide 
   

baliza 

N. 

Ablación 

Total (cm) 

Tasa de 

Ablación 

(cm/día) 

Cota (m) 

m.s.n.m. 

Espesor del 

detrito (cm) 

1 
  

3.391,5 11 

2 
  

3.490,9 27 

3 54 0,59 3.672,4 53 

4 55 0,61 3.587,6 26 

5 76 0,83 3.685,1 5 

6 
  

3.685,2 7 

7 97 1,05 3.748,4 10 

Tabla IX-2: Ablación total, tasa de ablación diaria, cota y espesor del detrito 

en las balizas de ablación del Glaciar Pirámide 

Los datos obtenidos sobre el Pirámide evidencian que la ablación en los 3 meses de 

monitoreo ha resultado variable entre 0,59 cm al día a 1,05 cm al día. El valor mínimo 

de fusión está registrado a 3.672 m de cota, bajo un espesor de detrito de 53 cm, 

mientras el mayor se ha verificado a 3.748 m de cota donde el espesor detrítico es de 

solo 10 cm. 

Esto está de acuerdo con cuanto reportado en la literatura (Ostrem, 1957; Nakawo and 

Rana, 1990; Mihalcea et al., 2006) para los glaciares cubiertos de detrito donde se 
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observa en general una inversión del perfil de balance con ablación menor a valle y 

mayor en altura (lo opuesto que sobre los glaciares sin cobertura detrítica). Este 

fenómeno es causado por los mayores espesores detríticos que se hallan a las cotas 

inferiores donde la menor velocidad superficial y las reducidas inclinaciones acompañan 

la acumulación del detrito; diversamente, en altura el espesor detrítico es limitado a 

causa de la mayor pendiente y de la más intensa velocidad superficial.  

Estas tendencias son mejor evidenciadas por los gráficos producidos donde la ablación 

es graficada en función de los espesores detríticos (gráfico IX-2) y de la cota (gráfico 

IX-3). 

Sobre el Glaciar Pirámide, por tanto, el detrito supra glacial ha tenido una función 

fundamental en el modular la intensidad y velocidad de la ablación glacial. 

 

 

Gráfico IX-2: Variación de la tasa de ablación diaria en función del espesor del detrito 

sobre el Glaciar Pirámide. 
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Gráfico IX-3: Variación de la tasa de ablación diaria en función de la cota sobre el 

Glaciar Pirámide. 

 

La posición de las balizas ha sido determinada con mediciones GNSS respecto a un 

punto de referencia expresamente indicado a valle del frente glacial. Hasta ahora se 

han efectuado dos mediciones, respectivamente en fecha 20 de enero de 2012 y 20 de 

abril de 2012. En el curso de la segunda lectura no han sido encontradas las balizas 

01, 06 y 08.  

De la comparación de las respectivas posiciones se ha determinado el desplazamiento 

superficial del glaciar en el período considerado, que varía entre 0,6 y 6,3 m, como se 

reporta en la tabla IX-3. 

Baliza 
ΔE 

(m) 

ΔN 

(m) 

Δ planimétrica 

(m) 

B 02 0,22 -0,517 0,562 

B 03 0,698 -1,704 1,841 

B 04 -1,884 -5,966 6,256 

B 05 0,462 -2,444 2,487 

B 07 0,773 -2,822 2,926 

Tabla IX-3: Desplazamiento superficial del glaciar. 

Los vectores de desplazamiento planimétrico de las balizas son representados en la 

figura IX-26. En ocasión de la primera medición ha sido también medido el frente del 

glaciar y se ha medido un perfil longitudinal y dos transversales para evidenciar el 

desarrollo de la morfología de la superficie glacial a lo largo de los trazados seguidos. 
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3. Glaciar San Francisco: mediciones de ablación y 

desplazamiento superficial 

El Glaciar San Francisco es un glaciar estudiado desde hace varios años por la DGA y 

constituye por tanto un glaciar benchmark de referencia de la red glaciológica chilena. 

Con el fin de medir la ablación puntual y la velocidad de desplazamiento superficial, 

sobre el Glaciar San Francisco han sido instaladas en enero de 2012 siete (7) balizas, 

de las cuales 6 en madera de 8 metros de longitud y una en PVC de 6 m de longitud. 

Cinco balizas se hallan en la parte alta del glaciar (a cerca de cota 3.300) y dos en la 

parte inferior. Las balizas 1, 2, 3, 6 y 7 están colocadas aproximadamente a lo largo de 

la línea de flujo central del glaciar. No ha sido posible instalar puntos de medición en la 

parte intermedia ya que este sector está ocupado por un bloque de hielo. Las balizas 

han sido instaladas en agujeros realizados con sonda a vapor. La ubicación de las 

balizas es visible en figura IX-7. 
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Figura IX-7: ubicación de las balizas de ablación instaladas sobre el Glaciar San 

Francisco (puntos rojos). La línea celeste en la figura representa la posición del frente 

glacial medida con GNSS. 

 

Sobre el Glaciar San Francisco la ablación ha sido medida en las 7 balizas de ablación 

situadas a cotas comprendidas entre 2.890 y 3.425 m.s.n.m. durante el período que va 

desde el 26/27 de enero de 2012 al 21 de abril de 2012, para un total de 85 días. 
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Glaciar San Francisco 

  

baliza N. 

Ablación 

Total 

(cm) 

Tasa de 

ablación 

(cm/día) 

Cota 

(m s.n.m.) 

1 324 3,77 3.425,08 

2 309 3,59 3.406,93 

3 283 3,29 3.386,30 

4 319 3,71 3.396,94 

5     3.391,35 

6 352 4,14 3.019,34 

7 343 4,04 2.890,23 

 

Tabla IX-4: ablación total y tasa de ablación diaria a diversas cotas sobre el Glaciar 

San Francisco. 

 

La tabla IX-4 muestra que la ablación total máxima (352 cm) ha sido registrada en la 

baliza 6 situada a cota 3.020 m que corresponde a una tasa de ablación de 4,14 

cm/día. La fusión mínima ha sido registrada en la baliza 4 a 3.386 m con un valor total 

de 283 cm y una tasa media diaria de 3,29 cm/día. 

 

Gráfico IX-4: Tasa de ablación diaria en función de la cota sobre el Glaciar San 

Francisco. 

Del gráfico IX-4 sobre el desarrollo de la ablación diaria con respecto a la cota se nota 

generalmente una leve disminución al aumentar la altitud. En la parte más alta se nota 

una gradiente más evidente para las balizas 1-4. Los valores para la parte más baja 

del glaciar están por encima de 4 cm/día. 
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El gráfico IX-5 relativo a la situación de la ablación total con respecto a la cota 

evidencia una análoga situación. 

 

Gráfico IX-5: Distribución de la ablación total a diversas cotas sobre el Glaciar San 

Francisco. 

 

La posición de las balizas ha sido determinada con mediciones GNSS respecto a un 

punto de referencia de la DGA ya presente cerca del campo en el frente del Glaciar. 

Hasta ahora se han efectuado dos mediciones, en fecha 27 de enero de 2012 y 21 de 

abril de 2012, respectivamente. En el curso de la segunda lectura no ha sido posible 

alcanzar la baliza 05 en condiciones de seguridad. De la comparación de las 

respectivas posiciones ha sido determinado el desplazamiento superficial del glaciar en 

el período considerado, que varía entre 3,2 y 4,9 m, según se reporta en la tabla IX-5. 

Baliza 
ΔE 

(m) 

ΔN 

(m) 

Δ planimétrica 

(m) 

B 01 0,663 -3,065 3,136 

B 02 0,129 -3,145 3,148 

B 03 -0,023 -2,811 2,811 

B 04 -0,263 -2,814 2,826 

B 06 -0,101 -4,88 4,881 

B 07 2,742 -3,567 4,499 

Tabla IX-5: Desplazamiento superficial del glaciar. 

Los vectores de desplazamiento planimétrico de las balizas son representados en figura 

IX-27. En ocasión de la primera medición han sido medidas con técnica GNSS el frente 

glacial y el desarrollo de los perfiles de GPR. 
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4. Glaciar Echaurren Norte: mediciones de desplazamiento 

superficial 

El Glaciar Echaurren Norte es un glaciar estudiado desde hace varios años por la DGA y 

constituye por tanto un glaciar benchmark de referencia de la red glaciológica chilena. 

El 14 octubre de 2011 fue instalada por la DGA sobre este glaciar una red de 18 

balizas, distribuidas tanto dentro del glaciar propiamente tal como en la parte glacial 

de valle, ya completamente desconectada del cuerpo principal. Han sido halladas 

todavía en pie 13 de las 18 balizas originales.  

Se trata de balizas en PVC de 6 metros de longitud, en dos trozos, que han resultado 

todavía insertadas en el hielo por una longitud variable de desde alrededor de 10 cm a 

1,3 m.  

Según las indicaciones de la DGA, las 13 balizas han sido reinstaladas en las cercanías 

de las precedentes, utilizando trozos residuales de 3 m cada uno. Las balizas han sido 

instaladas en agujeros realizados con sonda a vapor, y su posición medida con técnica 

GNSS respecto a un punto de referencia DGA situado a lo largo de la cresta de la cima. 

La ubicación de las balizas es visible en figura IX-8. 
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Figura IX-8: Ubicación de las balizas de ablación instaladas sobre el Glaciar Echaurren 
Norte (puntos azules). 
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Baliza N. 

Longitud total 

de la baliza 

(cm) 

Emersión desde 

el glaciar 

(cm) 

Fecha 

1   303 15 01/02/12 

3 303 12 31/01/12 

4 303 25 31/01/12 

6 303 12 01/02/12 

9 603 22 01/02/12 

10 303 14 01/02/12 

11 303 19 01/02/12 

11B 303 20 01/02/12 

12 303 19 01/02/12 

13 303 22 01/02/12 

14 303 66 01/02/12 

15 303 24 01/02/12 

16 303 18 01/02/12 

Tabla IX-6: Longitud y emersión de las balizas en el Glaciar Echaurren Norte 

La tabla IX-6 muestra los datos de posición y emersión de las balizas. No han sido 

ejecutadas otras lecturas de posición y emersión de las balizas después de la lectura 

inicial. 

5. Glaciar Exploradores: mediciones de ablación y 

desplazamiento superficial 

El Glaciar Exploradores constituye un glaciar benchmark de la red chilena, ya sometido 

en el pasado a mediciones de ablación por parte de la DGA. En el ámbito del contrato 

en objeto, a fin de medir la ablación y el desplazamiento superficial del glaciar han sido 

instaladas 5 balizas en madera, cada una constituida por 5 trozos para una longitud 

global de 7,5 m. 

Todas las precedentes balizas instaladas por la DGA se han perdido, ya sea porque 

eran demasiado cortas (solo 4 m), ya sea porque no han sido efectuadas otras lecturas 

después de la inicial. 

Las nuevas balizas han sido instaladas en agujeros realizados con sonda a vapor, y 

están distribuidas a lo largo de una transecta transversal al flujo, el mismo medido en 

los años pasados por la DGA mediante GNSS. 

La ubicación de las balizas es visible en la figura IX-9. 

La ablación sobre el Glaciar Exploradores ha sido medida en cotas comprendidas entre 

los 171 y 184 m.s.n.m. sobre 5 balizas de ablación durante el período del 11 de 

febrero de 2012 al 25 de abril de 2012 por un período global de 74 días.  

La ablación total medida ha resultado comprendida entre 589 cm en la baliza 5 y 343 

cm en la baliza 3, ambas situadas a cota 184 m (gráfico IX-7). Las tasas de ablación 
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diaria han resultado comprendidas entre 7,85 cm /día y 4,64 cm /día. La tendencia de 

la ablación según altitud, con la excepción de la baliza 5, presenta una disminución con 

la cota: desde 533 cm (baliza 1, con 7,20 cm/día) a 343 cm (baliza 3, con 4,64 

cm/día), como lo evidencia la tabla IX-7 y el gráfico IX-6.  

Glaciar  Exploradores  

baliza N. 
Ablación Total 

(cm) 

Tasa de 

ablación 

(cm/día) 

Cota 

(m 

s.n.m.) 

1 533 7,20 171,67 

2 446 6,03 182,64 

3 343 4,64 184,27 

4 506 6,84 176,96 

5 589 7,85 184,15 

Tabla IX-7: ablación total, tasa de ablación diaria a diversas cotas sobre el Glaciar 

Exploradores.  

 

 

Gráfico IX-6: Tasa de ablación diaria en función de la cota sobre el Glaciar 

Exploradores. 
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Gráfico IX-7: Distribución de la ablación total en función de la cota sobre el Glaciar 

Exploradores. 

La temperatura del aire ha resultado muy variable sobre el Glaciar Exploradores con 

valores comprendidos entre 12° C y 4 °C con una tendencia a la disminución en el 

período de febrero - abril de 2012 (gráfico IX-8). 

 

Gráfico IX-8: Temperatura del aire sobre el Glaciar Exploradores (180 m.s.n.m.) 

registrada por la AWS supra glacial de la DGA. 
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La posición de las balizas sobre el Glaciar Exploradores ha sido medida con técnica 

GNSS respecto a un punto de referencia de la DGA, puesto en la base del flanco 

interno de la morena frontal.  

Hasta ahora se han efectuado tres mediciones, en fechas 8 de febrero de 2012, 11 de 

febrero de 2012 y 19 de abril de 2012, respectivamente. De la comparación de las 

respectivas posiciones ha sido determinado el desplazamiento superficial del glaciar en 

el intervalo temporal comprendido entre la primero y la tercera lectura, que varía entre 

16,8 y 19,2 m, como se informa en la tabla IX-8 abajo.  

Baliza 
ΔE 

(m) 

ΔN 

(m) 

Δ planimétrica 

(m) 

B 01 7,174 16,923 18,381 

B 02 5,902 18,216 19,148 

B 03 3,824 18,239 18,636 

B 04 8,694 16,489 18,641 

B 05 9,033 14,141 16,78 

Tabla IX-8: Desplazamiento superficial del glaciar. 

Los vectores de desplazamiento planimétrico de las balizas son representados en la 

figura IX-9. Las balizas han sido instaladas el 8 de febrero y visitadas nuevamente la 

mañana del 11 de febrero. Ha sido así posible efectuar mediciones de desplazamiento 

y de ablación.  

 

Esta última ha sido medida igual a 30 cm globales en 3 días, responsables son ya sea 

las temperaturas elevadas (12°C medidos el 9 de febrero en las horas centrales del 

día) como la lluvia caída el 10 y el 11 de febrero. 

Con ocasión de la primera medición ha sido realizado con técnica GNSS la transecta a 

lo largo de la cual han sido instaladas las balizas, a fin de permitir una comparación 

con las mediciones precedentes efectuados por la DGA. La localización de la transecta 

realizada es reportada en figura IX-10. 
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Figura IX-9: ubicación de las balizas de ablación instaladas sobre el Glaciar 
Exploradores (puntos rojos) 

 
Figura IX-10: ubicación de una transecta realizada con técnica GNSS sobre el glaciar 

Exploradores (línea amarilla) 

Se muestra el contraste con las mediciones precedentemente ejecutadas por la DGA 

(líneas rojas y verde). 
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6. Síntesis de los datos de ablación y de los datos de velocidad 

medidos sobre los glaciares San Francisco, Pirámide y 

Exploradores 

Una comparación de las tasas diarias de ablación de los 3 glaciares evidencia valores 

más reducidos sobre el Glaciar Pirámide debido evidentemente a la cota mayor (gráfico 

IX-9). La alineación de puntos del Pirámide enseña sin embargo también un leve 

aumento local de la fusión con la cota debido, como antes se ha explicado, a la 

reducción de los espesores detríticos a medida que se sube en altitud. Las tasas de 

fusión mayores han sido en cambio halladas sobre el Glaciar Exploradores, que está 

situado en la cota menor. Aquí ha sido también hallada una amplia variabilidad de las 

tasa de ablación. Este glaciar está dotado de la mayor sensibilidad (sensitivity, sensu 

Oerlemans, 2001) y es necesario tenerlo debidamente en cuenta en las modelaciones 

que serán aplicadas. 

 
Gráfico IX-9: Tasas diarias de fusión en los tres glaciares en función de la cota. 

El rectángulo azul marino evidencia los datos del Exploradores. El rectángulo rojo 

evidencia aquellos del San Francisco y el rectángulo verde aquellos del Pirámide. 

En lo que respecta a los datos de velocidad se han calculado los valores medios diarios 

para cada glaciar basándose en los desplazamientos planimétricos medidos en las 

balizas de ablación. Los resultados son reportados en la tabla IX-9. 
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Glaciar cota (m.s.n.m) 

velocidad 

media diaria 

(cm/día) 

Pirámide 3.490,9 0,62 

Pirámide 3.672,4 2,00 

Pirámide 3.587,6 6,80 

Pirámide 3.685,1 2,70 

Pirámide 3.748,4 3,18 

S. Francisco 3.425,1 3,82 

S. Francisco 3.406,9 3,84 

S. Francisco 3.386,3 3,43 

S. Francisco 3.396,9 3,45 

S. Francisco 3.019,3 5,68 

S. Francisco 2.890,2 5,23 

Exploradores 171,67 23,9 

Exploradores 182,64 24,9 

Exploradores 184,27 24,2 

Exploradores 176,96 24,2 

Exploradores 184,15 21,5 

Tabla IX-9: Velocidad media de desplazamiento y cota. 

Generalmente el Glaciar Exploradores ha resultado ser el más veloz con 

desplazamientos planimétricos diarios de poco menos de 25 cm. Sobre este glaciar el 

desnivel altimétrico analizado es bastante reducido y no se puede deducir alguna 

dependencia con la cota. El glaciar más lento ha resultado ser el Pirámide, donde en 

cambio es bastante evidente una dependencia entre velocidad superficial y cota (sólo 

un punto hace excepción a la tendencia general).  

Esto es bastante común sobre muchos glaciares de montaña de sección regular que 

ven un aumento de las inclinaciones y de los espesores glaciares con la cota, factores 

éstos que, como es conocido, influencian el esfuerzo de corte basal y, por tanto, la 

velocidad de desplazamiento o sliding.  

7. Glaciar Pirámide: mediciones de espesor del hielo 

Han sido efectuadas investigaciones de GPR a lo largo de una transecta transversal a la 

dirección de flujo en el sector superior del glaciar. Compatiblemente con las 

condiciones ambientales está en programa una integración de la medición a fines del 

año. 

En la figura IX-11 es representado el perfil realizado, que muestra espesores de hielo 

máximos de hasta cerca de 110 metros.  
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Figura IX-11: perfil GPR medido sobre el Glaciar Pirámide, orientado en dirección E-O 

(ubicación en figura IX-12). 

 

Además el personal de EvK2CNR ha también realizado en marzo de 2012 cinco (5) 

tomografías eléctricas en la zona central del DCG, así como es puesto en evidencia por 

la figura IX-11, por un total de 350 m. 
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Figura IX-12: Ubicación de las tomografías eléctricas realizadas sobre el glaciar 

cubierto de detritos Pirámide. 

 

8. Glaciar San Francisco: mediciones de espesor del hielo 

Han sido efectuadas investigaciones de GPR a lo largo de algunas transectas 

transversales a la dirección de flujo en la porción superior del glaciar. La interpretación 

de los resultados es problemática a causa de la presencia de abundante agua de fusión 

desde las primeras horas de la mañana. Las mediciones, efectuadas el 26 de enero al 

final de la mañana, han sido repetidas a lo largo de las mismas rutas temprano en la 

mañana del 27 de enero, con temperaturas decididamente inferiores. La ubicación de 

los perfiles es reportada en figura IX-13. 



 
 

50 
 

 

Figura IX-13: ubicación de los perfiles GPR medidos sobre el Glaciar San Francisco. 
 

En figura IX-14, figura IX-15, figura IX-16 y figura IX-17 son representados algunos 

perfiles, que muestran espesores de hielo variables entre los 40 y los 90 metros. 

 



 
 

51 
 

 

Figura IX-14: Perfil GPR a lo largo de la huella A-B(ubicación en Figura IX-13). 

 

 

Figura IX-15: Perfil GPR a lo largo de la huella C-D (ubicación en Figura IX-13). 
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Figura IX-16: perfil GPR a lo largo de la huella D-E (ubicación en figuraIX-13). 

 

 

Figura IX-17: perfil GPR a lo largo de la huella E-F(ubicación en Figura IX-13). 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

9. Glaciar Echaurren Norte: mediciones de espesores del hielo 

Han sido efectuadas investigaciones de GPR a lo largo de algunas transectas 

transversales a la dirección principal de flujo del glaciar. La ubicación de los perfiles es 

reportada en figura IX-18.  

 
Figura IX-18: ubicación de los perfiles GPR medidos sobre el Glaciar Echaurren. 

 

En figuras IX-19, IX-20 y IX-21 son representados algunos perfiles, que muestran 

espesores de hielo variables entre los 10 y los 25 metros. En base a las observaciones 

efectuadas y a las mediciones de espesor obtenidas por la medición GPR se considera 

además que la actual posición del frente glacial coincide con el perfil inferior, a lo largo 

del cual ha sido medido un espesor de hielo casi nulo.  
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Figura IX-19: perfil GPR a lo largo de la huella A-B (ubicación en figura IX-18). 

 

 
Figura IX-20: perfil GPR a lo largo de la huella C-D(ubicación en figura IX-18). 
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Figura IX-21: perfil GPR a lo largo de la huella E-F (ubicación en figura IX-18). 

 

10. Glaciar Exploradores: mediciones de espesor del hielo 

Han sido efectuadas investigaciones de GPR a lo largo de dos transectas transversales 

a la dirección de flujo principal del glaciar (figura IX-22). La transecta de valle 

corresponde a aquel a lo largo del cual han sido instaladas las balizas. 

En figura IX-23 y figura IX-24 se muestran dos tomas fotográficas de las mediciones. 
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Figura IX-22: Ubicación de las huellas de los perfiles GPR medidos sobre el Glaciar 

Exploradores. 
 

 
Figura IX-23: Medición GPR georreferenciado con GNSS sobre el Glaciar 

Exploradores. 
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Figura IX-24: Medición GPR georreferenciado con GNSS sobre el Glaciar 

Exploradores. 

En figura IX-25 son representados resultados que muestran espesores de hielo 

máximo de hasta cerca de 110 metros. 

 

 
Figura IX-25: perfil GPR medido sobre el Glaciar Exploradores a lo largo de la huella 

A-B (ubicación en figura IX-22). 
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Figura IX-26: Vectores de desplazamiento planimétrico superficial del Glaciar Pirámide medidos en correspondencia de las 

balizas de ablación. La escala de los desplazamientos está representada al margen de la figura. Base cartográfica IGM a 

escala 1:50000. 
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Figura IX-27: Vectores de desplazamiento planimétrico superficial del Glaciar San Francisco medidos en correspondencia de 

las balizas de ablación. La escala de los desplazamientos está representada al margen de la figura. Base cartográfica 

proporcionada por la DGA. 
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Figura IX-28: Vectores de desplazamiento planimétrico superficial del Glaciar Exploradores medidos en correspondencia de 

las balizas de ablación. La escala de los desplazamientos está representada al margen de la figura. Base cartográfica 

GoogleEarth™.
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X ESTUDIO DE UN GLACIAR ROCOSO COMO 

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL 

PERMAFROST CHILENO: MEDICIONES EN TERRENO 

REALIZADAS EN EL GLACIAR ROCOSO P (ENERO Y 

MARZO 2012) 

Mediciones a cargo de Renato Roberto Colucci con la colaboración de 

Marco Belò y Andrea Tamburini, por el Comité Ev-K2-CNR, y de Antonio 

Vergara y Raúl Reyes, por la DGA. Coordinación Científica y análisis de 

datos: Mauro Guglielmin (Ev-K2-CNR) 

1. Objetivo del trabajo y premisa técnico-metodológica 

Las mediciones han sido dirigidas al estudio de un glaciar rocoso, denominado glaciar 

Rocoso P, localizado cerca del Glaciar cubierto Pirámide, con el fin de describir sus 

características y la dinámica, y de poner las bases para la cuantificación del balance 

energético superficial. 

Los datos recogidos a través de análisis geofísico, geomorfológico y topográfico serán 

útilmente confrontados con aquellos medidos sobre el cercano glaciar cubierto 

Pirámide (donde se están llevando a cabo investigaciones de detalle orientadas a la 

cuantificación del balance energético superficial y a la descripción de la dinámica del 

glaciar) para evaluar analogías, diferencias y describir los procedimientos en acto en el 

sistema glacial (Glaciar cubierto Pirámide) y en el periglacial (Glaciar Rocoso P). Esta 

parte de la investigación contribuirá además a incrementar los conocimientos sobre el 

permafrost y sobre sus manifestaciones, como los glaciares rocosos en Chile, 

añadiendo un nuevo lugar de monitoreo permanente de la criósfera a aquellos ya 

realizados por la DGA (como el Glaciar Rocoso Tapado, véase DGA, 2010). 

Los glaciares rocosos son morfologías pertenecientes al sistema periglacial. Con el 

término periglacial se entienden condiciones, procesos y formas del terreno asociadas 

al frío, en ambientes no glaciares. Con el términos permafrost se define todo terreno 

que se mantiene por debajo de 0°C durante al menos dos años consecutivos (NSIDC, 

2010). Como resultado de ello, esta definición está basada estrictamente sobre su 

estado térmico y no sobre sus componentes, tales como el contenido de hielo, o 

tamaño de las partículas, o su congelamiento. 

La formación y extensión del permafrost es controlada principalmente por dos factores 

(French, 2007): 

- El balance de energía que controla la ganancia y pérdida de calor sobre la 

superficie de la tierra. 

- El calor derivado desde el interior de la tierra, generalmente definido como 

gradiente geotérmico  en profundidad. 
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Sobre los Andes, el permafrost es definido como de tipo alpino (French, 2007; ACGR, 

1988; Cheng and Dramis, 1992), que indica la gran importancia de la morfología en el 

determinar la distribución del permafrost.  

La capa activa (active layer) del permafrost está definida como "el espesor máximo de 

penetración estacional de la isoterma 0°C" (Muller, 1947). Por consiguiente en el 

ámbito de este convenio cuando se monitoreará la capa activa se evaluará el espesor 

máximo de la isoterma de 0°C. 

Para el estudio de la capa activa se ha hecho referencia a los protocolos 

internacionales que, entre otras cosas, definen las temperaturas superficiales como la 

temperatura medida a 2 cm de profundidad (e.g. Osterkamp, 2003; Guglielmin, 2006). 

Además de estas especificaciones, para medir la variabilidad espacial de la capa activa 

es oportuno tener al menos 3 termistores localizados respectivamente a 2, 30 y 60 cm 

de profundidad. También la solución mejor es localizarlos en un tubo de plástico 

cubierto, de espesor sutil y con diámetro de 1 pulgada, cerrado al fondo y tapado en lo 

alto con poliestireno. Los datalogger  a utilizar son los Gemini Mod.TGP4520 con 

termistores de tipo PB5015. 

Ulteriores informaciones útiles sobre la capa activa son obtenibles a través de 

investigaciones geofísicas como la tomografía eléctrica. Investigaciones de tomografía 

eléctrica pueden ser realizadas como perfiles transversales a cotas diversas sobre los 

glaciares rocosos. Para tener informaciones detalladas es deseable ejecutar al menos 

un perfil longitudinal para cada glaciar rocoso. La distancia de los electrodos tiene que 

ser de al menos 5 m (en algunos casos también de 2 m).  

La primera parte de las mediciones sobre el Glaciar Rocoso P se ha realizado en enero 

2012 a cargo del equipo compuesto por Marco Belò y Andrea Tamburini, de EvK2CNR y 

por personal de la DGA que han obrado en sinérgica colaboración y ha consistido en el 

posicionamiento de los puntos topográficos. Los puntos han sido puestos en forma 

permanente en bloques de roca sobre la superficie de los glaciares rocosos (hoyos 

artificiales de 1 cm de diámetro y ~0,5 cm de profundidad). Asimismo, puntos de base 

fija (benchmarks) y de control, han sido instalados sobre roca madre.  

Receptores de GPS diferencial se han utilizado para realizar las mediciones. El método 

del GPS diferencial se basa en la comparación de las señales recibidas por dos (o más) 

receptores (constituidos por una antena, un procesador y un computador de mano) 

que miden al mismo tiempo en dos (o más) ubicaciones distintas. El proceso se puede 

hacer en tiempo cuasi real gracias a una conexión radio (Real-Time Kinematic, RTK) 

entre el receptor base y el receptor móvil, o mediante post-proceso utilizando 

software. 

Esta parte del trabajo tiene que ser concluida (todos los puntos han sido instalados 

pero las condiciones meteorológicas adversas han impedido concluir la primera fase de 

adquisición de las posiciones de GPS) y las mediciones de posición tienen que ser no 
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solo completadas sino también repetidas a distancia de algunos meses para evaluar la 

velocidad superficial del aparato. 

En marzo 2012 ha sido llevado a cabo un trabajo de campo intensivo sobre el glaciar 

Rocoso P, coordinado por Roberto Colucci para estudiar la capa activa a través del 

posicionamiento de sensores térmicos a diversa profundidad.  

Ha sido además investigada la cobertura detrítica a través de la ejecución de sondeos 

geofísicos (tomografía eléctrica, véase capítulo XI).  

A continuación se ilustran las mediciones realizadas en marzo de 2012 y los resultados 

de las elaboraciones. 

2. Logística de la medición de marzo 2012 

El transporte de material y personal, ya sea en helicóptero, o por vía terrestre (con 2 

camionetas del MOP-DGA), ha sido realizado el día 8 de marzo 2012 con la instalación 

de un campamento base sobre la zona mediana del glaciar Rocoso P, a cota 3.750 m 

(figura X-1). La instalación ha requerido medio día.  

Las operaciones se han concluido el 16 de marzo de 2012 y el regreso a Santiago se 

efectúa por medios terrestres. 

 

Figura X-1: Área de estudio (Foto R. Colucci). 
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3. Geofísica: tomografía eléctrica 

Sobre el cuerpo principal del glaciar Rocoso P han sido ejecutados en conjunto 21 

perfiles geoeléctricos. 

El instrumento utilizado ha sido el tomógrafo 16SG-N producido por la PASI srl de 

Torino. Tal instrumento permite la realización de diversos tipos de prospección 

eléctrica, entre las cuales la tomografía eléctrica pero también la prospección sísmica. 

En particular, el instrumento ha sido utilizado en la configuración de tomografía 

eléctrica con 32 electrodos, gracias a los dos Linbox (sistemas integrados que permiten 

comandar electrónicamente 16 electrodos a la vez) unidos por adecuados cables 

(figuraX-2).  

El instrumento es alimentado por una batería externa de 12 v (>43 Ah) mientras la 

energía en el terreno ha sido asegurada por el generador PASI P300T que permite una 

introducción de corriente de hasta 350V a amperaje variable a partir de una batería 12 

v-7Ah interna del generador mismo. 

La configuración utilizada siempre ha sido aquella del cuadripolo Wenner a 32 

electrodos con intervalo de 5 o de 2 m. 

 

Figura X-2: La instrumentación geoeléctrica empleada. 

A la izquierda, el instrumento tomógrafo PASI unido al generador y a las dos líneas 

eléctricas (en este caso de 2m) a través de link box. La alimentación es provista por 

una batería 46Ah. Al centro, detalle del electrodo y del conector de enlace al cable de 

la línea geoeléctrica (foto de R. Colucci). A la derecha, detalle del instrumento 

tomógrafo PASI. 

La interpretación de los datos adquiridos es llevada a cabo con el software Res 2DINV 

desarrollado por M.H. Loke y comercializado por PASI srl que utiliza el método de 
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inversión de los mínimos cuadrados de Sasaki (1992) para producir un modelo 2D del 

subsuelo partiendo de los datos de resistividad aparente (hasta 2000 electrodos). 

Los perfiles han sido llevados a cabo en particular en la zona frontal y apical a fin de 

reconstruir las variaciones de la capa activa, ya sea en sentido longitudinal como a lo 

largo de algunos perfiles transversales (figura X-3a). 

En particular en la zona frontal, la línea transversal y parte del perfil longitudinal han 

sido ejecutados ya sea con electrodos puestos a intervalos (span) tanto de 5 como de 

2 m (figura X-3b). Los perfiles han sido duplicados a fin de mejorar la resolución en 

vertical para mejor definir la capa activa, permitiendo también un aspecto 

metodológico.  

Todos los perfiles han sido posicionados con GPS portátil (figura X-3a) y/o referidos a 

los puntos de GPS montados por Marco Belò de Ev-K2-CNR en la campaña de enero de 

2012. 

De todos los perfiles ha sido también medida la topografía de modo de poder insertar 

la corrección topográfica en las inversiones tomográficas.  

Un esquema de las mediciones efectuadas es presentada en la imagen siguiente 

sacada de una toma de Google Earth ©, que evidencia (con los copos de nieve) 

también el posicionamiento de las estaciones de medición de la temperatura del 

terreno. 

 

 

 

Figura X-3a: Perfiles geoeléctricos realizados sobre el Glaciar Rocoso P 

- localización de las estaciones de medición de la temperatura del terreno (sobre 

imagen de Google Earth ©) 
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Figura X-3b: Detalle de la zona frontal del glaciar Rocoso. 

Queda en evidencia la superposición de los perfiles geofísicos con electrodos cada 2 m 

(línea verde) con aquellos con electrodos cada 5 m (línea roja). Imagen de fondo 

sacada de Google Earth ©. 

Uno de los mayores límites para la ejecución de las mediciones geofísicas ha consistido 

en la extrema aridez del terreno (figura X-4) que en algún caso limitado ha invalidado 

la calidad de los datos adquiridos. A pesar de ello, los datos recogidos han resultado en 

la mayor parte de buena calidad y permiten una descripción de las características de la 

capa activa del aparato. 
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Figura X-4: Fases de adquisición tomográfica. 

Para obviar las condiciones de aridez del terreno, frecuentemente se ha debido recurrir 

al agregado de humus (no siempre fácil de hallar), humedeciendo luego el mismo con 

una mezcla de agua y sal para permitir un mejor paso de la corriente en el terreno. 

(Foto R. Colucci). 
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4. Estaciones de monitoreo de la temperatura del terreno 

Como se ha anticipado precedentemente, se han utilizado los registradores de datos 

(datalogger) Gemini Mod.TGP4520 con termistores de tipo PB5015. 

Han sido instalados 5 puntos de medición de la temperatura del terreno con 

termistores a 100-60-30-2 cm de profundidad: 2 estaciones de medición constituidas 

cada una por 4 termistores con datalogger han sido localizadas en la zona frontal (una 

sobre el vértice de 1 arruga del glaciar rocoso en posición particularmente expuesta a 

radiación solar y viento, una en una zona deprimida a alrededor de 3.600 m de cota); 

2 estaciones de medición constituidas cada una por 4 termistores con datalogger han 

sido colocadas en zona mediana, de acuerdo al criterio seguido para la zona frontal a 

cerca de 3.750 m de cota; y la última estación (4 termistores con datalogger) ha sido 

localizada en zona apical sobre una porción más o menos plana del glaciar rocoso a 

cerca de 3.850-3.900 m de cota (figura X-3a). Los 20 termistores han sido 

programados para recoger un dato de temperatura mínima y máxima a intervalos 

horarios, de este modo la autonomía de los mismos está garantizada hasta la mitad de 

febrero 2013. 

 

 

 

Figura X-5: Detalles de las operaciones de instalación de los termistores con 

datalogger (Foto R. Colucci). 
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En cada emplazamiento los sensores han sido insertados en tubos de PVC sellados en 

la base y cerrados en el vértice para poder permitir su recuperación y para evitar 

eventuales infiltraciones de agua, como se muestra en la página siguiente (figura X-6).  

Insertado el tubo en PVC es restablecida la estratigrafía original (figura X-5). Para la 

instalación de los 5 puntos de medición de la temperatura a las diversas profundidades 

han sido empleados 2 días de trabajo. Los datalogger han sido localizados en sitios 

reconocibles, cubiertos por piedras y señalados con monolitos de roca y pintura roja. 

La mayor parte de los termistores no ha sido recuperada por la intensa cobertura 

nevosa, pero en la deseada posibilidad de un nuevo proyecto conjunto serán 

recuperados y se seguirá con el monitoreo. 
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Figura X-6: Detalles del sellado de la base de los tubos en PVC y del cierre en el 

extremo y la recuperación ambiental de los puntos (Foto R. Colucci).  
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XI. CARACTERIZACIÓN DEL GLACIAR ROCOSO Y DEL 

GLACIAR CUBIERTO DE DETRITOS PIRÁMIDE 

A cargo de Mauro Guglielmin 

 

1. Geofísica 

a. Glaciar Rocoso (Rock Glacier) 

Con los 21 perfiles tomográficos ejecutados sobre el glaciar rocoso principal del área 

examinada y en particular en la zona frontal y apical del mismo se ha podido 

reconstruir las variaciones, tanto en sentido longitudinal como a lo largo de algunos 

perfiles transversales del Glaciar Rocoso (figura XI-1). Las variaciones en sentido 

longitudinal de la estructura interna de un glaciar rocoso son en efecto útiles para la 

comprensión de la génesis del glaciar rocoso mismo, además que para evaluar la 

potencial reserva hídrica del cuerpo. 

En este caso también se ha procedido sobre una parte de los sondeos a la ejecución de 

los mismos con dos diversos espaciados electródicos (2 y 5 m) en modo de afinar la 

determinación de las variaciones laterales del espesor de la capa activa, o sea de la 

porción más superficial del permagel (permafrost), sujeto a periódicos 

descongelamientos durante el período veraniego. 
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Figura XI-1: Ubicación de los sondajes en el Glaciar Rocoso. 

 

 

Figura XI-2: Sondaje RGPYL5 - parte apical del Glaciar Rocoso. 

SO 

NE 
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Figura XI-3: Sondaje RGPYL 4 – parte apical del Glaciar Rocoso. 

 

En la porción apical como se ilustra en las figuras XI-2 y XI-3, el hielo masivo está 

presente a profundidad variable desde 4 a 10 m. Nótese que en la porción más alta del 

sondeo la topografía misma de la superficie sigue aquella del hielo sepultado. La capa 

activa es variable desde poco más de 1 m a cerca de 7 m, sin haber, sin embargo, una 

clara relación con la topografía superficial. Probablemente la granulometría del 

material superficial influye pesadamente en el determinar el espesor de la capa activa. 

En la parte más baja del sector apical del Glaciar Rocoso (figura XI-3) la capa activa 

siempre es variable pero en un rango entre los 2 y los 7 m, mientras el hielo masivo 

está puesto entre los 8 y 9 m de profundidad.  

En el sector frontal (figuras XI-4 y XI-6) se puede observar cómo el hielo masivo está 

todavía presente en los tres sondeos, pero mientras en la porción más superior es 

todavía continuo, a medida que más se acerca al frente se interrumpe la continuidad, 

formándose unos núcleos de hielo aislado. El hielo masivo está presente a profundidad 

variable desde 2 a 4m y se puede observar cómo alcanza las máximas profundidades 

en correspondencia con las depresiones superficiales más acentuadas. La capa activa 

siempre es muy variable entre 1 y 8 m, sin una aparente relación con la topografía. 

SO 
NE 
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Figura XI-4: Sondaje RGPYL3 – parte frontal del Glaciar Rocoso. 

 

 

Figura XI-5: Sondaje RGPYL2 – parte frontal del Glaciar Rocoso. 

 

SO 

NE 
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Figura XI-6: Sondaje RGPYL 1 – parte frontal del Glaciar Rocoso. 

 

Los sondajes transversales muestran esencialmente que el hielo masivo es más 

superficial sobre el flanco meridional que sobre el septentrional del Glaciar Rocoso (ej. 

figura XI-7). 

 

Figura XI -7: Sondaje RGPYTb2 – Transversal en la parte frontal del Glaciar Rocoso. 

 

b. Glaciar cubierto de detritos  

A través del análisis geofísico del cercano glaciar cubierto de detritos (“debris covered 

glacier” – DCG), figura XI-8, se ha querido verificar las eventuales similitudes o 

diferenciaciones de estructura interna. En particular, a través de “extensiones” hechas 

N S 
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sobre el glaciar cubierto de detritos en modo de obtener un perfil longitudinal paralelo 

a las líneas de flujo. La zona investigada ha sido aquella de enlace entre la zona 

central y la zona frontal del glaciar cubierto de detritos y ha sido investigada siempre 

con la utilización de una configuración con electrodos a 2 m de distancia. 

 

Figura XI-8: Localización de los sondajes en el área del glaciar cubierto de detritos. 

 

De la figura XI-9 se puede observar cómo en el trecho de elevada inclinación (zona 

central del glaciar cubierto de detritos) no hay aparentes deformaciones y la estructura 

es plana - paralela a la superficie topográfica. La cobertura detrítica suelta (de 1,5 a 

3,5 m de espesor) está superpuesta a un resistivo mayor de cerca de 1,5 m que puede 

ser interpretado como hielo rico de detrito y probablemente próximo a la temperatura 

de fusión mientras más abajo está el hielo masivo. En el trecho de enlace (figura XI-

10) donde máxima es la compresión (a causa de una marcada variación de inclinación) 

se tiene una cobertura detrítica suelta mucho más espesa (hasta 7 m) y el hielo 

masivo está situado a profundidad variable entre los 12 y los 18 m, mayor en la 

porción más a valle del cuerpo investigado. En los sucesivos sondajes (figuras XI-11 y 

12) la cobertura detrítica suelta es variable entre los 2 y los 6 m y el hielo masivo 

vuelve como en la porción de elevada inclinación a estar 1,5 - 2 m por debajo de la 

base de la cobertura detrítica suelta, después de un estrato interpretable como hielo 

sucio y próximo a la fusión. 
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Figura XI-9: Sondaje DCGPYL1 – Parte central del glaciar cubierto de detritos. 

 

 

Figura XI-10: Sondaje DCGPYL2 – Parte de enlace entre la zona central y frontal del 

DCG. 

 

NE 

NE 

SO 

SO 
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Figura XI-11: Sondaje DCGPYL4 – Parte frontal del glaciar cubierto de detritos. 

 

 

Figura XI-12: Sondaje DCGPYL4 – parte frontal del DCG. 

 

2. Conclusiones 

De la confrontación entre el glaciar rocoso y el glaciar cubierto de detritos se pueden 

hacer algunas notables observaciones por las que aparecen claras las similitudes de 

carácter estructural de las dos formas analizadas. 

En particular se puede observar cómo los valores de resistividad del núcleo de la parte 

apical del glaciar rocoso y del glaciar cubierto de detritos son muy semejantes y de 

todos modos bien superiores al millón de Ohm, umbral conocido en la literatura para 

definir el hielo masivo de origen glacial. Se debe además subrayar cómo también la 

profundidad de la capa activa y de la cobertura detrítica suelta es bastante semejante 

NE 

NE 

SO 

SO 
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y que la superficie del presunto cuerpo de hielo sepultado es aproximadamente 

paralela con la superficie topográfica en ambos. 

La diferencia de estructura emerge en la zona frontal del glaciar de roca donde los 

núcleos de hielo masivo se separan y resultan embalados en detrito más o menos rico 

de hielo. 

Tal tipo de estructura puede ser aparente o real. Como se deduce en efecto en las 

figuras 5 y 6, en cuerpos con más de un millón de Ohm o cercanos al millón de Ohm 

están separados y en parte superpuestos a resistivos con valores superiores a los 100 

kOhm. Tales valores pueden referirse a un depósito rico en hielo con temperaturas no 

particularmente rígidas (comprendidas entre -2°C y -4°C) o bien también a un hielo de 

desecho próximo a fusión. 

Independientemente de la real naturaleza de estos resistivos menos altos en la zona 

frontal del glaciar rocoso, aparece claro el posible origen común de los dos cuerpos. La 

gran diferencia en efecto entre los dos es que en el caso del glaciar rocoso no está 

presente hielo expuesto en las cuencas de alimentación, mientras éste sí está presente 

y está en continuidad morfológica con la parte cubierta en el caso del glaciar cubierto 

de detritos.  

Tal evolución está en este caso específico probablemente ligada a las dimensiones del 

máximo cuerpo glacial posible al interior de la cuenca colectora que, en el caso del 

glaciar de roca, teniendo una semejante orientación, es mucho más pequeño. 
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XII ANÁLISIS CLIMATOLÓGICOS 

 

A cargo de Giovanni Leonelli 

 

1. Objetivos 

Esta parte de la consultoría tiene como objetivo establecido la construcción de series 

climáticas regionales continuas a partir del análisis de series históricas brutas. 

En particular, ha sido requerido que para una región de Chile (Región Metropolitana de 

Santiago) se construyeran series regionales mensuales de precipitación y temperatura 

a fin de analizar las tendencias en curso con referencia al cambio climático y 

caracterizar la región desde el punto de vista de la evolución temporal de las 

condiciones termo - pluviométricas. 

Por tanto, se ha recurrido a técnicas estadísticas para la reconstrucción de la señal 

regional y a la espacialización del dato meteorológico en un proyecto GIS. 

 

2. Metodología 

Las series mensuales de precipitaciones y temperaturas de la Región Metropolitana de 

Santiago para las estaciones meteorológicas disponibles han sido sometidas en primer 

lugar a una evaluación de su consistencia en términos de arcos temporales cubiertos y 

continuidad del dato. 

Para todas las series luego se ha proveído a controlar la corrección de las secuencias 

mensuales y anuales, procediendo a corregir los errores donde estén presentes (por ej. 

para las precipitaciones, 7 estaciones sobre 37 presentaban errores de este tipo). 

A continuación ha sido caracterizada la cobertura temporal de l as series 

meteorológicas para las series con más de 10, 15 y 30 años de datos a fin de 

evaluar la calidad del conjunto de datos al variar el número de series utilizadas. 

 

a. Elaboración de datos 

Basándose sobre la distribución espacial de estas estaciones meteorológicas y sobre el 

dato climático anual, para las precipitaciones han sido identificadas cuatro subregiones 

para la Región Metropolitana de Santiago: Oeste (3 estaciones meteorológicas 

agregadas); Norte (3); Plano de Santiago (4); Andes (4); para las temperaturas han 

sido identificadas tres subregiones: Norte (4), Sur (4) y Andes (1). Las series son 

todas continuas, sin embargo todas las series útiles de precipitaciones cubren el 

período común 1963-2011 (a excepción de 4 meses carentes en el grupo oeste: de 

septiembre a diciembre de 1975) y todas las series útiles de temperatura cubren el 

período común 1978-2011. 
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En lo que respecta la construcción de la serie regional, ésta ha sido calculada 

después de haber estandarizado cada serie (z-scores) y haber calculado las 

deviaciones medias de cada estación (cfr. Leonelli et al. 2011). El mismo 

procedimiento ha sido repetido también para las 4 subregiones identificadas 

para las precipitaciones y las 3 subregiones identificadas para las temperaturas, 

permitiendo por tanto diferenciar las tendencias en curso en conformidad con el 

contexto geográfico de las estaciones seleccionadas. 

Todas las series regionales obtenidas han sido analizadas tanto sobre su período 

máximo, como sobre el período común 1963-2011 (precipitaciones) y 1978-2011 

(temperaturas) a fin de confrontar las tendencias en curso y evaluar su consistencia. 

Además, ha sido evaluado el comportamiento mensual de las precipitaciones totales, 

sobre su período común, lo que ha permitido evidenciar los totales de precipitación 

según la subregión de pertenencia. 

También, ha sido evaluado el comportamiento mensual de las precipitaciones totales 

y de las temperaturas medias, ya sea sobre el período máximo disponible, ya sea 

sobre el período común. 

 

b. Elaboración de los datos GIS 

Los datos de promedio de las precipitaciones anuales totales sobre el período 1963- 

2011 en las diversas estaciones meteorológicas y de promedio de las temperaturas 

anuales y de las temperaturas de verano sobre el período 1978-2011 han sido 

espacializados en un proyecto GIS, permitiendo entrar en mayor detalle en la 

definición de las áreas con mayor similitud en los aportes de precipitación anual y 

valores de temperatura. La espacialización del dato ha sido efectuada mediante la 

aplicación del algoritmo del Peso de la Distancia Inversa (Inverse Distance Weight - 

IDW). 

 

3. Recolección de los Datos Meteorológicos - precipitaciones 

La recolección de datos se ha desarrollado consultando el sitio internet de la DGA 

(www.dga.cl, sección "Red Hidrometeorológica”). De este lugar han sido recogidos 

todos los metadatos de las estaciones meteorológicas comprendidas en la Región 

Metropolitana de Santiago. Han sido seleccionadas tanto las estaciones todavía en 

funciones como aquellas abandonadas, a fin de recuperar el mayor número de datos 

climáticos históricos posible. 

Para la Región Metropolitana de Santiago han sido identificadas 55 estaciones 

meteorológicas. 

Del análisis de los metadatos (cfr. tablas siguientes) resulta que para la Región 

Metropolitana de Santiago cerca del 50 % de las estaciones (esto es, 28 estaciones) 

tienen datos anteriores a 1979; la estación con datos más antiguos es Carmen de Las 

Rosas (código 05740004-8): desde noviembre de 1930. Para la región de 

http://www.dga.cl/
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Valparaíso el 50 % de las estaciones (esto es, 30 estaciones) tiene datos anteriores a 

1976; la estación más vieja es Cerrillos de Leyda (código 05748003-3): desde 1932). 

Mientras para Coquimbo el 50 % de las estaciones (44 estaciones) tiene datos 

anteriores a 1969; la estación más vieja es San Agustín (código 04713004-2): desde 

1929). 

Sin embargo, al término del período de actividad de investigación objeto de la 

presente consultoría técnica resultaban efectivamente disponibles los datos 

meteorológicos de la sola Región Metropolitana de Santiago para las siguientes 

estaciones meteorológicas: 

- precipitaciones mensuales (37 estaciones sobre 55) 

con datos >30 años: LAS MELOSAS; EL YESO EMBALSE; SAN GABRIEL; SAN JOSE 

RETEN; PIRQUE; CERRO CALAN; ANTUPIREN; TERRAZA OFICINAS CENTRALES 

DGA; RINCON DE LOS VALLE; CALEU; RUNGUE EMBALSE; CARMEN DE LAS 

ROSAS; MELIPILLA (ESC. TEC); LOS PANGUILES. En la figura XII-1 se muestra la 

distribución geográfica de estas estaciones. 

con datos >15 años: BOCATOMA MAITENES; LA OBRA RECINTO EMOS; 

ANGOSTURA EN VALDIVIA DE PAINE; LAGUNA; EL VERGEL; LA DEHESA; QUEBRADA 

RAMON; HUECHUN EMBALSE ; HUECHUN ANDINA; FUNDO LAS BATEAS; FUNDO 

MARRUECOS; IBACACHE ALTO; MALLARAUCO; LOS GUINDOS; 

con datos <15 años: RIO MAIPO EN SAN ALFONSO (2 años); RIO MAIPO EN EL 

MANZANO (2 años); RIO MOLINA ANTES J. SAN FRANCISCO (3 años); YERBA LOCA 

ANT.JTA.SAN FRANCISCO (3 años); RIO MAPOCHO EN LOS ALMENDROS (13 años); 

QUEBRADA RAMON EN RECINTO EMOS (5 años); QUEBRADA MACUL (7 años); RIO 

MAPOCHO EN RINCONADA MAIPU (10 años); QUELTEHUES (10 años). 
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Figura XII-1: Disposición geográfica de las estaciones meteorológicas con series de 

precipitación de más de 30 años (puntos rojos y nombres respectivos). Los puntos 

grises se refieren a otras estaciones de medición ambiental bajo la administración de la 

DGA. Además, las subregiones analizadas son presentadas abajo. 
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Aquí, a continuación se muestran las tablas de los metadatos recogidos para las 

estaciones meteorológicas de la Región Metropolitana de Santiago (tabla XII-1). 

 

 

Tabla XII-1: Metadatos de las estaciones meteorológicas de la Región Metropolitana. 

En primera y segunda columna: verde = serie de precipitaciones mensuales de más de 

30 años; amarillo = serie de 15 años; blanco = serie de menos de 15 años; rojo = 

serie sin datos. 
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Desde el punto de vista de las condiciones de los datos de inicio, se ha partido por 

tanto por una situación sub-óptima para la reconstrucción de una señal regional de 

precipitaciones y la valoración de la tendencia climática en la Región Metropolitana de 

Santiago. Sin embargo, las estaciones meteorológicas con datos de precipitaciones 

>30 años (esto es, aquellas que presentan la cantidad mínima óptima para la 

evaluación del clima en un lugar, según la convención establecida por la WMO) cubren 

bastante bien el área regional (figura XII-1), permitiendo por tanto una 

elaboración relativamente coherente a escala regional. 

 

4. Resultados - precipitaciones 

a. Consistencia del conjunto de datos de precipitaciones 

El conjunto de datos de toda la serie mensual de longitud >10 años se extiende desde 

1931 a 2011. Las series se concentran en el período reciente, a partir sobre todo de 

1996, donde se tienen en promedio más de 25 series (gráfico XII-2). Desde 1931 a 

1956 sólo una serie (Carmen de las Rosas) cubre con datos de precipitación 

mensual el período; en los años desde 1944 a 1946 están presentes también los 

datos de otra serie (Rungue Embalse) que sin embargo se interrumpe luego hasta 

1957. 

 

 

Gráfico XII-1: Existencia de dato anual de precipitación, series > 10 años de datos. 

 

Considerando sólo las series >15 años, el número total de series baja poco (de 31 a 

28) y el número máximo de series en el período reciente es todavía en promedio más 

de 25. 
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Gráfico XII-2: Existencia de dato anual de precipitación, series > 15 años de datos. 

 
Diversamente, las series de longitud óptima (aquellas >30 años) son 14 y desde 1978 

muestran una cierta homogeneidad de presencia de datos en el tiempo, factor 

valorado positivamente (gráfico XII-3). 

 

 

Gráfico XII-3: Existencia de dato anual de precipitación, series > 30 años de datos. 

 

Además, como se ha señalado, desde 1963 a 2011 está disponible el máximo de los 

datos mensuales en serie continua, permitiendo efectuar evaluaciones más fiables (con 

respecto al período precedente) sobre las varias series regionales construidas.  
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b. La serie regional de las precipitaciones 

La serie regional de las precipitaciones construida para la Región Metropolitana de 

Santiago se extiende desde 1931 a 2011, comprende todas las 14 estaciones con 

más de 30 años de datos mensuales. En general, sobre esta serie se nota una 

disminución de las precipitaciones anuales con una tendencia de -4,6 mm cada 10 

años (gráfico XII-4). 

 

 

Gráfico XII-4: R.M. - Precipitaciones totales anuales período 1931-2011, base 

mensual. 

 

Los tres años más lluviosos han sido 1941 (1.121 mm), 1953 (1.005 mm) y 1997 

(1.001 mm), mientras los tres menos lluviosos han sido 1968 (111 mm), 1988 (217 

mm), y 1998 (131 mm). La variabilidad interanual media sobre el período 1931-

2011 se atestigua alrededor de los 202 mm. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, el período 

antecedente a 1963 es caracterizado por una general escasez de datos y por tanto 

por una menor confiabilidad del dato anual. Por tanto, es más oportuno evaluar 

la tendencia de precipitaciones principalmente sobre el período más reciente, 1963-

2011 (gráfico XII-5). Sobre este período la tendencia de precipitaciones en la región 

analizada resulta ligeramente positiva, con un aumento medio de precipitaciones de 

3 mm cada 10 años y una variabilidad interanual media de 215 mm. 

Como se puede notar, la tendencia en el período reciente resulta ligeramente 

positiva (a diferencia de la tendencia registrada sobre el período completo), 

mientras la variabilidad interanual sobre ambos períodos puede ser considerada 

igual. 
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Gráfico XII-5: R.M. - Precipitaciones totales anuales, base mensual, período 1963-

2011.  Precipitaciones (azul) y línea de tendencia (negro) con la respectiva ecuación. 

 

c. Las series regionales en las cuatro subregiones Oeste, Norte, Plano de 

Santiago y Andes 

La construcción sobre base mensual de las series de precipitaciones anuales se ha 

referido también a las cuatro subregiones en que ha sido subdividida la Región 

Metropolitana de Santiago (cfr. Metodología). Las cuatro series obtenidas cubren 

el período máximo disponible que resulta por tanto variable en función de la 

disponibilidad de los datos. 

La subregión Oeste (estaciones Carmen de las Rosas, Melipilla Escuela Técnica, 

Los Panguiles) cubre el período de tiempo desde 1931 a 2011, pero es discontinua 

(gráfico XII-6). Sobre el período completo, muestra una tendencia negativa de 

precipitaciones, alrededor de -6 mm/10 años. 
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Gráfico XII-6: Subregión Oeste - Precipitaciones totales anuales, en base mensual. 
Sobre el período máximo disponible, precipitaciones (azul) y línea de tendencia 

(negro) con la respectiva ecuación. 

 

La serie de la subregión Norte (estaciones Rincón del Valle, Caleu, Rungue 

Embalse) cubre en modo continuo el período 1957-2011 y muestra una ligera 

tendencia de aumento de las precipitaciones de cerca de +2 mm/10 años (gráfico 

XII-7). 

 

 

Gráfico XII-7: Subregión Norte - Precipitaciones totales anuales, en base mensual, 

sobre el período máximo disponible, precipitaciones (azul) y línea de tendencia 
(negro) con la respectiva ecuación. 

 

La serie de la subregión Plano de Santiago (estaciones Pirque, Cerro Calán, 

Antupirén, Terraza Of. central) cubre el período desde 1961 a 2011, es continua y 

muestra una tendencia positiva de precipitaciones, de alrededor de 9 mm/10 años 

(gráfico XII-8). 
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Gráfico XII-8: Plano de Santiago - Precipitaciones totales anuales sobre base mensual 

sobre el período máximo disponible, precipitaciones (azul) y línea de tendencia 
(negro) con la respectiva ecuación. 

 

La serie de la subregión Andes (estaciones El Yeso Embalse, San Gabriel, San José 

Retén, Las Melosas) cubre en modo continuo el período 1963-2011 y muestra una 

tendencia de cerca +11 mm/10 años (gráfico XII-9). 

 

 

Gráfico XII-9: Subregión Andes - Precipitaciones totales anuales sobre base mensual 
sobre el período máximo disponible, precipitaciones (azul) y línea de tendencia 

(negro) con la respectiva ecuación. 

 

De la confrontación de las cuatro series sobre el período común (gráficoXII-10), 

resulta que las series Oeste, Norte y Plano de Santiago son bastante sincrónicas 

entre sí. La serie de los Andes muestra casi todos los años los valores más altos, 
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pero resulta también menos sincrónica con respecto a las otras tres series (por 

ejemplo en los años 1960, 1993 y 2004). 

 

Gráfico XII-10: R.M. - Precipitaciones totales anuales, base mensual, 1963-2011 

para las cuatro subregiones. Las respectivas variaciones de precipitaciones anuales 

calculadas para las cuatro series para un período de 10 años, están informadas en la 

tabla XII-4. 

 

En general, la tendencia más marcada registrada es aquella de la subregión de los 

Andes, que muestra una variación de + 11,1 mm/10 años (tabla XII-2). A 

diferencia, la región Oeste muestra una ligera tendencia hacia una disminución de 

precipitaciones totales anuales. 

 

Subregión 
Variación sobre 10 

años(mm) 

Variación en el 

período1963-2011 (mm) 

Oeste -2,7 -13,1 

Norte -1,3 -6,3 

Plano de Santiago +6,1 +30,0 

Andes +11,1 +54,6  

Tabla XII-2: R.M. - Variación de las precipitaciones anuales sobre un período de 10 

años (calculadas sobre el período común 1963-2011), y variación en el período 1963-

2011, para las cuatro subregiones identificadas. 

 

d. Comportamiento mensual de las precipitaciones 

El análisis del comportamiento mensual de las precipitaciones ha evidenciado para la 

Región Metropolitana de Santiago una general escasez de precipitaciones: para bien 

8 meses sobre 12, las precipitaciones medias registradas en el período 1931-2011 

son <40 mm. Se tiene mayor abundancia de precipitaciones en el período 

invernal: el máximo de precipitaciones cae en el mes de junio (gráfico XII-11), que 

hacen registrar un valor medio de 116,3 mm. Los valores mínimos de precipitación 
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son bastante bajos y recaen generalmente en el período veraniego. El valor medio 

mínimo registrado es de 2,3 mm para el mes de enero. 

 

Gráfico XII-11: R.M. - Promedio de las precipitaciones mensuales, período 1931-2011, 
calculado sobre los meses de enero a diciembre. 

 

La confrontación de las precipitaciones mensuales medias para las cuatro 

subregiones sobre el período común 1963-2011 evidencia diferencias en la 

distribución de los valores máximos y mínimos (gráfico XII-12). El máximo se 

registra en el mes de junio para todas las series excepto aquella de la subregión 

Norte, que hace registrar su máximo en el mes de julio. Sobre el período 1963-

2011 la serie de los Andes hace registrar un máximo de precipitaciones igual a 

148,5 mm, mientras el máximo de la serie Norte es igual a 114,7 mm. 

 

 

Gráfico XII-12: R.M. - Promedio de las precipitaciones mensuales, período 1963-2011. 

Calculado de enero a diciembre, sobre las cuatro subregiones. 
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e. Espacialización del dato de precipitación anual 

La distribución espacial del promedio de las precipitaciones anuales, a diferencia del 

comportamiento temporal de las precipitaciones que para estaciones limítrofes 

muestra comportamientos mensuales semejantes, permite delinear las fajas de 

territorio que reciben un determinado aporte de precipitaciones. En el caso 

específico, se ha calculado el promedio de las precipitaciones anuales sobre el 

período común a todas las series: 1963-2011. 

La región analizada muestra una franja central con menor aporte de precipitaciones 

anuales, que tiene una forma de L invertida y que corresponde a la zona llana que 

incluye la zona Oeste de Santiago y la franja de territorio entre la Cordillera de 

la Costa y la cadena Andina (figura XII-2). Esta franja es circundada por zonas más 

lluviosas (incluyendo la porción Este de Santiago) que muestran el máximo de 

precipitación en las franjas de territorio hacia Noroeste y sobre todo hacia Sureste 

en correspondencia de los Andes. 

 

 

Figura XII-2: R.M.- Precipitaciones medias anuales, período 1963-2011, 

espacializadas. Los puntos rojos se refieren a las estaciones meteorológicas con series 

de precipitación de más de 30 años. Amarillo = 293-408 mm; verde = 409-524 mm; 

celeste = 525- 640 mm; azul = 641-756 mm. 
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5. Recolección de los Datos Meteorológicos - Temperaturas 

Del análisis de los metadatos (cfr. tablas siguientes) resulta que para la Región 

Metropolitana de Santiago sólo 9 estaciones tienen serie de datos más largos de 15 

años y de éstas, sólo 6 tienen series de más de 30 años. Una estación (Queltehues) 

tiene sólo 3 años de datos. 

Estaciones con datos >30 años: EL YESO EMBALSE, PIRQUE, CERRO 

CALAN, RUNGUE EMBALSE, MELIPILLA (ESC. TEC), LOS PANGUILES. 

Estaciones con datos >15 años: LAGUNA ACULEO, HUECHUN ANDINA, LAS 

MELOSAS. 

Aún debiendo admitir que la disponibilidad de los datos es bastante exigua para una 

reconstrucción robusta de series regionales, se puede considerar que las 

temperaturas se distribuyen sobre la superficie terrestre en modo más homogéneo con 

respecto a las precipitaciones, incluso sobre áreas bastante extensas y, por 

consiguiente, una particular serie de temperaturas es representativa para áreas 

mayores de territorio respecto a una serie de precipitaciones. Además, la 

distribución de las estaciones meteorológicas con datos útiles resulta bastante 

buena sobre el área entera de la Región Metropolitana de Santiago (figura XII-3). 

Dadas estas premisas, se ha procedido por lo tanto a la reconstrucción de las 

series regionales de temperatura según los métodos ya expuestos en el respectivo 

capítulo, incluyendo en la elaboración toda la serie mayor de 15 años (por tanto, 

no sólo aquellas mayores de 30 años como en el caso de las precipitaciones) a fin 

de poder reconstruir el comportamiento de las temperaturas mensuales para un 

período lo más extenso posible. 
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Figura XII-3: Distribución geográfica de estaciones meteorológicas con series T°>15 

años (indicadas con puntos verdes y respectivo nombre). Los demás puntos se refieren 

a las otras estaciones de registro ambiental bajo la administración de la DGA. 

 

Aquí a continuación es reportada la tabla XII-3 con los metadatos recogidos para 

las estaciones meteorológicas de la Región Metropolitana de Santiago. 
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Tabla XII-3: Región Metropolitana - Metadatos de las estaciones meteorológicas. 

En primera y segunda columna: verde = serie de temperaturas mensuales de más 

de 30 años; amarillo = serie de más de 15 años; blanco = serie de menos de 15 

años; rojo = serie sin datos. 

 

6. Resultados - temperaturas 

a. Consistencia del conjunto de datos de temperaturas 

El conjunto de datos de toda la serie mensual de longitud >15 años se extiende 

desde el 1963 al 2011. Las series se concentran en el período reciente, a partir sobre 

todo de 1978, donde se tienen en promedio 7 series por año (gráfico XII-13) 
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Gráfico XII-13: Presencia de dato anual de T° para todas las series > 15 años de 

datos. 

 

Considerando solo las series >30 años, el número total de series baja a cerca de 6 

por año desde 1978 (gráfico XII-14). 

 

 

Gráfico XII-14: Presencia de dato anual de T° para todas las series > 30 años de 

dato. 

Como se ha señalado, desde 1978 a 2011 está disponible el máximo de los datos 

mensuales en serie continua, permitiendo efectuar unas evaluaciones más confiables 

(con respecto al período precedente) sobre las varias series regionales construidas. 

 

b. La serie regional de las temperaturas 

La serie regional de las temperaturas construidas para la Región Metropolitana de 

Santiago se extiende desde 1963 al 2011, comprende todas las 9 estaciones con 

más de 15 años de datos mensuales. Generalmente sobre esta serie se nota un 
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ligero aumento de las temperaturas medias, con una tendencia de +0,2°C cada 

10 años sobre el período 1963-2011, con una variación de 1,2°C desde 1963 a 

2011 (gráfico XII-15). 

 

 

Gráfico XII-15: R.M. - Comportamiento de las temperaturas medias anuales, 1963- 

2011 calculado sobre base mensual. 

 

Los años más calurosos han sido el 1997 (14,9°C), el 2003 (15,0°C), y el 2006 

(15,1°C), mientras los más fríos han sido el 1963 (12,6°C), el 1966 y el 1974 

(12,8°C). La variabilidad interanual media sobre el período 1963-2011 se verifica 

alrededor de los 0,6°C. 

La serie de las temperaturas estivales a escala regional es aquella que muestra la 

tendencia más marcada, con +0,3° C cada 10 años sobre el período 1963-2011 y 

+1,3° C desde 1963 al 2011 (gráfico XII-16 y tabla XII-4). 

 

Gráfico XII-16: R.M. - Comportamiento de las temperaturas medias estivales, 1963-
2011, calculado sobre base mensual. 
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Variación sobre 10 años 

(oC) 

Variación en el período 

1978-2011 (oC) 

+0,3 +1,3  

Tabla XII-4: R.M. - Variación de las temperaturas medias anuales de 10 años 

(calculadas sobre el período máximo 1978-2011), y variación en el período 1978-

2011. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, el período 

precedente a 1978 está caracterizado por una general escasez de datos y, por 

ende, de una menor confiabilidad del dato anual. Es, por tanto, oportuno evaluar la 

tendencia de temperaturas principalmente sobre el período más reciente, 1978-

2011 (figura XII-20). Sobre este período la tendencia de las temperaturas en la 

región analizada resulta fundamentalmente nula, con un ligero aumento de 

temperaturas, alrededor de +0,1°C cada 10 años (+0,3°C desde 1978 a 2011), 

con variabilidad interanual media de 0,4°C. 

 

 

Gráfico XII-17: R.M - Temperaturas medias anuales, 1978-2011 sobre base 

mensual (línea azul) y línea de tendencia (negro) con la respectiva ecuación. 

 

c. Las series regionales de temperaturas en las tres subregiones Norte, 

Sur y Andes 

La construcción sobre base mensual de las series de temperaturas anuales se refiere 

también a las tres subregiones en que ha sido subdividida la Región Metropolitana de 

Santiago en lo que respecta a las temperaturas (véase Metodología). Las tres 

series obtenidas cubren el período máximo disponible que resulta por tanto 

variable en función de la disponibilidad de los datos. 

La subregión Norte (estaciones Cerro Calán, Rungue Embalse, Los Panguiles, Huechún 

Andina) cubre el período de tiempo desde 1966 a 2011, pero es discontinua (gráfico 
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XII-18). Sobre el período completo, la serie muestra una tendencia positiva 

de temperaturas, alrededor de +0,3oC /10 años. 

 

 

Gráfico XII-18: Subregión Norte - Temperaturas medias anuales sobre base mensual 

sobre el período máximo disponible (línea azul) y línea de tendencia (negro) con la 

respectiva ecuación. 

 

La serie de la subregión Sur (estaciones Pirque, Melipilla Escuela Técnica, Laguna de 

Aculeo, Las Melosas) cubren en modo discontinuo el período 1968-2011 y muestra 

una ligera tendencia de aumento de las temperaturas igual a alrededor de +0,1°C/10 

años (gráfico XII-19). 

 

Gráfico XII-19: Subregión Sur - Temperaturas medias anuales sobre base mensual 

sobre el período máximo disponible (línea azul) y línea de tendencia (negro) con la 

respectiva ecuación. 

 

La subregión Andes (sólo estación del Embalse El Yeso) cubre el período de 

tiempo desde 1963 a 2011, pero es discontinua (gráfico XII-20). Sobre el período 
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completo la serie muestra una tendencia positiva de temperaturas, alrededor de 

+0,3°C /10 años. 

 

 

Gráfico XII-20: Subregión Andes - Temperaturas medias anuales sobre base mensual 

sobre el período máximo disponible (línea azul) y línea de tendencia (negro) con la 

respectiva ecuación. 

 

Las variaciones de temperatura anual calculadas para las tres series para un 

período de 10 años de tiempo y para el período 1978-2011, muestran una 

tendencia más marcada para la región Andes (+0,6°C) y para la región Norte 

(+0,5°C), mientras la región Sur muestra una tendencia de temperatura de sólo 

+0,1°C (tabla XII-5). 

 

Subregión Variación sobre 10 años 
(oC) 

Variación en el período 

1978-2011 (oC) 

Norte +0,1 +0,5 

Sud +0,0 +0,1 

Andes +0,2 +0,6  

Tabla XII-5: Región Metropolitana - Variación de las temperaturas medias anuales 

sobre un período de 10 años (calculadas sobre el período común 1978-2011), y 

variación en el período de 1978 a 2011 para las tres subregiones identificadas. 

 

De la confrontación de las tres series regionales sobre el período común (gráfico XII-

21), resulta que las series Norte y Sur son bastante sincrónicas entre sí y con 

valores medios que difieren en cerca de 1°C, alrededor de los +15°C. La serie de los 

Andes muestra valores medios marcadamente más bajos (promedio de +8,8°C 

sobre el período analizado), es menos sincrónica con respecto a las otras dos 
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series (por ej. 1998) y presenta una variabilidad más elevada (0,6°C contra 0,4°C 

de las otras dos series). 

 

Gráfico XII-21: R.M. - Comportamiento de las temperaturas medias anuales (sobre 

base mensual). Calculado sobre el período 1978-2011 para las tres subregiones. 

 

d. Comportamiento mensual de las temperaturas 

El análisis del comportamiento mensual de las temperaturas ha evidenciado para la 

Región Metropolitana de Santiago una discreta excursión térmica, de 11,8°C, entre 

el mes más frío (julio; 8,1°C) y el mes más caluroso (enero; 19,9°C) (gráfico XII-

22). 

 

 

Gráfico XII-22: R.M. - Media de temperaturas mensuales, enero-diciembre 1963-2011. 

 

La confrontación de las temperaturas medias mensuales para los tres 

subregiones sobre el período común 1978-2011 evidencia una sustancial igualdad en 

la distribución relativa de los valores máximos y mínimos (gráfico XII-23). El 
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máximo se registra en el mes de enero para todas las series excepto aquella de la 

subregión Andes, que registra su máximo en el mes de febrero (valor sin embargo 

del todo comparable al de enero) y los valores mínimos son registrados en el mes 

de julio. 

 

Gráfico XII-23: R.M. – Promedio de temperaturas medias mensuales, enero a diciembre. 

Calculado sobre el periodo 1978-2011 en las tres subregiones. 

 

7. Espacialización de los datos de precipitación anual 

La distribución espacial del promedio de las temperaturas anuales, a diferencia del 

comportamiento temporal de las temperaturas que, para estaciones limítrofes muestra 

comportamientos mensuales semejantes, permite delinear las franjas de territorio que 

tienen condiciones térmicas semejantes en el arco de determinado período de 

tiempo. En el caso específico, se ha calculado el promedio de las temperaturas anuales 

sobre el período común a todas las series: 1978-2011. 

La región analizada permite identificar una franja meridional bien delimitada, 

una franja relativamente fría en correspondencia de la estación puesta en la cadena 

Andina y una franja septentrional más caliente (figura XII-4). 
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Figura XII-4: R.M. - Temperaturas medias anuales período 1978-2011. Distribuidas 

espacialmente. Los puntos verdes se refieren a las estaciones meteorológicas 

con series de temperatura de más de 15 años. Azul = 8 - 10,5°C; verde = 10,5 – 

13°C; naranja = 13 - 15,5°C; rojo = 15,5 – 18°C. 

 

Para la estación estival (que muestra las tendencias de mayor variación sobre el 

período 1963-2011), ha sido también evaluada la distribución de las temperaturas 

medias en la región (figura XII-5). La región resulta bien diferenciada en sus 

porciones Norte, Sur y Andes. 
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Figura XII-5: R.M. - Temperaturas medias estivales, 1978-2011, espacializadas 

(meses 12-1, 1 y 2). Los puntos verde se refieren a las estaciones meteorológicas 

con series de temperatura de más de 15 años. Amarillo = 14 – 16°C; amarillo oscuro 

= 16 – 18°C; naranja = 18 – 20°C; rojo = 20 – 22°C. 

 

8. Conclusiones 

Mediante el análisis de las series históricas meteorológicas ha sido construido 

sobre base mensual el comportamiento de las precipitaciones anuales desde 1931 

a 2011 y el de las temperaturas anuales desde 1963 a 2011 para la Región 

Metropolitana de Santiago. La serie regional de precipitaciones construida permite 

identificar los años más o menos lluviosos y evaluar el comportamiento de las 

precipitaciones para más de 80 años y evaluar las tendencias en curso y está 

disponible en el Apéndice A, conjuntamente con las series de las cuatro 

subregiones que han sido seleccionadas. La serie regional de temperaturas permite 

identificar la ocurrencia de años más calurosos y más fríos, y el comportamiento de 

las temperaturas para casi 50 años. Es posible además evaluar las tendencias de 

temperatura en curso y los datos están disponibles en el archivo digital, 

conjuntamente con las series de las tres subregiones identificadas. 

La elección de analizar separadamente el comportamiento de las precipitaciones y 

de las temperaturas en las subregiones ha permitido identificar en qué porción 
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de territorio se están verificando las mayores variaciones en lo que respecta al aporte 

de precipitación total anual y de las temperaturas medias anuales. 

De los análisis efectuados sobre las precipitaciones se deduce que la subregión de 

los Andes, desde 1963 a 2011, es aquella que muestra las variaciones más 

importantes, con un aumento de las precipitaciones de alrededor de +11 mm cada 

10 años, seguida por la región del Plano de Santiago (+6 mm/10 años). 

Diversamente, los sectores Norte y Oeste de la región muestran una tendencia 

negativa, con una disminución de precipitaciones más marcada en el sector oeste, y 

que se verifica en alrededor de -3 mm/10 años. 

Es de notar además que la serie de los Andes muestra comportamientos menos 

sincrónicos con respecto a las otras tres series construidas (gráfico XII-10), una 

mayor variabilidad que puede ser puesta en relación con la presencia de la 

cadena montañosa. Una mayor variabilidad interanual es también registrada por la 

serie norte, también ésta haciendo referencia a un sector montañoso. 

En lo que respecta a la distribución media de las precipitaciones totales sobre el 

período 1963-2011, la serie de los Andes muestra tener en general los valores de 

precipitación más elevados con respecto a las otras series, cosa que se evidencia con 

mayor detalle geográfico también a consecuencia de la espacialización del dato de 

precipitación (figura XII-2). 

Se evidencia cómo el máximo de precipitaciones en la Región Metropolitana de 

Santiago es alcanzado generalmente en el mes de junio (más de 140 mm/mes), 

excepto en la subregión Norte, donde el máximo aporte mensual de precipitaciones es 

alcanzado en el mes de julio (gráfico XII-12). Los aportes de precipitación en los 

meses veraniegos son muy escasos, indicando un comportamiento de 

precipitaciones vinculable al clima de tipo mediterráneo. 

En lo que respecta a las temperaturas, la subregión de los Andes es aquella que 

muestra la tendencia más marcada de temperatura entre el 1978 y el 2011, con una 

variación de +0,6 OC, seguida por la subregión Norte (+0,5 °C); diversamente, 

la serie de la subregión Sur no muestra una variación apreciable de temperatura 

sobre el período analizado. 

Como para las precipitaciones, también para las temperaturas la serie resulta ser 

menos sincrónica con respecto a las otras dos (gráfico XII-21) y presenta también 

una mayor variabilidad, característica vinculable a la presencia del relieve 

montañoso de los Andes. 

La distribución de las temperaturas medias anuales y de aquellas veraniegas sobre el 

período 1978-2011 evidencia que la región de los Andes muestra temperaturas 

más bajas que las otras dos subregiones identificadas; la distribución de las 

temperaturas medias es bien evidenciada por la espacialización del dato (figura XII-

4 y figura XII-5). 

El máximo de temperatura en la Región Metropolitana de Santiago es alcanzado en 

el mes de enero en las subregiones Norte y Sur, y en febrero en la subregión 
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Andes (gráfico XII-23). Las temperaturas mínimas son alcanzadas en el mes de junio 

en las tres subregiones consideradas. 

Generalmente los mínimos de precipitación en la Región Metropolitana de Santiago se 

verifican en enero, en correspondencia con la máxima temperatura estival. Esta 

característica, unida a los valores de temperatura relativamente elevados con valores 

siempre sobre cero (excluida la subregión de los Andes), es propia de un clima de 

tipo mediterráneo con aportes relativamente escasos de precipitaciones totales 

anuales. Los Andes es un territorio que, también siendo el más frío de la región, 

presenta sobre el período 1978-2011 la tendencia máxima de aumento de las 

temperaturas (+0,6 °C) y la tendencia máxima de aumento de las precipitaciones 

(+54,6 mm) en comparación con las otras subregiones analizadas. 

Los datos generados y las figuras están disponibles en el CD adjunto al Informe. 
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XIII PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS 

TOMADOS SOBRE EL GLACIAR SAN RAFAEL EN 

EL 2011 Y EN EL 2012 PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL SWE (SNOW WATER 

EQUIVALENT O AGUA EQUIVALENTE DE NIEVE) 

Y LA IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE GRIETAS 

A cargo de: Alessandro Forieri 

 

1. Introducción 

La metodología GPR (Ground Penetrating Radar o Radar de Penetración Terrestre o 

Georradar) se basa sobre el análisis de la señal electromagnética, generada por una 

antena transmisora, propagada al interior del manto nivoso y reflejada por una o más 

discontinuidades en las propiedades dieléctricas del medio nieve. Las propiedades 

dieléctricas del medio están determinadas por diferentes parámetros físico - químicos 

como la densidad, la geometría de los cristales, la conductibilidad, la concentración y la 

composición de iones y micropartículas presentes en la nieve (Kovacs et. al., 1995). 

De los parámetros enumerados, el más importante es la densidad, que influye sobre la 

constante dieléctrica de la nieve, a su vez necesaria para la determinación de la 

velocidad de la onda electromagnética en el medio. 

Mediciones de tipo GPR, ejecutadas sobre un cuerpo glacial largo de perfiles continuos, 

pueden proporcionar detallada información sobre la variabilidad espacial en la 

acumulación de la nieve (Richardson et al., 1997) o bien ser útiles para la localización 

de grietas al interior del glaciar (Eder et al. 2008).   

 

2. Datos Recogidos: métodos de trabajo y criticidades 

encontradas 

Sobre el Glaciar San Rafael han sido efectuados en el 2011 y en el 2012 dos trabajos 

campos glaciológicos orientados a la adquisición de datos con la metodología GPR. Los 

datos han sido adquiridos, en ambos años, con una unidad GSSI SIR200 equipada con 

una antena mono estática de frecuencia central de 200 MHz, de propiedad de la 

Dirección General de Aguas.  

En el 2011 los perfiles han sido recogidos en dos distintas jornadas, el 3 y el 4 de 

agosto, a lo largo de dos transectas respectivamente de alrededor de 5 km y 4 km, 

mientras en el 2012 ha sido posible adquirir datos, en una zona diferente del glaciar, 

tan solo en el día 15 de agosto, a lo largo de una única transecta de alrededor de 5 

km.  
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La rotura accidental e imprevista del cable de enlace de la antena a la unidad de PC 

externa, así como las persistentes condiciones de mal tiempo, han impedido continuar 

la ejecución de las mediciones.  

La antena estaba amarrada mediante dos correas a un trineo, a su vez arrastrado por 

un trineo de motor así como es descrito en las modalidades operacionales del British 

Antarctic Survey Travel Field Unit. La figura XIII-1 muestra el trineo con la antena. 

El operador, situado sobre el trineo y asegurado a éste a través de un adecuado e 

idóneo arnés, controlaba directamente la unidad de adquisición de datos.  

 

 

Figura XIII-1: Trineo con la antena. 

 

La ejecución de las mediciones del 2012 ha evidenciado la necesidad de predisponer, 

sobre el trineo, una base de fijación para la unidad externa, en modo de permitir al 

operador tener una mano libre y mayor equilibrio. Parece también necesario en caso 

de que a la unidad de radar no sea conectado un sistema de GPS, predisponer sobre el 

trineo una segunda persona cuya tarea sea aquella de registrar las posiciones de 

comienzo y fin de los archivos, o bien la posición de eventuales curvas en la trayectoria 

del trineo. 

La ubicación de los perfiles recogidos en el 2011 y en el 2012 es mostrada en la figura 

XIII-2. La figura indica también la ubicación de la posición en que ha sido ejecutado un 

análisis estratigráfico de la densidad del manto nevoso. 

No estando conectada una instrumentación de GPS a la unidad de radar, como posición 

inicial y final de los perfiles se ha asumido aquella de algunas balizas plantadas en el 

hielo (balizas de ablación). La posición de tales balizas ha sido medida mediante 

instrumentación GPS GARMIN y mostrada en la tabla XIII-1. 
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Figura XIII-2: localización de las mediciones. 

 

En amarillo la posición de las balizas en el 2011, en rojo la posición de las balizas en el 

2012. La letra P señala la ubicación de la ubicación en que ha sido ejecutado un 

análisis estratigráfico de la densidad del manto nivoso. 
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Etiqueta 
Dirección 

Este 

Dirección 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Latitud 

Sur 
Elevación 

1 607529,7 4826595,5 73,5933 46,7055 1196,00 

2 607947,4 4826467,1 73,5878 46,7066 1196,24 

3 608278,8 4826253,7 73,5834 46,7085 1188,31 

4 608402,5 4825950,6 73,5817 46,7112 1174,13 

5 608560,7 4825614,9 73,5796 46,7142 1163,07 

6 608767,1 4825210,6 73,5768 46,7178 1158,75 

7 608873,0 4824971,7 73,5754 46,7199 1154,42 

8 609143,8 4824650,5 73,5717 46,7228 1156,82 

9 609231,4 4824478,3 73,5706 46,7243 1159,23 

10 609651,1 4823973,8 73,5649 46,7288 1181,34 

11 609756,0 4823866,2 73,5635 46,7297 1186,38 

12 609870,2 4823645,9 73,5620 46,7317 1190,23 

13 610128,9 4823225,2 73,5585 46,7354 1191,67 

15P 610128,5 4823235,2 73,5585 46,7354 1193,59 

21 607513,6 4826599,2 73,5935 46,7055 1202,01 

SR 610369,9 4822795,2 73,5553 46,7393 1189,03 

SReast 611981,7 4824231,5 73,5345 46,7261 1244,06 

SRwest 609140,2 4821348,4 73,5710 46,7525 1164,27 

24 611862,0 4827768,0 73,5370 46,6943 1226,00 

25 610955,0 4827286,0 73,5487 46,6988 1210,00 

26 609990,0 4827030,0 73,5612 46,7012 1206,00 

27 609052,0 4826758,0 73,5734 46,7038 1202,00 

28 609005,0 4826743,0 73,5741 46,7040 1202,00 

29 608031,0 4826511,0 73,5867 46,7062 1201,00 

30 607652,0 4826531,0 73,5917 46,7061 1220,00 

Tabla XIII-1: Localización de las balizas de ablación usadas para ubicar las 
mediciones. 
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3. Análisis preliminar de los datos 2011 

La tabla XIII-2 indica, para cada archivo adquirido en el 2011, algunos datos sacados 

de los encabezamientos de los archivos mismos. 

 

 
Nombre 
archivo 

Muestras
/ scan 

Bit/ 
muestra 

Scans
/seg 

Rango 
(ns) 

Constante 
dieléctrica 

Ganancia antena (dB) 

GPR day1 File____001 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____002 1024 8 25 350 3,2 -20 31 34 34 58 

GPR day1 File____003 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____004 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____005 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____006 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____007 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____008 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____009 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____010 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____011 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____012 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____013 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____014 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____015 1024 8 25 350 3,2 -20 40 58 64 67 

GPR day1 File____016 1024 8 25 350 2,5 -20 37 38 38 56 

GPR day1 File____017 1024 8 25 350 2,5 -20 37 38 38 56 

GPR day1 File____018 1024 8 25 350 2,5 -20 37 38 38 56 

GPR day1 File____019 1024 8 25 350 2,5 -20 37 38 38 56 

GPR day2 File____001 1024 8 25 370 2,25 -20 31 34 34 58 

GPR day2 File____002 1024 8 25 370 2,25 -20 31 34 34 58 

GPR day2 File____003 1024 8 25 390 2,25 -20 32 39 44 57 

GPR day2 File____004 1024 8 25 390 2,25 -20 32 39 44 57 

GPR day2 File____005 1024 8 25 390 2,25 -20 32 39 44 57 

GPR day2 File____006 1024 8 25 390 2,25 -20 32 39 44 57 

Tabla XIII-2: datos adquiridos en 2011 y sus características 

 

Como se puede observar, todos los archivos han sido adquiridos a 8 bit, con 1024 

muestras por escaneo. La amplitud de los reflejos recibidos por la antena es por tanto 

representada sobre una escala de valores que va desde -128 a +127 y cada escaneo 
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es subdividido en 1024 muestras equidistantes entre sí por un tiempo igual a T/1024, 

donde t indica el rango de adquisición. El rango de adquisición vertical ha sido puesto 

en el primer día de mediciones a 350 ns, mientras en el segundo a 370 ns o bien 390 

ns. La velocidad de adquisición es de 25 escaneos por segundo (correspondientes a 

diferentes distancias sobre el terreno, debido a diversas velocidades del trineo de 

motor que arrastraba el equipo de radar, véase luego el párrafo respectivo). Durante la 

adquisición de las escaneos de radar ha sido insertado también un valor de la 

constante dieléctrica del medio en que propaga la onda. La inserción de tal valor es 

necesaria en caso de que se quisiera visualizar, sobre la tabla vertical del perfil que es 

mostrado por la unidad externa de la instrumentación SIR 300, la profundidad del 

medio en vez del tiempo de penetración de la onda. En caso de que la constante 

dieléctrica sea dependiente de otros parámetros (como en este caso), tal valor tiene 

que ser considerado un valor medio. Se subraya de todos modos que la inserción, en 

esta fase, de un valor no correcto no altera la medición. 

 

4. La atenuación de la señal de radar y la aplicación de una 

ganancia de antena 

Las últimas 5 columnas de la tabla XIII-2 indican en cambio, para cada archivo, los 

valores de las ganancias (en dB) aplicadas durante el registro del archivo y 

automáticamente insertados por la unidad de registro (si no han sido diversamente 

grabados por el operador). La aplicación de una ganancia es necesaria para compensar 

la atenuación de la onda de radar por el hecho de atravesar el medio (Bogorodsky, 

1985; Bianchi et al., 2004). La ganancia, durante el registro de las mediciones, es 

aplicada en manera lineal con una línea partida compuesta por un número de puntos 

igual a N (en nuestro caso N=5) equitativamente distribuidos a lo largo de las 1024 

muestras que constituyen la traza. Por ejemplo, tomando el archivo 004 del día 1, los 

valores de ganancia son (-20, 40, 58, 64, 67). Esto significa que el escaneo de radar 

ha sido dividido en cuatro secciones, cada una de amplitud igual a 1024/4 muestras, 

esto es, 256 muestras (de la muestra 1 a la muestra 256, de la 257 a la 512, de la 513 

a la 768, de la 769 a la 1024) y en cada sección se han aplicado ganancias que van 

respectivamente de -20, a 40, a 58, a 64 y a 67 dB. El gráfico XIII-1 muestra la curva 

de ganancia aplicada a cada uno de los escaneos de radar del archivo 004. 
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Gráfico XIII-1: curva de ganancia aplicada a cada escaneo de radar del archivo 004. 

 

Es importante verificar que la aplicación de la ganancia no perjudique el éxito de las 

mediciones, saturando la señal en llegada al receptor. Obsérvese el gráfico XIII-2: en 

la parte alta muestra una traza del archivo 004 del día 1, mientras en la parte baja 

muestra un escaneo del archivo 003 adquirido en el día 2. Los valores de ganancia 

aplicados son diferentes. Como se puede notar (parte alta del gráfico), muchos de los 

reflejos recibidos por la antena de la muestra 380 están saturados (o sea alcanzan el 

valor máximo de 127 en el receptor). Tales reflejos son inutilizables para fines del 

análisis, o sea, está perdida toda información sucesiva a la muestra 380, esto es, al 

tiempo 130 ns. Los valores de amplitud recibidos durante el registro del segundo 

archivo (parte baja) están en cambio todos por debajo del umbral de saturación y las 

informaciones son todas utilizables. 
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Gráfico XIII-2: Trazas registradas en archivos. 

 

En la parte alta se muestra una traza del archivo 004 del día 1, mientras en la parte 

baja, se muestra una traza del archivo 003 adquirido en el día 2. 

El valor máximo de ganancia aplicable depende también de la profundidad de 

investigación (mayor profundidad de investigación, mayor ganancia aplicable).  

Del análisis de los archivos recogidos en el curso del 2011, se nota que las mediciones 

efectuadas en el día 2 no presentan valores saturados, cosa que sucede en cambio con 

los datos recogidos en el día precedente. Por tanto, se puede suponer que el valor 

máximo de ganancia aplicable es de 56 DB, en caso de que el rango vertical de 

investigación permaneciera alrededor de 350 – 390 ns. 
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5. Análisis Preliminar de los Datos de 2012 

En el curso del 2012, la adquisición de los datos ha sido notablemente reducida, ya sea 

a causa del mal tiempo como de la rotura de la instrumentación poco después del 

comienzo del segundo día de mediciones. Los únicos datos recogidos se refieren por 

tanto a un solo día. 

 

Nombre 
archivo 

Muestras/ 
scan 

Bit/ 

muestra 

Scans

/ 

seg 

Rango 
(ns) 

Constante 
dieléctrica 

Ganancia antena (dB) 

GPR day1 File____043 1024 16 25 400 2,25 -20 20 30 40 50 

GPR day1 File____044 1024 16 25 400 2,25 -20 20 30 40 50 

GPR day1 File____045 1024 16 25 400 2,25 -20 20 30 40 50 

GPR day1 File____046 1024 16 25 400 2,25 -20 20 30 40 50 

GPR day1 File____047 1024 16 25 400 2,25 -20 20 30 40 50 

Tabla XIII-3: datos recogidos en el 2012. 

Todos los archivos han sido adquiridos con 1.024 muestras por escaneo, a 16 bit. Esto 

ha en parte limitado la calidad de los datos, ya que la disponibilidad de una escala 

vertical de amplitudes desde -32.768 a 32.767 está demasiado elevada para los 

valores que efectivamente son registrados y esto impide apreciar las pequeñas 

variaciones de amplitud. Desgraciadamente, la rotura del cable en el día sucesivo ha 

impedido la repetición de las mediciones. Los archivos han sido adquiridos con un 

rango de adquisición de 400 ns, a una velocidad de 25 escaneos por segundo, y con 

valores de ganancia ligeramente inferiores a aquellos del año precedente. Ninguna 

traza parece saturada. 

 

6. Determinación de la velocidad de Propagación de la Onda 

Electromagnética 

La velocidad de propagación de una onda electromagnética en un medio es calculable 

mediante la fórmula 

𝑣 =
𝑐

 𝜀
 en que c es la velocidad de la luz en el vacío y, ε la permitividad dieléctrica del 

medio. La velocidad viene por tanto a depender directamente de la permitividad 

dieléctrica.   

La permitividad dieléctrica  del hielo puro está típicamente comprendida entre 3,14 y 

3,18 y, en el caso de hielo policristalino con una densidad de 917 Kg/m3 a una 

temperatura de -20°C, un valor representativo de tal parámetro es 3,15. Las 

propiedades dieléctricas  de la nieve seca y del firn pueden ser derivadas de aquellas 

del hielo puro. Un volumen de nieve a baja densidad puede ser en efecto asimilado a 

un volumen de aire en que están incluidas esferas de hielo, mientras un volumen de 

nieve a alta densidad o firn puede ser asimilado a un volumen de hielo con inclusiones 

de esferas de aire. Basándose en estos dos modelos, entre los cuales una propuesta de 

Looyenga (1965), han sido obtenidas algunas relaciones empíricas entre la 
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permitividad y la densidad de la nieve. La más ampliamente usada y aquella a la que 

nos hemos referido, es la de Kovacs (1995) según la cual la relación entre la 

permitividad dieléctrica de la nieve ε y la densidad p (expresada en kg/dm3) es: 

𝜀 =  1 + 0.845𝜌 2 (1) 

La dependencia de la permitividad dieléctrica - y por tanto de la velocidad de 

propagación de la onda electromagnética en la nieve - de la densidad, hace necesaria 

la realización de estratigrafías verticales de densidad para poder convertir en 

profundidad los tiempos de recepción de los reflexiones de la onda electromagnética. 

En el 2011 ha sido ejecutada una estratigrafía vertical, en la posición indicada en 

figura XIII-2. Los datos de tal estratigrafía son reportados en la tabla XIII-3 y gráfico 

XIII-4 a continuación. 

 

 

Gráfico XIII-3: Relación de la densidad respecto a la 

profundidad. 

 

 

Tabla XIII-4: Estratigrafía de la zona investigada derivada por trinchera nivológica. 

 

Siguiendo lo informado en Urbini et al. (2001), con tales datos ha sido calculada una 

relación de densidad - profundidad, suponiendo sin embargo una relación logarítmica 

del tipo 𝜌 = 𝑎 + 𝑏 log 𝑧 , en la cual la densidad ρ está expresada en kg/dm3 y la 

profundidad z en m. El valor de las constantes a y b ha sido determinado mediante la 

utilización del software Grapher para Windows. La curva resultante es mostrada en el 
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gráfico XIII-3, conjuntamente con los valores de los parámetros a y b y el coeficiente 

de correlación. 

Conocida la densidad a cada profundidad, a partir de la relación (1) ha sido calculada, 

a cada profundidad, el valor de la constante dieléctrica, por tanto la velocidad de la 

onda electromagnética. Sucesivamente, conocida la velocidad de la onda en función de 

la profundidad, es asociado a cada profundidad el tiempo de reflexión. 

La señal de radar es en efecto registrada como función del tiempo y su conversión en 

profundidad requiere establecer un adecuado modelo de velocidad - profundidad. En 

este estudio, el modelo es basado sobre una única medición de densidad de la nieve 

ejecutada en el 2011. A falta de otras estratigrafías, que hubiesen permitido el estudio 

de la variabilidad de la densidad en el área de investigación del 2011, correlacionando 

tal tamaño tanto con la exposición como con la inclinación, el único supuesto plausible 

es el de considerar uniforme la densidad, para el 2011, en toda el área de 

investigación. 

En el 2012 no se han hecho estratigrafías de densidad de la nieve que hubiesen 

permitido, como en el 2011, la determinación de la velocidad de propagación de la 

onda. 

Parece evidente por tanto que, en el futuro, a fin de reducir la incertidumbre de las 

mediciones, también las mediciones de densidad tienen que ser ejecutadas con 

suficiente esmero y con adecuada distribución espacial y temporal. 

 

7. Cálculo del SWE (Snow Water Equivalent o Equivalente en 

Agua de la Nieve) 

El equivalente en agua de la nieve (snow water equivalent, SWE) es una medida de 

cuánta agua está contenida en el manto nivoso, y equivale, precisamente a la cantidad 

de agua que se formaría si toda la nieve se fundiera. Está definido como:   

𝑆𝑊𝐸 𝑚 =  
𝜌𝑠𝑛𝑜𝑤 (

𝑘𝑔

𝑑𝑚 3)

𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (
𝑘𝑔

𝑑𝑚 3)
ℎ𝑠𝑛𝑜𝑤 (𝑚) 

En la cual ℎ𝑠𝑛𝑜𝑤  𝑚  es la altura de la capa nivosa, 𝜌𝑠𝑛𝑜𝑤  es la densidad medida de la  

medida (expresada en kg/dm3), 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  es la densidad del agua, asumida como igual a 1 

kg/dm3. 

La estimación cuidadosa del SWE sobre grandes áreas es importante para la 

estimación del balance de masa de casquete glacial o glaciares (Dowdeswell et al., 

1997), además que como parámetro de entrada para modelos hidrológicos utilizados 

para la previsión del cantidad de agua generada por la fusión, agua que podría luego 

ser luego utilizada para fines agrícolas o para la producción de energía hidroeléctrica. 

Estimaciones del SWE, en fin, dan información sobre la distribución espacial del manto 

nivoso, útil en la previsión de avalanchas (Prokop et al., 1998). 
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Las técnicas para la medición del SWE pueden ser divididas en dos categorías: 

mediciones puntuales, y mediciones en línea. Las primeras son útiles para observar, en 

un punto, la distribución de la nieve en el trascurso del tiempo, las segundas en 

cambio son útiles para observar, en un determinado instante, la distribución espacial 

del SWE. El acoplamiento de mediciones puntuales (estratigrafías de densidad) y 

mediciones en línea, ejecutadas a través de GPR, permite tener la distribución espacial 

del SWE sobre áreas también muy extensas. 

 

8. La medición puntual del SWE ejecutada en el 2011 

Como ya se ha dicho, en el 2011 se ha efectuado una estratigrafía de la nieve en los 

primeros 4,4 metros de profundidad del manto nivoso supra glacial. De los datos 

mostrados en la tabla 5 y aplicando la fórmula del párrafo precedente, es posible 

obtener, para cada capa de 20 cm, el SWE de la capa. El SWE acumulado por los 

primeros 4,4 metros está dado por tanto por la suma de todos los SWEs de las capas 

individuales. La elaboración de los datos es mostrada en la tabla XIII-5 que sigue: 

 

profundidad 

(m) 

Altura de la capa 

(m) 

Densidad de la 

capa (kg/dm3) 

SWE de la capa  

(m) 

0,0 0,2 0,197 0,0394 

0,2 0,2 0,286 0,0572 

0,4 0,2 0,303 0,0606 

0,6 0,2 0,411 0,0822 

0,8 0,2 0,345 0,0690 

1,0 0,2 0,396 0,0792 

1,2 0,2 0,416 0,0832 

1,4 0,2 0,436 0,0872 

1,6 0,2 0,504 0,1008 

1,8 0,2 0,523 0,1046 

2,0 0,2 0,529 0,1058 

2,2 0,2 0,518 0,1036 

2,4 0,2 0,499 0,0998 

2,6 0,2 0,514 0,1028 

2,8 0,2 0,508 0,1016 

3,0 0,2 0,521 0,1042 

3,2 0,2 0,538 0,1076 

3,4 0,2 0,476 0,0952 

3,6 0,2 0,568 0,1136 

3,8 0,2 0,47 0,0940 

4,0 0,2 0,572 0,1144 

4,2 0,2 0,546 0,1092 

 

SWE TOTAL (m) ---> 2,0152 

Tabla XIII-5: cálculo del SWE a partir de los datos nivológicos de terreno 

 

El SWE total para los primeros 4,4 metros de nieve resulta por tanto de 2,0152 metros 

de agua equivalente. El análisis de la densidad es interrumpido a 4,4 metros sin 
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alcanzar el hielo glacial. Después de los 4,4 metros ha sido utilizada una sonda para 

avalancha (longitud 2 metros) para averiguar si se ha alcanzado la capa de hielo y tal 

capa no ha sido alcanzada (Antonio Vergara - DGA Santiago, comunicación personal).  

Es por tanto plausible que la acumulación (en agua equivalente) sea bastante superior 

al valor de 2,0152 m SWE recién calculados. Para los siguientes dos metros se podría 

utilizar la relación para la densidad calculada en el gráfico XIII-3. En tal caso se 

añadirían 1,1455 metros w.e. al SWE. 

Para proceder a la extrapolación en el espacio del SWE, es necesario ahora servirse de 

los datos de GPR recogidos en el 2011 e identificar, al interior de los perfiles de radar, 

algunas discontinuidades dieléctricas de la señal. Asociaremos luego a estas 

discontinuidades una profundidad, o bien una densidad, y podremos en tal modo 

determinar el SWE a lo largo del perfil (o en algunos puntos significativos de éste). 

Como ya se ha afirmado, tal operación de determinación del SWE se basará sobre la 

única medición puntual de la densidad de la nieve y, por tanto, estará fuertemente 

limitada por el supuesto de que la curva de densidad es representativa de toda el área 

de observación. 

 

9. Identificación de discontinuidades dieléctricas: la operación 

de toma de datos 

De acuerdo con cuanto dicho anteriormente, la precisión en la medición de la 

profundidad está limitada por la incertidumbre introducida en la conversión desde 

tiempo a profundidad. Una ulterior incertidumbre es generada por la habilidad de 

determinar el exacto tiempo de llegada de la señal del radar al receptor. La señal de 

radar, en efecto, sufre modificaciones durante su propagación en el hielo y los 

horizontes mayormente reflectivos son aquellos que originan reflexiones de amplitud 

mayor. Tales horizontes, identificables sobre la pantalla del PC, han sido digitalizados 

manualmente mediante la función "interactivo" del software "Radan". Mediante tal 

función, mostrando sobre la pantalla el enredo de la señal (y no su amplitud original) 

es posible para cada traza identificar, y registrar en un archivo adecuado, el tiempo de 

reflexión de un determinado acontecimiento. 

El software Radan permite grabar al interior del mismo archivo un número de capas 

igual a 7 y para cada una plantear la velocidad de propagación de la onda 

electromagnética, de manera que sea automáticamente calculada la conversión twt -  

profundidad. En el caso de análisis de GPR al interior de capas nivosos, en que la 

velocidad es muy variable, tal enfoque puede ser descartado dado que en cada caso es 

necesario el recálculo de la profundidad de la capa.  

La figura XIII-3 muestra como es subdividida la pantalla durante la operación de toma. 

En la parte izquierda muestra (opcional) la amplitud de la traza, mientras en la parte  

remanente la pantalla es subdividida en dos. En la parte superior se ve el enredo de la 

señal, sobre la cual el operador identificará las diferentes reflexiones de cada capa, 

mientras en la parte baja el programa reconstruye los puntos identificados. 
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En la figura XIII-3 han sido reportadas tres capas: la superficie del manto nivoso (capa 

negra) y dos estratificaciones internas en la nieve (en rojo y verde, respectivamente). 

 

 

Figura XIII-3: subdivisión de la pantalla durante la operación de toma con el SW 

Radan. En la parte izquierda se muestra (opcional) la amplitud de la traza, mientras en 

la parte remanente la pantalla es subdividida en dos. 

Para cada capa identificada, el programa dispone de diversas modalidades de "picking" 

o toma. Damos aquí una breve descripción, remitiéndonos luego al manual de 

instrucciones del software Radan.  

 “Picking” en modalidad de punto individual: es seleccionado e identificado un 

particular punto sobre la pantalla perteneciente a la capa deseada. El programa 

permite al operador evidenciar una reflexión al interior de una "ventana" de 

amplitud variable desde 1 escaneo (por tanto precisamente sobre aquella deseada) 

a 19 escaneos (por tanto, desplazando 8 trazas a la derecha y 8 a la izquierda de 

aquella deseada). La modalidad de punto individual - con ventana de 3 ó 5 

escaneos - es sugerida para la mayor parte de las estratificaciones. 

 “Picking” en modalidad EZ tracker: son seleccionados dos puntos, pertenecientes a 

dos trazas diversas, el primero se asume como inicial y el segundo como final. Al 

interior de esta distancia, el programa busca automáticamente reconstruir el 

comportamiento de la capa con un procedimiento repetitivo: para la segunda traza 

busca la máxima amplitud más cercana a la posición en que el operador había 

identificado el pico sobre la primera traza, para la tercera traza busca la máxima 

amplitud más cercana a la posición en que había sido calculado el pico sobre la 

segunda traza y así sucesivamente hasta la última traza. La modalidad EZ tracker 
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es sugerida para la identificación de capas particularmente evidentes, como por 

ejemplo, la superficie de la nieve. 

 “Picking” en modalidad select block (selección de bloque): son seleccionadas todas 

las reflexiones al interior de una ventana rectangular de dimensiones establecidas 

por el operador. Para aplicaciones sobre hielo y nieve tal modalidad es utilizable 

sólo en limitados casos para estratificaciones evidentes y horizontales. Para 

identificar un estrato es en efecto necesaria una ventana muy "sutil" y 

estratificaciones irregulares saldrían de tal ventana haciendo inútil la modalidad de 

selección (y preferible la de punto individual) 

 “Picking” en modalidad select range (selección de rango): son seleccionadas todas 

las reflexiones, a lo largo de todo el archivo, al interior de un rango de muestras (y 

por tanto, de tiempo) escogido por el operador. Con respecto a la modalidad select 

block la diferencia está solo en el hecho que la extensión en este caso es sobre 

todo el archivo, mientras en el select block es escogido por el operador. Esta 

modalidad es poco útil para aplicaciones de GPR sobre hielo o nieve. 

Como se puede fácilmente intuir, la operación de "picking" es un procedimiento 

bastante subjetivo y el error introducido en esta operación no puede ser exactamente 

cuantificado. En promedio, suponemos que el error no es superior a 0,1 m desde la 

localización en profundidad de la superficie que ha causado la reflexión. Este límite  se 

aplica a todas las reflexiones identificadas y las variaciones son del orden de 4-5 

muestras. 

 

10. El posicionamiento de las trazas sobre el terreno 

Tanto en la campaña del 2011 como en la del 2012, a la instrumentación de GPR no se 

ha conectado ninguna instrumentación GPS. Por tanto, no ha sido posible registrar la 

posición en que cada una de las trazas radar ha sido adquirida. Se ha obviado a la falta 

de tales datos haciendo dos supuestos: velocidad constante del trineo de motor 

durante la adquisición de cada archivo (o de parte de un archivo oportunamente 

marcado por rotulador durante el registro) y trayectoria rectilínea del trineo de motor 

entre el punto de partida y el punto de llegada. De este modo, conociendo la posición 

de salida y de llegada de cada archivo es posible asociar a cada traza una posición.   

En el análisis de los archivos se ha procedido como sigue: dado que el registro de los 

archivos ha empezado algunos segundos antes de la partida del trineo de motor, y 

terminado algunos segundos después de su llegada, las trazas iniciales y finales de 

cada archivo no han sido consideradas en el análisis (ellas son reconocibles ya que las 

estratigrafías no muestran ningún cambio, véase a tal propósito la figura XIII-4). En 

caso de paradas del trineo de motor durante el trayecto, también eventuales trazas al 

interior de un archivo no han sido consideradas útiles para los fines de la elaboración. 
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Figura XIII-4: Estratigrafías de adquisición. 
Donde no hay perturbación, el trineo a motor está detenido y, por tanto, los 

respectivos datos no han sido considerados. 

 

La tabla XIII-6 indica para cada archivo el número de trazas registradas, las posiciones 

presumidas de inicio y de fin (tomadas de las notas de trabajo en terreno) y la traza 

sobre el archivo correspondiente a tales posiciones. 

A partir del número de trazas útiles es posible reconstruir la duración en segundos de 

la adquisición de los archivos (dividiendo el número de escaneos por 25 escaneos/s, 

que es la velocidad de registro) y, en el supuesto de una trayectoria rectilínea entre el 

punto de partida y de llegada, calcular la velocidad media mantenida por el trineo en el 

trayecto. Las duraciones de adquisición, la longitud presumida del trayecto y las 

velocidades medias son reportados en las últimas tres columnas de la tabla. 

Mediante una interpolación lineal entre el punto de partida y de llegada de cada 

archivo (o de partes de él, véanse en seguida notas al archivo 17), es posible por tanto 

asociar a cada traza de radar su posición. 
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  File_Name 
Escaneos 

totales 

Punto 

inicial 
* 

Punto 

final * 

Escaneo 

inicial 

Escaneo 

final 

Duración 

archivo 
(s) 

Long. 

(m) 

Veloc. 

(m/s) 

AÑO 2011          

GPR day1 File____001 2276               

GPR day1 File____002 1852 ??? ??? 600 1610 
 

 
 

GPR day1 File____003 7752 1  2  3650 7230 143,2 436,94 3,05 

GPR day1 File____004 4764 2  3  1450 4670 128,8 394,19 3,06 

GPR day1 File____005 3664 3  4  900 3360 98,4 327,38 3,33 

GPR day1 File____006 3540 4  5  455 3200 109,8 371,05 3,38 

GPR day1 File____007 7736 5  6  4100 7200 124,0 453,95 3,66 

GPR day1 File____008 2988 6  7  810 2710 76,0 261,33 3,44 

GPR day1 File____009 3792 7  8  550 3560 120,4 420,10 3,49 

GPR day1 File____010 4896 8  9  3590 4680 43,6 193,22 4,43 

GPR day1 File____011 6092 9  10  1380 5885 180,2 656,26 3,64 

GPR day1 File____012 8508 10  11  770 1970 48,0 150,28 3,13 

GPR day1 File____013 1188         
 

    

GPR day1 File____014 5600 11  12  3630 5215 63,4 248,13 3,91 

GPR day1 File____015 4300 12  13  610 4060 138,0 493,83 3,58 

GPR day1 File____016 2232         
 

    

GPR day1 File____017 27624 13  4  1100 27624 1012,2 3248,16 3,21 

GPR day1 File____018 1528         
 

    

GPR day1 File____019 7324 ??? ??? 1900 6520 
 

  
 

GPR day2 File____001 3680     .         

GPR day2 File____002 8628 13 SR 4240 8340 164,0 492,97 3,01 

GPR day2 File____003 35588 SR SR 5775 34780 1160,2 3797,61 3,27 

GPR day2 File____004 18244 SR SReast 3000 18060 602,4 2158,97 3,58 

GPR day2 File____005 14388 Sreast SR 0 13200 501,2 2158,97 4,31 

GPR day2 File____006 6716 SR 13 2570 6390 152,8 492,97 3,23 

AÑO 2012          

GPR day1 File____043 5153 24 25 70 5110 201,6 1027,12 5,09 

GPR day1 File____044 4783 25 26 70 4740 186,8 998,38 5,34 

GPR day1 File____045 5741 26 27 210 5680 218,8 976,64 4,46 

GPR day1 File____046 5639 28 29 310 5540 209,2 1001,25 4,79 

GPR day1 File____047 2439 29 30 90 2360 90,8 379,53 4,18 

Tabla XIII-6: información por cada archivo obtenido en 2011 y 2012.(*) Punto inicial 

y Punto final son las etiquetas en la tabla XIII-1. 

 

Para cada archivo obtenido en el 2011 se indica el número de trazas registradas, las 

posiciones supuestas de comienzo y de fin (tomadas de las notas de campo) y la traza 

sobre el archivo correspondiente a tales posiciones. 

 

 



 
 

125 
 

Algunas observaciones: 

- Para algunos archivos la velocidad no ha sido calculada. Esto porque los archivos 

han sido adquiridos con el trineo parado, o bien no ha sido posible determinar, ni 

siquiera desde las notas de campo, el punto de partida y el punto de llegada. 

- En el archivo 17 del día 1 del 2011 el trineo ha efectuado una parada y por tanto 

no han sido considerados en el cálculo total las trazas desde la número 6290 a la 

número 7510. 

- El archivo 17 del día 1 del 2011 ha sido adquirido en manera continua desde la 

baliza 13 a la baliza 4 evidenciando con rotuladores a lo largo del archivo el paso 

por cada baliza intermedia. El valor de la velocidad reportado en la tabla es un 

valor medio sobre todo el archivo. Es posible calcular también los valores en cada 

trecho. 

- El archivo 3 del día 2 ha sido adquirido en manera continua desde la baliza SR a la 

baliza SR a lo largo de un trayecto de ida y vuelta. También en este caso ha sido 

insertado un rotulador al paso de la baliza. 

- Los archivos 4 y 5 del día 2 han sido adquiridos a lo largo del mismo recorrido. La 

diferencia en la velocidad media puede ser explicada observando la cota sobre el 

nivel del mar de los dos puntos. Un trayecto es por tanto en "subida", mientras el 

otro en "bajada". 

 

11. El SWE en el área de investigación 

Para tratar de aprovechar al máximo los datos del 2011, en un área circundante al 

punto en que han sido recogidos los datos de densidad, ha sido efectuado un cálculo, 

si bien aproximado, del SWE, a fin de evaluar su variabilidad. 

Se ha procedido como sigue: el punto POZO 2011 está muy cerca del punto de la 

baliza 13. Por lo tanto, son analizados los siguientes archivos: el archivo 17 del día 1 y 

los archivos 02, 03 y 04 del día 2 (figuras XIII-5, XIII-6 y XIII-7). 

Se ha asumido como referencia para el perfil de densidad el comienzo del archivo 02 

del día 2 (la distancia entre la traza de referencia y el punto del perfil de densidad 

resulta de solo 10 metros). A 6 estratificaciones por debajo de la superficie se ha 

asignado por tanto un valor de la densidad y se ha calculado en este punto el SWE, 

resultando igual a 2,00 m agua equivalente. El valor es ligeramente diverso de aquel 

reportado en el párrafo precedente ya que el cálculo ha sido efectuado con solo 6 

puntos de medición no equidistantes (en vez de 22), por tanto  los valores de densidad 

se refieren a capas de altura diferente y mayor. Las 6 capas han sido identificadas 

todas a una profundidad de la superficie inferior a los 4,2 metros (máxima profundidad 

alcanzada por la medición de densidad). 

Sobre los cuatro archivos identificados como referencia se han seguido las 6 capas y 

han sido calculadas las profundidades en posiciones en que la señal electromagnética 

resulta identificable y distantes entre ellos en alrededor de 200 metros.  

Asumiendo que la densidad de la capa es constante, se ha recalculado en cada uno de 

estos puntos el valor del SWE. Teniendo a disposición una única medición de densidad, 
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el asumir constantes los valores medidos parece el único supuesto plausible. Tal 

supuesto parece razonable en un área no demasiado mayor. Es por tal motivo (además 

que por la dificultad en seguir las estratificaciones) que el archivo 17 ha sido analizado 

sólo en la primera mitad. 

A fin de poder identificar mejor los estratos y reducir las ambigüedades en la 

identificación de la señal, los archivos han sido mostrados después de haber ejecutado 

la operación de apilamiento horizontal ("horizontal stacking") con valor de apilamiento 

(stack) igual a 5. Esto quiere decir que el software Radan sustituye a paquetes 

consecutivos de 5 trazas en su media. En tal modo pierden información sobre 

estructuras que tienen longitud característica inferior a la distancia de 5 trazas (cerca 

de 1 metro considerando las velocidades del trineo), pero se obtiene una señal 

mayormente nítida. 

Los cálculos confirman este comportamiento. Los valores del SWE aparecen constantes 

(variaciones del 5 %) a lo largo de la transecta Srwest-Sreast, mientras disminuyen en 

manera marcada en la transecta SR/baliza 8 (variaciones del 15%) (véase gráfico XIII-

4). 

 

Gráfico XIII-4: distribución del SWE. 
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Figuras XIII-5, XIII-6 y XIII-7: primeras 300 muestras de los archivos comprimidos. En la parte alta y en la parte mediana, los archivos 

03 y 04, respectivamente de SRwest a SR y de SR a SReast, en la parte baja el archivo 17 del día 01 desde la baliza 9 a baliza 13 y el archivo 

02 desde baliza 13 a SR. Obsérvese cómo las estratificaciones aparecen bastante regulares en los archivos 02, 03, 04, mientras se tiene una 

mayor irregularidad en el archivo 17. 

SRwest                                                                                            SR 

0 500 1000 1500 2000

longitud (m)

0 500 1000 1500 2000

longitud (m)

SR                                                                                            SReast                                                                                                                                        

0 500 1000 1500 2000

longitud (m)

9      10                    11        12               13SR 



 
 

128 
 

12. Localización de grietas 2011/2012 

Una grieta, siendo sustancialmente vacía, se identifica por la pérdida de señal 

electromagnética y la ausencia de reflexiones. Mediante metodología GPR (Eder, 2008; 

Zamora, 2007) es posible remontarse al ancho de la grieta y a su profundidad debajo 

de la cubierta nivosa. Los datos de radar recogidos tanto en el 2011 como en el 2012 

han sido utilizados también para localizar eventuales grietas o "roturas" de las 

estratificaciones al interior del glaciar. Y precisamente la presencia, sobre dos archivos 

distintos, de estructuras semejantes, ha permitido integrar algunas faltas en las notas 

de campo y asociar al rotulador presente en los archivos la baliza de referencia. 

Además, una vez identificada la misma estructura en dos archivos diferentes, la 

confrontación de las posiciones ha permitido, indirectamente, verificar la veracidad del 

supuesto hecho en el cálculo de la posición de cada traza. 

La estratigrafía de las mediciones de 2011 es mostrada en la figura XIII-8. 

 

 

Figura XIII-8: estratigrafía de las mediciones de 2011. 

 

En los archivos recogidos en el 2011, han sido medidos 22 puntos (todos sobre los 

archivos del día 1) en que es posible asociar a la ausencia de reflexión 

electromagnética la presencia de una grieta o una no homogeneidad en la 

superposición de las capas. 16 de estos puntos han sido identificados en dos archivos 

distintos. Ha sido por tanto posible una confrontación de la posición, del ancho y de la 
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profundidad. Los valores de ancho y de profundidad son en todos los casos muy 

semejantes entre sí. 

Las diferencias pueden ser debidas a los supuestos hechos para determinar el 

posicionamiento de las trazas sobre el terreno y también al hecho que el trineo a 

motor no ha seguido el mismo trayecto en el recorrido de ida o bien de regreso, 

midiendo así desde posiciones e inclinaciones diferentes la misma grieta. En lo que 

respecta a la localización de estos puntos, la distancia entre las coordenadas 

calculadas sobre los diferentes archivos es, en 8 casos, inferior a los 15 metros y en 

los otros 8 casos, es de todos modos inferior a 35 metros. 

En los archivos del 2012, en cambio, no se evidencian grietas o roturas de las capas. 

La figura (gráfico XIII-5) evidencia (X) las grietas identificadas, mientras la tabla (tabla 

XIII-7) indica, además de la posición, los datos de ancho y profundidad de cada grieta. 

 

 

Gráfico XIII-5: Localización de las grietas identificadas con los datos de 2011. 
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ID  

nombre 

archivo 

(día 1) 

escaneo 

centro 

grieta 

utm este 

centro 

utm norte 

centro 

ancho 

grieta 

(m) 

profundidad 

grieta (ns) 

c01 file 17 25780 608500,3 4825743,2 6,1 44,28 

c01 file 6 2393 608514,2 4825713,6 6,2 42,46 

c02 file 17 25175 608532,3 4825675,1 9,8 42,77 

c02 file 6 2825 608539,1 4825660,8 12,2 39,73 

c03 file 17 22948 608662,9 4825414,8 25,9 29,12 

c03 file 7 5833 608676,0 4825388,9 22,1 23,8 

c04 file 17 23337 608639,4 4825460,8 11,0 37,62 

c04 file 7 5477 608652,4 4825435,3 11,1 40,64 

c05 file 17 24193 608587,7 4825562,0 6,8 34,32 

c05 file 7 4682 608599,4 4825539,0 7,0 36,69 

c06 file 17 19578 608855,4 4825011,4 7,3 38,52 

c06 file 8 2573 608865,3 4824989,0 3,4 29,13 

c06bis file 17 21085 608774,4 4825194,1 11,9 41,83 

c06bis file 8 1211 608789,4 4825160,2 12,8 41,86 

c07 file 11 5700 609633,9 4823994,5 5,8 28,51 

c07 file 17 9173 609629,3 4824000,1 4,7 31,54 

c08 file 11 5428 609608,5 4824025,0 6,7 62,18 

c08 file 17 9372 609612,2 4824020,6 6,4 62,78 

c09 file 11 3052 609387,2 4824291,1 9,9 52,78 

c09 file 17 11998 609388,4 4824289,7 9,2 52,17 

c10 file 12 1406 609706,7 4823916,8 2,8 30,63 

c10 file 17 8479 609683,7 4823940,4 3,0 31,24 

c11 file 12 1234 609691,7 4823932,2 1,5 38,53 

c11 file 17 8725 609665,4 4823959,2 2,1 39,13 

c12 file 14 4893 609847,0 4823690,7 6,7 28,51 

c12 file 17 4917 609851,8 4823681,4 6,5 30,63 

c13 file 14 4632 609828,2 4823726,9 5,9 40,64 

c13 file 17 5246 609828,9 4823725,6 4,4 40,64 

c14 file 14 3872 609773,5 4823832,6 13,2 39,13 

c14 file 17 5953 609779,6 4823820,8 11,4 40,34 

c15 file 15 1670 609949,7 4823516,7 10,0 32,15 

c15 file 17 3501 609954,1 4823509,5 12,8 33,36 

c16 file 4 2283 608033,1 4826411,9 5,6 37,91 

c17 file 4 2835 608090,0 4826375,3 3,7 37,02 

c18 file 4 3174 608124,8 4826352,9 10,7 30,21 

c19 file 5 1591 608313,6 4826168,6 3,6 39,1 

c20 file 5 2491 608358,8 4826057,7 2,5 31,99 

c21 file 5 1780 608323,1 4826145,3 2,7 38,15 

Tabla XIII-7: Ancho y profundidad de las grietas identificadas. 

 



 
 

131 
 

13. Síntesis conclusiva y sugerencias para las futuras 

mediciones 

Las elaboraciones realizadas han permitido determinar el SWE a nivel puntual y 

distribuido a partir de datos nivológicos de campo (trinchera nivológica) y de datos de 

georradar. Ha sido también posible determinar la presencia y las características de las 

principales grietas presentes, siempre a partir de la elaboración de interpretación de 

los datos de georradar. Los datos a disposición han evidenciado algunas criticidades en 

los campañas de mediciones que deben ser resueltos y superados en el futuro 

mejorando así tanto la calidad como la cantidad de los datos adquiridos y de las 

informaciones de estos obtenibles. 

La primera criticidad encontrada es relativa a la no ejecución de mediciones con GPS 

acoplado a las investigaciones con georradar. Aparece por tanto necesario que la 

unidad de radar sea enlazada a un sistema de GPS o en caso contrario, predisponer 

sobre el trineo una segunda persona cuya tarea sea aquella de registrar con un GPS 

las posiciones de comienzo y fin de los archivos, o bien la posición de eventuales 

curvas en la trayectoria del trineo. 

La ejecución de las mediciones del 2012 ha también evidenciado la necesidad de 

predisponer, sobre el trineo, una base de fijación para la unidad externa, de modo de 

permitir al operador tener una mano libre y mayor equilibrio. Las criticidades del 2012 

han también evidenciado la necesidad de planificar mejor la logística de las mediciones 

y de disponer sobre la cabeza de recambios de los piezas mayormente gastables o 

dañables como los cables de enlace. La rotura accidental e imprevisto del cable de 

enlace de la antena a la unidad de PC externa ha en efecto obstaculizado en el 2012 

las mediciones y el disponer de repuestos sobre el terreno puede obviar estas 

limitaciones, de otra manera perjudiciales para la calidad del trabajo desarrollado y los 

resultados obtenibles. 

Por último, es fundamental presupuestar la ejecución de un congruo número de 

sondeos nivológicos de terreno para el estudio de la estratigrafía del manto nevoso y la 

determinación puntal del SWE. Todas las campañas hasta ahora realizadas por la DGA 

han visto la ejecución de un número limitado de sondeos que, si de una parte es 

compatible con la difícil logística ambiental, por otra parte es insuficiente para una 

descripción exhaustiva de la variabilidad de este fundamental parámetro. Las 

mediciones de georradar han permitido la espacialización del SWE a partir del 

reconocimiento de las capas a los largo de las líneas investigadas. Este procedimiento, 

de por sí correcto, está basado sobre el supuesto de representatividad de la única 

trinchera nivológica ejecutada y de homogeneidad de la estratificación nevosa en el 

entorno investigado. Esta suposición habría podido ser verificado si hubieran sido 

ejecutados al menos otras 2 trincheras nivológicas a una cierta distancia tal de ser 

representativos de un área de 15 - 20 km2. En el futuro se auspicia que sean 

ejecutadas más trincheras nivológicas en el área investigada. 
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XIV. CAMPAÑAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE Y 

DICIEMBRE DE 2012 

Mediciones a cargo de Andrea Tamburini, Sandra Lorenzini, Danilo 

Godone y Umberto Filippo Minora, por el Comitato Ev-K2-CNR, con la 

colaboración de personal de la DGA 

 

1. Glaciar Echaurren Norte: medición de balizas de ablación y de 

la densidad del manto nivoso (24 - 28 de setiembre de 2012) 

Entre el 24 y el 28 de septiembre, en ocasión del comienzo de la estación de ablación, 

ha sido organizada una segunda campaña sobre el Glaciar Echaurren Norte que ha 

tenido como objetivo principal el de instalar una nueva red de monitoreo de medición 

de ablación constituido por 18 balizas. Las balizas han sido colocadas en las inmediatas 

cercanías de las precedentes, siguiendo las indicaciones y las coordenadas geográficas 

GPS proporcionadas por la DGA. La posición GPS de las 18 nuevas balizas es mostrada 

en la figura XIV-1. 
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Figura XIV-1: Ubicación de las balizas de medición de ablación (1-18) y del pozo 

estratigráfico (Pozo) instalados sobre el Glaciar Echaurren Norte (25-26 de septiembre 

de 2012). 
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Se trata de balizas en PVC de color anaranjado de 1,5 metros de longitud y perforadas 

en los dos extremos para permitir ensamblar conjuntamente más trozos. La longitud 

total de las balizas instaladas varía desde un mínimo de 4,50 metros hasta un máximo 

de 9 metros según los lugares (tabla XIV-1). 
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Norte Este 

1 6284248 395156 3.812 600 66 270 336 264 
 

25/09/2012 

2 6284197 395105 3.805 600 168 432  
 

 25/09/2012 

3 6284169 394904 3.781 600 100 420 520 80 
 

25/09/2012 

4 6284116 394985 3.761 600 98 310 408 192 
 

25/09/2012 

5 6283974 394944 3.718 450 75 375  
 

 25/09/2012 

6 6284021 394907 3.736 600 15 430 445 155 
 

25/09/2012 

7 6283842 394715 3.721 450 -10 460  
 

 26/09/2012 

8 6283789 394782 3.712 750 47 540 587 163 
 

25/09/2012 

9 6283758 394825 3.705 600 30 420 450 150 
 

25/09/2012 

10 6283744 394704 3.687 600 15 430 445 155 
 

26/09/2012 

11 6283732 394541 3.741 900 93 710 803 97 
 

26/09/2012 

12 6283645 394650 3.682 750 130 480 610 140 
 

26/09/2012 

13 6283611 394718 3.675 750 75 520 595 155 
 

26/09/2012 

14 6283602 394508 3.738 900 95 
805 
(*) 

 
  

26/09/2012 

15 6283557 394621 3.697 750 97 510 607 143 
 

26/09/2012 

16 6283456 394707 3.666 600 76 410 486 114 
 

26/09/2012 

17 6283381 394784 3.642 600 3 480 483 117 
 

26/09/2012 

18 6283515 394441 3.768 750 -15 
765 

(*) 
 

  
26/09/2012 

Tabla XIV-1: Datos de posicionamiento de la nueva red de balizas de medición de 

ablación sobre el Glaciar Echaurren Norte.  

Los  indican cuando la perforación no ha alcanzado el hielo.  El asterisco (*) indica 

los casos en que la perforación ha afectado solo el manto nivoso.  

La inserción de las balizas en el hielo se ha hecho sirviéndose de un taladro a vapor, 

capaz de perforar hasta 8 metros de hielo (figura XIV-2).  

La posición de cada baliza ha sido determinada mediante técnica GPS. Como se 

muestra en la tabla XIV-1, en el caso específico de las balizas 2, 5 y 7 el contacto con 

la roca durante la perforación no ha permitido alcanzar el hielo; en el caso específico 

de las balizas 14 y 18, la perforación ha tocado en cambio sólo y exclusivamente el 

manto nivoso. 
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Figura XIV–2: Ensamblaje e instalación de balizas de medición de ablación con 

taladro a vapor. Glaciar Echaurren Norte, 25 de septiembre de 2012 (foto Sandra 

Lorenzini). 

En correspondencia de cada baliza ha sido medida la densidad del manto nivoso 

utilizando el tubo de muestreo Monte Rosa (tabla XIV-2, figura XIV-3). 

Baliza Prof. Largo Peso Peso Peso Volumen Densidad Equiv. 

 
Nieve Muestra Vacío Lleno Muestra 

  
Agua 

 
Cm cm gr gr Gr cc % Cm 

1 150 145 2.200 2.670 470 2.009 23,4 35,1 

2 150 143 2.200 2.710 510 2.009 25,4 38,1 

3 155 150 2.200 2.660 460 2.076 22,2 34,3 

4 165 165 2.200 2.840 640 2.210 29,0 47,8 

5 170 168 2.200 2.810 610 2.277 26,8 45,5 

6 160 155 2.200 2.700 500 2.143 23,3 37,3 

7 150 138 2.200 2.600 400 2.009 19,9 29,9 

8 150 148 2.200 2.710 510 2.009 25,4 38,1 

9 165 163 2.200 2.720 520 2.210 23,5 38,8 

10 155 154 2.200 2.670 470 2.076 22,6 35,1 

11 168 168 2.200 2.650 450 2.251 20,0 33,6 

12 160 155 2.200 2.740 540 2.143 25,2 40,3 

13 153 145 2.200 2.770 570 2.050 27,8 42,5 

14 157 152 2.200 2.710 510 2.103 24,2 38,1 

15 160 153 2.200 2.790 590 2.143 27,5 44,0 

16 155 153 2.200 2.710 510 2.076 24,6 38,1 

17 156 153 2.200 2.720 520 2.090 24,9 38,8 

18 158 150 2.200 2.800 600 2.117 28,3 44,8 

Tabla XIV–2: Valores de densidad del manto nivoso extrapolados para cada baliza 

mediante la técnica del Monte Rosa. 
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Figura XIV-3: Medición de la densidad del manto nivoso con método Monte Rosa. 

Glaciar Echaurren Norte, 25 de setiembre de 2012 (foto Sandra Lorenzini).  

La densidad del manto nivoso ha sido además medida puntualmente mediante la 

excavación de un pozo estratigráfico (coordenadas UTM: 6284144 N, 0395028 Y; 

figura XIV-4). La técnica de muestreo en este caso ha previsto la utilización de una 

cuña de acero inoxidable (10*10*20), teniendo un volumen de 1.000 cm3. 

La medición de la densidad ha sido extrapolada mediante muestreos de nieve 

efectuados cada 20 cm de profundidad. En correspondencia de todos los puntos de 

muestreo ha sido además anotada la temperatura correspondiente (figura XIV-4). 
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Figura XIV-4: Realización de pozo estratigráfico con mediciones de densidad y tomas 

de temperatura. Glaciar Echaurren Norte, 27 de setiembre de 2012 (foto Sandra 
Lorenzini). 

 

A continuación se indican los datos relativos al pozo estratigráfico con los valores de 

densidad y de temperatura medidos (tabla XIV-3). 
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Tabla XIV-3: Datos relativos al pozo estratigráfico ejecutado sobre el Glaciar 

Echaurren Norte. Los valores de densidad han sido extrapolados utilizando una cuña de 

acero inoxidable. Los valores de temperatura han sido medidos directamente en 

terreno usando dos termómetros analógicos. 

Como es mostrado en la tabla XIV-3, la excavación ha sido interrumpida a 3 metros de 

profundidad al contactar con roca en el lugar. No ha sido por tanto posible alcanzar la 

superficie del glaciar.  

No han sido ejecutadas otras lecturas de posición y de emersión de las balizas 

sucesivamente a la lectura inicial, con excepción de 6 balizas. Los datos respectivos 

son reportados en la tabla XIV-4. 

 

Baliza 

N. 

Emersión desde 

la nieve (cm) 

(25 Septiembre 

2012) 

Emersión desde 

el glaciar (cm) 

(25 Septiembre 

2012) 

Emersión desde 

la nieve (cm) 

(26 Septiembre 

2012) 

Emersión desde 

el glaciar (cm) 

(26 Septiembre 

2012) 

1 66 336 66 336 

2 168  172  

4 98 408 98 408 

5 75  79  

6 15 445 16 446 

8 47 587 52 592 

Tabla XIV-4: datos de emersión para 6 balizas. 

Cuña 1000 c.c.

Dia Hora N° Prof 

(cm)

Peso 

total 

(grs)

Peso 

Vacío 

(grs)

Cont 

H2O

Dens 

(%)

Temp 

(ºC)          

1

Temp 

(°C)            

2

Observaciones

27-set 11:06 1 0 1.027 750 277 27,7 0,0

2 20 1.051 750 301 30,1 -5,5 -5,5

3 40 1.091 750 341 34,1 -6,0 -5,5

4 60 1.148 750 398 39,8 -6,0 -5,0

5 80 1.133 750 383 38,3 -5,8 -5,6

6 100 1.134 750 384 38,4 -5,3 -5,5

7 120 1.140 750 390 39,0 -5,3 -5,5

8 140 1.135 750 385 38,5 -4,8 -4,8

9 160 1.155 750 405 40,5 -4,2 -4,2

10 180 1.185 750 435 43,5 -4,8 -5,0

11 200 1.176 750 426 42,6 -4,8 -4,8

12 220 1.174 750 424 42,4 -4,8 -5,0 roca y detritos

13 240 1.196 750 446 44,6 -4,8 -4,8

14 260 1.213 750 463 46,3 -4,2 -4,2

15 280 1.183 750 433 43,3 -4,0 -4,2

16 290 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~contacto roca

27-set 15:30 17 300 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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2. Glaciar Exploradores: Mediciones de desplazamiento 

superficial y ablación puntual 

El 28 y 29 noviembre de 2012 han sido efectuadas mediciones de desplazamiento 

superficial y ablación puntual sobre el Glaciar Exploradores. Ha sido además repetida la 

medición de GNSS de la transecta realizada en el mes de febrero de 2012.  Sólo la 

baliza 2 ha sido hallada todavía fija en el hielo. 

Los datos de ablación son resumidos en la tabla XIV-5. Para cada baliza son 

informados: 

 los valores de ablación parcial medida entre lecturas sucesivas y la ablación total 

(sólo baliza 2) 

 los valores medios de ablación diaria entre lecturas sucesivas y total (sólo la baliza 

2)  

Los vectores de desplazamiento planimétrico medidos en correspondencia de cada 

baliza están representados en figura XIV-5; el módulo y la orientación de cada vector 

son reportados en tabla XIV-6 y tabla XIV-7. 

En la figura XIV-6 es mostrada la posición de la transecta medida a fines de noviembre 

2012. 
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1 -30 -10,00 -476 -6,18     

2 -30 -10,00 -394 -5,12 -273 -1,26 -697 -2,37 

3 -26 -8,67 -293 -3,81     

4 -45 -15,00 -447 -5,81     

5 -31 -10,33 -530 -6,88     

Tabla XIV-5: Ablación medida en correspondencia de las balizas. 
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Baliza Desplazamiento (m) Azimut (°) 

b01 18,381 22,973 

b02 19,148 17,952 

b03 18,636 11,841 

b04 18,641 27,801 

b05 16,78 32,57 

Tabla XIV-6: Módulos y orientación de los vectores de desplazamiento planimétrico 

de las balizas en el período 08/02/2012 – 25/04/2012. 

 

Baliza Desplazamiento (m) Azimut (°) 

b02 50,018 12,679 

Tabla XIV–7: Módulos y orientación de los vectores de desplazamiento planimétrico 

de las balizas en el período 25/04/2012 – 28/11/2012. 

 

Figura XIV-5: Vectores de desplazamiento planimétrico de las balizas. 
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Figura XIV–6: Posición de la transecta transversal. 
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3. Glaciar Pirámide: Mediciones de desplazamiento superficial y 

ablación puntual 

El 5 y el 6 de diciembre de 2012 han sido efectuadas mediciones de desplazamiento 

superficial y ablación puntual sobre el Glaciar Pirámide. Ha sido además repetida la 

medición de GNSS de las transectas realizadas en el mes de enero de 2012. 

Los datos de ablación son resumidos en la tabla IV-8. Para cada baliza son informados: 

 los valores de ablación parcial medida entre lecturas sucesivas y la ablación total  

 los valores medios de ablación diaria entre lecturas sucesivas, y total  

Los vectores de desplazamiento planimétrico medidos en correspondencia de cada 

baliza están representados en figura XIV-7; el módulo y la orientación de cada vector 

son reportados en tabla XIV-9. 

En la figura XIV-8 es informada la posición de la transecta medida en diciembre de 

2012. 

Tabla XIV-8: Ablación medida en correspondencia de las balizas. 
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3   -170 -0,74 -41 -0,13 
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5 -70,00 -0,76 -5 -0,02 -75 -0,23 

6 -44,00 -0,48     

7     -16 -0,05 
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Baliza 
Desplazamiento (m) Azimut (°) 

b02 1,651 171,19 

b03 6,982 165,15 

b04 6,111 172,73 

b05 8,362 169,24 

b07 9,866 164,94 

Tabla XIV-9: Módulos y orientación de los vectores de desplazamiento planimétrico 

de las balizas en el período 18/01/12 - 05/12/12. 

 

Figura XIV-7: Vectores de desplazamiento de las balizas. 
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Figura XIV-8: Vértices de las transectas. 
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4. Glaciar Tyndall: instalación de balizas de ablación 

El 16 y el 17 de noviembre de 2012 han sido instaladas 5 nuevas balizas de ablación 

metálicas (en conformidad con aquellas ya presentes), cada una constituida por 8 

trozos de 1,5 m cada uno, para una longitud total de 12 m. 

Han sido además halladas de nuevo 4 de las 5 balizas precedentemente instaladas en 

mayo de 2012 (figura XIV-11); sólo la baliza 1 no ha sido hallada de nuevo porque 

probablemente está cubierta por la nieve. 

Las nuevas balizas, instaladas en agujeros realizados con sonda a vapor (figura XIV-9) 

de longitud de alrededor de 11,5 m, son distribuidas a lo largo de una transecta 

transversal al flujo, de longitud total de cerca de 4,5 km. De tal modo ha sido cubierta 

la mitad del ancho total del glaciar. 

Ha sido efectuada la medición inicial de emersión y posición de todas las balizas, esto 

último con técnica GNSS (figura XIV-10) respecto a un punto de referencia DGA puesto 

cerca del margen izquierdo del glaciar. 

La ubicación de las balizas es visible en la figura XIV-12. 

Los datos de emersión son resumidos en la tabla XIV-10. 

Baliza Emersión desde el hielo (cm) Altura de la nieve (cm) 

b02 5 0 

b03 70 0 

b04 52 0 

b05 59 0 

b06 57 0 

b07 52 0 

b08 75 0 

b09 33 0 

b10 84 17 

Tabla XIV-10: Emersión de las balizas desde el hielo. 
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Figura XIV-9: Perforación con sonda a vapor. 
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Figura XIV-10: Posicionamiento de una baliza de ablación con medición GNSS. 
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Figura XIV-11: Posición de las balizas de ablación instaladas en mayo de 2012. 
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Figura XIV-12: Posición de las balizas de ablación medida el 16 y 17 de noviembre de 

2012. 

En el curso de la misión además se ha proporcionado apoyo al técnico de la DGA 

encargado durante la instalación de dos estaciones meteorológicas, situadas 

respectivamente sobre el glaciar y fuera del glaciar, en correspondencia del margen 

izquierdo. 

La estación sobre el glaciar es puesta en un área llana en las cercanías de la baliza 3, 

tiene un data logger Campbell y ha sido realizada según los diseños proporcionados 

por Michele Citterio (figura XIV-13 y figura XIV-14). 

En la figura XIV-15 está indicada la posición de la estación sobre el glaciar. 

En la figura XIV-16 se muestra una toma fotográfica de la estación Vaisala  ubicada al 

margen izquierdo del glaciar. 

El funcionamiento de ambas estaciones ha sido verificado en los dos días siguientes: la 

Campbell ha adquirido datos regularmente, mientras la Vaisala no ha registrado datos 

sobre la tarjeta de memoria. Desgraciadamente el técnico de la DGA encargado no 

tiene éxito en resolver el problema. 
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Figura XIV-13: Estación meteorológica Campbell ubicada sobre el glaciar. 
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Figura XIV-14: Detalle de la foto precedente (sensores conectados a la estación 

Campbell). 
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Figura XIV-15: Ubicación de la estación meteorológica Campbell sobre el glaciar. 

 
Figura XIV-16: Estación meteorológica Vaisala ubicada en el margen izquierdo del 

glaciar.  
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F) TALLERES 

XV  PRIMER TALLER 

Lunes 19.12.2011 

Mañana: 

1. Fundamentos de glaciología.  

 
Isabel Moreno 

- Glaciares: Definiciones, características 

- Acumulación, ablación, línea de equilibrio, AAR  

- Balance de masa glaciológico directo, métodos geodésicos. Ejemplos 

Tarde: 

2. Variabilidad climática y antropogénica deducida a través del análisis 

químico de un testigo de hielo obtenido en el Monte San Valentín 

(46ºS)  

 
Isabel Moreno 

- Características climáticas 

- El registro químico: aporte continental y marino 

- Representatividad regional del registro glaciar 

 

Martes 20.12.2011 

Mañana: 

3. Balance de energía y estaciones meteorológicas automáticas. 
 

Antonella Senese 

- Variables meteorológicas: medición y validación  

- Cálculo del balance de energía (ejercicio práctico) 

- Comparación entre la ablación calculada y medida  

Tarde: 

4. Inventarios de glaciares.  

Antonella Senese, Isabel Moreno 

- Legislación, instituciones 

- Inventarios 
- Información disponible 

- Equipamiento instrumental y software 

5. Trabajos de la UGN.  

María Belén Varela 

Miércoles 21.12.2011 

6. Videoconferencia con Dra. Guglielmina Diolaiuti y Prof. C. Smiraglia 
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XVI  SEGUNDO TALLER 

Miércoles 6 de Junio de 2012 

MODULO 1 

9:30 – 9:40:   Inicio, Bienvenida al Taller 

   Matías Desmadryl, Director General de Aguas 

9: 40 – 10:00 :  Marco de cooperación técnica DGA-BID  

Rodrigo Riquelme, Isabel Palomer (BID) 

Profesor Claudio Smiraglia y Guglielmina Diolaiouti (Skype) 

   Universidad de Milán – Ev-K2-CNR  

 

10:00 – 10:45: Programa de Glaciología de la DGA 

Dr. Gonzalo Barcaza 

10:45 – 12:00:  Variaciones recientes de glaciares en respuesta al Cambio 

Climático, Campo de Hielo Norte 

   Dr. Andrés Rivera 

MODULO 2 

14:30 – 15:15:  Investigación de los Aportes Nivoglaciares en Algunas Cuencas de 

los Ríos Aconcagua, Maipo y Rapel; y estimación de los efectos 

del Cambio Climático 

Modelación del balance de masa y descarga de agua 

   Dr. James McPhee 

15:15 – 16:30:  Monitoreo de glaciares rocosos en el Elqui y Balance de Masa del 

Glaciar Tapado  

   Dr. Christophe Kinnard 

 

Jueves 7 de Junio de 2012 

MODULO 3 

9: 15 – 10:00:  Evaluación y modelación hidrológica de cuencas con glaciares 

mediante GIS. 

   Dr. Daniele Bocchiola (Skype) 
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10:00 - 10:45:  Red glacio-meteorológica en Groenlandia 

   Dr. Michele Citterio (Skype) 

10:45 – 11:45:  Geophysical investigation to identify ground ice and buried ice in 

mountain environment 

Prof. Mauro Guglielmin (Skype) 

11:45 – 12:30: Tree rings for the spatio-temporal reconstruction of climate and 

glacier changes. Applications of dendroglaciology  

Dr. Giovanni Leonelli (Skype) 

MODULO 4 

14:00-14:45: Glaciological Investigations on some selected Chilean glaciers to 

evaluate ice melting and ice thickness: methods and preliminary 

results  

Dr. Andrea Tamburini 

14:45 – 15:15: DEM comparison to evaluate glacier volume changes: application 

to some selected Chilean glaciers  

Dra. Antonella Senese y Dra. Soazig Parouty 

15:15 – 16:15:  Exhibición y aplicación de los instrumentos de medición 

empleados por la DGA  

                              Alexis Segovia, Yerin Carvajal, Belén Varela 

16:15 – 17:30:  Procesamiento datos DGPS del tipo Trimble, Topcon, Java, entre 

otros de utilidad en el ámbito glaciológico. 

 Dr. Marco Beló (Skype) 

  



 
 

156 
 

XVII  TERCER TALLER 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL GLACIAR 

ECHAURREN 

 

Desde el 9 al 12 diciembre 2012 se han realizado las siguientes actividades en un taller 

para un grupo de funcionarios de la DGA (figura XVII-5 y XVII-6), en el refugio 

ubicado junto al Glaciar Echaurren (figura XVII-4): 

 Introducción al GPS diferencial en el punto de referencia (figura XVII-1); 

 Medición de ablación de las balizas y de sus coordenadas con uso de GPS 

diferencial (figura XVII-2); 

 Presentación y descripción de la estación meteorológica Vaisala y sus sensores 

(figura XVII-3). 

 

 

Figura XVII-1: Introducción al GPS diferencial en el punto de referencia (foto de 

Antonio Vergara). 
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Figura XVII-2: Medición de ablación de la baliza 1 y de sus coordenadas con uso de 

GPS diferencial (foto de Antonio Vergara). 
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Figura XVII-3: Presentación y descripción de la estación meteorológica Vaisala y sus 

sensores (foto de Antonio Vergara). 



 
 

159 
 

 

Figura XVII-4: Refugio Echaurren (~3800m de altura; foto de Danilo Godone). 

 
Figura XVII-5: Grupo de taller (foto de Antonio Vergara). 
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Figura XVII-6: Grupo de taller en el refugio de Aguas Andinas (foto de Gonzalo 

Barcaza). 
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ANEXOS 

DEL CAPÍTULO VII. ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA RED 

GLACIOLÓGICA DE MONTAÑA 

Anexo I. Metodologías de medición de caudal 

 

Anexo I.1 Escala de caudal 

 

El nivel de agua medido será convertido en una medida de volumen por segundo 

(m3s-1). Se mide el nivel del pelo libre de la corriente y conociendo o suponiendo el 

tipo de movimiento en la sección (llamada de control), mediante una escala de 

caudal, se remonta al valor de volumen (medición indirecta). Para la construcción de 

la escala de los volúmenes es posible utilizar el método de área-inclinación, que 

implica una estimación teórica del volumen, a calibrar mediante mediciones en el 

lugar. Supone que el fluido al interior de la sección en examen se mueve en 

movimiento uniforme. "Dado el cauce, su sección transversal y las características de 

escabrosidad de su superficie, un volumen puede moverse en él en movimiento 

uniforme tan solo con una bien determinada velocidad media, aquella que 

corresponde a una cadente, y por tanto, una inclinación del pelo libre, exactamente 

igual a la inclinación del fondo”. Determinada la velocidad media en la sección es 

suficiente multiplicarla por el área mojada para obtener el valor del volumen fluyente:  

Q = V A  I.1 

 

El área mojada A es obviamente función unívoca de la altura hidrométrica h: 

A = A(h), I.2 

normalmente evaluada por el punto más deprimido de la sección.  

Ahora sustituyendo en la 1 la 2 considerando que en el movimiento uniforme V = 

(Ri)0.5se obtiene el valor estimado de volumen: 

 hARikQ s

32  I.3 

 

Ya sea el área como el radio hidráulico son funciones unívocas de la altura 

hidrométrica (p.e. Chow, 1959; Chow et al., 1988). También el volumen por tanto 

resulta unívocamente determinado una vez medido el nivel del pelo libre. En cursos 
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de agua natural, frecuentemente caracterizados de asas y fondo variable, es muy 

difícil que se realice el movimiento uniforme.  

Sin embargo, si se considera un tronco de cauce con desarrollo bastante regular, con 

fondo y riberas suficientemente estables y lejos de dispositivos móviles como 

traviesas o compuertas, se puede considerar que en condiciones de movimiento 

permanente, aunque no uniforme, subsiste una relación entre volumen y niveles.  

En este caso tal relación, llamada de escala de caudal o de los volúmenes, tiene que 

estar determinada por vía empírica - experimental.  

Se pueden efectuar unas mediciones de volumen a través de la técnica velocidad / 

área y confrontarlas con el nivel del pelo libre. Después de esta operación de calibrado 

es posible conocer instantáneamente el valor del caudal con una simple lectura de 

nivel. Las escalas de caudal son normalmente expresadas en forma gráfica o tabular y 

frecuentemente más allá de un cierto nivel hidrométrico se utilizan fórmulas 

interpolares para extrapolar volúmenes elevados fuera del intervalo de las medidas. 

Tales fórmulas son del tipo: 

mahQQ  0 .
 I.4 

 

Aquí Q0 es el valor de volumen correspondiente al cero del hidrómetro, a y m son dos 

parámetros a calibrar por vía de mediciones experimentales. Debe tenerse presente, 

ya sea asumiendo el movimiento uniforme, ya sea utilizando una escala de caudal, 

que acontecimientos de crecida muy intensa pueden modificar el fondo del cauce y la 

forma de la sección. A este punto se hace necesaria una nueva campaña de 

mediciones para recalibrar la escala de caudal o la relación A = A(h). Se puede utilizar 

la relación en Ec. I.3 en el supuesto que el movimiento en el cauce se pudiese 

considerar uniforme, o sea "Dado el cauce, su sección transversal y las características 

de escabrosidad de su superficie, un volumen puede moverse en él en movimiento 

uniforme tan solo con una bien determinada velocidad media, aquella que 

corresponde a una cadente, y por tanto una inclinación del pelo libre, exactamente 

iguales a la inclinación del fondo".  

Tal supuesto es justificado ya que para cauces de montaña, con inclinaciones 

notables, (i  10% - 1%), como son aquellos de interés en nuestro caso, es por tanto 

posible escribir la ecuación de conservación de la energía (Ec. de Bernoulli, o de Saint 

Venant) en movimiento permanente como 

ji
s

h






, 

I.5 
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que expresa la variación (derivada) del tirante h a lo largo de la coordenada s 

(dirección principal del flujo, asumiendo mono dirección) en función de la cadente j y 

de la inclinación i. 

El análisis de los órdenes de tamaño enseña que la derivada por la izquierda del igual 

es al máximo del orden del 0,001 m/m, o 0,1%. En cauces de montaña (i  10% -

 1%) tal término es por tanto desdeñable con respecto a la inclinación i y a la cadente 

j (que es del orden de tamaño de la inclinación, dadas las velocidades elevadas) y la 

Ec. I.5 degenera en i = j, válida como se ha dicho para el movimiento uniforme.  

Es por tanto posible usar la Ec. I.3 con razonable aproximación. La construcción de la 

escala de los volúmenes es luego realizada aquí valorando por la medición con flow 

tracker el término Ksi
0.5, desconocido en la Ec. I.3. Una vez estimado tal término es 

posible valorar el volumen en función de la sola geometría del cauce, conocidos el 

área bañada A y el radio hidráulico R, funciones de la sola altura de agua h. Tal escala 

de volúmenes representa, nótese, una estimación del valor de volumen, que puede 

estar afecta a errores de diferente tipo, como errores de medición de velocidad, o 

bien errores en la representación geométrica del fondo (muestras a intervalos 

regulares finitos), o bien todavía la acción de estructuras en el cauce (puentes 

escogidos para instalación de los sensores).  

Sin embargo, tal estimación, por cuanto afecta a incertidumbres representa de hecho, 

en ausencia de cualquier otra valoración, un instrumento preliminar para el cálculo del 

valor de volumen en el cauce para profundidades dadas en los torrentes estudiados. 

En el supuesto de cauces de glaciares, mediciones hidrométricas serán conducidas 

mediante un enfoque Euleriano, consistente en la medición continua (frecuencias 

temporales sub horarias, a decidir conjuntamente con el personal de la DGA) de la 

altura hídrica (m) en secciones oportunamente definidas en unos cursos de agua de 

interés, utilizando un sensor de presión piezoeléctrico.  

Tal medición será luego convertida en una estimación del volumen hídrico que transita 

(m3s-1) a través de oportunas escalas de caudal. Tales escalas serán obtenidas a 

través de mediciones spot de velocidad y volumen en cauce con las técnicas indicadas 

más abajo, que se ponen en orden de prioridad 

1) medición con aforo, velocidad/área 
2) medición con sal y sección 

3) flotante y sección (float and stopwatch)  

 

Siguen a continuación una explicación y reglas de implementación de estas técnicas. 

Anexo I.2 Técnica con aforo Velocidad / área 

A fin de cuantificar el volumen, se utiliza la técnica Velocidad/área, entre los métodos 

más usados para las mediciones puntuales de volumen hídrico (figura AnI-1). Para un 

particular instante temporal, el volumen hídrico está definido como la integral de la 

velocidad del flujo sobre el área de la sección 
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n

i

ii AVQ
1

 I.6 

 

Operativamente, a menudo el flujo es subdividido verticalmente en un cierto número 

de tabiques, para cada uno de los cuales se determinan la velocidad media y la 

relativa superficie de competencia. El procedimiento de trabajo consiste en 

seleccionar a lo largo de cada vertical una serie de puntos de paso espacial asignado, 

para determinarle la velocidad y calcular el promedio.  

Las verticales son generalmente espaciadas uniformemente, a fin de proporcionar una 

representación adecuada de las variaciones de velocidad a lo largo de la horizontal. 

Por regla general, el intervalo entre dos verticales no tiene que exceder el 5% de la 

anchura del cauce sede del flujo y el volumen entre dos verticales no tiene que 

exceder el 10% del volumen total. Para el cálculo del volumen por medio de esta 

metodología se pueden adoptar dos procedimientos: el método de la sección media 

(Mean-Section method) y el método de la sección mediana (mid-Section method) 

 

Figura AnI-1: Técnica área / velocidad. 
 

La medición a vado o aforo, se puede conducir mediante utilización de un flow 

tracker(o sea parecido al molinete), basándose en el principio de velocimetría doppler, 

apta para la medición de campos de velocidad en 3-D (XYZ) (figura AnI-3), y 

estimación de los volúmenes mediante el método de la sección media (1 medida de 

velocidad a 0,6*h para h <0,6 m, 2-3 puntos para h >0,6 m, normas ISO-USGS). 

 
Teleférico 
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Vertical 

Molinete 
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individual 0,6 
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Recientes experiencias conducidas por los proponentes muestran una sustancial 

fiabilidad y estabilidad del instrumento de flow tracker, con consistencia notable de las 

mediciones realizadas por instrumentos diversos, garantizando en tal modo la 

homogeneidad de los calibraciones. Las secciones en estudio serán primero geo-

referenciadas, y en fase de sequía o blanda se llevará a cabo para cada una un 

relevamiento a través de asta graduada y distanciómetro láser para determinar la 

geometría de la sección (interdistancia variable en función de la anchura L, según las 

normas ISO-USGS, consistentes con la utilización de flow tracker para la escala de 

caudal), a fin de extrapolación de la escala de los caudales para volúmenes elevados. 

Cuando se haya medido el caudal Qs, la Ec. I.3 se puede invertir para estimar el grupo 

de rugosidad de Ecuación de Manning iks come sigue  

 hAR

Q
ik s

s 32
  I.7 

Si el valor de pendiente i fuese conocido, se podría evaluar el ks de Gauckler-Strickler-

Manning [m1/3s-1] solo. Con este valor se puede evaluar la curva nivel-caudal h-Q para 

cualquier nivel y caudal (entre cauce), como 

      
 
 

 hA
hp

hA
ikhAhRikhQ ss

32

32









 , I.8 

con p perímetro mojado (figura AnI-2), función solo del nivel h medido por thalweg, 

fondo sección. 

 

a) 

 

b) 

Figura AnI-2: Sección hidráulica tipo. a) Área bañada, perímetro bañado. b) Cauce 

compuesto. 

1i = sin  
cos  1
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En cauces compuestos el valor iks será un valor medio de toda la sección y 

cambiará para diferentes niveles en razón de cambio de material de fondo. Entonces 

se deberán conducir más estimaciones para niveles diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AnI-3: Flow tracker y técnica de medición. 

 

Anexo I.3. Técnica con trazadora salina y sección 

Cuando no sea posible medición con aforo, o sea como integración de esta, se podrían 

llevar a cabo mediciones spot de volumen con introducción de trazador de tipo cloruro 

de sodio, NaCl, como se ha ilustrado en la figura AnI-4 (p.e. Hubbard and Glasser, 

2005). Tal medición, aconsejada por diversos autores, es como se ha dicho inocua 

dada la naturaleza del trazador y de fácil ejecución ya que el volumen es estimado en 

base a simples mediciones de conductibilidad, y además se adapta bien a los cauces 

de montaña, pobres de sal, así más fácilmente identificables.  

Para cauces de dimensiones notables, donde la medición con flow tracker o molinete 

puede resultar compleja y/o peligrosa incluso en régimen de carestía o blando, o bien 

en condiciones de altos volúmenes, las mediciones con trazador proporcionarán una 

ulterior integración del dato. La medición con sal puede ser i) continua y ii) salina. 

Para medición con sal (impulsiva) se echa una solución con sal en el cauce antes de la 

sección (a una distancia que sea cerca de 20-30 veces el ancho). 

Pantalla

Tracker

Logger portable

Teclado

Conector datos
alimentaciòn

Cable de tracker

Componentes principales

Huincha métrica

Coordenadas del 
tracker

Volumen de 
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flujo

Pasador de 
arreglo
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Figura AnI-4: Medición con trazadoras. 

 

Se desarrolla una ola de trazador propagándose hacia abajo. Se mide en el tiempo el 

valor de concentración salina (por medición de conductibilidad). Con inserción continua 

se llega a un valor constante de concentración Cc [mg/l] de modo que el caudal se 

calcula como 

 
 bc

bi

CC

CC
qQ




  I.9 

con q caudal de inyección [m3/s], Ci concentración de la solución inicial [mg/l], Cb 

concentración básica (sin sal), [mg/l] y Cc concentración medida de cálculo [mg/l].  

Con inyección impulsiva de un volumen de agua Va, hay que medir el valor de 

concentración Cv [mg/l] en el tiempo y el caudal es 

 

 dtCC

VCC
Q
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abi
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Como indicaciones prácticas se sugiere que se puede utilizar una solución salina (1 

litro de agua) que contenga sal en razón de 0,2-1 kg/m3s-1 (p.e. Hubbard and 

Glasser, 2005). Cuando se haya medido el caudal Qs siempre se podrá calibrar la Ec. 

de Manning (I.3), o curva de nivel-caudal. En particular, si se mide la forma de 

sección, por ejemplo con regla limnimétrica u otros instrumentos, se puede proceder 

con las Ecuaciones I.7-I.8 y calcular el factor de rugosidad iks .
 

Anexo I.4 Técnica con flotante y sección 

En algunos casos cuando no se pudieran aprovechar las metodologías arriba, por 

ejemplo cuando i) el caudal sea demasiado grande para usar sal, ii) la sección A se 

pueda medir, pero no se pueda medir la velocidad real V porque sea demasiado 

grande o falten los instrumentos, se podrá utilizar la técnica con flotante y cronómetro 

para determinar la velocidad superficial del flujo, Vs de modo que se pueda estimar el 

caudal como   

Q = V A = CsVsA, I.11 

donde Cs es un coeficiente de corrección que considere el desarrollo de la velocidad 

sobre la vertical (Cs ≈ 0.6-0.8). Cuando se haya medido el caudal Qs, se puede 

proceder como en las Ecuaciones I.7-I.8 y calcular el factor de rugosidad iks .
 

 

Figura AnI-5: Variación de velocidad por la vertical. En Chow et al., 1986. 

 

Anexo I.5 Cálculo de tamaño de la sección 

Cuando sea conocido el caudal de proyecto, se puede hacer una evaluación del tamaño 

de la sección de medición. Esto se ha hecho por ejemplo en el capítulo 8 para calcular 

el tamaño (ancho) preliminar de las secciones erigidas.  
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El caudal de proyecto puede ser conocido por ejemplo, por i) modelación hidrológica de 

proyecto, ii) medición de caudal en cauce, iii) cálculo de caudal extremo basado sobre 

distribuciones estadísticas, iv) evaluación experta.  

En la fase de construcción de las estaciones hidrométricas se deberán medir caudales y 

evaluar el grupo de rugosidad iks (Ec. I.7), que puede ser utilizado para evaluar la 

magnitud de la sección. 

En figuraAnI-6 se ilustra el caso simple de una estación con sección rectangular, de la 

que se quiere estimar i) el ancho B, con el alto de paredes Hp conocido, o ii) el alto de 

paredes Hp, con el ancho B conocido. Estos son los casos básicos que se encuentran en 

la práctica. 

 

a) 

 

b) 

Figura AnI-6: Cálculo de tamaño. a) Cálculo de ancho con alto de paredes conocido. 
b) Cálculo de alto de paredes con ancho conocido. 

 

 

Si la Ec. I.3 de Manning se invierte para calcular el ancho B para sección rectangular 
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I.12 

Ya que el radio hidráulico coincide con alto Hp el cálculo de alto Hp es  

5

3
















Bik

Q
H

s

p

p
. I.13 

Puesto que por lo demás todas las secciones naturales se pueden aproximar bastante 

bien con una forma rectangular, esta metodología se puede aprovechar como una 

primera aproximación casi siempre. En todos los casos, al alto de la pared, se puede 

también añadir un franco de seguro f, de modo que el alto final sea Hf = Hp + f. En el 

anexo III se muestra un caso práctico de cálculo de tamaño de sección. 

  

B?
Hp

B?
Hp

B
Hp ?

B
Hp ?
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Anexo II. Especificaciones de los transductores 

Se proponen aquí las especificaciones técnicas para los sensores que se irán a comprar 

por la DGA. En particular,  

1) Se deberán comprar sensores de nivel piezométricos, con rango 1-10 metros, y 

resolución de 0,1% de fondo escala (0,1-1 cm).  

2) Los sensores deberán tener un cable de instalación bastante largo para que el 

data logger y la estación se puedan poner a salvo de eventos de aluvión. Se 

presenta más abajo como ejemplo una ilustración de sensores y de 

especificaciones técnicas.  

3) Las especificaciones de la medición (por ejemplo, intervalo de adquisición) y de 

la transmisión se dejan a elección de la DGA, sin embargo ya ella tiene una red 

de sensores de medición meteorológica e hidrológica con sus especificaciones, 

que se debieran respetar.  

4) Se sugiere que la adquisición de datos con grabación sea de 1 vez cada hora, o 

menos (por ejemplo, cada 15 minutos). También se sugiere que el data logger 

de la estación tenga una memoria de masa que le permita almacenar los datos 

por un periodo bastante largo (por lo menos 1 año), en particular con motivo de 

la posición de las estaciones, en áreas de difícil acceso.  

5) Las estaciones se deberán también dotar con regla limnimétrica, para ayudar la 

medición y aforo, y para verificar rápidamente que los instrumentos provean 

valores correctos en fase de instalación y mantención.  
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a)  
b) 

 
c) 

 

d) 

Figura AnII-1: Sensor tipo. a) Transductor de presión. b) Panel solar. c) Data logger. 

d) Instalación tipo. 

 

Figura AnII-2: Regla limnimétrica. 

Regla 
vertical

Regla diagonal

Regla vertical

Tècnica Manual
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Anexo III. Ejemplos de instalaciones 

Se presentan aquí unas fotos de instalaciones hechas en manera diferente (cerca de 

puente, en rocas, lado cauce, etc.) como ejemplos para la DGA para diseñar y 

desarrollar las instalaciones propuestas. Otros ejemplo están disponibles si se 

requieren necesitan. 

 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

Figura AnIII-1: Instalación de estación cerca de puente.  a) Transductor con panel de 

maquinaria. b) Medición caudal con flow tracker. c) Velocidad en cauce. d) Curva nivel 

caudal. 
 

Ejemplo de cálculo de rugosidad de Manning, sección en figura AnIII-1. 

Medición de caudal  

Qs = 0,101 m3s-1.  
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Máxima profundidad, Thalweg, progresiva x = 1,6 m,h = 0,21 m.  

Offset con hidrómetro off = -0,22 m 

Área bañada, A = 0,55 m2.  

Perímetro bañado, p = 4,64 m. 

Radio hidráulico,  R = A/p = 0,55 m2/4,64 m = 0,12 m. 

Grupo rugosidad= 
 hAR

Q
ik s

s 32
 = 0,101 m3s-1/(0,12 m)2/3/0,55 m2 = 0,76 m1/3s-1 

Si la pendiente del fondo se asume i = 0,001, el ks resulta ks = 0,76 m1/3s-

1/0,0010.5 = 25 m1/3s-1. 

Entonces, la curva nivel - caudal se puede escribir como 

      
 
 

 hA
hp

hA
hAhRhQ

32

32
76.076.0 








 , 

con h referido al thalweg.  

 

Ejemplo de cálculo de tamaño de sección, sección en figura AnIII-1. 

Se muestra para la sección en la figura AnIII-1 el cálculo del alto mínimo para hacer 

pasar un caudal de proyecto, Qp = 5 m3s-1, fijado como ejemplo. El ancho de la sección 

está aquí fijado, así que solo el alto se puede calcular. Arriba se calculó la curva nivel 

caudal para la sección (figura AnII-1), que lleva el caudal para cada nivel de 

hidrómetro Hidrómetro, o de nivel por Thalweg, h = Hidrómetro - off = Hidrómetro + 

0.22m. Aprovechando la curva h – Q se calcula fácilmente el alto necesario para llevar 

el caudal Qp. Entrando con caudal Q = Qp = 5 m3s-1 se encuentra Hidrómetro = 0,75, o 

sea h = 0,97 m. Esto es el valor mínimo de alto para que el caudal Qp pueda pasar. A 

este se puede añadir un franco f a elegir (p.e. 0,5) de modo que sea Hf = 0,97+0,5 

m ~ 1,5 m.    
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a) 

 

b) 

 

c) 
 

d) 

Figura AnIII-2. Instalación cerca de puente en cajón rocoso. A) Panel de maquinaria. 

B) Tubo con transductor c) Velocidad en cauce d) Curva nivel caudal. 
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a) 

 

b) 

 

c)  

 

d)  

Figura AnIII-3: Instalación en cajón rocoso. a) Tubo y panel de maquinaria. b) 
Sección. c) Velocidad. d) Nivel-caudal. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura AnIII-4: Instalación lado cauce. a) Cauce y tubo de transductor. b) Panel al 

lado. c) Velocidad. d) Curva Nivel - caudal 
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Anexo IV. Cálculos de caudal con sal 

Se entregan aquí los cálculos para medición de caudal con sal conducidos en el 

informe. Se entregan valores de conductibilidad medidos y factor de conversión 

conductibilidad - concentración utilizado (típico del conductímetro utilizado, a calibrar 

por cada conductímetro). También se ilustran los valores de cálculo para estimar el 

caudal, según la I.10 

 

   dtCC

W

dtCC

VCC
Q

bv

sal

bv

abi












00 ,

 IV.1 

con Ci [mg/l] concentración de la solución inicial, Cb [mg/l] concentración básica (sin 

sal), Cv [mg/l] valor de concentración por el tiempo, Va [l] volumen de agua, o sea Wsal 

[mg] volumen de sal. Aquí se introduce directamente la sal dentro del cauce porque el 

ancho bastante pequeño de los ríos investigados y el camino dejado para mezclar la 

sal (cerca de 100 metros aguas arriba de la sección de medición) es suficiente para 

obtener una buena difusión de la sal. Se adopta entonces la Ecuación IV.1, con Wsal de 

modo que no necesita el valor de Ci-Cb, o sea no es necesario el valor Ci, y solo es 

necesario el valor Wsal. El valor de Wsal y de Cb por cada aforo está entregado en las 

tablas AnIV-1, AnIV-2, AnIV-3, AnIV-4 y AnIV-5. 
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t1 

[min] 

t2 

[seg. parcial] 

t3 

[seg] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

0 5,00 5,00 97,5 0,0 97,5 

0 15,00 15,00 97,5 0,0 
 dtCC bv




0

 

[µS/cm s] 

0 25,00 25,00 97,7 1,0 2160 

0 35,00 35,00 99,5 11,0 Slope 

[mg/l]/[µS/cm] 

 0 40,00 40,00 105 23,8 0,47 

0 45,00 45,00 114,5 61,3 Wsal 

[kg] 

0 50,00 50,00 120,9 101,0 2 

0 55,00 55,00 130,7 141,5 Q 

[m3/s] 

1 0,00 60,00 133,3 172,5 1,96 

1 5,00 65,00 135,3 184,0  

1 10,00 70,00 133,8 185,3  

1 15,00 75,00 130,6 173,5  

1 20,00 80,00 127,8 158,5  

1 25,00 85,00 124,2 142,5  

1 30,00 90,00 119,7 122,3  

1 35,00 95,00 116,4 102,8  

1 40,00 100,00 113,3 86,8  

1 45,00 105,00 110,4 71,8  

1 50,00 110,00 108,3 59,3  

1 55,00 115,00 107 50,8  

2 0,00 120,00 105,3 43,3  

2 5,00 125,00 104,3 36,5  

2 10,00 130,00 103,7 32,5  

2 15,00 135,00 102,6 28,3  

2 20,00 140,00 101,8 23,5  

2 30,00 150,00 100,8 38,0  

2 40,00 160,00 100,1 29,5  

2 50,00 170,00 99,8 24,5  

3 0,00 180,00 99,7 22,5  

3 10,00 190,00 99,6 21,5  

3 20,00 200,00 97,5 10,5  

Tabla AnIV-1: Medición con ola salina, SF1. Con t1 y t2 se indica el tiempo en 
minutos y segundos parciales, y con t3 se indica el tiempo en segundos totales. Slope 

es el factor de conversión desde conductibilidad CO a concentración salina C, 

C [mg/l]= Slope x CO [µS/cm] 
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t1 

[min] 

t2 

[seg. parcial] 

t3 

[seg] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

0 5,00 5,00 434 2,5 433 

0 15,00 15,00 464 160,0 
 dtCC bv




0

 

[µS/cm s] 

0 25,00 25,00 523 605,0 12433 

0 35,00 35,00 598 1275,0 
Slope 

[mg/l]/[µS/cm] 

0 40,00 40,00 632 910,0 0,47 

0 45,00 45,00 641 1017,5 
Wsal 

 [kg] 

0 50,00 50,00 633 1020,0 2 

0 55,00 55,00 622 972,5 
Q 

[m3/s] 

1 0,00 60,00 609 912,5 0,34 

1 5,00 65,00 577 800,0  

1 10,00 70,00 554 662,5  

1 15,00 75,00 555 607,5  

1 20,00 80,00 531 550,0  

1 25,00 85,00 518 457,5  

1 30,00 90,00 510 405,0  

1 35,00 95,00 496 350,0  

1 40,00 100,00 490 300,0  

1 45,00 105,00 479 257,5  

1 50,00 110,00 475 220,0  

1 55,00 115,00 464 182,5  

2 0,00 120,00 458 140,0  

2 5,00 125,00 457 122,5  

2 10,00 130,00 452 107,5  

2 15,00 135,00 447 82,5  

2 20,00 140,00 448 72,5  

2 30,00 150,00 444 130,0  

2 40,00 160,00 444 110,0  

Tabla AnIV-2: Medición con ola salina, TA1, Con t1 y t2 se indica el tiempo en 

minutos y segundos parciales, y con t3 se indica el tiempo en segundos totales. Slope 

es el factor de conversión desde conductibilidad CO a concentración salina C, 
C [mg/l]= Slope x CO [µS/cm]. 
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t1 

[min] 

t2 

[seg. parcial] 

t3 

[seg] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

0 5,00 5,00 190,1 16,5 183,5 

0 15,00 15,00 205 140,5 
 dtCC bv




0

 

[µS/cm s] 

0 25,00 25,00 254 460,0 8003 

0 35,00 35,00 288 875,0 
Slope 

[mg/l]/[µS/cm] 

0 40,00 40,00 329 625,0 0,47 

0 45,00 45,00 344 765,0 
Wsal 

[kg] 

0 50,00 50,00 340 792,5 1 

0 55,00 55,00 324 742,5 
Q 

[m3/s] 

1 0,00 60,00 304 652,5 0,26 

1 5,00 65,00 285 555,0  

1 10,00 70,00 268 465,0  

1 15,00 75,00 254 387,5  

1 20,00 80,00 237 310,0  

1 25,00 85,00 230 250,0  

1 30,00 90,00 221 210,0  

1 35,00 95,00 214 170,0  

1 40,00 100,00 207 135,0  

1 45,00 105,00 204 110,0  

1 50,00 110,00 200 92,5  

1 55,00 115,00 197 75,0  

2 0,00 120,00 194 60,0  

2 5,00 125,00 192,6 49,0  

2 10,00 130,00 191,9 43,8  

2 15,00 135,00 183,5 21,0  

Tabla AnIV-3: Medición con ola salina, TA2, Con t1 y t2 se indica el tiempo en 

minutos y segundos parciales, y con t3 se indica el tiempo en segundos totales. Slope 

es el factor de conversión desde conductibilidad CO a concentración salina C, 

C [mg/l]= Slope x CO [µS/cm]. 
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t1 

[min] 

t2 

[seg. parcial] 

t3 

[sec] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

0 5,00 5,00 211 5,0 209 

0 15,00 15,00 228 105,0 
 dtCC bv




0

 

[µS/cm s] 

0 25,00 25,00 267 385,0 21563 

0 35,00 35,00 409 1290,0 
Slope 

[mg/l]/[µS/cm] 

0 40,00 40,00 533 1310,0 0,47 

0 45,00 45,00 565 1700,0 
Wsal 

 [kg] 

0 50,00 50,00 592 1847,5 1 

0 55,00 55,00 624 1995,0 
Q 

[m3/s] 

1 0,00 60,00 591 1992,5 0,10 

1 5,00 65,00 546 1797,5  

1 10,00 70,00 517 1612,5  

1 15,00 75,00 448 1367,5  

1 20,00 80,00 405 1087,5  

1 25,00 85,00 379 915,0  

1 30,00 90,00 353 785,0  

1 35,00 95,00 319 635,0  

1 40,00 100,00 303 510,0  

1 45,00 105,00 295 450,0  

1 50,00 110,00 269 365,0  

1 55,00 115,00 269 300,0  

2 0,00 120,00 259 275,0  

2 5,00 125,00 259 250,0  

2 10,00 130,00 239 200,0  

2 15,00 135,00 233 135,0  

2 20,00 140,00 234 122,5  

2 30,00 150,00 209 125,0  

Tabla AnIV-4: Medición con ola salina, TA3, Con t1 y t2 se indica el tiempo en 

minutos y segundos parciales, y con t3 se indica el tiempo en segundos totales. Slope 

es el factor de conversión desde conductibilidad CO a concentración salina C, 

C [mg/l]= Slope x CO [µS/cm]. 
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t1 

[men] 

t2 

[sec, partial] 

t3 

[sec] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

2 0,00 120,00 85,0 6,0 84,9 

4 0,00 240,00 85,1 18,0 
 dtCC bv




0

 

[µS/cm s] 

4 30,00 270,00 85,2 7,5 68963 

4 36,00 276,00 85,3 2,1 
Slope 

[mg/l]/[µS/cm] 

4 38,00 278,00 85,5 1,0 0,47 

4 41,00 281,00 85,6 1,9 
Wsal 

[kg] 

4 43,00 283,00 85,8 1,6 3 

4 51,00 291,00 86,2 8,8 
Q 

[m3/s] 

4 58,00 298,00 87,1 12,3 0,85 

5 3,00 303,00 87,9 13,0  

5 8,00 308,00 88,4 16,3  

5 14,00 314,00 89,0 22,8  

5 19,00 319,00 90,1 23,3  

5 23,00 323,00 90,7 22,0  

5 26,00 326,00 91,4 18,5  

5 29,00 329,00 93,1 22,1  

5 37,00 337,00 92,6 63,6  

5 43,00 343,00 94,9 53,1  

5 48,00 348,00 95,6 51,8  

5 53,00 353,00 98,0 59,5  

5 58,00 358,00 100,0 70,5  

6 5,00 365,00 100,2 106,4  

6 10,00 370,00 101,0 78,5  

6 15,00 375,00 102,0 83,0  

6 20,00 380,00 102,1 85,8  

6 25,00 385,00 104,0 90,8  

6 30,00 390,00 104,3 96,3  

6 35,00 395,00 104,7 98,0  

6 40,00 400,00 104,7 99,0  

6 45,00 405,00 105,6 101,3  

6 50,00 410,00 106,0 104,5  

6 55,00 415,00 106,6 107,0  

7 0,00 420,00 106,3 107,8  

7 5,00 425,00 107,3 109,5  

7 10,00 430,00 107,0 111,3  

7 15,00 435,00 107,6 112,0  
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t1 

[men] 

t2 

[sec, partial] 

t3 

[sec] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

7 20,00 440,00 106,9 111,8  

7 25,00 445,00 107,9 112,5  

7 30,00 450,00 107,4 113,8  

7 35,00 455,00 107,5 112,8  

7 40,00 460,00 107,6 113,3  

7 45,00 465,00 107,3 112,8  

7 50,00 470,00 107,1 111,5  

7 55,00 475,00 107,0 110,8  

8 0,00 480,00 106,9 110,3  

8 5,00 485,00 106,6 109,3  

8 10,00 490,00 106,6 108,5  

8 15,00 495,00 106,2 107,5  

8 20,00 500,00 105,5 104,8  

8 25,00 505,00 105,6 103,3  

8 30,00 510,00 105,2 102,5  

8 35,00 515,00 105,0 101,0  

8 40,00 520,00 104,6 99,5  

8 45,00 525,00 104,4 98,0  

8 50,00 530,00 104,0 96,5  

8 55,00 535,00 103,4 94,0  

9 0,00 540,00 103,0 91,5  

9 5,00 545,00 102,9 90,3  

9 10,00 550,00 102,8 89,8  

9 15,00 555,00 102,3 88,3  

9 20,00 560,00 101,6 85,2  

9 25,00 565,00 101,4 83,0  

9 30,00 570,00 100,7 80,8  

9 35,00 575,00 100,1 77,5  

9 40,00 580,00 99,9 75,5  

9 45,00 585,00 99,6 74,3  

9 50,00 590,00 99,5 73,3  

9 55,00 595,00 99,2 72,3  

10 0,00 600,00 98,9 70,8  

10 10,00 610,00 97,5 133,0  

10 20,00 620,00 97,4 125,5  

10 30,00 630,00 96,3 119,5  

10 40,00 640,00 95,9 112,0  

10 50,00 650,00 95,7 109,0  

11 0,00 660,00 94,5 102,0  

11 10,00 670,00 93,6 91,5  

11 20,00 680,00 93,5 86,5  

11 30,00 690,00 92,7 82,0  
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t1 

[men] 

t2 

[sec, partial] 

t3 

[sec] 
vC  

[µS/cm] 

 dtCC bv   

[µS/cm s] 

bC  

[µS/cm] 

11 40,00 700,00 92,5 77,0  

11 50,00 710,00 92,3 75,0  

12 0,00 720,00 92,0 72,5  

12 15,00 735,00 91,2 100,5  

12 30,00 750,00 90,6 90,0  

12 45,00 765,00 90,1 81,7  

13 0,00 780,00 89,5 73,5  

13 15,00 795,00 89,0 65,2  

13 30,00 810,00 88,9 60,8  

13 45,00 825,00 88,2 54,8  

14 0,00 840,00 88,2 49,5  

14 15,00 855,00 87,8 46,5  

14 30,00 870,00 87,5 41,2  

14 45,00 885,00 87,4 38,3  

15 0,00 900,00 87,2 36,0  

15 20,00 920,00 86,9 43,0  

15 40,00 940,00 86,8 39,0  

16 0,00 960,00 86,7 37,0  

16 30,00 990,00 86,5 51,0  

17 0,00 1020,00 86,3 45,0  

17 30,00 1050,00 86,1 39,0  

18 0,00 1080,00 86,0 34,5  

20 0,00 1200,00 84,9 66,0  

Tabla AnIV-5: Medición con ola salina, OG1, Con t1 y t2 se indica el tiempo en 
minutos y segundos parciales, y con t3 se indica el tiempo en segundos totales.  Slope 

es el factor de conversión desde conductibilidad CO a concentración salina C, 

C [mg/l]= Slope x CO [µS/cm]. 
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MONOGRAFÍAS 

 

DEL CAPÍTULO: IX MEDICIONES DE ABLACIÓN, VELOCIDAD 

SUPERFICIAL Y ESPESOR DE LOS GLACIARES PIRÁMIDE, SAN 

FRANCISCO, ECHAURREN NORTE Y EXPLORADORES. 

 

A cargo de Marco Belò 

 
a. Instrumentación empleada 

El ambiente en que se ha obrado, especialmente sobre el sector andino, es 

caracterizado por la presencia de crestas rocosas y vertientes escarpadas de los valles 

que pueden obstruir significativamente la porción de cielo sobre el cenit de las antenas 

de los receptores. Este aspecto ha seguramente representado un problema en el 

pasado para los receptores de GPS capaces de explotar solo la constelación 

estadounidense Navstar (US DoD). La modernización tecnológica que ha involucrado 

las tecnologías de posicionamiento satelital han llevado al nacimiento y al desarrollo de 

nuevos constelaciones (GLONASS en Rusia, Galileo en llegada para Europa, Compass 

en llegada para China) y nuevas señales (código L2C modulado sobre el portante L2, y 

el nuevo portante L5) que garantizan un mayor número de satélites orbitando y por 

tanto ventajas para el empleo de los receptores en ambientes una vez hostiles como el 

de alta montaña. Hoy los encargados de los trabajos no hablan más de sistemas GPS 

sino de GNSS (Global Navigation Satellite System) que combina los satélites de varias 

constelaciones para proporcionar mayor cobertura y confiabilidad para los servicios de 

posicionamiento satelital. Para las mediciones de velocidad, de definición de la 

morfología superficial y para el soporte a las mediciones de GPR se ha recurrido al 

empleo de receptores de GNSS modelo Trimble R6 y Trimble R8, en dotación a la DGA 

y en dotación al equipo de investigadores del comité Ev-K2-CNR. 

La instrumentación ha sido utilizada en modalidad de post elaboración diferencial de 

fase, estática y cinemática, que ha garantizado la obtención de precisiones de 

centímetros. 

b. Puntos de medición de referencia 

Sobre los glaciares objeto del proyecto de investigación han sido materializados 

algunos clavos topográficos sobre bloques de roca estable, adyacentes a los aparatos 

glaciares. Las coordenadas precisas de los puntos de referencia han sido calculadas  

con sesiones de medición estática de 10 horas de duración. Los datos registrados han 

sido elaborados posteriormente con los datos de dos estaciones permanentes CORS 

(Continuous Operating Reference Station) de IGS (International GNSS Service, 

http://igscb.jpl.nasa.gov/). 

Para el punto de referencia BS01 ha sido utilizada la estación CONZ de Concepción en 

Chile, mientras para BS02 ha sido utilizada la estación RIO2 de Río Grande, Tierra del 

http://igscb.jpl.nasa.gov/
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Fuego, Argentina. La línea base entre la estación CONZ y el punto BS01 es unos 450 

Km de largo, mientras la línea base entre el vértice BS02 y la estación RIO2 es de 

unos 900 km. Para la resolución de los vectores se han utilizado las referencias 

precisas definitivas puestas a disposición por IGS, Los procedimientos empleados han 

permitido obtener precisiones del cálculo de las nuevas coordenadas que se evidencian 

en la tabla siguiente: 

Punto de referencia Precisión Horizontal (m) Precisión Vertical (m) 

BS01 0,02 0,033 

BS02 0,062 0,119 

 

Los valores más elevados de BS02 son motivados por la existencia de un vértice 

intermedio colocado sobre el glaciar y por tanto sujeto a movimiento en el arco de las 

sesiones de medición. 

c. Mediciones de detalle 

La medición de las ha sido ejecutada parando con sesiones de 10 minutos sobre cada  

punto en particular. Los datos de los receptores móviles (rover) han sido luego 

procesados con los registros brutos de la estación GNSS de base (master) instalada en 

los puntos de referencia BS01 y BS02 para las mediciones al Glaciar Pirámide y al 

Glaciar Exploradores. 

d. Monografía punto de referencia BS02 

Nombre del Punto BS02 – Glaciar San Francisco 

 

Localización 

Cajón del Maipo Punto insertado en agujero en piedra, Sigue el rastro 

desde las Termas de Baños Morales yendo al Norte 

hacia el glaciar, 1100 m después de la Laguna El 
Morado al lado derecho del rastro cerca de la 

descarga de agua del glaciar, NOTA: 2 puntos en 2 

rocas diferentes. Correcta es la más al Norte 

 

Lugar: Camino hacia M,N, 
El Morado 

 

26 de enero de 2012 

 

Coordenadas 

WGS84    UTM19S   

Latitud: 33°46'18,92045" S  Norte: 6262616,281 
Longitud: 70°04'18,58542" W  Este: 400752,905 

Altitud: 2498,609  Elevación: 2467,740 (EGM96) 

       

 



 
 

207 
 

 

   

Atlas map  Punto de referencia  

 

 

 
Imagen desde el sitio 

del campamento. El 
pin está instalado a la 

izquierda de la huella 

hacia el glaciar. 

Gráfico de la localización del punto 

 

 

e. Monografía punto de referencia BS01 

Nombre del Punto BS01 – Glaciar Pirámide 

 

Localización 

Valle del Yeso Punta de 5/8 perforada en piedra granítica, Sigue la 

huella inmediatamente después de una pequeña 
construcción de concreto, en dirección NE. La huella 

lleva al término del Glaciar Pirámide. Después de 200m 

deje la huella doblando a la izquierda apuntando a 

rocas grandes. La piedra granítica está en lo alto de un 

pequeño plateau. 

 
Lugar: Termas del 

Plomo 

 

16 de enero de 2012 
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Coordenadas 

WGS84    UTM19S   

Latitud: 33°36'53,50151" S  Norte: 6280176,015 
Longitud: 69°54'31,24997" W  Este: 415707,129 

Altitud: 3081,918  Elevación: 3051,629 (EGM96) 

 

 

 

 

Atlas map  Pin  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Imagen desde el 

campamento. El pin 
está instalado al lado 

izquierdo de la 

huella hacia el 

glaciar. Gráfico de la localización del punto 

 

 


