
slsmogemcas registra as en a zona.

Fuente Norte Fuente OG Fuente CG Todas las fuentes
P A R A M E T R O mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo ;\láxim

o

Relación de v 0.230 0.284 0.239 0.292 0.236 0.297 0.213 0.276
Poisson Vs 1.920 2.120 1.900 2.100 1.880 2.080 1.950 2.110

Velocidad onda (kmls) 2.18x10 2.71x10 2.14x10 2.68x 1O 2.llxlO 2.63x I O 2.22x 10 2.70x10
S E 11 11 11 11 11 11 11 11

Módulo de (dn/cm') 8.51x10 1.08x 10 8.27x IO 1.06x1O 8.15x10 1.03x 10 8.71x10 1.07xl0
y oung 10 11 10 11 10 11 10 11}l

Rigidez (dn/cm') 2.40x10 3.12xlO 2.49x I O 3.19x10 2.46x 1O 3.32x 10 2.23x10 3.15xlO
Módulo K 11 11 11 11 11 11 11 11

Y olumétrico (do/cm') 1.74xl0 2.45x10 1.85x 10 2.58x 10 1.81xl0 2.65x 1O 1.55xl0 2.44x10
Constante de A.

11 11 11 11 11 11 11 11

Lamé I(dn/cm')

a SISffilCIa reelstra a en a Fuente Norte.
Distancia Altitud Vp/V Densid Vp Vs ¡\l. Rigidez ¡\l. C.Larné

Estación
al s Poissó ad Youn!! Volum.

Cráter (m.s.n. Fnort n (g/cc) (cmls (cm/s) E ~K O
(Km) m.) e ) (dn/cm2) (dn/cm2) (dn/cm2) 'dn/cm2)

Oiga 0.90 4100 1.713 0.241 2.30 35000 204343.8 2.38E+ I1 9.60E+ 10 2.52E+ I1 1.88E+II
O

Cráter-2 1.60 4058 1.730 0.249 2.30 35000 202347.2 2.35E+ I1 9.42E+ 10 2.60E+ I1 1.97E+II
O

Urcunin 2.04 3494 1.737 0.252 2.30 35000 201508.4 2.34E+ 1I 9.34E+IO 2.63E+ I1 2.0IE+II
a O
Cobaneg 3.97 3625 1.762 0.263 2.30 35000 198604.1 2.29E+ 11 9.07E+ 10 2.75E+II 2.15E+11
rn O
Nariño-2 5.30 2870 1.769 0.265 2.30 35000 197840.7 2.28E+ 11 9.00E+IO 2.78E+II 2.18E+11

O
Calaboz 6.90 2353 1.713 0.242 2.30 35000 204319.9 2.38E+ 11 9.60E+IO 2.52E+ II 1.88E+II
o O
Consacá 9.00 2050 1.745 0.256 2.40 37000 212010.1 2.7IE+11 1.08E+II 3.12E+II 2.40E+ I1

O
Puyito 9.20 2370 1.820 0.284 2.30 35000 192360.5 2.18E+11 8.5IE+IO 3.02E+ 1I 2.45E+II

O
Plazuela 10.00 3000 1.797 0.276 2.30 35000 194747.4 2.23E+11 8.72E+IO 2.91E+II 2.33E+ I1
s O
Telecom 10.10 3070 1.689 0.230 2.30 35000 207247.7 2.43E+11 9.88E+IO 2.40E+ 1I 1.74E+ 11

O
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Con los datos de Vp/Ys se estimaron valores para las constantes elásticas en la región de Galeras, los
resultados se muestran en las tablas 6, 7 Y 8. Al comparar estos resultados con los típicos de rocas mostrados
en la Tabla 4, se observa que:

. Presentan órdenes de magnitud similares.

. La relación de Poisson para Galeras muestra valores relativamente mayores, cercanos al valor
intermedio (entre O y 0.5). Para la mayoría de cuerpos homogéneos isotrópicos, este parámetro se
aproxima a 0.25 (Ciuégucn and Pa1ciasuskas, 1994).
. Los valores de Módulo de YQung tienden a ser menores.
. Los valores máximos de rigidez se aproximan a los mostrados p ara el GranitO.
. Los valores para el Módulo Volumétrico tienden a acercarse a aquellos referidos para el caso de

rocas Basálticas.

Tabla 6. Parámetros elásticos del medio para el Complejo Volcánico Galeras con diferentes fuentes
d 1

Tabla 7. Valores de algunas constantes elásticas del medio a partir de Vp/Ys y de densidad del medio, para
I . ..d

d
.

d 1
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considerando toda la sismicidad registrada en la región de Ga eras.
Distancia Altitud VpI Densid Vp Vs M. Rigidez M. C. Larné

al Vs Poissó ad Youn(! Volum.
Estación Cráter (m.s.n. Toda (glcc) (emis (cmls) E ~K On

(Km) m.) s ) (dnlcm2) (dnlcm2) (dnlcm2) IIdnlcm21
Oiga 0.90 4100 1.719 0.244 2.30 35000 203642.3 2.37E+II 9.54E+ 10 2.54E+ 11 1.91E+11

O
Cráter-2 1.60 4058 1.754 0.259 2.30 35000 199600.8 2.3IE+11 9.16E+IO 2.7IE+II 2.IOE+II

O
Urcunin 2.04 3494 1.745 0.255 2.30 35000 200596.1 2.32E+11 9.25E+10 2.67E+II 2.05E+ 11
a O
Cobaneg 3.97 3625 1.733 0.250 2.30 35000 201950.3 2.35E+II 9.38E+ 10 2.6IE+II 1.99E+11
ea O
Obonuco 4.99 3010 1.731 0.249 2.30 35000 202253.7 2.35E+ 11 9.41 E+ 10 2.60E+ 11 1.97E+11

O
Nariño-2 5.30 2870 1.771 0.266 2.30 35000 197661.9 2.28E+ 11 8.99E+IO 2.79E+11 2.19E+II

O
Calaboz 6.90 2353 1.720 0.245 2.30 35000 203464.7 2.37E+11 9.52E+10 2.55E+ 11 I.92E+II
o O
Consacá 9.00 2050 1.751 0.258 2.40 37000 211259.6 2.70E+II 1.07E+ll 3.15E+II 2.44E+11

O
Puyito 9.20 2370 1.799 0.276 2.30 35000 194563.3 2.22E+ 11 8.7IE+IO 2.92E+ 11 2.34E+ 11

O
Plazuela 10.00 3000 1.770 0.265 2.30 35000 197773.6 2.28E+ 11 9.00E+IO 2.79E+11 2.19E+11
s O
Telecom 10.10 3070 1.656 0.213 2.30 35000 211301.6 2.49E+11 1.03E+II 2.23E+ 11 1.55E+ 11

O
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Tabla 8. Valores de algunas constantes elásticas del medio a partir de Vp/Vs y de densidad del medio.
1

2.3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Jiménez y García-Femández, 1996. explican valores bajos de Vp/Vs, por la presencia de agua caliente a
temperaturas y presión de poros cercanos a aquellos en que se da la transición del agua a vapor, en ambientes
fracturados, mecanismo que afectaría la compresibilidad, disminuyendo la relación de Vp/Vs. En este caso la
posibilidad de zonas parcialmente fundidas es menor ya que decrece la velocidad de la onda S más que la de
P. Valores de Vp/Vs bajos, como los de Galeras, se han encontrados en Tenerife y también en experimentos
locales de sismicidad para investigaciones en zonas geoterrnales.

Toshi Asada, 1982 estableció un modelo basado en resultados de experimentos de laboratorio a altas
presiones. A medida que la presión incrementa, las fracturas comienzan a aparecer una vez que los esfuerzos
observados son mayores que la mitad de los esfuerzos al punto de ruptura de las rocas y su volumen
comienza a incrementarse; este fenómeno se conoce como la Dilatación ("modelo de Dilatación por Difusión
o Modelo Húmedo"). Las velocidades de las ondas P y S decrecen ante la presencia de un fenómeno de
dilatación; cuyo efecto varía dependiendo del contenido de agua en la roca. Este modelo asume que el agua
fluye dentro de las grietas luego de darse la dilatación. La dilatación comienza cuando los esfuerzos, antes de
la ocurrencia de los sismos en rocas saturadas con agua, se incrementan, causando desaturación y una
drástica caída en la velocidad de la onda P (Vp). La velocidad de la onda S (Vs) es relativamente no afectada
si las rocas tienen o no agua y por lo tanto se disminuye en muy poco. Así entonces, la relación Vp/Vs
disminuye. Cuando se rellenan las fracturas creadas por la dilatación y se alcanza el punto de saturación, la
relación Vp/Vs regresa a sus valores normales. Si los esfuerzos incrementan notablemente, finalmente ocurre
la ruptura y tiene lugar el sismo. La dilatación no ocurre cuando la presión original de confinamiento en las
rocas es extremadamente alta, por lo tantO, este modelo puede ser aplicado solo a sismos que ocurren a
niveles superficiales.
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Para el caso del análisis de Galeras y sus fuentes sismogénicas. se observa que las mayores relaciones
de Vp/Ys se presentan al considerar la fuente sísmica precisamente localizada en el cráter y las
estaciones a su alrededor, que estaría en "mayor contacto" con un medio fluido superficial. que
posibilitaría el incremento de esta relación por la disminución de Vs al intcractuar con esta zona de baja
velocidad. Al considerar la fuente norte y las estaciones externas, se observa también incremento en la
relación. cuya explicación podría mirarse por efectos de discontinuidad es morfológicas o gcológicas
presentes en esta zona, donde se presenta una bifurcación del Sistema de Fallas de Romera!.

3. PARAMETROS CINEMATICOS

3.1 MARCO TEÓRICO Y ~IETODOLOGICO

El momento sísmico esca1ar es uno de los parámetros más significativos que permite estimar la energía de un
sismo ya que involucra las propiedades fisicas de la roca y las dimensiones del área que sufre ruptura.
Existen tres procedimientos para su estimación: El primero se obtiene con mediciones directas en campo, en
función de la superficie de ruptura. el desplazamiento de la falla y el coeficiente de rigidez. En la mayoría de
los casos, el proceso de ruptura no presenta evidencias en superficie y este método no es aplicable. El
segundo procedimiento planteado por Bullen and Balt. 1985 con base en la relación de Keilis-Borok se
deriva de medidas en campo lejano del desplazamiento del terreno. teniendo en cuenta la propagación de las
ondas l' o SH. El tercer procedimiento utiliza la asimptota de largo-período del espectro de las ondas en
desplazamiento en el campo lejano (Brone, 1970; Aki y Richards, 1980) y se utiliza para el presente análisis.

Los parámctros cinemáticos se calculan a partir del espectro en desplazamiento de ondas de cuerpo
primarias (1' o S) de la señal sismica (Figuras 8 y 9), donde se identifican tres regiones que en el
dominio del tiempo representan propiedades básicas de la fuente: la parte plana (comportamiento de las
bajas frecuencias), se relaciona con la energía en la fuente y es proporcional al Momento Sísmico; la
pendiente (caída de las altas frecuencias), se asocia con la función de tiempo de acción de la fuente; y la
intersección de las líneas (comportamiento de bajas y altas frecuencias), determina la frecuencia de
esquina que se relaciona con las dimensiones de la falla (Bullen and Bolt. 1985). Para estimar el
momento sísmico escalar se adoptó un modelo de grieta circular (Brune, 1970), basado en la radiación
de las ondas por una falla de sección regular y velocidad de fractura constante, asumiendo que las
propiedades fisicas en la fractura son homogéneas. Las relaciones de Keilis.Borok (en Bullen and Bolt,
1985): utilizadas en este procedimiento son:

Mo
34n:dVp UoP;,

e
2 Rftp

(para ondas P) 3
M

4 mi Vs Uo P ár
O - e

2 Rftp

(para ondas S)

Para estimar radio r de la fractura, longitud L de falla. área A de fractura, la caída Lla de esfuerzos y la
dislocación Disl. de la falla, se utilizan las siguientes expresiones:

2.34 Vp ;
21f lo

D
. Mo
Isl=-

!lA
Para este análisis se escogieron episodios de sismos VT asociados con la fuente Norte, (la más activa y
energética), seleccionando sismos de marzo de 1995 y julio de 2000, incluyendo para el 2000, datos de
estaciones de banda ancha. Con el programa pCEQ2.EXE se obtuvo el espectro en desplazamiento de la
onda P para cada sismo de 1995 (Figura 8); usando el modelo de Brone y los resultados de localización de los
sismos y los obtenidos con el espectro en desplazamiento, se estimaron algunos parámetros cinemáticos.

L ~ 21r r, A ~ Ire' óa ~2..
Mo

16 r3

donde IJ= P Vs 2, es la rigidez del medio y se asume que Vp/Vs=..JJ
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