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RESUMEN

Se presentan los fundamentos básicos, las metodologías de medición o inferencia y algunos
resultados de la distribución espacial de la viscosidad en el manto de la Tierra (como una las propiedades
fisicas más relevantes para la elaboración de modelos explicativos, de la relación entre procesos dinámicos
profundos y sus efectos en superficie), Esto, con el fin de proponer frentes de trabajo, tendientes a
comprender la dinámica global del planeta. superando los niveles puramente descriptivos de la cinemática y
abrir el debate sobre sus aplicaciones a la comprensión de problemas locales.

Para ilustrar las posibles mctodologías de trabajo, se presenta un modelo preliminar de la relación
entre el gradientc térmico y su relación con la distribución" de la viscosidad, aplicado sobre una zona de
anomalía térmica, específicamente sobre el área del volcán Galeras. a partir de información geomagnética de
la zona obtenida en alrededor de 300 estaciones en 1989 y 1993.
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ABSTRACT

VISCOSITY DISTRIBUTIO:\ EHECT ON THE ~IAi'óTLE, AN APPROACII TO UNDERSTAND
THE EARTH DYi'óA~IICS.

This work presents the basic foundations, the methodologies to measure or inference and some
results of spccial distribution viscosity in the Earth mantle (as one of the most relevant physical propriety to
construct an explicative models of the relation bctween dynamical of deep processes and its effects on
surface). This in order to open work ¡ines to comprehend the global planet dynamics, which surpasses the
pure descriptive cinematic level and to put on the table an analysis on the uses of such foundations and
methodologies for explanations oflocaJ dynamics.

To illustrate a work methodology, I present a preliminary model of the relations betwcen thermal
gradicnt and distribution viscosity. The method is applied over a region ofthermal anomalies. Specifically in
Galeras volcano region, using data taken fram geomagnetic informarion collected in approximately 300
stations on 1989 and 1993.
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INTRODUCCiÓN

Los problemas del origen, la evaluación, la predicción y el pronóstico de los eventos sismicos, han
sido, son y seguirán, quizás por mucho tiempo o por siempre, problemas abiertos y vigentes, cuya solución
requiere de esfuerzos concentrados de las ciencias y sus métodos de análisis, que permitan complementar las
observaciones provenientes de la sismisidad misma. con otros parámetros, conceptos. teorías y modelos.

La comprensión de los mecanismos de generación de los sismos es un problema de todos y de
tiempo atrás, Lopnitz (1994) lo recrea lúcidamente con palabras de Shakespeare (Enrique IV), en boca de
uno de sus personajes:

"Natura enferma suele padecer
Extraños males a la Tiefn agitan
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