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Aki 1984:

Pese a las dificultades de localización de los tornillos, el patrón de atenuación hace pensar en una fuente
poco profunda para estos eventos. Asumiendo una fuente a 100 m de profundidad, se obtiene una fracción en
volumen de gas de 0.01 para un módulo de bulk de 2.60 x 108N/nt a 0.86 para un módulo de bulk de 4.00 x
lOó N/nt. Esto implica que los eventOs tomillo en el volcán Galeras pueden generarse en un conducto lleno
con magma variable mente vesiculado. Un aumento de la fracción de gas en el fluido magmático podría
explicar el fuerte aumento en el contraste de impedancia y el factor Q; no obstante, varios factores podrían
modificar los resultados anteriores. Primeramente, hay un grado de incertidumbre con respecto a la
localización de la fuente de los tomillos; aunque la fuente parece ser poco profunda, necesariamente no está
a 100 m de profundidad. Segundo, no consideramos otros mecanismos amortiguamiento para las pequeñas
pérdidas de energía.
Lo anterior se muestra en la Fig.10 la cual resume el espectro de frecuencia, la duración, la constante de
amortiguamiento, el factor de Calidad y la fracción de volumen de gas antes de la erupción del 23 de marzo
de 1993 en Galeras. Notablemente, la fracción de volumen de gas calculada en el magma aumenta
significativamente de un poco menos que 20% a más de 80% once días antes de la erupción.

6.

Conclusiones

De una manera común, los volcanes considerados en este infonne son de composición andesítica. Ellos están
caracterizados por erupciones de tipo vulcaniano, grandes emisiones de gas, o ninguna manifestación de
emisión sobresaliente. Otro aspecto común, es que estos volcanes han registrado tomillos en diferentes
lapsos de tiempo, en algunos casos como precursores a corto plazo, después de erupciones, durante
enjambres sísmicos y durante relativa quietud. Se considera que los sismos tomillos están relacionados con
la actividad de fluidos.
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Fig.17. Resumen de características de tornillos antes de
la erupción del 23 de marzo de 1993 en Galeras: (a)
espectros mostrando las frecuencias dominantes, (b)
duraciones de eventos individuales, (c) constantes de
amortiguamiento para las ondas de coda, (d) factores
de calidad de las ondas de coda, y (e) fracción de
volumen de gas en el fluido. La tendencia en la
disminución de frecuencia dominante, el aumento en
las duraciones señaladas, y la disminución en las
constantes de amortiguamiento, pueden ser explicados
por un aumento de la fase de gas libre en el fluido
justamente durante los días antes de la erupción. La
erupción se señala por la flecha vertical.

.

Los siguientes puntos resumen las características para los eventos tornillos:
Formas de onda cuasi-sinusoidales con un inicio impulsivo ligado al desarrollo de un trasiente de
presión de corto tiempo de subida (short rise time) y un decaimiento exponencial relativamente lento de
las amplitudes de la señal que se manifiesta en largas duraciones en comparación con las amplitudes.
Estas señales muestran valores bajos de h entre 0.002 y 0.02 que se relacionan con Q grandes de 250.25.
El contenido espectral de estas señales es cuasi-monocromático
cuyo espectrograma muestra
básicamente una banda de frecuencia constante en el tiempo. Generalmente el inicio de las señales tiene
una banda espectral más ancha y rica en altas frecuencias. Las frecuencias dominantes indican un efecto
de la fuente. Las frecuencias pico son, en la mayoría de los casos, muy diferentes entre volcanes.
Se han podido establecer una serie de parámetros que penniten caracterizar, de alguna manera, los
tomillos entre los que pueden mencionarse: acimut, ángulo de incidencia, rectilinialidad, amplitud
espectral, frecuencias dominantes, factor de calidad; sin embargo no se tiene un modelo de fuente único
que explique satisfactoriamente varias de ellos simultáneamente. Si bien la apariencia de forma de onda
de los eventos tipo Tornillo de Galeras luce bastante simple, esta opinión se desvirtúa cuando por una
parte, se analizan este tipo de señales en estaciones de banda ancha y de tres componentes y por otro
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lado, cuando se quiere aplicar modelos que expliquen su posible génesis. Se ha observado que estas
señales presentan su mayor nivel energético no en la componente vertical sino en las componentes
horizontales del registro.
La frecuencia dominante, la polarización y el factor de amortiguamiento son sumamente estables (Tabla
VI). Estos resultados junto con el separación propuesta de un tomillo en dos partes distintas tal como
una excitación inicial seguida por resonancia ligeramente amoniguada conduce a las siguientes
conclusiones:
Los tomillos son generados por un proceso de excitación cuasi-impulsivo.
La frecuencia de este proceso es igual como la un resonador
La fuente y el resonador son muy estacionarios y se confinan a un volumen pequeño.
La polarización y los parámetros espectrales del resonador no cambian mensurable mente durante un
tornillo.
Varios modelos de resonadores de vibraciones libres de una cavidad llena de fluido han sido sugeridos
para explicar la fuente de los tornillos: esferas, cilindros, tuberías y grietas. El campo de onda elástico
por el que se maneja el fluido en la cavidad es función de la geometría de la misma, las propiedades
fisicas del fluido y el sólido, y las características espacio-temporales del mecanismo de disparo que
excita la cavidad.
El modelo Resonador de Helmholtz, pennite explicar algunas de las características observadas como
son principalmente las posibles dimensiones del resonador (en ténninos de dimensiones aceptables) y
las frecuencias dominantes asociadas al resonador, pero es dificil explicar más parámetros con este
modelo.
En la investigación de tomillos, los registros digitales de los sismómetros de banda ancha de tres
componentes tienen varias ventajas respecto de los registros de instrumentos verticales de corto periodo.
Un ejemplo es que la polarización de las ondas sísmicas asociada con un tomillo puede ser medida
precisamente como una función de tiempo. Además, registros digitales con alto rango dinámico y alta
resolución permiten un análisis detallado de sus parámetros espectral es y amplitud.
La correlación íntima observada entre los tomillos y las erupciones invitan el uso de este tipo de eventos
sismovolcánicos como un parámetro para caracterizar el nivel de actividad volcánica. Es por
consiguiente sumamente importante desarrollar métodos para parametrizar y clasificar tomillos. Un
análisis
detallado
de la dependencia
del tiempo de las variables
de la ecuación
-->
x(t) = A(t)sen{w(t)t + <l\t)]n (t), produce por una parte, herramientas para tal esfuerzo y también pone
los cimientos para el desarrollo de modelos fisicos de procesos en el volcán que genera las señales
tornillo.
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