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Dcsde la sismología, la existencia probada en algunas regiones e inferida en otras, de la capa de
baja velocidad de las ondas elásticas o guía de ondas, puede en primera aproximación asociarse con una capa
de baja viscosidad, generando procesos ¡nelásticos en su interior, que tienen fuerte influencia sobre el
comportamiento de las ondas sísmicas, principalmente la atenuación y disminución de la velocidad de las
ondas transversales (S). Sin embargo, hay muchos más datos y estudios de distribución espacial de la
velocidad de las ondas longitudinales (p), a partir de lo que en genera! se determina la guía de ondas, estO es
bajo consideraciones representativas del comportamiento elástico del medio.

La asociación de la capa de baja velocidad de las ondas sísmicas y presencia de anomalías
ténnicas, en el interior de la Tierra, ha sido corroborada por el reconocimiento de zonas de alta
conductividad eléctrica, coincidetes espacial mente con las de baja velocidad. La relación entre las
conductividades eléctrica y térmica de los materiales es amp1iamente reconocida tanto a nivel micra como
macroscópico y las rocas no muestran evidencias contrarias, de componamiento. Las relaciones observadas
resultan de los datos procedentes de 10s métodos magnotelúricos. que dan respuesta a procesos a grandes
escalas.

El flujo de caJor a través de la superficie sólida o al menos a través de la superficie del basamento,
es usualmente del orden de 1.5-2 veces mayor en áreas de actividad tectónica que sobre plataformas estables.
Otros fenómenos que indican altas temperaturas en la corteza o/y en el manto son el desarrollo de volcanes,
como procesos asociados a esfuerzos compresionales que permiten el ascenso rápido de magma. Atendiendo
a que es esta la relación básica que fundamenta este trabajo, se presenta los aspectos más relevantes que la
determinan.

RELACIÓN VISCOSIDAD TEMPERA TURA

La dependencia de la viscosidad ( ) de las rocas con la temperatura, cuya deducción se
fundamenta en las consideraciones de la difusión de la viscosidad en sólidos policristalinos y es dada por la
ecuación (1), es aceptada ampliamente para determinaciones a niveles de gran escala del comportamiento
reológico, de las rocas bajo condiciones de altas presiones y temperatura, para efectos prácticos se la
considera válida para temperaturas del orden de l/3 Tm, siendo Tm la temperatura de fusión.

Como puede apreciarse, la relación es de carácter microscópico, claramente la viscosidad
corresponde a procesos de esta índole. Su aplicación, a condiciones macroscópicas para cálculos de
viscosidad absoluta, resulta dificil y exige aproximaciones que pueden generar imprecisiones apreciables.
Esto, si se tiene en cuenta los parámetros y la constate "b" involucrados, cuyos valores indudablemente son
resultado de trabajos experimentales de laboratorio, extrapolados a condiciones in situ.
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Donde k es la constante de Boltzman; T es la temperatura absoluta; pes la presión; r el radio de los cristales;

Do coeficiente de difusión; Va volumen atómico; E* es la energia de activación (energia de barrera por mal)
y buna constante estimada - 1/30.

Un análisis cualitativo de la relación, muestra el producto de dos funciones dependientes de la
temperatura, donde la exponencial decrece con el incremento de la temperatura, acotando el crecimiento
lineal de la amplitud, fusión que actúa como un termostato y resulta comparable a la función de distribución
de Maxwell-Boltzman de la fisica estadística.

De las consideraciones anteriores, se deduce claramente tanto la dificultad como la incertidumbre
en la obtención de valores absolutos de la viscosidad. Sin embargo, la dctenninación de cambios relativos de

, asociados con cambios relativamente pequeños de temperatura da resultado más con fiables, según

aplicaciones reportadas. La ecuación (2) deducida de la anterior da la expresión para valores relativos.
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.con valores de (To, 11) y (T , 110) para dos superficies en contacto, esto significa que sólo seda el límite
superior de la capa subyacente.

Los valores más comunes para la energía de activación y el volumen de activación son: E* = 5.5
eV (3-6), V' ~ lO A3 (5-20). Gordon (1965).

Asumiendo (r - fo) y con valores adecuados de presión y temperatura, a profundidades de 100-200
Km, se han obtenido valores de la viscosidad de la astcnosfcra, que con valores aproximados de la viscosidad
del manto dan aproximadamente valores de 11= IOl7 P, en regiones tectónicarncntc activas, done la

temperatura cs de 300-500Q e mayor que en plataformas estables. La aproximación que inicial (r - ro), es
más severa de lo que parece, si se tiene en cuenta que las dimensiones de los cristales pueden resultar
predominantes bajo condiciones o no de fusión parcial o total de los sólidos.

Comparados los resultados obtenidos, en términos de orden de magnitud mediante la relación de la
viscosidad con la temperatura, con valores de la viscosidad de la astenosfera, estimados a partir de
condiciones pos-glaciares, -lifo P., se obtienen que estimativos del tiempo ( ) de relajación
(establecimiento del equilibrio isostático), que dan valores de - 104 y-lO años y años,

respectivamente. De acuerdo a estos estimativos, puede observarse que una variación de tres órdenes de
magnitud en la viscosidad implica un cambio de cuatro órdenes de magnitud en la determinación del tiempo
de relajación.

De lo anterior surgen mas preguntas que respuestas: ¿ Aportan estas mediciones aproximadas a dar
explicación a la rara presencia de anomalías isostáticas a gran escala? ¿Será detenninante la consideración (r

- ro) atendiendo condiciones de fusión parcial que intensifique la variación relativa e la viscosidad?

Sin embargo, a pesar de no haber una claridad nítida de la validez de la aplicación de los
resultados anteriores a gran escala y sobre su aplicabilidad en áreas restringidas, se intentaron los cálculos
para el área de trabajo, cuyos resultados se presentan como propuesta a discusión.

VISCOSIDAD DEL VOLCÁN GALERAS

La estimación de la viscosidad media del área de interés (figura.l) y diferenciación lateral que
presento, como preliminar y en primera aproximación, parte de una hipótesis básica: relación de dos
parámetros físicos de las rocas dependientes de la temperatura, en áreas de anomalía térmica, donde se puede
considerar fusión parcial, la susceptibilidad magnética y la viscosidad.

Por otra parte, de las anomalías magnéticas detenninadas por medición directa en el área de
estudio, se dan valores estimados, si bien no de la distribución de la susceptibilidad sí de su decaimiento a
cero para temperaturas mayores o iguales a la temperatura de Curie.

En 1987, en alrededor de 147 estaciones distribuidas a lo largo de perfiles periféricos y radiales al
área (-1 00 Km2), se obtuvieron datos de campo geomagnético total. De su análisis, se establecieron dentro de
un margen de error del 20%, obtenido básicamente de las aproximaciones del método utilizado Ordóñez,
(1987):

. El valor medio y medios diferenciados para tres bloques sobre y alrededor del cráter principal, de la
profundidad de Curie, obteniendo valores - 10Km, 3Km y 5Km respectivamente.
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. De estas profundidades se estimó la temperatura media - 400°C del área, la temperatura máxima -
750°C Y la mínima apreciable de las variaciones de campo magnético total - 100° C. Las dos
últimas estimadas a partir de modelos de fuente individual.

Las variaciones relativas laterales se justifican por la diferenciación de profundidad de la isotcrma Byerly &
Slot (1977).

La estimación relativa de la viscosidad al interior del área, aplicando la relación (2) y utilizando r
- ro, aproximación fuerte y utilizada para estudios profundos, con contrastes de temperatura de los resultados
anteriores, máximos y medios, resulta en todos los casos del mismo orden de magnitud, variaciones relativas
entre 3.0 y 3.2, 10que no pennite aventurar interpretaciones sobre el comportamiento específico en un único
momento de observación. Esto muestra una viabilidad de estudio evolutivo, bajo la exigencia de mejores
aproximaciones y mayor información para discernir sobre la incidencia o no de las variaciones espaciales de
la viscosidad sobre el comportamiento del volcán.

Esta diferencias en un rango muy estrecho, visto desde la posibilidad de su aplicación local,
presenta una limitación importante que es el peso de la presión en la determinación de la exponencial, que
limita mejores resultados, de orden espacial pero una posibilidad de aporte a modelos evolutivos. En esta
dirección, con datos de campo total, tomados en 1993 y cedidos por el Geólogo Carlos Rey
(INGEOMINAS), se intentó una aproximación, pero desafortunadamente no se pudo hacer mayor inferencia
temporal, porque aunque hay mas estaciones están restringidas en las 10caJizaciones más cercanas al cráter
principal. Un estimativo de la profundidad de Curie con esta infonnación da de] orden de 6 Km, para el
correspondiente en el 89 de 3 Km y anomaHas máximas del orden de -700 Gammas en contraste con -2000
Gammas de] 89. De estos resultados, puede inferirsc sobre diferencia en las condiciones de actividad del
volcán?
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Figura 1. ÁREA DE ESTUDIO, Tomado de Cepeda 1985
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