
Franjas en el Franjas en el Franjas en el
interferograma interferograma interferograma

diferencial procesado simulado

Cerro Azul 2-3 5 3
Sierra Negra O dentro de la caldera 3 fuera de la caldera 3 desde el borde de la +

1 dentro de la caldera
Alcedo O dentro de la caldera 2 fuera de la caldera 3 desde el borde + 1

(aunque la coherencia es dentro de la que caldera.
pobre para asegurar esto)

J\TLRrLRO:\ILTR!\ D!f'LRt:_'\CI -\L iJ:\S,\R, L:\ -1l_Vil-R \t!t -\ Y (;_\! W:\(iO" 157

Tabla 3. ,'<limero dI" irdlljJ' en el interferügr<wlJ pro( p,.,do \' ell el ,i:l"1ulddo.

Figura ja In~dgf>ll de Cühel-pllcíJ. la~
ZOlla, en Ilf'gro (orrt'~pondf'n d arPd'

con \'pgetdciÓIl.

~

Figura 5b. InlPrfprogrJn~d ~imul.l-
do corrp,pondien!f' al l-i-\prOO-
i8\\J\OO.

. La hmax d~ Sierra .\egra ~egÚn el DE:'\I es 1 .+00 111.cuando en el flanco
e~te. la 1111:..\\c'rdadera e~ de 1500111 en \nao el horde de]a caldera. Ade-
má~. la topografía \'erdadera de Sierra .\egra ill) e'[~t h;en repn:~entada \lj-
guras Sb y ScL y esta ""maja repre~entaciÓn" apare-:e -:01110fran.ia~ yue ro-

dean la caldera en el inrerkrograma diferencial pero no en el ~ill1u!ado.

El hm;t\ de Alcedo según el DE:.l e~ 1000 111.Y la ha~e de la ca!dera tiene
ROO111de alto. por lo tamo se reprodujo hien el .-\lcedo \'en..iauew.

El h¡~~;t\de Déirwin según el DE\1 es de l ~OO 111.pero no tiene caldera.
cuando la hmax \'erdadera e-, 1 3~5 m y la ba,e de la caldera es de ~OOm
de profundidad.

El h[~lJ\de Fernandina según el DE~'I es 2000 111.pero 110tiene (:aldera.
cuando la hm¡n \"erdadera es I .+70 111Y la basé' de !a caldera es I 000 m de
profundidad.
Por lo tanto. una \"el. analizada todas las imágene e -:oncluye que:

.

.

.

. Cerro .-\zul: por lo !llenos 3 franjas en el Cerro Azul en el inrerferograma
diferem:iado ;-iondebido a lo~ 700 !ll de {Opografía no reproducidos por el
DE\1.

. Sierra :\egra: las franjas en el interferograma dit".:ren-:ia! son defonIlaL'io-
nes \'en..iaderas. porque la ha~e de la caldera eqj solamente a 100m de
profundidad. y la línea de base perpendicular e5 cona y e! erwr de DE:.1
no está dentro de la caldera. Pero las franjas que rodc'an a la caluera "l)Jl
debido al DE\1 errado en t'-"a área.

Alcedo: Se oh~ef\a un hundimiel1!o. sin embargo .-\melung el al. (20001
obru\"ieron un !e\"amamiemo menor a 3 centímetro" en este \"olcán con imá-
genes de! ~6sep98-~Omar99. !la e!lconrraron un hundimienro.

.

El inrerferograma de mayor e-"paciamienro temporal. ~ 3.:Q días. 15jun92-
5110\-98. línea hase 85 m. fue pro-:esado con Órhita~ preci"a En este interfe-
rograma proce~ado es po...ihle \'er mucha,,- franjas \;'11los \ok,I!1t'~ Cerro A/u1.
Sierra :-<egray Alcedo. En L: figura (6b) "t' obseJ"\an ""I--~ anillos en Sierra
.\egra.

CONCLUSIONES

fernandina: Los hundimiento detectados en el jrea de la erupciÓn de

199:'. -:oríOhoran los re;-ill!tad()~de Amelung el al.. (~OOOI. !:Qt'l1undinlÍemo
lamhi¿n 'e dete-:¡:aentre 1999-~OOO.:\~i mi~lllo durame 1999-2000 ~C llJantie-

Figura 5c. Intenprogra!11d

difprf'ncial rUI-~hp()lldieI11C'
JI 13abrOO-l8m¿\ 00"
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Figura 6a. Interrerogrdma proce~ddo correspondiente al
1 ::;JlIn92-J~o\'98. En esta imagen ~e Ob"f'rVd un grdn nÚmero
de anil:o,,- alrededor de todos los \'olcanes.

lung el al.. (2000). adicionalmcntt:'. este levantamien-
to se mantiene entre 1999-2000. aunque con una tasa
de desplazamienLOmás baja (0.09 m durallle 20mar99-
17junOO).

fuera de la caldera no es posible confirmar si hay de-
formación debido a los errores dd DE~1. ya que :-:e
han producido franjas adicionales que enmascaran
cualquier deformación posible.

Alcedo: Hundimienro detectado denrro de la caldera du-
rante 31oct98-17junOO. Esre hundimiento ha sido ob-

servado en 3 interferogramas diferen~
eiales í31oct98-20mar99. 3Ioct98-
17junOO' 3loct98-20mar99). ,.eritican-
do que no es un probJema debido a la
atmósfera. Pero Amelung el al.
(2000) obser\"ó en este \"olcán un le-
vantamiento durante 1992-1999.
siendo más notable entre 1992-1997
y menor que 3 cm entre 1998-1999.
Este hundimiento no es debido a un
error en el DE:.1.

:-«>:...
~.~~~-.

Figura6b.Sierra 0.;egrd. Debido d que línea de ba:;e perpendicular p.;;cerca de 8S m y
la caldera de Sierra '\egra e:; cerca de 100-100 m, :;010 de 1 a 2 íranja~ en e~te lIltertéo-
grama corrf'sponden a topografía, com:>.;;pondíendo las 70 restclrl!e~ a de:;piazamiento.

ne el hundimiento en la pane del norte. el cual fue re-
ponado por AmeJung el al.. (2000). La caldera no ha si-
do objero de estudio debido a los errores en el DE:,'l en
esta área.

Cerro Azul: No ha sido posible saber si hay deforma-
ciÓn en este \"o1cándebido a los errores en el DEM.
en esta área.

Sierra Xcgra: Se han detectado le\'antamientos en la cal-
dera interior. corroborando los resultados de Ame-
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