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CONCLUSIONES

Como se previó desde la presentación del trabajo, se presenta este como una propuesta para
abordar estudios de la geofisica, introduciendo comportamientos térmicos como aporte a los estudios de la
mecánica.

De los resultados dados de la viscosidad relativa al interior del Galeras, aunque en un margen de
orden no fácilmente discerniblc, de las aproximaciones de los modelos desarrollados tanto para las
determinaciones de profundidad como de temperatura y por ende de la viscosidad relativa, si resultan de
carácter lógico, pues asocian valores de viscosidad mas altos a regiones de mas baja temperatura, lo que
resulta consecuente con la mayor fluidez del sólido a mayores temperaturas.

Es importante destacar, cómo la extensión de la materia aún en procesos microscópicos, temática a
la orden del día en las ciencias básicas, puede resultar de alta inferencia en los estima tivos macroscópicos que
le ocupan a la geofisica y tantas otra aplicaciones en ciencia y tecnología, esto si se tiene en cuenta el efecto
de la aproximación de radios, que tanto a nivel local en este caso, como a mayor escala son reportados en la
literatura.

La posibilidad de elaborar modelos evolutivos de comportamiento, del volcán Galeras y la
posibilidad de elaborar propuestas metodológicas más generales en zonas de anomalía térmica, exige
continuar con este estudio, complementando información procedente de la geofisica u otra y relacionándola
para elaborar modelos confiables de carácter dinámico, cuyos primeros pasos están en proceso, mediante la
aplicación de concepciones probabilisticas de la física estadística y herramientas matemáticas de los sistemas
dinámicos.

Esta propuesta, obedece a la intención de responder a los actuales retos que desde hace ya tiempo
atrás cambiaron la intencionalidad fundamental del trabajo especializado, extendiendo la capacidad de
solucionar problemas a la de identificarlos, formularios y elaborar estrategias o modelos alternativos de
solución.
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