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Riesgos naturales

• Se producen por 
amenazas naturales y 
fortuitas como son las 
hidrometeorológicas:
– Lluvias

– Vientos

– Volcanes

– Deslizamientos

geológicas:
– terremotos

Volcanoes of the Island of Hawaii

Avalanche on Mt. Timpanogos Utah

Shake map of the 7.8 magnitude earthquake 
in Sichuan,  China on May 12, 2008

Katrina, Sunday, August 28, 2005
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Gestión del riesgo de desastres

• Se distinguen dos aspectos:
– Atención de los desastres (Disaster relief)

– Prevención de desastres (Disaster Risk Reduction)
• Focaliza en la vulnerabilidad y en las amenazas

• Dinámico, múltiples amenazas y escenarios de desarrollo

• Necesidad fundamental de evaluar, monitorizar y adaptarse a los 
cambios

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/19/Em_cycle.png


Atención de desastres

Ayudan a localizar y presentar tanto la extensión 
como la intensidad.

•¿Cuántas personas se vieron afectadas?

•¿Qué tipo de afección se ha producido?

•¿Qué infraestructuras se han visto afectadas?
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En el caso de los terremotos se suele expresar 
como: Número de viviendas y personas afectadas



Proceso de la medida del riesgo
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad

Entender Naturaleza de



Prevención de desastres

¿Dónde nos 
deseamos
Posicionar en este 
escenario?



Dónde pueden ayudar las IDE?

• Atendiendo al marco de trabajo propuesto por 
(EIRD/ONU) para reducir y monitorizar los riegos por 
desastres, en la identificación y la medida del riesgo:



Trabajos relacionados
PAGER: Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response (USGS)

Evalúa el número de personas, ciudades y regiones expuestos a 
terremotos duros en todo el mundo.



Acceso Web pero no estandarizado



¿Qué hace/no hace PAGER?

¿Porqué PAGER no estima la pérdida de vidas o de edificios?

Para estimar estos valores se necesitan inventarios de edificios y censos.
Estas bases de datos no existen a nivel global. 



GEM: Global Earthquake Model
Trata de ser una aplicación para el cálculo de riesgo independiente, con cobertura 
global y estandarizada para estimar las pérdidas por terremotos y difundir los eventos.
Se espera para el 2013 completar el primer modelo global.



CAPRA: Central America Probabilistic 
Risk Analysis

CAPRA es una plataforma de información cuya finalidad es apoyar la toma de 
decisiones en la gestión de riesgo por desastres naturales 

- Implementa OpenGeoNode
- Carga de datos y metadatos en el GeoNode
- Promueve el uso de estándares de servicios OGC WMS, WFS and CSW

-Existe la carencia de conexión 
directa con las fuentes de datos.



Mapas de riesgos

Para crear mapas de riesgos se necesita:

• datos 

• una metodología

El desafío: ¿Cómo pueden ayudar las IDE y los estándares para 
crear mapas de riesgos?



Motivación

• Proponer una arquitectura de servicios Web 
distribuida que proporcione acceso, tanto a 
datos como servicios de procesamiento, con el 
objetivo de estimar y presentar escenarios con 
los daños causados por desastres naturales.



Caso de estudio
Amenazas:

Terremotos

Deslizamientos

Erupciones

Tsunamis

Uracanes

Lluvias

NICARAGUA

Sacudido por 3 
terremotos fuertes en 
el siglo XX , el último 
dejando a la mitad de 
la población sin 
vivienda

Managua



Metodología de referencia (NORSAR)
SELENA: SEismic Loss EstimatioN using a logic tree Approach. 

... permite calcular los daños en función de las fuentes de datos disponibles y los 
niveles de incertidumbre asociados a los datos de partida.



Fuentes de datos del método

• Inventario de terremotos

• Información geológica

• Información de las edificaciones (tipología)

• Información demográfica/censos de población



1. Información de los terremotos

Detectados, procesados y 
enviados por las estaciones 
sísmicas al sistema Seisan
de Earthworm.



2. Base de datos histórica de Sismos

.



3. Clasificación de suelos
Creada a partir de la respuesta espectral de los suelos en distintas áreas 
de ciudades.



4. Inventario de edificios
Obtenido del sistema de catastro municipal de Nicaragua (SISCAT)



RISe: txt KML
Aplicación que transforma los datos de SELENA (ASCII) a formato KML



Propuesta: GeoServicios para este caso



Plan de trabajo de la propuesta

1) Análisis del sistema Seisan para implementar servicios de

alertas y notificaciones (SWE: SOS, SAS, WNS)

3) Estudiar el API de SELENA para publicar sus funcionalidades

como servicios WPS

4) Analizar las entradas y salidas de SELENA

2) Estudiar las tipologías de construcciones y clasificaciones

para calcular las curvas de resistencia de los edificios



6) Análisis de las entradas y salidas de RISe

5) Análisis del API de RISe, para publicar sus funcionalidades

7) Armonización de datos (inventario de construcciones) desde

la Base de datos catastral

8) Modelado de la secuencia de ejecución de los servicios

de procesamiento y alerta, y de acceso a los datos.

9) Diseño de la arquitectua de sistema que conecte todos los

recursos estandarizados en Internet.



Recursos Estándares OGC Relationship name

1. Clasificación de suelos

2. Database de Construciones

WFS, GML, WMS

WFS, GML, WMS

SC-WFS

CIDB-WFS

3. Database de tipos de edificios WFS, GML BTDB-WFS

4. Asignación de índice de 

vulnerabilidad a las construcciones

WPS, WFS, GML AV-WPS

AV-WFS

5. Base de datos sísmica WFS, GML, WMS SDB-WFS

6. SELENA

6.1 SELENA input data

6.2. SELENA output data

7. RISe

7.1 RISe input data

7.2 RISe output data

8. Earthworm

WPS

WFS, GML

WFS, GML

WPS

WFS, GML, KML

WFS, GML, KML

SAS, WNS

SELENA-WPS

SELIN-WFS

SELOUT-WFS

RISE-WPS

RIN-WFS

ROU-WFS

EW-SAS-WNS

9. Seisan SAS, WNS SS-SAS-WNS

10. Orquestación de Geoservicios BPEL (estándar no 

OGC )

OREN-BPEL

Tentativa de estructuración



CONTEXTO METEOROLÓGICO



Situación actual

Predicción meteorológica Observación Radar

Detección Rayos

Observación Climática

Observación Viento



Arquitectura GeoServicios propuesta

BBDD

Servidor de aplicaciones Web

WMS, WFSWPSSOS, SAS, WNS

Cliente
WMS, WFS y WPSAplicación

Servicios

Datos

Internet

Archivos

Diseño 
Arquitectura

Caso de 
Arquitectura



Aplicaciones que habilita

• Visualización interoperable

– WMS:  mostrar datos

• Acceso a datos estandarizado

– WFS, SOS: descarga, análisis y procesamiento local

• Capacidad de procesamiento

– WPS: agregados, densidades, curvados

• Notificación de eventos

– WNS, SAS: lluvia, temperatura (obs/predicción)
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