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como scría el caso de una componente eléctrica de alto voltaje. una casa, un microcircuito. un volcán o
algún objeto virtual. Este sistema se llama "observación remota" o "percepción remota" o simplemente
mediciones radiométncas, el cual usa la radiación ténnica emitida por el objeto. La intensidad de la
radiación emitida depende de dos factores: la temperatura del cuerpo y su capacidad para emitir dicha
radiación, esta última se llama emisividad o emitancia. Las cámaras térmicas son sensibles a la
radiación ténnica ¡nfrarraja, en longitudes de onda entre 2 y 13 !lID aproximadamente, dependiendo
principalmente del tipo de detector utilizado.

Usando esta tecnología, y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, se han tomado desde 1997 tenno-
imágenes de Galeras y de otros volcanes del sur, utilizando la cámara ThennaCAM

nt 595 (FLlR Systems,
1999) (Figura 12). El seguimiento terrestre o aéreo con la termo cámara, permite obtener una visión general
de la emisividad térmica de las rocas volcánicas, así como también ver cambios relativos de temperatura que
pueden estar relacionados con cuerpos magmáticos o sus componentes gaseosos, que se alejan o acercan a la
superficie. Esta infonnación puede ser correlacionada con otros datos procedentes de la EMG. El intervalo
de muestreo térmico dependerá de la evolución de la actividad en superficie y podrá variar en un término de
días, meses o hasta años. -- -
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Termo-imagen del cono activo de Galeras (izquierda) y su respectiva fotografia aérea.Figura 12,

SENSOR DE lNFRASONIDO

En Cráter existe también un sensor de infrasonido (Microbarómetro 2000 Tekelec Temex), calibrado para
alturas entre 2700m y 5200m. Los datos se registran a 20 Hz utilizando e1 digitalizador de esta estación. La
información se visual iza y registra continuamente en el OVSP con el programa g:::REAM, y se graban
archivos de cinco minutos en fonnato GCF. Estos archivos se almacenan temporalmente en el computador
de análisis y finalmente en CD. Para la conversión a unidades reales se utilizan las fórmulas dadas por los
fabricantes.

El sensor de infrasonido tiene dos señales de salida, una tiltrada (no activa) y otra con mayor rango
frecuencia!. El objetivo de las medidas es detectar variaciones de presión y establecer una posible
correlación con algunos parámetros monitoreados. La figura 13 muestra un período común de
funcionamiento del sensor de presión de la estación climatológica y del sensor de infrasonido. Las pequeñas
variaciones observadas se deben a incertidumbres en la calibración de los sensores, sin embargo, para el
propósito general de las investigaciones en Galeras, no es necesario una calibración absoluta.
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Figura 13. Período de registro
tanto del sensor de presión de la
estación Climatológica (gráfica
superior) como del sensor de
infrasonido (gráfica inferior). Para
los dos sensores y con fines
gráficos, los datos fueron
remuestreados a 1 Hz.

ELECTROMAGNETIS~IO

El método se fundamenta en el estudio de los campos tanto naturales como artificiales de potencial eléctrico
y magnético en la Tierra, que permite identificar anomalías causadas por variaciones en las propiedades
fisicas de la roca y que puedan correlacionarse con información obtenida a partir de las otras áreas de estudio
de la EMG. El objetivo principal del estudio electromagnético dentro de la EMG, es analizar señales
electromagnéticas originadas por diferentes procesos que se dan al interior del volcán. Para captar las
variaciones del campo electromagnético se comenzó a trabajar en 1997, utilizando un método pasivo con dos
estaciones: una en el sector del cono activo (EM) y otra hacia el sector SE del mismo (en Obonuco). El
equipo inicial estuvo confonnado por electrodos con solución saturada de Cloruro de Potasio, amplificadores
acoplados a un sistema de registro en campo denominado PDAS, con tasas de discretización a 50 y 100 Hz.

En la actualidad la estación EM telemétrica del cono, está conformada por un arreglo horizontal compuesto
por dos líneas ortogonales entre sí, de 100 m de longitud cada una, en direcciones N-S y E.W para el registro
de las variaciones del campo eléctrico; adicional mente, un circuito de forma cuadrangular de 25 x 25 m de
lado para registrar las variaciones del campo magnético vertical y un magnetómetro triaxial FLUXGA TE.
Una segunda estación Electromagnética telemétrica se ubica en las afueras de la ciudad de Pasto (hacia el
sector sur por la vía Panamericana), conformada por un arreglo horizontal (NS-EW) y un magnetómetro
triaxial. La estación se utiliza como referencia para diferenciar fenómenos electromagnéticos ocasionados
por fuentes externas (ionosfera y atmósfera), de aquellos que se puedan asociar al desarrollo del proceso
volcánico propiamente dicho. La captura de la información de las estaciones se realiza con un módulo
digitalizador Guralp, que discretiza los datos a una tasa de 50 Hz, para su transmisión al OVSP (Figura 14).
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Elenrodo I tierra.
El estudio se complementa con la aplicación del Método del Elcctromagnetismo Transitorio (TEM), el cual
permite plantear un modelo unidimensional sobre la distribución de la conductividad a niveles superficiales
en la región volcánica (Figura 15).

rGALERAS

l:.. i:;;.J
~t'

Figura 15. Medidas de rcsistividad
dentro de la caldera. El perfil
representa los datos desde la estación
CR 1 (base del cono activo) hasta la
estación LT4 (parte baja de la pared de
la caldera). Los valores más altos y con
mayor diferencia relativa se obtuvieron
hacia el sector del cono. Los valores de
resistividad en los niveles profundos
son más similares, debido a que el
material de esta región corresponde a
erupciones antiguas y han tenido un
proceso diferente de separación.
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GASES

Otro de los parámetros que cobra gran importancia para el conocimiento de los procesos volcánicos y sus
diferentes estados de actividad, es el estudio fisico-químico de los gases emanados. Sin embargo, debido a
que tradicionalmente los muestreos de gases se realizan in situ, exige que las personas tengan una proximidad
y un tiempo de exposición considerable al fenómeno, lo cual hace que este sea uno de los métodos más
peligrosos. Uno de los eventos más lamentables en la actividad de Galeras fue la erupción del 14 de enero de
1993, que cobró la vida de varios colegas y amigos, algunos de los cuales, hacían parte de la comisión de
geoquímica y se encontraban tomando datos en el cono activo.

En el desarrollo de la EMG el grupo de química del BGR ha implemcntado diferentes técnicas de muestreo,
adquisición, y telemetría de datOs desde las fumarolas Defonnes y Chavas del Volcán Galeras (Figura 16),
con el propósito de reducir el riesgo que implican los muestreos e incrementar la calidad y cantidad de
parámetros tisico-químicos a medir. Para ello se han utilizado equipos como termocuplas, bombas eléctricas,
sensores selectivos para Dióxido de Carbono en el rango Infrarrojo y para Radón tipo Pylon con celdas de
Lucas. Se ha utilizado también un Espectrómetro de Masas y un Cromatógrafo de Gases para la detección de
Dióxido de Azufre, Sulfuro de Hidrógeno, Cloruro de Hidrógeno de origen fumarólico, así~no y
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