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RESUMEN
La presente tesis, demuestra que a través del procesamiento, evaluación, modelamiento y
análisis de datos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), se puede identificar procesos
precursores y estimar parámetros de volumen y ubicación de la fuente magmática
involucrada en el proceso eruptivo de uno de los volcanes más activos del sur del Perú, el
volcán Sabancaya (5980 msnm), ubicado a 76 km al noroeste de la ciudad de Arequipa. Los
parámetros calculados y procesos precursores identificados, son de interés en el monitoreo
volcánico ante futuras erupciones del volcán.
Para la tesis, se utilizaron los datos GPS del periodo 2012 al 2017 de la red de monitoreo de
deformación del volcán Sabancaya. Se evaluaron tres criterios de procesamiento para
evaluar y eliminar la influencia tectónica de las velocidades de deformación en la red de
monitoreo geodésico: ajustando a marcos de referencia, utilizando el principio de relatividad
Galileana y calculando un polo de Euler. De estos resultados, se identificó un proceso de
inflación constante de 3-4 cm/año antes de la erupción y una inflación menor desde 1-3
cm/año durante el periodo eruptivo del año 2017.
El modelamiento de las velocidades de deformación en el volcán Sabancaya, ubica dos
fuentes. La primera fuente es profunda con un campo de tensiones que se asemeja al de una
esfera de 1.5 kilómetros de radio, ubicada al norte del volcán Sabancaya por debajo del
volcán Hualca Hualca, aproximadamente entre 5 y 8 kilómetros por debajo del nivel del mar
con una tasa de volumen aproximado a 26.15 x106 m3 /año. La segunda fuente es superfic ia l,
entre los 3 y 4 kilómetros por encima del nivel del mar y ligeramente más al sur en
comparación a la primera fuente, con un campo de tensiones que se asemeja a los esfuerzos
generados por un sill de medio kilómetro de diámetro aproximadamente y una tasa de
volumen cinco veces menor (ΔV = 4.89 x106 m3 /año).
La relación entre la fuente modelada y la ubicación de los sismos volcanotectónicos
ocurridos en este periodo, permitieron elaborar un modelo conceptual de una intrus ió n
magmática profunda, lenta y constante cuya migración hacia la superficie, produce un
incremento de presiones, aumentando el campo de tensiones en el medio, provocando una
alta tasa de sismicidad al norte-noreste del volcán Hualca Hualca, zona estructuralme nte
propensa a la ocurrencia de sismos por la presencia del sistema de fallas local, culmina ndo
con la erupción del volcán Sabancaya.

Palabras Clave: Deformación, GPS, Volcán, Sabancaya
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ABSTRACT
This thesis aims to understand the dynamics of one of the most active volcanoes in Peru,
Sabancaya volcano (5980 m.a.s.l.) - approximately 76 km northwest of the city of Arequipa,
through the analysis and modeling of GPS data.
In many cases, volcanic eruptions are preceded by pronounced surface deformatio n.
Previous studies have shown that also the eruptions of Sabancaya volcano has been preceded
by significant ground deformation. For the thesis, GPS data from the period 2012 to 2017 of
the deformation monitoring network of the Sabancaya volcano was used. Because of the
geographical location of the volcano, the geodetic monitoring network is sensitive to both
volcanic and tectonic deformation, caused by the subduction process in southern Peru. We
employed

three processing criteria to discriminate

between tectonic and volcanic

deformation: adjusting to reference frames, using the Galilean relativity principle and
calculating a Euler pole. From these results, a process of constant inflation of 3-4 cm/year
was identified before the eruption and a lower inflation from 1-3 cm/year during the eruptive
period of 2017.
Modeling of the GPS deformation velocities inferred two sources of deformation beneath
the volcano. The first source is also the deepest. The stress field of this source is similar to
that of a hollow spherical source of 1.5 kilometers of radius. This source is located north of
Sabancaya volcano below the Hualca Hualca volcano, approximately 5 to 8 kilometers
below sea level with an approximate volume change at 26.15x106 m3 /year. The second
source is more superficial, 3 to 4 kilometers above sea level and slightly further south
compared to the deepest source. The stress field of this second source can be approximated
by a sill with a diameter of about half kilometer with an approximate volume change at
4.89x106 m3 /year.
The integration of satellite geodesy with the location of the volcanotectonic (VT)
earthquakes that occurred during this period, allowed us to develop a conceptual model
explaining the present unrest of Sabancaya. In this model, the increase in pressure in a deep,
stationary magma reservoir force magma migration towards the surface. This migratio n
increases the stress in the crust, causing first a high seismicity rate to the north - northeast of
the Hualca Hualca volcano and then the eruption of Sabancaya volcano.

Keywords: Deformation, GPS, Volcano, Sabancaya
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ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS
ALOS

Satélite Avanzado de Observación Terrestre

BCE

Antes de la Era Común, sustituye AC. Antes de Cristo

CE

Era Común, sustituye DC. Después de Cristo

CODE

Centro de Determinación de Órbitas Europeas

CVAS

Complejo Volcánico Ampato – Sabancaya

EDM

Medidas de Distancia Electrónica

EEUU

Estados Unidos

ESA

Agencia Espacial Europea

FTP

Protocolo de Transferencia de Archivos

GLONASS

Sistema Satelital de Navegación Global (Rusia)

GNSS

Sistema Satelital de Navegación Global

GPS

Sistema de Posicionamiento Global (EEUU)

INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
IGS

Servicio GNSS Internacional

InSAR

Interferometría de Radar de Apertura Sintética

L1, L2

Frecuencias Portadoras Primarias de la señal GPS y GLONASS

LP

Sismos de Largo Periodo

MIROVA

Observación Media Infrarroja de Actividad Volcánica

NVEWS

Sistema Nacional de Alerta Temprana Volcánica

NOAA

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

OVI

Observatorio Vulcanológico del INGEMMET

PET

Hora Estándar de Perú

SAR

Radar de Apertura Sintética

SBHN

Estación GNSS instalada al noreste del volcán Sabancaya. El nombre hace
referencia a Sabancaya - Hornillos.

SBHO

Estación GNSS instalada al noreste del volcán Sabancaya. Reemplazó a
SBHN en el 2016. El nombre hace referencia a Sabancaya - Hornillos.

SBMI

Estación GNSS instalada al norte del volcán Sabancaya, cerca al volcán
Hualca Hualca. El nombre hace referencia a Sabancaya - Milluca.

SBMU

Estación GNSS instalada al oeste del volcán Sabancaya. El nombre hace
referencia a Sabancaya - Mucurca.
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SBSE

Estación GNSS instalada al sureste del volcán Sabancaya. El nombre hace
referencia a Sabancaya - Sureste.

SBVO

Estación GNSS instalada al sureste del volcán Sabancaya. Estación más
cercana al cráter del volcán. El nombre hace referencia a Sabancaya – Volcán.

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences (Programa estadístico informático
desarrollado por el IBM, muy usado para realizar análisis estadístico de datos)

SSA

Placa estable de Sudamérica

UNAVCO

Consorcio NAVSTAR Universitario formado en 1984 bajo los auspicios del
Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales de la
Universidad de Colorado y financiado por la National Science Foundation.

USGS

Servicio Geológico de los Estados Unidos

UTM

Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator

VHP

Programa de Riesgos Volcánicos

VT

Sismos Volcanotectónicos

WGS 84

Sistema Geodésico Mundial

ZVC

Zona Volcánica Central de Sudamérica
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La ocurrencia de erupciones volcánicas en nuestro planeta muestra la importancia de adquirir
mayor conocimiento sobre la dinámica de la naturaleza y el impacto de los peligros que con
ella trae. El sur del Perú alberga siete volcanes activos localizados a menos de 160 km de la
ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más importante del país con cerca de un millón de
habitantes. Entre estos siete, está el volcán Sabancaya (5980 msnm), un estratovolcán
ubicado en la zona volcánica central (ZVC) que forma parte del complejo volcánico Ampato
– Sabancaya y que limita al norte con el volcán Hualca Hualca (Figura 1.1).
El 06 de noviembre de 2016 (PET), el volcán Sabancaya inició un nuevo proceso eruptivo
marcado por explosiones de tipo vulcaniano continuas hasta la fecha (Global Volcanis m
Program, 2017). Desde 2014 hasta la actualidad, seis receptores geodésicos GNSS,
instalados por el INGEMMET a través de su Observatorio Vulcanológico (OVI), se han
encargado de monitorear la deformación volcánica mediante datos GPS. En muchos casos,
las erupciones volcánicas son precedidas por pronunciadas deformaciones superficiales en
respuesta al incremento de presión en el reservorio magmático o al ascenso de un magma
intrusivo (Dvorak y Dzurisin, 1997) y estudios previos de InSAR durante la gran erupción
de 1990 a 1998 (Pritchard y Simons, 2002, 2004) han demostrado que el volcán Sabancaya
no ha sido un volcán ajeno a esta característica. Los datos de observación geodésica satelita l
GPS, es uno de los más utilizados para inferir información sobre las fuentes de
deformaciones superficial y comprender los procesos subyacentes (Bagnardi y Hooper,
2018).
Esta investigación pretende mediante el procesamiento de datos GPS, series temporales de
deformación y el posterior modelamiento inverso de la información, ser de utilidad en la
identificación de procesos de deformación precursores a la erupción del volcán Sabancaya y
de esta forma tener una idea de la dinámica magmática que actuó y podría actuar frente
futuras erupciones. Esta información finalmente trasciende en las recomendaciones que
brindan las instituciones científicas a las autoridades e instituciones responsables de la
población vulnerable al peligro geológico que el volcán Sabancaya representa.

1.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El volcán Sabancaya (5980 msnm) se localiza en la parte Sur - Central de la provinc ia
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de Caylloma, departamento de Arequipa, aproximadamente a 76 km en dirección
noroeste de la ciudad de Arequipa (Figura 1.1). Entre 10 y 25 km desde el cráter, se
ubican más de veinte pueblos y caseríos de la provincia de Caylloma, cuya población
actualmente se encuentra afectada por la actividad eruptiva del volcán. El volcán
Sabancaya limita por el norte con el volcán Hualca Hualca y al sur por el Ampato,
ubicándose en las siguientes coordenadas:

Datum: WGS 84, UTM 19S
Latitud

15° 47’ S

Norte

8252610.49 m S

Longitud

71° 50’ O

Este

195014.32 m E

La principal vía de acceso hacia el volcán Sabancaya es la carretera que se dirige de la
ciudad de Arequipa al distrito de Chivay (provincia de Caylloma). Siguiendo esta vía se
arriba a la localidad de Sumbay (kilómetro 52, vía Arequipa - Juliaca), se prosigue hasta
el sector de Patapampa (kilómetro 60, vía Arequipa – Chivay), donde un desvío con
dirección Suroeste de trocha carrozable continuará hacia la hacienda Sallalli (30 km al
Oeste de Patapampa), desde aquí se observa el flanco este del volcán (Figura 1.2).

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El problema está definido por la ausencia de identificación de procesos precursores de
deformación magmática en el volcán Sabancaya con datos GPS, que permitan
comprender la dinámica magmática que actuó y podría actuar en futuras erupciones.
Las erupciones volcánicas son consideras como catastróficas si se producen cerca de
zonas pobladas. Tal es el caso del volcán Sabancaya, actualmente en proceso eruptivo.
El Programa de Riesgos Volcánicos (VHP) del USGS, encargados de identificar y
mitigar los peligros volcánicos en EEUU y el extranjero, indica que la clave del éxito es
la implementación continua de un Sistema Nacional de Alerta Temprana Volcánica
(NVEWS) conformada por las tres claves del monitoreo: sismicidad, deformación y
geoquímica. Este tipo de actividad puede permanecer en bajo nivel durante años; sin
embargo, pueden presentar una serie de manifestaciones perceptibles que anteceden a
la actividad eruptiva del volcán.
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Figura 1.1. Lámina del mapa de ubicación del volcán Sabancaya.
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Figura 1.2. Lámina del mapa de accesibilidad hacia el volcán Sabancaya.
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1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES
La tesis se limita a analizar la deformación asociada a procesos magmáticos con datos
GPS. Así mismo, el periodo de análisis en la investigación concluye el año 2017, un año
después de iniciado el proceso eruptivo del volcán Sabancaya.

1.4. VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE
La variable independiente está definida por la deformación registrada con los datos GPS
del volcán. La manipulación experimental: procesamiento y modelamiento, generará
cambios en la variable dependiente definida por los parámetros (ubicación y volume n)
de la fuente magmática causante del actual proceso eruptivo del volcán Sabancaya.

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo general
Identificar y comprender los procesos de deformación magmática que actuaron en
el actual proceso eruptivo del volcán Sabancaya y que podrían actuar en futuras
erupciones, mediante el análisis de deformación con datos GPS.

1.5.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos o parciales que permitirán el cumplimiento del objetivo
general son:

1. Identificar procesos de deformación magmática en el volcán Sabancaya.
2. Evaluar y eliminar

la influencia tectónica de las velocidades de

deformación en la red de monitoreo geodésico.
3. Realizar el modelamiento de la fuente de deformación del volcán
Sabancaya.
4. Analizar la relación de la deformación volcánica con la distribuc ió n
espacial de la sismicidad registrada en el volcán Sabancaya.

1.6. HIPÓTESIS
El volcán Sabancaya debió presentar procesos de deformación magmática antes de
entrar en erupción. Estos procesos debieron haber sido identificados por los datos GPS.
El análisis de deformación con estos datos, puede ser de utilidad en el pronóstico de
futuras erupciones.
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1.7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1. Deformación magmática en volcanes
Probablemente la primera deformación superficial documentada asociada a un
evento volcánico fue por Omori (1914). Sus investigaciones en el Monte Usu en
Japón, durante y después de la erupción de 1910, indicaban un desplazamie nto
superficial vertical de hasta 2 metros, mientras que durante la erupción llegó a
registrar un levantamiento de 100 metros en la superficie cerca del cráter.
Menos de medio siglo después, Mogi (1958), usando una teoría de modelo elástico
e información de diversos estudios, desarrolló un modelo matemático para poder
determinar la ubicación y profundidad de la fuente magmática, asumiendo que la
deformación es causada por una fuente magmática de forma esférica ubicada por
debajo del edificio volcánico. Desde entonces los estudios de deformación se
realizaban a través de nivelación precisa, hasta que Suganda (1993), introducie ndo
la medición de distancias electrónicas (EDM), reportó un cambio de 2 metros de
distancia horizontal entre dos puntos separados por el cráter del volcán Merapi en
Indonesia. Esta técnica posteriormente fue utilizada en diversos volcanes, entre
los más resaltantes están: el Monte Unzen, en Japón (GVN, 1991); Monte
Vesubio, en Italia (Bonasia & Pingue, 1981); Monte Erebus, en la Antartida (Blick
et al., 1989) y Monte Santa Helena, en Estados Unidos (Swanson et al., 1983).
Con los avances en las técnicas del sistema de posicionamiento global (GPS), ésta
se convirtió en una herramienta muy apta para monitorear movimientos tectónico s
y volcánicos. Así, los primeros estudios realizados con esta técnica en ambientes
volcánicos fueron: en Islandia (Foulger et al., 1987); volcan Hekla, en Islandia
(Marshall et al., 1997); Monte Unzen, en Japon (Nishi et al., 1999); volcán
Soufriere Hills, en la isla de Montserrat (Shepherd et al., 1998) y el Monte Santa
Helena en Estados Unidos (Briole et al., 1988, 1992; Nunnari Y Puglisi, 1994;
Puglisi te al., 2001). Finalmente,

en los últimos años, las técnicas de

interferometría de radar de apertura sintética (InSAR) se ha incrementado en los
estudios de deformación volcánica, siendo así, la única técnica documentada
utilizada en nuestra área de estudio.

1.7.2. Estudios previos de deformación en el volcán Sabancaya
Pritchard M. E. et al. (2002, 2003, 2004) realizó estudios satelitales usando
imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR) basados en el procesamiento de
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interferometría SAR (InSAR), como una técnica para identificar la deformació n
en áreas extensas como arcos volcánicos y luego modelar las fuentes causantes.
El estudio tomó los periodos comprendidos entre 1992 y 2000 a lo largo de la zona
volcánica central de los Andes. La técnica detectaba cualquier proceso de
deformación con una tasa mayor a 4 mm/año. Los resultados detectaron
deformación en diferentes volcanes, entre ellos, el volcán Hualca Hualca, en el
periodo comprendido entre junio de 1992 y abril de 1996 (Figura 1.3).

Figura 1.3. Resultados InSAR entre 1992 y 2000. (A) Inflación en Hualca Hualca, Perú;
(B) Inflación en Uturuncu, Bolivia; (C) Inflación en Lazufre, frontera de Chile y
Argentina; (D) Deflación en Cerro Blanco (Robledo), Argentina. Los círculos de color
rojo y blanco, corresponden a los mecanismos focales de sismos que causaron
deformación (tomado de Pritchard, 2003).
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Tabla 1.1. Lista de los mejores ajustes en las ubicaciones de fuente para cada volcán con
deformación identificada, para las geometrías de fuente más comunes en un medio
espacio elástico. La ubicación del volcán es la latitud y longitud del edificio volcánico,
X e Y indican en kilómetros la ubicación de la fuente en relación con esa posición y Z es
la profundidad debajo del nivel del mar (tomado de Pritchard, 2003).

Volcán

Uturuncu

Latitud
Longitud
X
Esférica
Y
Z
X
Y
Z
Elipsoide
Horizontal
θ
φ
a/b
X
Y
Z
Elipsoide
Vertical
Θ
Φ
a/b

-22.265
-67.185
-3.5
-2.0
17.3
-1.5
-1.4
18.8
2.9
77.9
6.4
-3.2
-1.4
18.2
100.0
286.0
1.0

Ubicación:

Hualca
Hualca
-15.73
-71.86
1.4
0.7
13.0
1.37
1.5
12.5
1.70
91.7
1.0
-1.3
1.0
7.8
77.4
90.8
1.7

Lazufre
-25.33
-68.52
1.2
6.5
7.3
1.6
6.1
9.8
-1.2
112.0
9.5
-2.9
7.6
11.2
66.0
109.0
4.3

Cerro
Blanco
-26.77
-67.72
-0.6
-1.5
4.8
-1.1
-1.6
7.0
0.6
244.0
5.7
-0.4
-0.5
5.6
72.4
233.0
1.2

Gonzales K. et al. (2009) aplicó la técnica InSAR, de procesamiento de imáge nes
SAR, para la detección y medida de campos de deformación co-sísmica, intersísmica y post-sísmica, asociados a eventos sísmicos en el Perú. Aunque el objeto
de su estudio no estuvo enfocado en el volcán Sabancaya; entre los
interferogramas

correspondientes

a las fechas 06/12/2002 y 12/09/2003,

encontraron una zona que mostraba subsidencia de ~2.8 cm ubicada en la zona de
Huambo - Cabanaconde (oeste del volcán Sabancaya) en la pampa Mojopampa,
limitada por el norte por la falla Solarpampa (Figura 1.4). En el trabajo, se asocia
esta subsidencia, con los esfuerzos extensivos en dirección norte – sur, causados
por los diferentes sismos de magnitud Mb > 4, ocurridos el 13 y 14 de diciembre
del 2002.
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Figura 1.4. Interferograma en el que se observa la anomalía de gran longitud de onda (2π
= 0.5λ = 2.8 cm) (tomado de Gonzales et al., 2009).

Milillo P. et al. (2014) examinaron una serie de eventos sísmicos ubicados a 20
km al noroeste del volcán Sabancaya, que comenzaron el 17 y 24 de julio de 2013
(Mw = 5.9 y Mw = 4.0 respectivamente), a través del procesamiento InSAR, para
identificar interacciones complejas de descargas principales y posteriores en la
zona volcánica activa.
En los resultados, los datos InSAR, mostraban deformación desde 2013 hasta
2014, encontrando deformación co-sísmica compleja y post-sísmica al noreste del
volcán Sabancaya. Mientras que relacionaron la deformación co-sísmica con el
complejo sistema de fallas de la zona, identificaron que la deformación postsísmica comenzaba inmediatamente después del evento principal del 17 de julio y
que todavía estaba en curso.
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Jay J. et al. (2013, 2014, 2015) realizó un estudio sobre las interaccio nes
volcanotectónicas en el sur y centro de los Andes, mediante el procesamiento de
imágenes SAR con la metodología InSAR desde 1995 hasta 2015. En los estudios
se analizaron múltiples episodios de deformación cerca al volcán Sabancaya,
relacionándolos con sismos de magnitud moderada asociados al sistema tectónico
de la zona, pero con ninguna deformación claramente relacionada con la actividad
magmática. Mediante datos sísmicos y de temperatura, indican que el sistema
magmático posiblemente se reactivó en Febrero del 2013 terminando con las
explosiones de agosto del 2014, sugiriendo así, que la ausencia de deformació n
magmática en los interferogramas analizados, indiquen que el Sabancaya, sea un
claro ejemplo de un volcán sísmicamente activo, pero que aún no habría
demostrado signos de deformación magmática un año antes de los eventos de
agosto del 2014 (Figura 1.5).

Figura 1.5. Interferogramas que muestran la deformación en el volcán Sabancaya entre
2002 y 2013. (a) Interferograma que muestra una subsidencia relacionada con el sismo
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de 5.3 Mw el 13 de diciembre de 2002; (b) Interferograma que muestra un posible
deslizamiento a través de la falla Solarpampa; (c) Interferograma que muestra la
deformación relacionada con el enjambre sísmico a fines de febrero de 2013; (d)
Interferograma que muestra la deformación relacionada con el sismo de 5.9 Mw el 17 de
julio de 2013 y un recuadro que muestra la deformación relacionada con otro sismo de
menor magnitud; (e) Interferograma que muestra la deformación relacionada con la
actividad de réplicas después del sismo del 17 de julio; (f) Interferograma que muestra
deformación post-sísmica al sismo del 17 de julio (tomado de Jay J., 2014).

Morales A. et al. (2016) realizó un estudio de deformación volcánica en el centro
y norte de los Andes, usando la metodología InSAR de ALOS-1, entre el periodo
2007 – 2011. En los interferogramas obtenidos por este estudio, no se detectó
deformación asociada al volcán Sabancaya.

1.7.3. Casos particulares de deformación distante o ausente en volcanes en erupción
Volcanes con reservorios magmáticos superficiales, generalmente han mostrado
ciclos de procesos de deformación: una inflación gradual antes de la erupción,
luego una significante deflación durante la erupción y finalmente una rápida
inflación inmediatamente después de la erupción. Este ciclo ha sido observado en
otros volcanes: Krafla en Isladia, Mauna Loa y Kilauea en Hawaii, entre otros
(Dvorak & Dzurisin, 1997). Sin embargo, otros volcanes como: volcán Fogo en
Cabo Verde (Amelung et al. 2002; Carracedo et al. 2015), los volcanes de las islas
auletianas (Lu Y Dzurisin, 2014; Simkin Y Siebert, 1994; Kleinman et al., 1991;
et al., 1997; Lu et al., 1997; Lu et al., 2000a; Lu et al., 2000b), el volcan Nevado
de Ruiz en Colombia (Lundgren et al., 2015), entre otros, no han mostrado tal
ciclo, por el contrario, han evidenciando deformación distante al vento de
erupción o simplemente no han demostrado deformación en algunos casos.

1.7.3.1. Deformación Ausente
Muchas veces la ausencia de deformación se relaciona con una fuente
muy profunda. Tal es el caso del volcán Fogo, la expresión activa del
punto caliente en Cabo Verde de ~50 Ma, cuya última erupción ocurrió
en 1995 de tipo hawaiana a estromboliana. La información InSAR en el
volcán Fogo no muestra la deformación característica de un volcán con
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un reservorio magmático superficial explicado por Dvorak y Dzuris in
(1997). Los interferogramas obtenidos a partir de 1993 - 1998 carecen de
pruebas de deformaciones, en todo el volcán, relacionadas con los
cambios de volumen de un reservorio de magma poco profundo. De
acuerdo al estudio, esto sugiere, que el volcán Fogo se alimenta de una
fuente

relativamente

profunda,

manto-litosférica

> 16.5 km de

profundidad, consistente con los datos petrológicos (Amelung y Day,
2002).
Otras veces, estudios revelaron volcanes sin deformación que erupcionan
y volcanes que se deforman sin erupcionar (Lu y Dzurisin, 2014). Tal es
el caso del volcan Akutan y Shishaldin en las islas Auletianas. Lu et al.
(2000a), presentaba los resultados de análisis

de deformación y

modelamiento de estos volcanes. El volcán Akutan, el segundo volcán
más activo de la isla aleutiana; durante su crisis sísmica en 1996, el
análisis InSAR mostró que la parte oeste de la isla, donde éste se ubicaba,
se infló ~60 cm, mientras que la parte este subsidió. Aun con los
enjambres sísmicos registrados, este volcán no erupcionó. Por el
contrario, en el volcán Shishaldin, el tercero más activo, la informac ió n
InSAR no midió deformación alguna antes de su erupción en 1999 y la
sismicidad resaltaba por su ausencia. El estudio sugirió que la erupción
fue de tipo sistema abierto.

1.7.3.2. Deformación Distante u Offset de Deformación
Este tipo de deformación es comun de fuentes magmáticas de grandes
dimensiones que no solo alimentan un volcan activo, sino varios o un
complejo volcánico. Tal es el caso del volcan Novarupta en las islas
Auletianas o el volcán Nevado de Ruiz en Colombia.
El volcán Novarupta fue el volcán con la erupción más larga en todo el
siglo XX (Simkin y Siebert, 1994); durante los estudios geodésicos de su
red EDM y GPS entre 1993 y 1995, no habían resultados de deformació n
magmática superficial, solamente un desplazamiento absoluto de la red
en dirección noreste. Esto sugería una estabilidad total en los puntos o
una fuente de deformación al sureste del volcán, cerca al grupo volcánico
Katmai (Kleinman et al., 1991; et al., 1997). Posteriormente, con
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información InSAR, en el volcán Nuevo Tridente, parte del grupo
volcánico Katmai, ubicado a 5 km al sureste del domo del volcán
Novarupta, se detectó deformación superficial relacionada a actividad
volcánica. El modelamiento indicaba que la deformación era causada por
una fuente esférica superficial entre 0.8 y 2 km de profundidad. Este
modelo era consistente con la ausencia de deformación de la red
EDM/GPS de Novarupta, ubicada a 5 km al noreste (Lu et al., 1997).
Por otro lado, en el volcán Nevado de Ruiz tras su erupción en 1985, que
resultó en la más grande pérdida de vidas humanas en los últimos 100
años, se realizaron estudios para conocer la ubicación y volumen del
reservorio magmático. Para ello Lundgren et al. (2015), mediante la
aplicación de procesamiento InSAR calcularon mapas de deformació n
superficial para relacionarlos con técnicas de GPS y sismicidad. En sus
resultados,

mostraron

una

inflación

constante

de 3–4 cm/año

perteneciente a un patrón de deformación mayor a 20 km de ancho que
inicia aparentemente a finales de 2011 e inicios de 2012 y que continuó
hasta la fecha del estudio (inicios de 2015). El posterior modelamie nto
ajustó esta deformación a modelos de fuente puntual y esferoidal por
debajo de los 14 km de profundidad y a 10 km al suroeste por debajo del
volcán Santa Isabel.

32

CAPÍTULO II
EL VOLCÁN SABANCAYA, CARACTERÍSTICAS
GEOLÓGICA, ESTRUCTURAL, SISMOTECTÓNICA
Y ACTIVIDAD HISTÓRICA
Antes de los trabajos en el boletín “Geología y evaluación de peligros volcánicos Ampato –
Sabancaya (Arequipa)” (Rivera et al., 2015) y el posterior artículo de Samaniego et al.
(2016); existían pocos trabajos relacionados al estudio geológico-vulcanológico del volcán
Sabancaya. La mayoría de trabajos, trataba sobre el reconocimiento geológico del volcán y
su fenomenología eruptiva durante la actividad de 1988 – 1998, (Guillande et al., 1992;
Thouret et al., 1994, et al., 1993; Huaman D., 1995; Gerbe y Thouret, 2004; Juvigne et al.,
2008; Siebert et al., 2011; Delgado, 2012).
El Sabancaya es el volcán más joven en comparación con el Ampato y el Hualca Hualca,
ubicados al sur y norte respectivamente. Esto ha sido corroborado por la disposición y
distribución de los depósitos y estructuras observadas durante los trabajos de campo, los
datos de fotointerpretación geológica e interpretaciones de imágenes satelitales, resumidas
en el mapa geológico presentado por Rivera et al. (2015) (Figura 2.1).

2.1. GEOLOGÍA LOCAL
En resumen, el volcán Sabancaya, en su mayoría está conformado por secuencias de
flujos de lava de composición andesítica y dacítica, con limitados depósitos
piroclásticos (Rivera et al., 2015; Samaniego et al., 2016). El volcán Sabancaya está
constituido por dos conos superpuestos, al medio de las cuales se encuentra el cráter
activo. Los estudios geológicos, muestran que este volcán se ha edificado en tres etapas:
Sabancaya I, Sabancaya II y Sabancaya III.

2.1.1. Sabancaya I
2.1.1.1. Flujos de lava andesítica y dacítica (H-Sa1)
Estos flujos de lava son apreciables conformando la base del volcán, al
pie del flanco este y oeste, con espesores entre 20 y 50 m, formando una
secuencia total de hasta 300 m de espesor. Estos flujos de lava son de
composición andesítica y dacítica (61 -65 wt. % SiO 2 ).
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Figura 2.1. Mapa geológico del volcán Sabancaya (modificado de Rivera et al., 2015)
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2.1.2. Sabancaya II
2.1.2.1. Flujos de lava andesítica y dacítica (H-Sa2)
Corresponden a flujos de lava en bloques que sobreyacen a las lavas del
Sabancaya I conformando la parte intermedia del volcán entre los 4800
y 5600 msnm. Estas lavas afloran al este, norte y oeste del cráter y
recorren ~ 5.5 km de distancia. Los flujos poseen de 30 a 60 m de espesor
formando una secuencia de hasta 300 m de espesor. Estas lavas son
principalmente de composición andesítica (60 – 60 wt. % SiO 2 ) y algunas
de composición dacítica (63 – 66 wt. % SiO 2 ).

2.1.2.2. Domo de lava andesítico (H-Sa2D)
Está ubicado al sur del cono de cenizas del volcán Sabancaya cortando
las lavas del Sabancaya II. Es de composición andesítica (62 wt. % SiO 2 )
con una altura de ~700 m. Este domo se generó durante la actividad
extrusiva del volcán y actualmente en su extremo norte se halla cubierto
por depósitos de ceniza gris de la actividad eruptiva 1988 – 1998.

2.1.3. Sabancaya III
2.1.3.1. Flujos de lava andesítica y dacítica (H-Sa3a)
Estas lavas forman la parte superior del cono noreste del Sabancaya
(entre 4900 a 5967 msnm) y los sectores este, noroeste y norte del volcán.
Su composición es andesítica (61 - 62 wt. % SiO 2 ) y algunas de
composición dacítica (63 – 66 wt. % SiO 2 ). Estas lavas recorrieron hasta
4 km de distancia con espesores mayores de 40 m, a su vez también están
cubiertas por caída de cenizas gris oscuras pertenecientes a la actividad
eruptiva del 1988 – 1998.

2.1.3.2. Flujos de lava del cráter adventicio (H-Sa3b)
Estos flujos se refieren a los ubicados al pie del flanco este entre los 4500
y 5050 msnm. Se tratan de flujos de lava en bloques, siendo el más
extenso de 4.8 km, teniendo entre 30 y 50 m de espesor y 150 m de
espesor total. En cuanto a su petrografía estas lavas también son de
composición andesítica.
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2.1.3.3. Caídas de ceniza y lapilli (H-Sa3c)
Durante esta etapa se emplazaron al menos cinco niveles de ceniza de
espesor centimétrico localizados en los extremos este y oeste del
Sabancaya, además del emplazado en el cono de ceniza localizado en la
parte superior de la cumbre norte del Sabancaya, sobre los 500 msnm. El
cono de ceniza posee poco más de 250 m de altura y cerca de 0.7 km de
diámetro. Esta ceniza debió haber sido generada durante las erupciones
explosivas moderada a leve (IEV 1 – 2), ocurridas posiblemente durante
los últimos 1000 años y la actividad eruptiva reciente 1988 – 1998.

2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La cordillera de los Andes en el Perú, alberga gran cantidad de fallas extensionales del
tipo normal (Dalmayrac, 1974; Soulas, 1978; Yonekura et al., 1979) y parte de éstas,
atraviesan los depósitos volcánicos del Sabancaya. Este complejo ambiente tectónico,
expresado por la existencia de diferentes tipos de fallas, fracturas y lineamientos de
dimensiones y rumbos variados, forma parte del control estructural en la zona. Según
los estudios de Sebrier et al. (1985), Huaman (1995), Mering et al. (1996) y Benavente
et al. (2010, 2012), el área de estudio se encuentra afectada por los sistemas de fallas
activas de Huanca, Ichupampa y Huambo – Cabanaconde (Figura 2.2).

2.2.1. La falla de Huanca
Descritas por Huaman (1995), Mering et al. (1996), se ubica en el extremo
suroeste del complejo volcánico Ampato – Sabancaya (CVAS) (Rivera et al.,
2015). Ésta es una falla del tipo normal orientada en dirección noroeste sureste,
buzando al suroeste, con una longitud aproximada de 50 km.

2.2.2. La falla de Ichupampa
Descrita también por Huaman (1995), Mering et al. (1996), se ubica al noreste del
CVAS y el Hualca. Esta es una falla del tipo normal orientada en dirección
noroeste – sureste, buzando al suroeste (Delgado, 2012). Esta falla activa está
ligada a una actividad tectónica extensional en la zona y tiene una longitud
aproximada de 25 km (Figura 2.2).
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Figura 2.2. Mapa de ubicación de las principales fallas alrededor del volcán Sabancaya (modificado de Rivera et al., 2015).
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2.2.3. Las fallas de Trigal y Solarpampa
Entre los pueblos de Huambo y Cabanaconde, se han identificado dos fallas
principales, denominadas Trigal y Solarpampa. Sebrier et al. (1985), Huaman et
al. (1993), Mering et al. (1996) y Benavente et al. (2012) realizaron diferentes
estudios de microtectónica sobre estas fallas, sugiriendo que éstas corresponderían
a fallas del tipo normal originadas por procesos extensivos.
Los ejes de tensión de ambas fallas se orientan en dirección norte – sur buzando
al sur. Mientras que la falla del Trigal posee una longitud aproximada de 20 km y
un desnivel mayor de 50 m, la falla de Solarpampa figura con 18 km de longitud
y hasta 40 m de desnivel (Figura 2.2).

2.2.4. La falla de Sepina
Puesta en evidencia por Huaman et al. (1993), Mering et al. (1996) y denominada
falla por Rivera et al. (2015), se ubica al noreste del CVAS en el sector de Pampas
de Sepina, con dirección noreste – suroeste, aparentemente iniciando en el volcán
Sabancaya, cruzando el cañón del Colca y atravesando los pueblos de Achoma,
Yanque, Ichupampa y Coporaque. Según Mering et al. (1996), la disposició n
discontinua de estos lineamientos sugieren que son muy recientes (Figura 2.2).

2.2.5. Estructuras de carácter local y/o dentro de la estructura volcánica
Adicionalmente, Rivera et al. (2015) han identificado varios lineamie ntos
secundarios en dirección noreste – suroeste al oeste y este del volcán Sabancaya
que podrían corresponder a fallas originadas por esfuerzos tensionales; además de
estructuras dentro de la estructura volcánica, como una fractura de rumbo N30°O
en el borde sur del cráter del volcán Sabancaya y otras fracturas concéntricas en
el extremo oeste del cono de la cumbre norte del volcán Sabancaya, que corta los
depósitos de cenizas (Figura 2.2).

2.3. CARACTERÍSTICAS SISMOTECTÓNICAS
Como se ha visto, el volcán Sabancaya se encuentra rodeado de importante actividad
tectónica. En los antecedentes de la investigación, Gonzales K. et al., 2009; Milillo P.
et al., 2014 y Jay J. et al., 2014 han mostrado procesos de deformación a causa
principalmente a la actividad sísmica producida por las fallas de Ichupampa, el sistema
de fallas de Huambo – Cabanaconde (fallas Trigal y Solarpamapa) y los lineamie nto s
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asociados a la falla de Sepina.

2.3.1. Sismicidad Local entre el 2014 - 2017
Tras la ocurrencia de los sismos del 22 y 23 de febrero de 2013 (Macedo et al.,
2013; Tavera et al., 2013), el volcán Sabancaya volvió a mostrar cambios en su
actividad mediante emisiones fumarólicas seguidas de enjambres sísmicos (Jay et
al., 2015) y un posterior episodio de calma hasta julio del 2014. Sin embargo ,
desde agosto del mismo año, se identificó indicios de un nuevo proceso eruptivo,
caracterizado por el registro de sismos distales que aumentaba anualmente hasta
el inicio del nuevo proceso eruptivo el 06 de noviembre de 2016 (Figura 2.3).

Figura 2.3. Distribución espacial de los sismos volcanotectónicos ocurridos durante el
periodo 2014 – 2017 ocurridos alrededor del volcán Sabancaya (Fuente: OVI).

Desde entonces la actividad del volcán Sabancaya estuvo caracterizada por el
registro de sismos del tipo volcanotectónicos (VT) asociados al fracturamiento de
rocas, presurización del sistema (Tornillos), movimiento de fluidos y gases
volcánicos (LP), ascenso y/o movimiento de magma (Híbridos), actividad
tremórica relacionada a la emisión de gases y cenizas y explosiones (Anccasi et
al., 2018).
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2.4. ACTIVIDAD HISTÓRICA
La actividad eruptiva histórica del volcán Sabancaya es poco conocida hasta el punto
que no fue mencionado como volcán activo en el catálogo de «Volcanoes of the world»
publicado por Simkin et al. (1981). El volcán Sabancaya ha registrado 5 erupciones
desde el año de 1750 (Giesecke, 1989; Thouret et al., 1994; Huamán, 1995; Siebert et
al., 2011).

2.4.1. Actividad eruptiva de 1750
Esta actividad corresponde a una leve actividad fumarólica mencionada por el
cura Ventura Travada y Cordoba (1750), quien en la obra “El suelo de Arequipa
convertido en cielo”, relata “allí el volcán esta perennemente ardiendo de día y
de noche y que no hay noticia de haber hecho estrago alguno el tiempo de la
cristiandad aunque tampoco le faltan señas de haber erupcionado sus crudezas
en inmemorables tiempos”. Según el catálogo Volcanoes of the world (Siebert et
al., 2011), se habría tratado de una erupción explosiva leve.

2.4.2. Actividad eruptiva de 1784
Zamácola y Jáuregui (1804) en un relato histórico, mencionan sobre una erupción
ocurrida el 11 de julio de 1784, posterior al gran terremoto registrado el 13 de
mayo de ese mismo año, el cual destruyó la ciudad de Arequipa. Según el catálogo
Volcanoes of the world (Siebert et al., 2011), se habría tratado de una erupción
explosiva leve, que generó destrucción de los terrenos y propiedades.
2.4.3. Actividad eruptiva de 1981 – 1998
Rivera et al. (2015) indica que los datos de esta erupción principalmente fueron
de los trabajos realizados por Guillande et al. (1992); Thouret et al. (1994);
Huamán, (1995), así como, los datos registrados en los catálogos del Global
Volcanism Network (GVN del Smithsonian National Museum of Natural
History). Así indica que, después de los primeros signos de reactivació n
percibidos en 1981 por pobladores de Cajamarcana, Huacachiguero y luego del
Colca, la actividad incrementó (Guillande et al., 1992). En 1986, tras una leve
actividad sísmica, iniciaron unas fumarolas que pasaron de esporádicas a
permanentes y de color gris, elevándose entre 500 a 1000 m sobre el borde del
cráter. Hasta 1989, las fumarolas aumentan en continuidad y densidad para luego
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incrementar su actividad volcánica, reportando entre 2 a 3 explosiones por día de
700 – 800 m de altura (28 de mayo a 3 de junio de 1990). Posteriormente la
actividad consistió de fuertes emisiones de 2 - 3 km de altura (12 al 23 de junio
de 1990). El 10 de noviembre de 1990, durante un sobrevuelo se observaron
emisiones de ceniza con alturas de 5 y 8 km. En abril y mayo de 1991 ocurre una
actividad vulcaniana, con columnas de ceniza entre 3 - 4 km de altura (Figura 2.4).

Figura 2.4. Explosión de tipo vulcaniana del Sabancaya ocurrida el 15 de abril de 1991
(tomado de Rivera et al., 2015).

En marzo de 1994 la actividad vulcaniana fue moderada y continua. Desde 1995,
la frecuencia de las explosiones decreció gradualmente, mientras que en 1997, la
actividad fue principalmente freática, en 1998 se mantuvo continua y para el 2000
eran menores, casi tenues.

2.4.4. Actividad eruptiva actual desde 2016
Rivera et al. (2015) indican que fumarolas muy tenues eran visibles entre 2009 y
2011, incrementando en continuidad y densidad para el 2012 y posteriormente
siendo constatadas por pobladores a más de 30 km en febrero de 2013.
Paralelamente, Tavera (et al., 2013a; et al., 2013b) documentaba la ocurrencia de
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dos sismos importantes en febrero y julio de 2013, aunque de origen tectónico
(fallas activas locales) con probable componente volcánica.

La actividad

fumarólica incrementó gradualmente hasta el 2014, alcanzando hasta 1800 m de
altura. Para abril de 2016, Ramos et al. (2016) identificaban nuevas zonas con
emisiones fumarólicas en los sectores norte y noroeste del volcán Sabancaya.
Un nuevo sismo, el 14 de agosto, en Ichupampa (Tavera et al., 2016) y el aumento
en densidad y volumen de los gases grises y blanquecinos (Mariño et al., 2016;
Ramos et al., 2016) fueron precursores de una explosión freática en el Sabancaya
ocurrida el 27 de agosto.
Tras el incremento de los flujos de SO 2 (hasta 7000 Ton/d), un leve proceso de
inflación (con medidas EDM) y una anomalía de 1 MW detectada por el sistema
satelital MIROVA1 ; el 06 de noviembre de 2016, el volcán Sabancaya inició un
nuevo proceso eruptivo marcado por explosiones de tipo vulcaniano continuas
hasta la fecha (Global Volcanism Program, 2017). Esto llevó al cambio de alerta,
de amarilla a naranja, (Resolución Ejecutiva Regional N o 001-2017-GRA/GR), la
que se mantiene hasta la fecha (Figura 2.5).

Figura 2.5. Explosión del volcán Sabancaya del 22 de febrero del 2018 a las 9:47 horas
del día. La columna eruptiva alcanzó los 3200 metros sobre el nivel del cráter.

1

Sistema desarrollado por la Universidad de Torino que monitorea la energía térmica irradiada por puntos
calientes a través de imágenes satelitales de la NASA.
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CAPÍTULO III
DEFORMACIÓN VOLCÁNICA
Dzurisin (2006) define a la geodesia volcánica como: el moderno kit de herramientas para
el vulcanólogo, en su libro “Volcano deformation: new geodetic monitoring techniques”.
En el libro también indica, que este proceso físico había sido documentado, obviamente sin
explicaciones científicas, desde el primer siglo BCE, donde Serapeo, un antiguo mercado de
Pozzuoli, en los campos Flégreos, se caracterizaba por las constantes deformacio nes
magmáticas que presentaba el terreno, hasta 11 m de subsidencia hasta 1000 CE
(Parascandola, 1947), producto de la erupción en el Cráter Solfatara (Parascandola, 1947;
Caputo, 1979) ubicado muy cerca de la zona. Entre los ejemplos más conocidos de
deformación magmática a un ritmo vertiginoso, también está el volcán Monte Santa Helena
por su famosa protuberancia en el flanco norte, deformación que se desarrolló durante los
dos meses anteriores a la avalancha de escombros catastróficos y la erupción del 18 de mayo
de 1980 (Moore y Albee, 1981). Y es que, aunque la geodesia volcánica ha pasado a ser, de
una técnica basada en levantamientos básicos con nivelación precisa, a una técnica basada
en análisis de datos e imágenes satelitales, no ha dejado de ser una técnica aún en desarrollo
y sobre la cual, se siguen realizando investigaciones.

3.1. PATRONES DE LA DEFORMACIÓN VOLCÁNICA
Un volcán en erupción, puede obedecer a un ciclo general conformado por una serie de
eventos, desde la generación profunda del magma hasta la erupción superfic ia l,
incluyendo etapas como la fusión parcial, el ascenso inicial a través del manto superior
y la corteza inferior, la asimilación cortical, la mezcla de magmas, la desgasificación, el
almacenamiento superficial y finalmente el ascenso a la superficie (Dzurisin, 2003).
Este proceso, es complejo y variable de erupción en erupción y de volcán en volcán; sin
embargo, en muchos casos, las erupciones volcánicas son precedidas por pronunciada s
deformaciones superficiales en respuesta al incremento de presión en el reservorio
magmático o al ascenso de un magma intrusivo (Dvorak y Dzurisin, 1997).
Comúnmente, los reservorios magmáticos se encuentran en o por debajo de la transició n
frágil-dúctil en la corteza (~5 km por debajo de los volcanes) y aunque el lento ascenso
del magma a esa profundidad no esté marcado por la ocurrencia de sismos (Sibson,
1982), la acumulación del magma causa deformación.
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Volcanes con reservorios magmáticos superficiales, generalmente han mostrado un
ciclo de procesos de deformación: una inflación gradual antes de la erupción, luego una
significante

deflación

durante la erupción

y finalmente

una rápida inflac ió n

inmediatamente después de la erupción. La inflación pre-eruptiva es en respuesta a la
intrusión magmática dentro del reservorio, la deflación co-eruptiva es consecuencia de
la transferencia del magma en erupción fuera del reservorio y la inflación post-eruptiva
se da por recomposición del reservorio desde abajo. Este ciclo ha sido observado en
otros volcanes: Krafla en Isladia, Mauna Loa y Kilauea en Hawaii, entre otros (Dvorak
& Dzurisin,

1997). Esta deformación puede ser: sutil si la intrusión

ocurre

ocasionalmente en unas series de pequeños eventos o gradual si la intrusión ocurre a lo
largo de un periodo de tiempo.
Por lo tanto, los patrones de deformación superficial pueden proporcionar informac ió n
importante dentro de la estructura volcánica y sobre el estado de inactividad del volcán
(Dvorak Y Dzurisin, 1997; Dzurisin, 2003). Así, la deformación puede ser la primera
señal de incremento del nivel de la actividad magmática, precediendo el incremento de
la sismicidad u otro precursor que señale una inminente intrusión o erupción (Lu et al.,
2007).

3.1.1. Procesos de Inflación y Deflación
La deformación superficial causada por una intrusión magmática es reconocida
como un importante precursor de actividad eruptiva en un volcán (Janssen, 2003).

Figura 3.1. Diagrama de la deformación superficial causada por los procesos de inflación
y deflación (modificado de Abidin, 1998).
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Antes de la ocurrencia de una erupción, generalmente la superficie del suelo tiende
a expandirse debido al aumento de presión dentro de la cámara magmática
superficial. Este proceso físico es llamado inflación y es causado por movimie ntos
ascendentes magmáticos por debajo del volcán. Por otro lado, llamare mos
deflación, al mismo proceso físico en dirección inversa, aquel causado por la
deficiencia de presión tras la liberación del magma fuera de la cámara magmática
(ver Figura 3.1).

3.2. MONITOREO DE LA DEFORMACIÓN VOLCÁNICA
Históricamente, los patrones de deformación superficial se determinaron principalme nte
mediante el uso de técnicas de topografía de alta precisión (Dvorak & Dzurisin, 1997).
Las técnicas de monitoreo de deformación pueden ser clasificadas tanto como
episódicas o continuas (Abidin, 1998). Las técnicas episódicas incluyen medidas de
distancias y ángulos, nivelación, InSAR y campañas de reiteración GPS. Por otro lado,
la instrumentación

usada para el monitoreo

continuo

incluyen

inclinómetro s,

extensómetros, dilatómetros y redes permanentes GPS (Janssen, 2003).

3.2.1. Monitoreo de la deformación volcánica con datos GPS
Recientemente,

técnicas de geodesia espacial, tales como el Sistema de

Posicionamiento Global (GPS) han sido usados para medir el desplazamie nto
superficial en volcanes activos (Dvorak & Dzurisin, 1997) (Figura 3.2).

Figura 3.2. Diagrama del principio de aplicación de los datos GPS para el monitoreo de
deformación volcánica (modificado de Galland, 2012).
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El monitoreo con datos GPS está basado en la recepción y procesamiento de
información emitida por una constelación de satélites y registrada por receptores
geodésicos del Sistema Global de Navegación Satelital (GNSS). Estos satélites
proveen la posición de un punto en sus tres dimensiones con un nivel de precisión
del orden centimétrico hasta milimétrico (Janssen, 2003). Los pequeños cambios
de estas posiciones relativas, refleja los cambios superficiales ocasionados por la
dinámica de la cámara magmática en profundidad.

3.2.2. Medidas de Distancia Electrónica (EDM)
Las medidas de distancia electrónica (EDM) fueron introducidas después de la II
Guerra Mundial, convirtiéndose en la técnica preferida para establecer el control
horizontal entre dos puntos (Dzurisin, 2006). Las medidas EDM se realiza n
comparando las fases de ida y vuelta de un rayo láser de amplitud modulada
emitido por una estación total hacia unos prismas reflectores instalados en los
flancos del volcán (Figura 3.3).

Figura 3.3. Principio de aplicación del EDM para el monitoreo de deformación volcánica
(modificado de Taipe, E., 2010).

El resultado dependerá de la velocidad de la luz en el aire, la cual a su vez depende
de la densidad atmosférica (una función de temperatura sobre presión) y la
concentración de vapor en el aire (humedad). Estos parámetros deben ser tomados
durante la medida EDM o al inicio y final del levantamiento. Con esta técnica se
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controla los desplazamientos horizontales entre el punto base (estación total) y los
puntos de referencia (prismas reflectores) por efectos de expansión o contracción
en el edificio volcánico.

3.2.3. Inclinómetros
En general, un inclinómetro es cualquier dispositivo con la capacidad de medir
cambios en la inclinación local de la superficie de la Tierra, o en el caso de un
pozo, la inclinación del pozo (Dzurisin, 2006). El medio físico por el cual se
detectan los cambios es muy variado. Una clasificación muy útil como la de
Agnew (1986), los distingue entre instrumentos de base corta y base larga; siendo
los primeros más baratos y portables; sin embargo, menos precisos que los
segundos.

Figura 3.4. Esquema de la plataforma del inclinómetro de burbuja usado para el
monitoreo de deformación volcánica (modificado de Westphal et al., 1983).
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Mientras que los de base larga usan la superficie libre de un líquido como
referencia horizontal, los de base corta usan un péndulo o una burbuja como
referencia vertical, siendo los de burbuja los ampliamente más usados en el
monitoreo de deformación volcánica. El sensor incluye una burbuja y tres cables
dentro de un tubo parcialmente lleno de electrolitos; cuando el sensor se inclina,
el movimiento de la burbuja con respecto a los cables causa un cambio en la
conductividad que puede ser medida electrónicamente (ver Figura 3.4). El uso de
los inclinómetros para el monitoreo de deformación volcánica, ha llegado a ser
increíblemente común (Dzurisin, 2006).

3.2.4. Interferometría de Apertura Sintética (InSAR)
Esta técnica, permite obtener mapas de deformación superficial mediante el
procesamiento de imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR) colectadas por
satélites que orbitan la Tierra (Figura 3.5).

Figura 3.5. Esquema de adquisición satelital de imágenes SAR para el procesamiento
InSAR en el monitoreo de deformación.

Mediante el cálculo de la diferencia de fases entre dos imágenes SAR en dos
fechas distintas,

se obtiene una nueva imagen,

llamada

interferogra ma,

conformada por franjas de colores que expresan la variación del tiempo de
propagación de las ondas de radar. Puesto que los valores de fase de las imáge nes
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están en función de la distancia entre el satélite y la superficie terrestre, la
ocurrencia de una deformación modificará la distancia entre ellos, lo que causa un
dibujo de franjas en el interferograma (Gonzales et al., 2009). La amplitud y fase
de las ondas de radar que penetran la mayoría de nubes, aun en la noche y con
malas condiciones climáticas, convierten a InSAR en una técnica de bastante
utilidad (Pritchard, 2003).

3.3. MODELAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN VOLCÁNICA
Una suposición clave detrás del monitoreo geodésico de volcanes, es que la deformació n
en la superficie de la Tierra, refleja los procesos volcánicos y tectónicos a profund idad
transmitidos a la superficie a través de propiedades mecánicas de la corteza (Dzuris in,
2003; Lisowski, 2007). Sin embargo, no solo las fuerzas tectónicas y volcánicas causan
deformación, sino hasta las actividades humanas. Por tal motivo, se requieren de
modelos matemáticos que expliquen, cómo es que la corteza se deforma en respuesta a
diferentes procesos físicos. En la tabla 3.1 se enumeran algunos de los principa le s
aportes realizados en el desarrollo de modelos aplicados a la evaluación de fuentes de
deformación en áreas volcánicas. Estos modelos son directos, ya que predicen la
deformación en superficie a partir de cambios de fuerzas actuantes, o desplazamie nto s
que ocurren, dentro de la Tierra, para luego compararlas con los datos medidos. Estas
fuerzas o desplazamientos a profundidad, se conocen como fuentes de deformació n
(Dzurisin, 2006).

3.3.1. Semi-espacio elástico y comportamiento del medio continuo
Para estimar la geometría y ubicación de una fuente de deformación, a partir de
datos geodésicos, resulta necesaria la aceptación de un modelo de respuesta de la
corteza terrestre. Los modelos matemáticos de deformación a usar en la presente
tesis, representan a la corteza de la Tierra dentro de la mecánica de medios
continuos, como un cuerpo semi-infinito elástico ideal. El semi-espacio elástico
tiene

una

superficie

plana,

materialmente

homogénea

(homogeneid ad),

mecánicamente isotrópica (isotropía) y obedece a la ley de Hooke. Un cuerpo con
estas características es llamado un sólido isotrópico linealmente elástico. En el
diagrama de esfuerzo–deformación (Figura 3.6), correspondería al segmento AB,
correspondiente a una relación completamente lineal (Ley de Hooke), cuyo límite,
es el límite de proporcionalidad.
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Tabla 3.1. Principales aportes al desarrollo de modelos elásticos utilizados para evaluar las
características fuente de deformación en áreas vulcanias (tomado de Velez, 2011).

Autor

Fuente
Geometría
Perturbación

Año

Medio

Mogi

1958

Espacio
elástico
homogéneo

Puntual

∆P

Analítica 2D
simetría axial

Sun

1969

Espacio
elástico
homogéneo

Cualquier

∆P, ∆u

Discontinuidad
desplazamiento
3D

Dieterich Y
Decker

1975

Espacio
elástico
homogéneo

Cualquier

∆P

Elementos
finitos 2D
simetría axial

Okada

1985,
1992

Espacio
elástico
homogéneo

Plana
discontinuidad

∆u

Analítica 3D

1986

Espacio
elástico
homogéneo

Elipsoide

∆P

Analítica 3D

1987

Espacio
elástico
homogéneo

Esfera

∆P

Analítica 2D
simetría axial

Yang et al.

1988

Espacio
elástico
homogéneo

Elipsoide

∆P

Analítica 3D

Bonafede

1990

Elástico
poroso

Esfera

∆P, ∆T

Analítica 1D

Bonaccorso
y Davis

1999

Espacio
elástico
homogéneo

Conductos
abierto/cerrado

Fialko et al.

2001

Espacio
elástico
homogéneo

Penny-shape
crack

∆P

Analítica 3D

Davis

McTigue

Solución
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Figura 3.6. Diagrama de la relación esfuerzo (σ ) - deformación (ε ). Se segmenta de color
la región elástica (comportamiento aceptado para la corteza terrestre en el modelamiento
de deformaciones volcánicas), y de gris las zonas plásticas (para esta tesis, de no interés).

Sin embargo, aunque los modelos de semi-espacio elástico a menudo descuidan
muchas características de la Tierra real, proveen muy buenas aproximaciones de
deformación resultante de fenómenos infinitesimales a corto plazo en la superfic ie
o dentro de la corteza superficial (Dzurisin, 2006; Lisowski, 2007).

3.3.2. Relación entre esfuerzo y deformación, ley de Hooke
Un sólido está y puede estar sometido a diferentes fuerzas: externas e internas.
Las externas son de superficie, si son fuerzas aplicadas por unidad de superfic ie ;
y de cuerpo, si son fuerzas aplicadas sobre cada elemento de volumen del sólido
(fuerza gravitatoria). Además de las fuerzas externas están las fuerzas internas
debidas a la interacción entre las partículas del medio. El esfuerzo causado sobre
una unidad en la superficie del cuerpo, es expresado mediante un vector normal a
la superficie (σ ) y dos tangenciales o de cizalla (τ ). Considerando las tres
direcciones cartesianas x, y, z, el esfuerzo normal se puede describir en nueve
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componentes (Figura 3.7), que pueden representarse en una matriz 3x3 [3.01],
denominada tensor de tensiones o esfuerzos.
𝜎𝑥𝑥
𝜎 = (𝜎𝑦𝑥
𝜎𝑧𝑥

𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑦𝑦
𝜎𝑧𝑦

𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑥
𝜎𝑦𝑧 ) = (𝜏𝑦𝑥
𝜎𝑧𝑧
𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦
𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 )
𝜎𝑧

[3.01]

Figura 3.7. Esquema que describe los nueve componentes de esfuerzos, normales y de
cizalla, que actúan sobre las caras de un elemento cúbico (modificado de Velez, 2011).

La aplicación de estas fuerzas genera esfuerzos cuyo efecto en la superficie del
cuerpo es la deformación (ε ). La relación entre esfuerzo (σ ) y deformación (ε )
puede ser muy compleja en medios reales; sin embargo, hay modelos teóricos que
dan una aproximación del comportamiento bajo ciertas condiciones. La más
simple, es la relación lineal entre esfuerzo y deformación dada por la Ley de
Hooke. En ella la relación está dada por una constante E , denominada módulo de
elasticidad o módulo de Young en tensión normal [3.02], o una constante G ,
denominada módulo de elasticidad o módulo de Young en cizalla cuando los
esfuerzos son tangenciales [3.03]. Esta relación caracteriza la rigidez de un
material.

𝜀𝑦 =

𝜎𝑦
𝐸

𝜀𝑦𝑥 =

𝜎𝑦
𝜀𝑦

[3.02]

𝜏𝑦𝑥
𝜏𝑦𝑥
→𝐺 =
𝐺
𝜀𝑦𝑥

[3.03]

→𝐸=
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Así vemos que todo elemento que sufre una carga axial (σy ), no solo experimenta
una deformación en la misma dirección (deformación primaria, εy ), sino también
en el eje perpendicular (deformación secundaria, εx y εz ); es decir, toda tracción
longitudinal con alargamiento implica una contracción transversa (ver Figura 3.6).
Ésta, es la relación de la deformación perpendicular axial o coeficiente de Poisson
(v ) [3.04]. Y para cuerpos isótropos [3.05].
𝜀𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
𝜀𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
𝜀𝑥 𝜀𝑧
𝑣=− =
𝜀𝑦 𝜀𝑦
𝑣=−

[3.04]
[3.05]

En los modelos de fuentes volcánicas se utilizan la relación de Poisson ( v ) y el
módulo de elasticidad de cizalla (G ).

3.4. MODELOS ELÁSTICOS DE DEFORMACIÓN VOLCÁNICA
Los modelos más utilizados corresponden básicamente a dos tipos: núcleos de
deformación/presión y cavidades (Gudmundsson, 2006). El primer tipo considera la
cámara magmática como una fuente puntual, sin geometría de tamaño finito, este tipo
de modelos resuelve rápidamente los parámetros principales de la fuente. El segundo
tipo considera la cámara magmática como un cuerpo de tamaño finito, es decir una
cavidad tridimensional. Cabe mencionar, que ambos, consideran un semi-espacio
elástico, homogéneo e isótropo. Los modelos más comunes para modelar deformacio ne s
volcánicas corresponden al segundo tipo y son idealizados por diferentes fuentes :
cámaras magmáticas (McTigue, 1987), conductos (Yang et al., 1988), sills (Fialko et
al., 2001) y diques (Okada, 1985; 1992).

3.4.1. Fuente Esférica
Si bien es cierto que, la base de este modelo parte de las formulaciones realizadas
por Anderson (1937), no fue hasta su aplicación en los volcanes Zakurazima
(Japón) y Kilauea (Hawaii) realizada por Mogui (1958), que hizo que el modelo
se usara frecuentemente en el modelamiento de deformaciones superficiales en
áreas volcánicas. La solución analítica, consiste en obtener las expresiones exactas
de los efectos de una cavidad presurizada hidrostáticamente en un espacio
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uniforme, isotrópico y elástico para una fuente de presión puntual (Love, 1927).
Para ello, se construyó una superficie libre de esfuerzos en un semi-espacio
elástico. Esta superficie libre de esfuerzos se obtuvo introduciendo una imagen de
la fuente original al lado opuesto del plano (Figura 3.8), asumiendo así, que los
esfuerzos normales de la fuente original y su imagen, combinados sobre el plano,
se cancelan, ignorando las correcciones de orden mayor por los esfuerzos
reflejados en la cavidad de origen por su imagen.

Figura 3.8. Esquema básico de una fuente esférica de radio a y profundidad d , donde R
indica la distancia radial desde el centro de la cámara y r la distancia desde el centro de
simetría. Se observa también la superficie libre de esfuerzos de un semi-espacio elástico
mediante una imagen espejo a lado opuesto de la fuente esférica (modificado de Dsurizin,
2006).

Así, los desplazamientos superficiales ux, uy , uz , producidos por el cambio de
presión hidrostática para una cavidad esférica, en un semi-espacio elástico de
radio mucho menor a su profundidad en el punto (x,y,0), estarán representados
por la ecuación [3.06] y la figura 3.9. La derivación completa y su discusión se
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pueden encontrar en McCann y Wilts (1951) y Okada (1992) respectivamente.
𝑥
𝑅3
𝑢𝑥
𝑦
(1 − 𝑣)
(𝑢 𝑦 ) = 𝑎3 . ∆𝑃.
.
𝑅3
𝐺
𝑢𝑧
𝑑
(𝑅 3 )

; 𝑅 = √𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑑 2

[3.06]

Figura 3.9. Perfiles axisimétricos de los desplazamientos horizontales (línea azul) y del
vertical (línea roja) para distancias proporcionales a la profundidad de una fuente esférica
de radio a (modificado de Dsurizin, 2006).

El radio de la fuente (a ), el cambio de presión (P ), el módulo de elasticidad de
tipo cizalla (G ) y el coeficiente de Poisson (v ), constituyen un coeficiente escalar
representando la potencia de la fuente. Es decir, siempre que el radio de la cavidad
sea mucho menor que su profundidad, un pequeño cambio de presión en una
cavidad grande producirá la misma deformación superficial que un gran cambio
de presión en una cavidad pequeña. Esto también indica que el radio de la fuente
no puede estar separado del cambio de presión, es decir, solo podremos obtener
estimaciones de la profundidad, ubicación y potencia de la fuente. Estas es una de
las restricciones más importantes que presenta el modelo básico. Sin embargo,
para calcular el tamaño de la fuente que está siendo presurizada, McTigue (1987)
derivó expresiones para aproximar la deformación para una cavidad esférica finita
presurizada, característica que ofrece una solución más completa, haciendo
posible el cálculo de los esfuerzos locales en, y lejos de, el límite de la cámara (a
diferencia del caso anterior de fuente puntual). McTigue (1987), aplicando las
correcciones de mayor orden para las tensiones reflejadas en la fuente por su
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imagen (que no fueron aplicadas antes) y usando una fuente esférica finita ,
resolvió la condición de un radio mucho menor a su profundidad y la ambigüedad
de cambio de volumen y presión, observadas en la formulación inicial (Dzuris in,
2006), obteniendo la ecuación [3.07].
𝑥
𝑅3
𝑦

𝑢𝑥
(1 − 𝑣)
𝑎 3
(1 + 𝑣)
15𝑑 2 (−2 + 𝑣)
(𝑢 𝑦 ) = (𝑎3 . ∆𝑃.
(1 + ( ) (
))) .
+ 2
𝑅3
𝐺
𝑑
2(−7 + 5𝑣) 4𝑅 (−7 + 5𝑣)
𝑢𝑧
𝑑
(𝑅 3 )

[ 3.07]

Donde los parámetros son los mismos que la formulación [3.06]. El primer
término en el coeficiente de escalamiento, es el de una fuente de presión puntual,
mientras que el segundo término escala este coeficiente por las correcciones para
una cavidad de tamaño finito.

3.4.2. Fuente Elipsoidal o Esferoidal
Un modelo simple de los sistemas volcánicos, incluye un conducto que transporta
el magma desde la cámara hasta la superficie. Durante la inactividad, el magma
en el conducto se enfría y forma un domo, haciendo que la presión en el sistema
pueda aumentar (Dzurisin, 2006). Este conducto, idealizado como una cavidad
esferoidal prolada, obtuvo una solución aproximada por Davis (1974). La
distribución de la deformación superficial por inflación de un conducto cerrado,
es un poco diferente a la descrita por una esfera. Hay dos importantes factores a
considerar: primero que la mayoría de conductos son relativamente más pequeños
que la cámara magmática, y segundo que la deformación de campo cercano de
una fuente alargada inmersa, varia con el valor del coeficiente de Poisson
(Dzurisin, 2006).
Yang et al. (1988), mediante expresiones analíticas, formuló una solución
aproximada del campo de deformación resultante de una cavidad esferoidal
prolada en un semi-espacio elástico infinito. Bonaccorso Y Davis (1999)
formularon un modelo para un conducto vertical cerrado utilizando un esferoide
prolado presurizado hidrostáticamente inmerso en un semi-espacio elástico libre
de esfuerzos con desplazamientos dados por [3.08, 3.09 y 3.10].
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𝑎 3 .∆𝑃 𝑐13 2𝑐1 (−3 + 5𝑣) 5𝑐23 (1 − 2𝑣) − 2𝑐2 𝑟 2 (−3 + 5𝑣) 𝑥
( 3+
) 2
+
4𝐺
𝑅1
𝑅1
𝑅 32
𝑟

[3.08]

𝑎 3 . ∆𝑃 𝑐13 2𝑐1 (−3 + 5𝑣) 5𝑐23 (1 − 2𝑣) − 2𝑐2 𝑟2 (−3 + 5𝑣) 𝑦
( 3+
) 2
𝑢𝑦 =
+
4𝐺
𝑅1
𝑅1
𝑅 32
𝑟

[3.09]

𝑢𝑥 =

𝑢𝑧 = −

𝑎 3 . ∆𝑃 𝑐13 2𝑐1 (−2 + 5𝑣) 𝑐23 (3 − 10𝑣) − 2𝑟 2 (−2 + 5𝑣)
( 3+
)
+
4𝐺
𝑅1
𝑅1
𝑅 32

[3.10]

Donde c1 es la profundidad de la cima del conducto, c2 de la base del conducto,

r es la distancia horizontal desde la fuente, R1 es la distancia desde un punto en
la superficie hacia la cima del conducto y R2 hacia la base (Figura 3.10).

Figura 3.10. Esquema básico de una fuente esferoidal prolada por el eje vertical. Donde

c es el semieje mayor y los semiejes menores son iguales a = b . Se observa también la
superficie libre de esfuerzos de un semi-espacio elástico mediante una imagen espejo a
lado opuesto de la fuente esferoidal prolada.

A comparación de los desplazamientos producidos por una fuente esférica, este
modelo genera desplazamientos que decaen más suavemente, un desplazamie nto
horizontal mayor y un hoyuelo característico en el ápice del desplazamie nto
vertical (Figura 3.11).
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Figura 3.11. Perfiles de los desplazamientos horizontales (línea azul) y del vertical (línea
roja) para distancias proporcionales entre la relación de la distancia horizontal (r ) y la
profundidad de la cima del conducto (c1 ) para una fuente elipsoidal (modificado de
Dsurizin, 2006).

3.4.3. Sill
Las intrusiones o cámaras magmáticas en forma de sill están representadas por
dislocaciones de tensiones rectangulares finitas (Davis, 1983; Yang Y Davis,
1986), esferoides oblatos presurizados (Davis, 1986) o fracturas circulares
horizontales presurizadas finitas (Fialko et al., 2001) en un cuerpo elástico semiinfinito.
Trabajos anteriores con modelos mecánicos de fractura en dos dimensio nes
(Pollard Y Holzhausen, 1979), demostraron la dificultad

de extender las

soluciones a una geometría de tres dimensiones. Las soluciones aproximadas de
los desplazamientos obtenidos por Davis (1983) y Sun (1969) conllevan a un error
significativo cuando el radio de la fisura es similar o supera su profundidad. Fialko
et al. (2001) dan expresiones exactas y apropiadas para una fuente en forma de
sill, con un radio hasta cinco veces más grande que su profundidad.
Usando una dislocación de tensión puntual horizontal (con inclinación 0º), cuyo
punto de tensión corresponde a un esferoide oblato (Figura 3.12), se puede ilustrar
las características de la deformación superficial como se muestra en la Figura 3.13
(Dzurisin, 2006), siendo ésta, el resultado de la expresión simplificada de las
ecuaciones de Okada (1992) [3.11].
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Figura 3.12. Esquema básico de una grieta circular horizontal en un cuerpo elástico semiinfinito para una fuente de deformación con forma de dique.

𝑥𝑑 2
𝑅5
𝑢𝑥
3𝑀
𝑦𝑑 2
(𝑢 𝑦 ) = ( 0 )
2𝐺𝜋
𝑅5
𝑢𝑧
𝑑3
( 𝑅5 )

[3.11]

Donde M0 es el momento, equivalente a la cantidad de apertura multiplicada por
el área y el módulo de cizalla.

Figura 3.13. Perfiles axisimétricos de los desplazamientos horizontales (línea azul) y del
vertical (línea roja) para distancias proporcionales a la profundidad de una fuente en
forma de sill (modificado de Dsurizin, 2006).
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3.4.4. Dique o Dislocación
La dislocación puntual horizontal expresada anteriormente para expresar el caso
de una cámara magmática en forma de sill, es un caso especial de un caso más
general de modelos de deformación volcánica, el cual es usado para representar
intrusiones tubulares como diques y sills (Dzurisin, 2006). En el caso de los
diques, éstos crecen iniciándose a profundidad y propagándose hacia la superfic ie
de manera vertical (con inclinación 90º). Este modelo y las soluciones a los
desplazamientos producidos en superficie, fueron propuestos bajo un conjunto
completo de expresiones

analíticas,

por Okada (1985) y son ilustrados

gráficamente en la Figura 3.14.

Figura 3.14. Perfiles de los desplazamientos horizontales (línea azul) y del vertical (línea
roja) a través de una fractura de tensión puntual para distancias proporcionales a la
profundidad de una fuente en forma de dique (modificado de Dsurizin, 2006).

.
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CAPÍTULO IV
GENERALIDADES DEL SISTEMA GPS
Tras el lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik-1, en 1957 por la Unión Soviética;
investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins, en
Baltimore, Estados Unidos, se percataron de que las señales transmitidas por Sputnik- 1,
sufrían de un desplazamiento en frecuencia (efecto Doppler 2 ), el cual mediante una serie de
correcciones, permitía determinar posiciones precisas sobre la superficie de la Tierra. Esta
observación, les favoreció en desarrollar para 1960, un sistema de posicionamie nto
denominado Transit, o más conocido como el Sistema de Navegación por Satélite de la
Marina (NAVSAT), sistema operativo hasta 1996; posteriormente reemplazado por el muy
conocido Sistema de Navegación con Tiempo y Rango – Sistema de Posicionamiento Global
(NAVSTAR-GPS), desarrollado en 1978 por el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos. Este nuevo sistema, conocido inicialmente así y aún persistente en algunos grupos
militares, se ha convertido en un sinónimo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS),
término más popular entre civiles e incluso geodestas.
Desde entonces, se han iniciado diversos proyectos usando datos del sistema GPS alrededor
del mundo, para medir movimientos de la corteza en áreas geodinámicamente activas (Bock
et al. 1985; Kellogg y Dixon, 1985; Jordan y Minster, 1988). El primer estudio con datos
GPS en un volcán, fue realizado sobre el Monte Santa Helena entre junio y mayo de 1988
(Briole et al., 1988, 1992), donde uno de los objetivos era determinar la precisión de la
técnica en comparación con los estudios tradicionales de EDM (Medidas de Distancia
Electrónica) (Nunnari & Puglisi, 1994).
4.
4.1. LOS SISTEMAS GNSS
En la actualidad existen varios sistemas globales de navegación satelital desarrollados
en diferentes países para proveer un posicionamiento al usuario mediante coordenadas
precisas. El más importante, paralelo al desarrollo del GPS, fue el Sistema Global de
Navegación por Satélites (GLONASS) implementado por la Unión Soviética; años
después la Agencia Espacial Europea (ESA) lanza su propio sistema llamado Galileo,

2

Llamado así por el físico austriaco Christian Andreas Doppler, es el aumento o disminución de la frecuencia
de una onda cuando la fuente que la produce y el observador que la capta, se alejan o se aproximan uno del
otro.
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China empieza con BeiDou, Japón con su Sistema Satelital Cuasi-Zenit (QZSS) y la
India con el Sistema Satelital de Navegación Regional Indio (IRNSS).
Con la implementación de estos nuevos sistemas, surge la necesidad de un término que
abarque y represente conceptualmente todos los sistemas mencionados. Así surgió el
término: Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS), refiriéndose a cualquie r
combinación colectiva de sistemas de navegación espacial que incluya una o más
constelaciones y proporcione información de posición, velocidad y tiempo a cualquie r
usuario en o cerca de la superficie terrestre durante las 24 horas del día (HofmannWellenhof et al., 2007).

4.1.1. El sistema GPS
El NAVSTAR-GPS, o actualmente más conocido como simplemente GPS, es un
GNSS desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
compuesto por un mínimo de 24 satélites artificiales distribuidos en 6 planos
orbitales inclinados a 55º (Hofmann-Wellenhof et al., 2001).
Fue definido como un sistema pasivo de navegación que proporciona un marco de
referencia

espacio-temporal

con cobertura global,

independiente

de las

condiciones atmosféricas y de forma continua en cualquier lugar de la Tierra
(Seeber, 2003) (Figura 4.1).

Figura 4.1. Representación de la configuración de los 24 satélites del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), donde R1, R2, R3 y R4 son las distancias entre el
observador y los satélites (modificado de Seeber, 2003).

62

La órbita de la constelación fue diseñada de tal forma, que los satélites repitan el
mismo trayecto y configuración encima de cualquier punto de la superfic ie
terrestre. Por ejemplo, para cualquier punto de la Tierra, cada satélite es visib le
alrededor de 5 de cada 12 horas; y en cualquier momento, hay 4 de 10 satélites
sobre el horizonte. Su funcionamiento se basa en la triangulación espacial, es
decir, en la medición de los tiempos de viaje de las ondas emitidas por al menos
cuatro satélites hacia los receptores geodésicos GNSS, para posteriormente ser
utilizados en la determinación de las coordenadas precisas a partir de la resolució n
de distancias (Figura 4.2).

Figura 4.2. Diagrama del principio de triangulación espacial utilizado por el sistema GPS
para el posicionamiento del usuario (modificado de Mussi, 2005).

4.1.2. Otros sistemas: GLONASS, Galileo, BeiDou
GLONASS es un GNSS operado por la Fuerza de Defensa Armada Rusa, que se
inició en paralelo al GPS. También provee de posición, navegación y tiempo a los
usuarios en modo abierto, por medio de 24 satélites en tres planos orbitales
inclinados a 64.8º. Y al igual que GPS, GLONASS utiliza los principios de
triangulación espacial.
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Galileo es un GNSS que pretende servir de complemento a los sistemas GPS y
GLONASS, facilitando un posicionamiento en circunstancias más extremas. Este
sistema es gestionado por la Agencia Espacial Europea (ESA) e inició su
desarrollo entre 2000 y 2003. Su constelación consistirá en 30 satélites situados
en tres planos orbitales inclinados a 56º respecto al Ecuador, eligiendo este valor
para una mejor visibilidad de 6 - 8 satélites por encima de los 75º de latitud Norte.
Finalmente

BeiDou es un sistema

local de posicionamiento

por satélite

desarrollado por la República Popular China, operativa desde el 2000. Su segunda
generación, el Sistema de Navegación Compass (CNSS) o también conocida
como BeiDou-2 es su alternativa GNSS. Este sistema constará de 35 satélites (5
estacionarios, 27 de órbita media terrestre y 3 de órbita inclinada geosincrónica).

4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA GPS
El sistema GPS tiene una estructura muy bien definida, dividida en tres segmentos, por
un lado el segmento espacial, conformado por los satélites que transmiten las señales;
el segmento de control, que consiste en estaciones en tierra para el seguimiento del
sector espacial y actualización de las señales; y el segmento usuario, conformado por
los receptores pasivos que captan la señal GPS de los satélites (Figura 4.3).

Figura 4.3. Esquemas de la estructura del sistema GPS y el funcionamiento de los tres
segmentos: espacial, de control y usuario (modificado de Sánchez, 2014).
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4.2.1. Segmento Espacial
Este segmento lo comprende los 24 satélites artificiales distribuidos en seis planos
orbitales casi circulares con una inclinación de 55° con respecto al Ecuador, a una
altura de vuelo ∼20200 km. Cada satélite orbita con un periodo aproximado de 12
horas sidéreas y está equipados con transmisores de radiofrecuencias, relojes
atómicos, microprocesadores, propulsores y paneles solares (Hofmann-Welle nho f
et al., 2001). Este segmento es el encargado de emitir las señales de radio, ondas
portadores de información, mediante diferentes frecuencias, de manera selectiva
al segmento correspondiente.

4.2.2. Segmento de control
Este segmento está conformado por una red de estaciones de monitoreo
distribuidos de manera global sobre la superficie terrestre, comprendida
históricamente por cinco estaciones: una estación de control maestra (MCS) en
Colorado Springs y otras cuatro de monitoreo (Misra y Enge, 2006).
Hoy en día, la red es más amplia, conformada por dos MCS (una de apoyo), 16
estaciones de monitoreo y cuatro antenas terrestres distribuidas globalmente. El
proceso que sigue este segmento es el siguiente: en primer lugar, las estaciones de
monitoreo reciben de manera continua las señales de todos los satélites que se
encuentran por encima de su horizonte, incluyendo los datos metereológicos.
Posteriormente, estos datos son enviados a la MCS, donde se realizan los cálculos
orbitales de las posiciones precisas de los satélites, el estado de los relojes y la
generación de modelos de corrección ionosférica y troposférica. Finalmente la
MCS, envía la información al resto de estaciones de control y antenas terrestres
para que se transmiten las nuevas efemérides y correcciones hacia los satélites.

4.2.3. Segmento de usuario
Este segmento lo comprende la instrumentación que utiliza el usuario para recibir
la señal GPS, así como para el tratamiento y configuración de la misma (Seeber,
2003). Los instrumentos de este segmento son el equipo de observación,
compuesto de una antena y un receptor, y el software de gestión de datos. Este
segmento lo conforman el Servicio de Posicionamiento Estándar (SPS) (GPS
portátiles de mano) y el Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS) (con fines
militares o de investigación).
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4.3. LA SEÑAL GPS
Desde 1978 hasta la actualidad, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha
lanzado sucesivamente varios tipos de satélites denominados bloques: GPS-I, GPS-II,
GPS-IIR, GPS-IIR-M, GPS-IIF y GPS-III. El sistema GPS, transmite las señales de
radio a través de ondas electromagnéticas de frecuencia fundamental fo = 10.23 MHz,
a partir de la cual, por medio de osciladores a bordo y de acuerdo a los bloques, deriva
su señal hasta en tres frecuencias de banda L: L1 = 1575.42 MHz, L2 = 1227.60 MHz
y L5 = 1176.45 MHz con longitudes de onda de 19.05, 24.42 y 23.43 cm
respectivamente (Berrocoso et al., 2004) (Figura 4.4). Sobre estas ondas, se envía
información a través de dos códigos y un mensaje (Misra y Enge, 2006): el código C/A
y el código preciso P. Estos códigos son generados por un sistema para determinar la
distancia entre el satélite y el receptor GNSS a partir del tiempo de llegada de la señal,
comparando el código de la señal recibida (del satélite) con una réplica generada (del
receptor GNSS) (Seeber, 2003) (Figura 4.5). Además de estos dos códigos, existe un
mensaje de navegación que proporciona información importante para el usuario como
las efemérides predichas y emitidas, correcciones de efecto atmosférico, errores del reloj
y estado de funcionamiento del satélite (Hofmann-Wellenhof et al., 2007).

Figura 4.4. Diagrama de la distribución de las frecuencias de la señal GPS a partir de la
frecuencia fundamental (Berrocoso et al., 2004).
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Figura 4.5. Esquema del principio de comparación de señales del sistema GPS para la obtención
de la distancia entre el satélite y el receptor GNSS (modificado de Blewitt, 1997).

4.4. ECUACIONES DE OBSERVACIÓN GPS
Los receptores GNSS hacen uso de la información emitida por los satélites por medio
de diferentes observables: observaciones de la pseudodistancia, observaciones de la fase
portadora, longitudes de onda completa desde un tiempo de referencia y observacione s
Doppler. En este trabajo se trataran las dos primeras y más fundamentales.

4.4.1. Observación de la Pseudodistancia
Esta observación consiste en determinar la distancia geométrica (ρ rs ) existente
entre la ubicación del satélite en el tiempo de emisión de la señal (τs ) y la
ubicación del receptor en el tiempo de recepción (τr ). Partiendo de la ecuación
fundamental de distancia, la distancia geométrica se define como [4.01].
𝜌𝑟𝑠 = √(𝑥 𝑠 − 𝑥 𝑟 )2 + (𝑦 𝑠 − 𝑦𝑟 )2 + (𝑧 𝑠 − 𝑧𝑟 )2

[4.01]

Donde xs , ys , zs y xr , yr , zr son las coordenadas cartesianas del satélite y receptor
respectivamente. La solución a la ecuación existirá siempre y cuando se tenga
datos de por lo menos cuatro satélites, de esa forma se obtendría un sistema de
ecuaciones linealmente independientes (Seeber, 2003). Donde s1 , s2 , s3 , s4
representan el número de satélites, tenemos [4.02].
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𝜌𝑟𝑠1 = √(𝑥 𝑠1 − 𝑥 𝑟 )2 + (𝑦 𝑠1 − 𝑦𝑟 )2 + (𝑧 𝑠1 − 𝑧𝑟 )2
𝜌𝑟𝑠2 = √(𝑥 𝑠2 − 𝑥 𝑟 )2 + (𝑦 𝑠2 − 𝑦𝑟 )2 + (𝑧 𝑠2 − 𝑧𝑟 )2
𝜌𝑟𝑠3 = √(𝑥 𝑠3 − 𝑥 𝑟 )2 + (𝑦 𝑠3 − 𝑦𝑟 )2 + (𝑧 𝑠3 − 𝑧𝑟 )2
𝜌𝑟𝑠4 = √(𝑥 𝑠4 − 𝑥 𝑟 )2 + (𝑦 𝑠4 − 𝑦𝑟 )2 + (𝑧 𝑠4 − 𝑧𝑟 )2

[4.02]

Los efectos a tener en cuenta y que afectan a la pseudodistancia (PR ), serán: el
error por sincronización de relojes, como la diferencia entre el error del receptor
(δtr ) y el satélite (δts ); el retardo de la señal al atravesar la atmosfera (ρ atm(t) ),
equivalente a la suma del retraso ionosférico (ρ ion(t) ) y troposférico (ρ trop(t) );
adicionalmente está el retraso debido a la presencia de cuerpos reflectantes
próximos a la estación receptora (ρ reflex(t) ) y los del recorrido (ρ aleat(t) ), estos
dos últimos, sumados equivalen al ruido aleatorio del sistema (ϵρ ). Multiplica ndo
esto por la velocidad de la luz (c ), obtenemos la ecuación de observación de la
pseudodistancia (PR ) (Langley, 1993; Hofmann-Wellenhof et al., 2001; Leick,
2004; Berrocoso et al., 2004; Dzurisin, 2006) [4.03].
𝑃𝑅 = 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐 (𝛿𝑡𝑟 − 𝛿𝑡𝑠 ) + 𝜌𝑖𝑜𝑛 (𝑡) + 𝜌𝑡𝑟𝑜𝑝 (𝑡) + 𝜖𝜌

[4.03]

4.4.2. Observación de la Fase Portadora
Un observable más preciso que la pseudodistancia, es el observable de la fase
portadora (ϕ ), la cual resulta de comparar la fase de la señal recibida del satélite
y la fase generada internamente por el oscilador del receptor. Este observable es
el que realmente se utiliza para estudios de alta precisión.
En la medida de diferencia de fase portadora, aparecerá una nueva incógnita
llamada ambigüedad (N ). La ambigüedad será el número de ciclos emitidos por
el satélite desde el momento que éste envía la señal hasta que la recibe el receptor.
Así, la distancia estaría resuelta, multiplicando la fase total de la portadora por la
correspondiente longitud de onda (λ ) [4.04].
𝜙

= 𝜌𝑠𝑟 + 𝑐(𝛿𝑡𝑟 − 𝛿𝑡𝑠 ) + 𝜆𝑁 + 𝜌𝑖𝑜𝑛 (𝑡) + 𝜌𝑡𝑟𝑜𝑝 (𝑡) + 𝜖𝜌

[4.04]

Donde las variables son las mismas que en la fórmula [4.03].
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4.5. ELEMENTOS QUE AFECTAN A LAS MEDIDAS GPS
Diversas fuentes de error tienen impacto sobre las medidas GPS. Todas se deben tener
en cuenta para obtener resultados precisos y confiables. Los errores afectarán a los
observables en forma de errores aleatorios y sistemáticos. De acuerdo a la tabla 4.1
(Hofmann-Wellenhof et al., 1994), los errores pueden clasificarse en cuatro grupos
según la fuente que los cause: errores debido al satelite, errores geenerados durante la
propagación de la señal GPS, errores debido al receptor y errores dependientes de la
estación.
Tabla 4.1. Fuentes y efectos de error en el sistema GPS (tomado de Hofmann-Wellenhof, 1994)

Fuente

Efecto

Error

Satélite

Reloj

± 2.0

Satélite

Órbitas (efemérides)

± 2.5

Satélite

Geometría de los satélites

± 2.0

Propagación de la señal

Retardo ionosférico

± 5.0

Propagación de la señal

Retardo troposférico

± 0.5

Receptor

Reloj

± 1.5

Receptor

Multitrayectorias o multipath

± 1.0

Receptor

Altura de la antena

± 1.0

Los errores a causa de los relojes, tanto en el satélite como en el receptor, se deben a su
sincronización, pero que son corregidos en las expresiones polinómicas expresadas en
las observables de pseudodistancia y fase portadora.
Corregir las órbitas, permite conocer con precisión la posición del satélite en cada
instante de tiempo mediante el vector geocentro-satélite (Hofmann-Wellenhof et al.,
2007). La determinación de este vector es posible a través de las efemérides transmitida s
(Seeber, 2003) o las efemérides de post-proceso (ultrarrápidas, rápidas y precisas)
calculadas por el Servicio Internacional de GNSS (IGS).
Otro factor importante para el cálculo de coordenadas cartesianas precisas, es la
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geometría de los satélites observados simultáneamente. Al unir el receptor con cada uno
de los satélites observados, se obtiene un prisma con vértice en el propio receptor, cuya
figura irá cambiando de forma y volumen continuamente debido al movimiento de los
satélites (Hofmann-Wellenhof et al., 2007) (Figura 4.6). Este cambio está definido por
un factor de dispersión de la precisión (DOP), cuyo valor representa una buena o mala
distribución de la geometría.

Figura 4.6. Esquema de comparación entre una buena (a la izquierda) y mala (a la derecha)
geometría de los satélites (modificado de Seeber, 2003).

La atmosfera terrestre, puesto que se trata de un medio diferente al vacío, afecta las
medidas en tiempo y distancia, debido a dos efectos que se producen sobre la señal GPS :
la refracción troposférica y dispersión ionosférica. La refracción troposférica produce
un retardo en el tiempo de llegada de la señal, dependiendo de la distancia cenital, la
latitud de la estación y la concentración de gases y vapor de agua. Sin embargo, los
modelos troposféricos planteados, como Hopfield (1969), Saastamonien (1972), NMF
(Niell, 1996), pueden corregir esta desviación en magnitudes centimétricas. La
dispersión ionosférica es causada por el contenido electrónico e iónico de la ionósfera ,
suficientes para dispersar señales electromagnéticas (Hargreaves, 1992). El efecto
ionosférico causado por las reflexiones de los electrones libres ionizados, aceleran la
fase portadora, produciendo un retraso en los códigos, modificando las distancias y
variando las velocidades de la señal (Jakowski et al., 2008). Modelos como Klobuchar
(1987), NeQuick (Radicella Y Leitinger, 2001), mapas ionosféricos globales (GIM)
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calculados por el CODE o la agencia NOAA son capaces de generar la corrección.
El efecto multitrayectoria es producido por todas las reflexiones que afectan a la señal
GPS debido a la presencia de cuerpos con alto grado de reflectancia en las proximidade s
del receptor (Figura 4.7). La consecuencia de este efecto sobre la señal es un aumento
en la trayectoria de la señal y por lo tanto un retardo en el tiempo de recepción de la
señal (Moreno, 2012). Su corrección es muy compleja, ya que se trata de un efecto
genuinamente asociado al sitio de observación. La solución más fiable es la elección de
un lugar de instalación adecuado o el uso de antenas tipo Choke Ring (Moelker, 1997).

Figura 4.7. Esquema del efecto multitrayecto sobre la trayectoria de la señal GPS debido a la
presencia de obstáculos con reflexiones múltiples (modificado de Seeber, 2003).

Otros errores son: el centro de fase de la antena de los satélites, osciladores, perdidas de
ciclo, efecto wind-up, retardos electrónicos, efectos relativistas, las mareas terrestres y
la carga oceánica, así como el movimiento de rotación de la Tierra (Sanchez, 2014).

4.6. REDES GEODÉSICAS
Podemos indicar que una red geodésica, es un conjunto de puntos distribuido s
estratégicamente sobre la superficie terrestre de una determinada región, sobre los
cuales se realizan mediciones GNSS de manera periódica y/o permanente.

4.6.1. Mediciones periódicas
Las mediciones periódicas, temporales o de campaña, son mediciones cortas
separadas por un largo periodo de tiempo entre cada una. Este tipo de medició n
71

puede ser adecuado en volcanes en reposo, pero ciertamente no es suficiente para
volcanes que exhiben mayor actividad. Los eventos de deformación pueden ser
cortos respecto a la resolución de tiempo de las medidas, la estabilidad de los
monumentos y la planificación para cada campaña de levantamiento, son algunas
de las desventajas de un monitoreo de este tipo (Roberts & Rizos, 2002). Este tipo
de mediciones, generalmente se realizan sobre marcadores de acero, placas de
cobre o bronce, estratégicamente ubicados en afloramientos con la menor
influencia local posible (Figura 4.8).

Figura 4.8. Ejemplos de monumentación o puntos geodésicos para mediciones
periódicas, temporales o de campaña. A la izquierda, una placa de acero; al medio y
derecha,

uso

de

varillas

y

pernos

de

bronce

(Fuente:

UNAVCO,

https://kb.unavco.org/kb/).

4.6.2. Mediciones permanentes
Las mediciones permanentes o de operación continua (CORS), resuelven las
desventajas de una red que usa solamente mediciones periódicas. Aunque su
instrumentación es más compleja, provee medidas ininterrumpidas, esenciales en
casos de monitoreo.
A pequeña escala este tipo de redes son útiles en el monitoreo volcánico. Siendo
su monumentación

generalmente

constituida

por pilares

de concreto o

perforaciones profundas de las abrazaderas (Figura 4.9). Una de las primeras redes
geodésicas de operación continua fue establecida en 1988 sobre la península de
Izu, Japón (Shimada et a., 1990).
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Figura 4.9. Ejemplos de monumentación o puntos geodésicos para mediciones continuas
o permanentes. A la izquierda, uso de pilares de concreto; al medio y derecha, uso de
estructuras perforadas a profundidad (Fuente: UNAVCO, https://kb.unavco.org/kb/).

A gran escala este tipo de redes geodésicas se aplican para evaluar el movimie nto
de las placas tectónicas. Probablemente la mayor red geodésica, es la que
recolecta, archiva y distribuye el Servicio Internacional de GNSS (IGS) para
realizar los marcos de referencia globales, además de generar información y
productos GNSS de alta precisión (Janssen, 2003).

4.7. SISTEMAS Y MARCOS DE REFERENCIA
Un sistema de referencia se define como un conjunto de convenciones, constantes y
variables necesarias para representar la posición de un objeto en tiempo y espacio
(Pilapanta, 2013). Los sistemas de referencia pueden ser locales o globales; los primeros
son utilizados en técnicas de geodesia clásica, mientras que los segundos en sistemas de
posicionamiento global.
Los dos sistemas de referencia globales más utilizados son: los Sistemas de Referenc ia
Celestes (CRS) y los Sistemas de Referencia Terrestres (TRS), el uso de estos dos
sistemas de referencia, marcará en gran parte la precisión de cada solución GPS. La
materialización del CRS se realiza a través de un catálogo de estrellas; la materializac ió n
del TRS se denomina Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF) y se realiza
por un catálogo de posiciones y velocidades generadas por estaciones GNSS
pertenecientes a la red mundial IGS en combinación con soluciones astronómicas.
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4.7.1. Los marcos de referencia terrestre (ITRF)
Este marco no ha sido estático en el tiempo, sino que ha tenido diferentes
versiones. La primera de ellas fue en 1988, con la definición del ITRF88, desde
entonces se han concretado un total de 13 marcos hasta llegar al actualmente
vigente ITRF2014. Aunque, en enero del 2017, el IGS adoptó un nuevo marco de
referencia llamado IGS14 (Figura 4.10), el cual alinea todos sus productos al
marco de referencia ITRF2014 aumentando la precisión y estabilidad en las
coordenadas.

Figura 4.10. Distribución geográfica de las estaciones con coordenadas y velocidades
dadas en la realización del marco de referencia IGS14 a partir de ITRF2014 (Fuente: IGS,
http://www.igs.org/network).
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CAPÍTULO V
ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y
MODELAMIENTO DE DATOS
Esta investigación ha hecho uso de dos conjuntos de datos GPS: los datos obtenidos del
volcán Sabancaya y los datos obtenidos de otras nueve estaciones ubicadas en el sur del
Perú. El primer conjunto de datos pertenece a la red de monitoreo de deformación del volcán
Sabancaya, operativa desde 2013, instalada por el INGEMMET por medio de su
Observatorio Vulcanológico (OVI). El segundo conjunto de datos es parte de un arreglo
geodésico instalado para estudiar la tectónica de los Andes Centrales de Sudamérica entre
2012 – 2014, cuyos datos fueron publicados por UNAVCO (Simons et al., 2010).
La ausencia de un marco de referencia local, ha conllevado a evaluar el procesamiento
evaluando diferentes metodologías que permitan calcular la deformación volcánica sin la
intervención de procesos dinámicos secundarios, como la tectónica de placas. Por ello, los
datos GPS del volcán Sabancaya, han sido sometidos al procesamiento bajo diferentes
marcos de referencia, los cuales se explican en este capítulo.

5.1. ADQUISICIÓN DE DATOS GPS
Los primeros datos en ser adquiridos durante esta investigación, corresponden a diez
estaciones GNSS instalados en el sur del Perú (Figura 5.1) como parte de un arreglo
geodésico en los Andes Centrales de Sudamérica. Los datos fueron adquiridos mediante
un protocolo de transferencia de archivos (FTP) desde un servidor de datos, el cual fue
publicado por UNAVCO de manera pública. Este conjunto de datos corresponden al
periodo 2012 – 2014 para cada estación, periodo en el cual éstas operaron.
Por otro lado, la adquisición de datos GPS del volcán Sabancaya, fue posible haciendo
uso de receptores geodésicos GNSS instalados en diferentes flancos del volcán
Sabancaya. Estos instrumentos, están basados en la recepción de las señales emitida s
por cada satélite orbitante alrededor del planeta. Cada estación geodésica instalada en el
volcán, está compuesta por una antena GNSS, la cual capta la señal GPS y envía esta
información a un receptor ubicado en una caja metálica de seguridad para su posterior
almacenamiento (Figura 5.2).
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Figura 5.1. Ubicación de las diez estaciones GNSS utilizadas del arreglo geodésico instalado
en el sur del Perú y operativo desde inicios del 2012 hasta finales del 2014 (redondos amarillos).
La flecha negra indica el desplazamiento de la placa de Nazca respecto a la placa estable de
Sudamérica (SSA).

Figura 5.2. Fotografías de una estación geodésica para monitoreo volcánico. A la izquierda; al
fondo, se observa un pilar de concreto sobre la cual está instalada la antena GNSS; y en primer
plano, se observa la caja metálica de seguridad donde se ubica el receptor. A la derecha, un
receptor GNSS de marca Trimble modelo R7 utilizado en la red de monitoreo volcánico.
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5.1.1. Red de monitoreo geodésico del volcán Sabancaya
La red geodésica permanente del volcán Sabancaya, operó temporalmente, por
unos meses, desde 2013, con la instalación de un receptor geodésico al sureste del
volcán (SBVO). En 2014, se instalaron dos receptores permanentes adiciona les,
SBMU al oeste y SBHN al noreste del volcán; además se reinstaló la estación
SBVO. En 2015, el receptor inicial al sureste del volcán (SBVO), fue sustituido
por otro ubicado aproximadamente

a un kilómetro

en la misma

zona,

renombrándose SBSE. En 2016 se instalaron dos receptores permanentes
adicionales, SBMI al norte y SBHO al noreste, este último, sustituyendo a SBHN.
El resumen sobre el historial de instrumentación, como la instalación y cambios
operativos (antenas y/o receptores) de cada estación, se resumen en la tabla 5.1;
mientras que la ubicación de cada receptor se observa en la Figura 5.3.
Tabla 5.1. Resumen del historial instrumental y operativo de las estaciones de la red
geodésica del volcán Sabancaya durante el periodo de estudio (2012 – 2017). (*)
Representa que la estación está operativa hasta la actualidad. (**) Representa un cambio
de receptor pero del mismo modelo.

Estación

Inicio

Fin

Receptor

Antena

Domo

SBVO

2013 057 2013 134

Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

No

SBVO

2014 267 2015 180

Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

No

SBVO

2015 182 2015 298

Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

TZGD

SBMU

2014 266 2015 147

Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

No

SBMU

2015 223 9999 999* Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

TZGD

SBHN

2015 309 2016 268

Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

TZGD

SBHO

2016 280 9999 999*

Topcom GR5

TPSCR.G5

TPSH

SBSE

2015 275 2016 153

Trimble NETR9

TRM55971.00

TZGD

SBSE

2016 154 2016 363

SBSE**
SBMI

Javad TRE_G3TH
JAVRINGANT_DM SCIS
Sigma
Javad TRE_G3TH
2016 364 9999 999*
JAVRINGANT_DM SCIS
Sigma
2016 279 9999 999* Trimble R7 GNSS

TRM55971.00

TZGD
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Figura 5.3. Esquema de ubicación de las estaciones geodésicas GNSS permanentes
instaladas para monitorear la deformación magmática en el volcán Sabancaya durante el
periodo 2013 - 2017.

La información de cada estación geodésica es transmitida a través de redes
telemétricas conformadas por radios de transmisión y antenas, que envían los
paquetes de datos desde el volcán hasta el centro de procesamiento (Figura 5.4).
Éstas en conjunto con la antena GNSS y el receptor, conforman una estación
geodésica permanente con transmisión de información en tiempo real (Figura 5.5).
La ubicación estratégica de la red geodésica y los puntos de transmisión de datos
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ha permitido una eficiencia operativa óptima (Figura 5.6).

Figura 5.4. Transmisión de los datos GPS desde las estaciones geodésicas GNSS
permanentes instaladas en el volcán Sabancaya hasta el centro de procesamiento.

Figura 5.5. Fotografía de la estación geodésica SBSE ubicada al sureste del volcán
Sabancaya. Se observa la antena GNSS, la caja metálica que contiene el receptor, los
paneles solares y la torre de telemetría; necesarios para una estación geodésica
permanente con transmisión de datos en tiempo real.
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Figura 5.6. Cuadro de operatividad de cada estación GNSS de la red geodésica para el
periodo 2012 - 2017.

5.2. METODOLOGIA DE PROCESAMIENTO DE DATOS GPS
El procesamiento de los datos GPS, se dividió en seis etapas: el pre-procesamiento, el
cálculo de las cuasi soluciones finales, el cálculo de las líneas base, el cálculo de las
series temporales de posiciones precisas, el cálculo de velocidades y el modelamie nto
de la deformación. Para la primera etapa se usaron los programas TEQC y runpkr00,
dos programas de libre acceso desarrollados por UNAVCO. Las siguientes cuatro etapas
se trabajaron utilizando el programa científico GAMIT/GLOBK v.10.7 (Herring et al.,
2010), dos programas desarrollados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) en colaboración con el Instituto Scripps de Oceanografía y el Centro Harvard Smithsonian para la Astrofísica con soporte de la Fundación Nacional de Ciencias.
Tanto GAMIT como GLOBK, son un conjunto de módulos, librerías y subprogramas
compilados bajo un mismo entorno, trabajando de manera contigua bajo una
metodología. En la última etapa se utilizó el software dModels, un programa de acceso
libre desarrollado bajo el entorno de MATLAB (Battaglia et al., 2013b)

5.2.1. Pre-procesamiento
Esta es una etapa preliminar que se trabajó solamente con la información adquirida
de los receptores geodésicos instalados en el volcán. El pre-procesamiento,
consiste en transformar, editar y realizar un control de calidad de los archivos
nativos GNSS de cada receptor geodésico. La transformación consiste en exportar
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los archivos nativos a archivos RINEX3 , un formato de lectura e intercamb io
universal. Los datos GPS adquiridos del arreglo geodésico instalado en el sur del
Perú ya están en este formato universal, por ende no es necesario realizar un preprocesamiento, a diferencia de los datos GPS del volcán.
Esta transformación dependerá de la marca de cada receptor geodésico (Trimb le
– R00, T00, T01, T02, Javad - JPS, Topcon - TPS). La transformación, se realizó
usando TEQC y runpkr00 bajo una metodología (Figura 5.7). TEQC es de gran
utilidad en la transformación, edición y control de calidad de archivos GNSS. Y
runpkr00, es complementario a TEQC para la transformación de archivos GNSS
de la marca Trimble.

Figura 5.7. Esquema operativo del pre-procesamiento de los archivos GNSS haciendo
uso de los programas TEQC y runpkr00.

Posteriormente la edición y el control de calidad de los datos, se realizó usando el
programa TEQC. El control de calidad consistió en eliminar los datos del sistema
GLONASS, ya que los datos de este sistema no serían procesados; verificar la
correcta lectura de la información recibida por cada satélite del sistema GPS y la
correcta lectura de cada archivo. La edición consistió en verificar la informac ió n
de instalación de cada estación (altura de antena, tipo de antena, tipo de receptor,
versiones), ubicada en la cabecera de cada archivo RINEX.

3

Archivos GNSS de fácil intercambio en formato ASCII, independientes del receptor. Desarrollado por el
Instituto Astronómico de la Universidad de Berne, Suiza, 1989.
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5.2.2. Cálculo de las Cuasi Soluciones Finales
Las cuasi soluciones finales son soluciones preliminares de posicionamie nto
resultado del procesamiento de los datos GPS con GAMIT (Herring et al., 2018a).
Estas cuasi soluciones son archivos de salida (h-file), producto de una metodología
de procesamiento controlada por una estructura de directorios y un módulo de
procesamiento

(sh_gamit) (Figura

5.8). Este módulo calcula la posición

preliminar de cada dato GPS diario y lo ubica en un directorio que especifica el
día de procesamiento. Las cuasi soluciones son los archivos de entrada para
calcular las líneas base, series temporales y velocidades de deformación. Este paso
se aplica para ambos conjuntos de datos GPS.

Figura 5.8. Esquema operativo del cálculo de las cuasi soluciones con GAMIT. Los
cuados celestes son los directorios de procesamiento, los romboides blancos son los
archivos de entrada y salida de cada módulo. A la izquierda el programa utilizado y a la
derecha el módulo del programa.

5.2.3. Cálculo de líneas base
Una línea base es la distancia total que existe entre un par de estaciones
geodésicas, para las cuales se han tomado datos GPS simultáneamente. Este es
uno de los resultados más exactos en GPS, debido a que es independiente de
cualquier marco de referencia, por tanto de cualquier influencia dinámica externa
que no pueda ser corregida.
Las gráficas de línea base nos permiten reconocer cambios de longitud entre cada
par de estaciones dentro de una red geodésica, así mismo pueden signific ar
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resultados preliminares de una deformación volcánica. Por esto, este paso se ha
realizado solamente a los datos GPS de la red geodésica del volcán Sabancaya. El
cálculo de las líneas base se realiza utilizando las cuasi soluciones obtenidas
anteriormente y siendo procesadas por medio de una serie de módulos del
programa GLOBK (Herring et al., 2015) (Figura 5.9).
Las líneas base procesadas entre cada par de estaciones de la red geodésica del
volcán se resumen en la tabla 5.2. Cada línea base se definió en función del
periodo de operatividad congruente entre cada par.

Figura 5.9. Diagrama resumen de la metodología de procesamiento de las líneas base.

Tabla 5.2. Líneas base procesadas de la red geodésica del volcán Sabancaya.

Línea Base
SBVO

-

SBMU

SBMU

-

SBHO

SBVO

-

SBHN

SBHN

-

SBSE

SBMU

-

SBHN

SBSE

-

SBMI

SBMU

-

SBSE

SBSE

-

SBHO

SBMU

-

SBMI

SBMI

-

SBHO
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5.2.4. Cálculo de posiciones precisas – Series Temporales
Las series temporales son graficas de variación temporal de cada componente de
posición (este, norte, vertical o E, N, U) de una estación geodésica con respecto a
una posición inicial. Las variaciones de posición en una serie temporal se traducen
como desplazamientos, las cuales representan la dinámica de ese punto a lo largo
del tiempo. El desplazamiento medido en cada punto, es el resultado de distintos
procesos dinámicos a los cuales está sometido dicho punto.
Debido a la ubicación geográfica del volcán Sabancaya, la red geodésica además
de medir la deformación volcánica, también mide la deformación tectónica,
causada por el proceso de subducción en el sur del Perú. Por lo tanto, la
deformación total medida, no representa la dinámica objetivo a estudiar. Ante
esto, se evaluaron las posiciones precisas en base a dos criterios: utiliza ndo
diferentes marcos de referencia y ajustando las soluciones a una única estación de
referencia (principio de relatividad Galileana).

5.2.4.1. Marcos de Referencia
Para evaluar la influencia tectónica se utilizaron tres marcos de
referencia: IGS14, SOAM y NAZC.
El marco de referencia IGS14; utiliza las posiciones iniciales y
velocidades relativas al marco de referencia ITRF2014. Para este caso,
las soluciones finales se estabilizaron utilizando la jerarquía de la red
central establecida por el IGS.
El marco de referencia SOAM; utiliza las posiciones iniciales y
velocidades relativas a la placa estable de Sudamérica (SSA) definida por
Altamimi et al. (2017) (Figura 5.10a). Para este caso, las soluciones
finales se estabilizaron utilizando 14 estaciones ubicadas del lado oriental
de la cordillera de los Andes (BRAZ, SALU, SAVO, POVE, BRFT,
CHPG, CORD, FALK, KOUR, LPGS, MTV2, RGDG, UFPR y UNSA).
El marco de referencia NAZC; utiliza las posiciones iniciales y
velocidades relativas a la placa de Nazca definida también por Altamimi
et al. (2017) (Figura 5.10b). Para este caso, las soluciones finales se
estabilizaron utilizando 07 estaciones ubicadas del lado occidental de la
cordillera de los Andes (AREQ, IQQE, SANT, ANTC, GLPS, COYQ y
AREG).
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Figura 5.10. Vectores de desplazamiento de las estaciones IGS de Sudamérica
relativas al a) marco de referencia de la placa de Sudamérica y b) al marco de
referencia de la placa de Nazca (Fuente: UNAVCO).
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5.2.4.2. Principio de la Relatividad Galileana
El principio de la relatividad Galileana indica que dos sistemas de
referencia en movimiento relativo de traslación rectilínea uniforme son
equivalentes desde el punto de vista mecánico. Por tanto, bajo este
principio se puede asumir que la dinámica tectónica detectada en la red
geodésica del volcán Sabancaya, es la misma que la dinámica tectónica
detectada en una estación cercana a la red.
Lo que se hizo, fue ajustar las soluciones finales a la posición inicial y
velocidad de la estación AREQ_GPS. Esta estación es la estación IGS
más cercana a la red geodésica del volcán Sabancaya (85 km). Este ajuste
se realizó para cada marco de referencia utilizando el comando FORCE
en el archivo de comando glorg.cmd del programa GLOBK.
Denominando así, AREQ_IGS14 a los resultados ajustados a la posición
inicial y velocidad de AREQ_GPS relativa al marco de referencia IGS14;
AREQ_SOAM a los resultados ajustados a la posición inicial y velocidad
de AREQ_GPS relativa al marco de referencia SOAM y AREQ_NAZC
a los resultados ajustados a la posición inicial y velocidad de AREQ_GPS
relativa al marco de referencia NAZC.
Bajo este principio, se evaluará si es posible eliminar la influe nc ia
tectónica detectada también por AREQ_GPS de la red del volcán
Sabancaya.

Debemos saber también, que una serie temporal es el resultado de distintos
elementos: una posición inicial (𝑥 𝑖0), el término de velocidad (lineal), el término
estacional (anual o semi-anual) y el ruido blanco (𝜀) (Herring et al., 2018b) [5.1]
(Figura 5.11).
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑥𝑖

=

𝑥 𝑖0

2𝜋(𝑡 − 𝑡 0 )
2𝜋(𝑡 − 𝑡 0)
+⏞
𝑣 𝑖 (𝑡 − 𝑡 0 ) + 𝐴𝑖0 cos (
− 𝜏0 ) + 𝐴𝑖1 cos (
− 𝜏1 ) + 𝜀
𝑇
𝑇1
⏟
⏟
0
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖−𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
⏟

[5.1]

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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Figura 5.11. Diagrama de los elementos que conforman una serie temporal. La línea roja
es la velocidad, la línea azul es la estacionalidad y las barras de error son el ruido blanco
(modificado de Herring et al., 2018b).

El procesamiento de las series temporales se realizó en paralelo al procesamiento
de las líneas base, utilizando el programa GLOBK y bajo una misma metodología
(Figura 5.12). Esta metodología también aplicó directorios y módulos de
procesamiento que utilizaban las cuasi soluciones finales obtenidas con el
programa GAMIT, generando archivos de salida con las soluciones finales de
posicionamiento preciso.

Figura 5.12. Diagrama resumen de la metodología de procesamiento de las posiciones
precisas y series temporales con el programa GLOBK.
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5.2.5. Cálculo de velocidades de deformación
La velocidad de deformación representa la tasa de desplazamiento calculada sobre
un periodo en el tiempo para un punto geodésico. Dicho cálculo, es consecutivo a
la realización de las series temporales; ya que se necesita previamente, determinar
un periodo constante de deformación, el cual se determina a partir de las series
temporales.
Una correcta estimación de las velocidades, estima una serie de correcciones de
ruido anexas a la velocidad original, esencialmente son: el ruido blanco (white
noise), el ruido rojo (random walk) y el ruido rosa (flicker noise). El primero
generalmente es causado por el ruido instrumental, el segundo generalmente es
causado por la inestabilidad del monumento y el tercero no tiene un origen muy
claro (Williams et al., 2004). El ruido blanco se estimó redimensionando la
variancia de las cuasi-soluciones de modo que el chi-cuadrado del cálculo de las
velocidades se aproxime a la unidad (correlación positiva muy alta). El ruido rojo
se estimó usando el algoritmo FOGMEX a partir del análisis de los valores de
repetibilidad de las series temporales generando desviaciones estándar realistas
(Herring et al., 2018b). El ruido rosa se estimó utilizando la aproximación de Mao
et al. (1999).
Las velocidades para cada marco de referencia y ajuste de posición se estimaron
utilizando el programa GLOBK (Figura 5.13).

Figura 5.13. Diagrama de la metodología de procesamiento de velocidades usado por
GLOBK.
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Adicionalmente, se han realizado cálculos teóricos de velocidades de deformació n
volcánica sin influencia tectónica mediante la teoría del Polo de Euler, con el fin
de determinar si este criterio puede ser también aplicable.

5.2.5.1. Metodología del Polo de Euler
La teoría del Polo de Euler indica que cualquier movimiento en la
superficie de una esfera (el planeta Tierra) se puede representar por una
rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera. Los polos
de este eje (donde el eje intersecta con la superficie de la Tierra) se llaman
Polos de Euler (Figura 5.14).

Figura 5.14. Esquema grafico de la definición del Polo de Euler. A la derecha,
diagrama matemático; a la izquierda, diagrama físico donde las flechas rojas
son velocidades.

La herramienta utilizada para el cálculo de los parámetros del Polo de
Euler, es un programa desarrollado en el entorno de Matlab llamado
Euler Pole Calculator (EPC) (Goudarzi et al., 2014). EPC calcula la
ubicación y velocidad angular del Polo de Euler que mejor se ajusta a un
conjunto de velocidades. A su vez, EPC puede corregir dichas
velocidades a partir de los parámetros de un Polo de Euler calculado.
Utilizando el criterio de otros autores (Lamb, 2000; Bird, 2003; Kendrich
et al., 2003; Nocquet et al., 2014; Villegas et al., 2016), las velocidades
a utilizar fueron las obtenidas del procesamiento en base al marco de
referencia de la placa estable de Sudamérica (SSA) de las diez estaciones
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del arreglo geodésico instalado en el sur del Perú entre el 2012 – 2014.
El fin de utilizar estas estaciones es determinar los parámetros (ubicación
y velocidad angular) del polo de Euler que teórica y matemáticame nte,
domine el desplazamiento tectónico en nuestra zona de estudio.
Es importante resaltar que el polo de Euler calculado es solamente
matemático y no de investigación tectónica. Parámetros similares se han
calculado en otros estudios (Lamb, 2000; Bird, 2003; Kendrich et al.,
2003; Nocquet et al., 2014; Villegas et al., 2016). No se utilizaron los
parámetros calculados por ellos en esta tesis, con el fin de mantener la
congruencia en la metodología de procesamiento de las velocidades GPS.
La ubicación y velocidad angular del polo de Euler, se utilizaro n
posteriormente para corregir las velocidades de la red geodésica del
volcán

Sabancaya

(Figura

5.15). De este modo, obtendremos

teóricamente, velocidades sin influencia tectónica. A este marco de
referencia le llamaremos PERU; velocidades que se compararán con los
demás marcos de referencia.

Figura 5.15. Esquema grafico de la aplicación del programa Euler Pole
Calculator (EPC) para la corrección de las velocidades de la red geodésica del
volcán Sabancaya.

5.3. MODELAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN CALCULADA
El modelamiento de los datos GPS, se realizó a partir de las velocidades calculadas en
la etapa anterior. Para ello se utilizó el software DModels, un programa de acceso libre
desarrollado bajo el entorno de MATLAB, el cual permite realizar inversiones de datos
GPS, InSAR e inclinómetros, para ajustarlas a un modelo analítico estático responsable
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de tal deformación a través del modelamiento inverso (Battaglia et al., 2013b).
De entre todos los modelos desarrollados a lo largo de los años, DModels hace uso de
cuatro modelos analíticos principales para la inversión de datos GPS (Battaglia et al.,
2013a) (Tabla 5.3).

Tabla 5.3. Relación de fuentes de deformación utilizadas por el programa dModels (tomado de
Battaglia et al., 2013a).

Modelo

Fuente

Referencia

Esfera

Cámara Magmática

McTigue, 1987

Esferoide
Fractura en forma de moneda
(oblato esferoidal)
Dislocación por Tensión

Conducto
Magmático

Yang et al., 1988

Sill

Fialko et al., 2001

Dique

Okada, 1985; 1982

DModels calcula la ubicación de la fuente de deformación, su tasa anual de cambio de
volumen y la estimación de los errores de cálculo utilizando el método de aproximac ió n
de Monte Carlo utilizando cadenas de Markov (MCMC) (Fukuda y Johnson, 2010),
ubicando la moda estadística de la distribución para indicar el mejor resultado.
Adicionalmente permite aplicar la teoría de probabilidad y estadística: prueba F de
Fisher (Battaglia y Hill, 2009); que permite comparar los modelos analíticos y así ayudar
a discriminar entre diferentes soluciones de modelamiento.
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CAPÍTULO VI
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DEFORMACIÓN
6.
6.1. DEFORMACIÓN EN EL VOLCÁN SABANCAYA MEDIANTE LINEAS BASE
Obtenidas las soluciones de posicionamiento preciso se procedió a calcular las líneas
base para el volcán Sabancaya. Es importante saber que, un cambio de pendiente indica
un proceso de deformación. Las líneas base obtenidas muestran en su mayoría
pendientes positivas (Figura 6.1). Este tipo de pendientes son sinónimo de un proceso
de extensión o expansión entre cada estación geodésica. Estos procesos de extensió n
son interpretados como procesos de inflación, cuya causa en ambientes volcánicos está
estrechamente relacionado con la presurización a consecuencia de un cuerpo magmático
en ascenso o al cambio de volumen positivo de una cámara magmática.
De acuerdo a los resultados de líneas base, este proceso de inflación es evidente desde
el inicio de la adquisición de los datos y se mantiene hasta el final del periodo analizado ;
a excepción de la línea base SBSE-SBHO. Estas dos estaciones son las más próximas
al volcán, la ausencia de un proceso de extensión entre ambas, sugiere la ausencia de un
cuerpo magmático ubicado en medio de ambas. Esta característica en conjunto con la
geometría de la inflación observada, indica que el área de inflación no comprende
solamente el edificio volcánico del Sabancaya, sino que comprende desde el volcán
Hualca Hualca.

6.2. DEFORMACIÓN DEL VOLCÁN SABANCAYA CON SERIES TEMPORALES
Obtenidas las soluciones de posicionamiento preciso, se graficaron las series temporales
de tres componentes para cada una de las seis estaciones de la red geodésica del volcán
en relación a cada marco de referencia y ajuste de posición utilizado; obteniendo hasta
36 series temporales (ver Apéndice A). A partir de estas series temporales, se calculó
las tasas anuales

de desplazamiento

total preliminar

utilizando

el algoritmo

REAL_SIGMA (Herring et al. 2015) (Tabla 6.1).
Las componentes horizontales, este y norte, se procedieron a graficar en un mapa de
vectores de desplazamiento (Figura 6.2); una alternativa de análisis gráfico que resume
el desplazamiento horizontal de la red geodésica y permite comparar los resultados del
procesamiento para diferentes marcos de referencia.
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Figura 6.1. Líneas base procesadas para la red geodésica del volcán Sabancaya. Las líneas violetas discontinuas representan cambios de antena en las
estaciones. Las líneas anaranjadas discontinuas representan sismos sucedidos en las inmediaciones del volcán.
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Tabla 6.1. Tasas anuales de desplazamiento total preliminar (V: mm/año) para cada estación de la red geodésica del volcán Sabancaya procesado en relación
a cada marco de referencia utilizado. Las repetibilidades WRMS y NRMS están en milímetros (mm). Los valores fueron obtenidos aplicando el algoritmo
REAL_SIGMA.
Estaciones

IGS14
V

SBVO

SBMU

SBHN

SBSE

SBMI

SBHO

E
N
U
E
N
U
E
N
U
E
N
U
E
N
U
E
N
U

SOAM

wrms nrms

V

NAZC

wrms nrms

V

AREQ_IGS14

wrms nrms

V

wrms nrms

AREQ_SOAM
V

wrms nrms

AREQ_NAZC
V

PERU

wrms nrms

V

20 ± 1

1.56

1.59

21 ± 1

1.65

1.61

-42 ± 1

1.23

0.93

16 ± 1

1.17

0.58

19 ± 1

1.17

0.58

-44 ± 1

1.17 0.58

11 ± 1

-8 ± 1

1.61

1.98

-22 ± 1

1.66

1.62

-37 ± 1

1.58

1.93

-12 ± 1

1.12

1.24

-23 ± 1

1.12

1.24

-37 ± 1

1.12 1.24

-23 ± 1

14 ± 4

4.51

1.49

16 ± 3

4.10

1.13

14 ± 3

3.87

1.27

24 ± 2

3.23

0.65

24 ± 2

3.23

0.65

24 ± 2

3.23 0.65

16 ± 3

-13 ± 1

2.99

15.50

-11 ± 1

1.64

4.08

-73 ± 1

1.46

2.45

-13 ± 1

1.17

2.05

-11 ± 1

1.17

2.05

-73 ± 1

1.17 2.06

-22 ± 1

6±1

1.52

4.16

-6 ± 1

1.44

2.47

-21 ± 1

1.18

2.27

4±0

0.76

0.81

-7 ± 0

0.76

0.81

-21 ± 0

0.76 0.81

-7 ± 1

26 ± 3

5.91

4.55

25 ± 2

4.51

2.64

23 ± 2

4.72

2.61

29 ± 3

4.42

2.78

28 ± 3

4.42

2.78

29 ± 3

4.42 2.78

25 ± 2

19 ± 1

1.63

3.38

21 ± 1

1.53

2.49

-40 ± 1

1.46

1.74

19 ± 1

1.15

1.59

21 ± 1

1.15

1.59

-41 ± 1

1.15 1.59

11 ± 1

3±1

1.55

4.35

-7 ± 1

1.43

2.60

-22 ± 1

1.42

3.14

3±0

0.80

1.07

-8 ± 0

0.79

1.06

-22 ± 0

0.80 1.07

-8 ± 1

27 ± 3

4.75

3.26

29 ± 2

4.29

2.45

26 ± 2

4.55

2.54

25 ± 2

3.80

1.64

24 ± 2

3.80

1.64

24 ± 2

3.80 1.64

29 ± 2

8±1

1.83

2.91

10 ± 1

1.88

2.57

-50 ± 2

2.24

4.76

9±1

1.78

3.43

12 ± 1

1.78

3.43

-51 ± 1

1.78 3.44

0±1

-4 ± 1

1.40

2.26

-17 ± 1

1.50

2.14

-29 ± 0

1.35

1.15

-5 ± 1

0.91

1.57

-16 ± 1

0.91

1.57

-30 ± 1

0.92 1.57

-17 ± 1

21 ± 5

5.32

4.66

21 ± 4

5.02

3.28

20 ± 3

5.01

2.50

24 ± 2

4.09

1.61

24 ± 2

4.09

1.61

24 ± 2

4.09 1.61

21 ± 4

20 ± 9

2.99

15.50

20 ± 8

5.82

4.06

-37 ± 4

2.07

7.18

23 ± 6

2.23

9.76

26 ± 6

2.23

9.76

-37 ± 6

2.23 9.75

10 ± 8

24 ± 2

1.52

4.16

14 ± 1

3.03

15.25

-1 ± 1

1.31

3.00

26 ± 1

0.84

1.67

15 ± 1

0.84

1.67

1±1

0.84 1.66

13 ± 1

20 ± 8

5.91

4.55

16 ± 7

1.44

2.47

17 ± 5

5.04

2.58

19 ± 3

3.39

1.26

19 ± 3

3.39

1.26

19 ± 3

3.39 1.26

16 ± 7

17 ± 2

1.49

4.60

17 ± 3

1.67

4.67

-40 ± 1

1.23

1.37

20 ± 0

0.96

0.55

22 ± 0

0.96

0.55

-40 ± 0

0.96 0.55

6±3

-1 ± 1

1.17

2.17

-12 ± 1

1.32

2.56

-27 ± 1

1.12

2.85

0±3

0.97

3.55

-11 ± 2

0.97

3.54

-25 ± 2

0.96 3.53

-13 ± 1

38 ± 11

5.36

6.45

34 ± 7

4.91

4.20

36 ± 4

4.23

2.66

35 ± 3

3.53

1.33

35 ± 3

3.53

1.34

35 ± 3

3.53 1.34

34 ± 7
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Figura 6.2. Vectores de desplazamiento horizontal total resultante de cada marco de referencia.
Los vectores azules corresponden al marco de referencia IGS14; los de color rojo al marco de
referencia SOAM, los de color anaranjado al marco de referencia NAZC y los de color negro al
marco de referencia PERU.

Los vectores de desplazamiento para el marco de referencia NAZC, notoriame nte,
muestran una influencia tectónica en dirección suroeste. Además la dirección de este
desplazamiento no guarda relación con los resultados preliminares del proceso de
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inflación identificado en los resultados de las líneas base. Por otro lado, los resultados
del marco de referencia IGS14 muestran una distribución radial divergente, distribuc ió n
congruente con un proceso de inflación volcánica. Esta distribución también se repite
en los resultados bajo el marco de referencia SOAM.
Adicionalmente, los resultados del marco de referencia PERU también indican una
distribución radial divergente congruente con una inflación volcánica. El polo de Euler
de velocidad angular de 0.62º/Ma ubicado al norte del Perú a los 6.81ºS y 72.52ºW y
con una correlación positiva alta (WRMS = 0.75), fue calculado con las velocidades
horizontales procesadas de la red geodésica instalada al sur del Perú utilizando GLOBK
(Tabla 6.2).
Tabla 6.2. Velocidades horizontales (mm), norte (Vn) y este (Ve), errores (±), relación
horizontal (RHO) y residuales (dV) calculadas de la red geodésica instalada al sur del Perú
con GLOBK y utilizadas en EPC para el cálculo del polo de Euler. Los resultados están
ajustados al marco de referencia de la placa estable de Sudamérica y en mm/año.

Estación

Lat.

Long.

Vn

Ve

Vn ±

Ve ±

RHO

dVn

dVe

SJUA

-15.36 -75.19

-1.73

27.81

0.69

1.56

-0.003

1.45

4.60

GLRV

-14.67 -74.40

4.36

10.21

0.41

1.42

-0.003

3.60

0.83

TRTA

-17.48 -70.04

2.87

10.53

0.99

0.80

-0.003

0.08

2.16

PTCL

-17.70 -71.37

0.64

21.76

0.48

1.43

-0.002

0.73

4.78

TQPL

-17.30 -70.64

2.36

11.49

0.39

0.57

0.000

0.12

1.00

NZCA

-14.86 -74.96

4.15

14.22

0.45

1.45

-0.003

3.06

4.62

CRBR

-16.99 -71.79

0.80

14.71

0.29

0.91

0.000

0.07

1.56

CHRA

-16.52 -72.93

2.36

18.57

0.43

1.06

-0.009

2.85

3.12

ATIC

-16.23 -73.70

2.10

24.45

0.37

0.85

-0.003

1.50

3.21

AREQ

-16.47 -71.50

2.08

13.95

0.09

0.09

0.025

0.86

2.44

Del otro lado, aplicando el principio de la relatividad Galileana para cada marco de
referencia utilizado (IGS14, SOAM y NAZC), evaluando la solución de la influe nc ia
tectónica en las soluciones finales, los resultados obtenidos son muy similares en
magnitud y dirección; es decir, no se muestra gran cambio con los resultados del
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procesamiento con los marcos de referencia. Para evaluar tal similitud, se cuantificó el
grado de asociación entre las tasas anuales de desplazamiento total, aplicando las
pruebas de normalidad y calculando el coeficiente de correlación de Pearson o
Spearman según corresponda. Para ello se consideró los resultados de la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk debido a que nuestra muestra (grado de libertad) es menor
a cincuenta (gl < 50). Los valores de la significancia indican normalidad (Sig. > 0.05)
en todas los procesamientos con excepción de los datos de AREQ_SOAM (Sig. < 0.05).
Por último, el resultado de los coeficientes de correlación entre cada marco de referencia
y su ajuste, indican un grado de asociación positivo muy alto (Tabla 6.3).

Tabla 6.3 Resultados de las pruebas de normalidad y coeficientes de correlación de las tasas
de desplazamiento total entre las metodologías de procesamiento en SPSS.

Marco de

Kolmogorov-

Referencia

Smirnov

Shapiro-Wilk

gl

Sig.

gl

Sig.

IGS14

18

0,137

18

0,485

AREQ_IGS14

18

0,056

18

0,133

SOAM

18

0,039

18

0,051

AREQ_SOAM

18

0,016

18

0,020

NAZC

18

0,145

18

0,176

AREQ_NAZC

18

0,108

18

0,080

Coeficiente

Coeficiente

Pearson

Spearman

0.97

-

-

0.92

0.99

-

Este análisis estadístico, permitió identificar y asumir que el procesamiento utiliza ndo
los marcos de referencia, ajusta las velocidades, tanto horizontales como verticales, de
manera análoga al procesamiento bajo el principio de relatividad Galileana. Por ende el
principio de relatividad Galileana no elimina la influencia tectónica de la red del volcán;
sin embargo, sí elimina la estacionalidad.
Asumiendo tal similitud y para fines de interpretación, se decidió utilizar las series
temporales

verticales

del ajuste AREQ_IGS14 (con un promedio

menor de

repetibilidades WRMS y NRMS) para la identificación de los diferentes periodos de
deformación asociados a la erupción del volcán Sabancaya.
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La componente vertical es la más representativa en el análisis de la magnitud de la
deformación volcánica y varía muy poco respecto al marco de referencia utilizado ; sin
embargo, un factor a evaluar es la estacionalidad. La estacionalidad se refiere a las
fluctuaciones periódicas u oscilaciones que se repiten cada cierto periodo de tiempo,
asemejándose a funciones de seno y coseno, las cuales pueden ser semi-anuales o
anuales (Figura 6.3). La estacionalidad puede afectar, desde la interpretación de la serie
temporal hasta los parámetros de interés estimados a partir de las series de tiempo como:
la velocidad (Blewitt y Lavallée, 2002; Bos et al., 2008). El ajuste AREQ_IGS14
elimina este efecto.

Figura 6.3. Estacionalidad de la componente vertical en la estación AREQ_GPS. Las
líneas verticales representan sismos ocurridos con efecto co-sísmico en la estación
(Fuente: UNAVCO).
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Figura 6.4. Series temporales verticales de las estaciones de la red geodésica del volcán Sabancaya. Las líneas naranjas punteadas indican desplazamientos
provocados por la ocurrencia de los sismos de la tabla 6.4. Las líneas violetas punteadas indican desplazamientos por cambios de antena GNSS. La línea
degradada amarilla indica el inicio de la erupción del volcán Sabancaya y la roja el episodio probable de intrusión magmática superficial.
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De acuerdo a las series temporales de la Figura 6.4, todas las estaciones muestran una
pendiente positiva, comportamiento interpretado como un proceso inflacionario. Sin
embargo, se pueden identificar algunos desplazamientos: las líneas de color naranja
resaltan los desplazamientos a casusa de sismos catalogados por la USGS en la tabla
6.4; mientras que las líneas azules resaltan los desplazamientos de origen instrumenta l,
en este caso por cambios en la antena GNSS. Obviando estos desplazamientos, resalta
la inflación casi constante desde el inicio de adquisic ión de datos GPS.
Tabla 6.4. Relación de sismos utilizados por GLOBK para corregir el desplazamiento cosísmico en la red geodésica del volcán Sabancaya (Fuente: USGS).

Id

Fecha

Magnitud

Latitud/Longitud

Profundidad

A3

2013-Jul-17

6.0 Mw

-15.66º/-71.74º

7 km

A4 2014-Abr-01

8.2 Mw

-19.61º/-70.77º

25 km

A6 2016-Feb-20

5.0 Mw

-15.72º/-71.82º

10 km

A7 2016-Ago-15

5.5 Mw

-15.65º/-72.01º

20 km

A8 2017-Abr-30

5.1 Mw

-15.74º/-71.89º

10 km

Referencia

18km W de
Chivay
94km NW de
Iquique
25km WSW
de Chivay
39km N de
Lluta
32km NNE
de Lluta

La deformación observada en las series temporales del volcán Sabancaya no es
congruente con los ciclos de deformación característicos en volcanes con reservorios
magmáticos superficiales: una inflación gradual antes de la erupción, luego una
significante

deflación

durante la erupción

y finalmente

una rápida inflac ió n

inmediatamente después de la erupción (Dvorak Y Dzurisin, 1997). Por el contrario, se
reconoce una inflación constante; proceso que podría interpretarse como la deformació n
causada por una fuente magmática de mayor profundidad de carácter regional, tal y
como propone Pritchard et al., 2002; 2003; et al., 2004, en la interpretación de sus
resultados. Sin embargo, se reconocen dos periodos en los cuales dicha inflación no se
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presenta: el primero entre los meses de junio y octubre del 2015, aproximadamente un
año antes de iniciarse el proceso eruptivo y el segundo desde los meses finales de 2016
y los primeros meses de 2017, en paralelo al inicio del proceso eruptivo.
Probablemente los procesos de deformación a causa de la erupción del volcán
Sabancaya estén relacionados con estos dos procesos identificados. Como se sabe, los
procesos inflacionarios están directamente relacionados con cambios de volume n
positivos, es decir, alimentación magmática, intrusión de un material magmático
adicional al sistema volcánico. Los procesos deflacionarios están relacionados al caso
contrario, pérdida de volumen magmático.
Tomando en cuenta que el periodo explosivo del volcán Sabancaya empieza un 06 de
noviembre del 2016, se puede interpretar el primer periodo sin presencia de inflac ió n,
como un episodio de migración magmática de la posible fuente profunda regional hacia
un nivel más superficial en dirección al volcán Sabancaya. Esta migración magmática
seria la causante de una deficiencia en la tasa de inflación durante ese periodo en la
fuente magmática regional.
El segundo periodo identificado se presenta durante los últimos meses de 2016; muy
probablemente este proceso esté asociado al inicio del proceso eruptivo del volcán
Sabancaya; donde la ausencia de la inflación sea interpretada por la expulsión de
material magmático hacia la superficie, representando una deficiencia de volumen a
causa de una disminución en la presurización del sistema.
De esta forma, la deformación en el volcán Sabancaya indicaría preliminarmente, una
inflación a causa de una fuente magmática presumiblemente de grandes dimensio ne s,
regional, no superficial y no se encontraría por debajo del volcán en erupción.

6.3. VELOCIDADES Y MODELAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN VOLCÁNICA
Un correcto modelamiento, necesita de una correcta estimación de las velocidades y de
sus respectivos ruidos. Para la estimación de los valores de velocidad junto a las
correcciones por ruido blanco, ruido rojo y ruido rosa, se utilizó el programa GLOBK y
los valores de repetibilidad estadística de las series temporales (WRMS y NRMS).
Para el modelamiento, se estimaron las velocidades en función a dos periodos: uno preeruptivo y otro eruptivo. Los periodos se limitaron con el comienzo de la erupción del
volcán Sabancaya (Tabla 6.5).
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Tabla 6.5. Velocidades GPS calculadas para el periodo pre-eruptivo y eruptivo utilizando GLOBK. Las velocidades están en milímetros por
año (mm/año).

E

12 ± 2

PERIODO PRE-ERUPTIVO
AREQ
AREQ
SOAM
IGS14
SOAM
16 ± 2
17 ± 2
20 ± 2

N

-9 ± 2

-20 ± 2

-9 ± 2

-20 ± 2

-21 ± 2-

U

24 ± 7

25 ± 6

21 ± 4

21 ± 4

25 ± 6-

E

-16 ± 2

-13 ± 2

-11 ± 1

-9 ± 1

-24 ± 2-

N

4±1

-6 ± 1

6±1

-5 ± 1

-7 ± 1-

U

31 ± 4

33 ± 4

29 ± 4

29 ± 4

33 ± 4-

E

19 ± 1

22 ± 1

23 ± 1

25 ± 1

11 ± 1-

N

2±1

-8 ± 1

3±1

-7 ± 1

-10 ± 1-

U

32 ± 4

34 ± 3

30 ± 2

30 ± 2

34 ± 3-

E

6±2

8±2

10 ± 3

13 ± 3

2 ± 2-

N

-4 ± 1

-15 ± 1

-4 ± 1

-14 ± 1

U

26 ± 9

27 ± 7

21 ± 4

23 ± 4

SBVO

SBMU

SBHN
SBHO

SBSE

SBMI

PERU

IGS14

PERU

5 ± 2-

Erupción del volcán Sabancaya

IGS14

PERIODO ERUPTIVO
AREQ
AREQ
SOAM
IGS14
SOAM

-16 ± 2

-13 ± 2

-13 ± 2

-10 ± 2

-24 ± 2-

3±1

-6 ± 1

5±1

-5 ± 1

-7 ± 1-

20 ± 5

17 ± 4

15 ± 5

16 ± 5

17 ± 4-

17 ± 3

20 ± 3

20 ± 1

23 ± 1

9 ± 3-

-3 ± 1

-12 ± 1

0±2

-10 ± 2

-13 ± 1-

31 ± 11

27 ± 7

26 ± 3

26 ± 3

27 ± 7-

10 ± 2

13 ± 2

13 ± 2

15 ± 2

2 ± 2-

-16 ± 1-

-5 ± 1

-14 ± 1

-2 ± 1

-13 ± 1

-15 ± 1-

27 ± 7-

19 ± 8

16 ± 6

12 ± 4

13 ± 4

16 ± 6-

E

24 ± 9

27 ± 9

27 ± 6

30 ± 6

17 ± 9-

N

24 ± 2

15 ± 1

27 ± 1

17 ± 1

15 ± 1-

U

1±9

-1 ± 8

5±3

3±3

-1 ± 8-
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Para el modelamiento, se han empleado los modelos analíticos generalmente utilizado s
para el estudio de procesos lentos y largos de deformación en volcanes y calderas debido
a la presurización del magma o reservorios hidrotermales a profundidad (Dvorak &
Dzurisin, 1997).
Para comparar las soluciones de los resultados de cada modelo analítico utilizado, se
aplicó la prueba estadística de Fisher (F-test). Esta prueba determina si el valor de chicuadrado de cada modelo es mayor de los esperado simplemente porque se agregaron
parámetros adicionales al modelo. Para ello utiliza el número de parámetros (Np) del
modelo (4 para la esfera, 5 para el sill y 7 para el esferoide), el grado de libertad (v) y el
valor de chi-cuadrado (x 2 v) [6.1].

𝐹𝑋𝑌 =

2
2
(𝑥 𝑣𝑋
. 𝑣𝑋 − 𝑥 𝑣𝑌
. 𝑣𝑌 )/(𝑁𝑝𝑌 − 𝑁𝑝𝑋 )
2
𝑥 𝑣𝑌

[6.1]

Donde X indica el modelo de hipótesis nula: la fuente es el mejor modelo; mientras que
Y es el modelo a comparar. El valor experimental F, se compara con el valor de
referencia con menos del 5% de probabilidad de ser excedido. Si el valor experime nta l
excede el valor de referencia, entonces hay una probabilidad del 95% de que la hipótesis
nula no sea válida (Battaglia Y Hill, 2009; Gordon et al., 1987).
Los parámetros resultantes del modelamiento para los mejores ajustes del proceso preeruptivo y eruptivo para cada solución, se resumen en la Tabla 6.6. De esta tabla, los
errores del modelamiento están dados por la prueba de chi-cuadrado (x 2 v), la ubicació n
de la fuente (X, Y) está en la proyección cartográfica UTM (este y norte
respectivamente, metros) mientras que la profundidad (Z) está en kilómetros por debajo
del vento eruptivo del volcán Sabancaya (5936 msnm). El radio de las fuentes (a) está
en kilómetros y el cambio de volumen (ΔV) en metros cúbicos por año (m3 /año); A
representa la proporcionalidad del semieje menor sobre el semieje mayor para el caso
del esferoide, al igual que los ángulos θ y ϕ representan el buzamiento y azimut
respectivamente en grados (º).
Los resultados de la prueba estadística F sobre las soluciones relativas a cada marco de
referencia, se muestran de negrita y en cursiva en la Tabla 6.6 y su ubicación se grafica
en la Figura 6.5.
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Tabla 6.6. Parámetros de los mejores ajustes de modelamiento por modelo analítico y marco
de referencia utilizado para el periodo pre-eruptivo y eruptivo usando dModels. Los parámetros
de negrita y cursiva muestran los mejores ajustes tras la prueba F.

PERU

AREQ
SOAM

AREQ
IGS14

SOAM

IGS14

Fuente
x2 v
X
Y
Z a
Proceso Pre-Eruptivo
Esfera 7.19 189910 8254221 12.0 1.5
Esferoide

IGS14
SOAM

AREQ
IGS14
AREQ
SOAM

θ

ϕ

3.26 190569 8254714 10.1 2.5 0.025 45 3

ΔV
21.76ix106
22.96 x106

Sill

8.27 190317 8254553 10.1 0.2

6.15 x106

Esfera

4.82 190150 8257433 11.0 1.5

24.00 x106

Esferoide

2.47 190047 8257505 9.2 1.5 0.040 28 131 18.03 x106

Sill

4.91 191505 8257156 8.8 0.2

13.18 x106

Esfera

9.85 188715 8253957 12.3 1.5

26.49 x106

4.44 189063 8253981 10.2 1.5 0.047 61 14

30.12 x106

Esferoide
Sill

9.20 190530 8253677 2.2 0.2

7.41 x106

Esfera

10.87 188090 8257261 12.7 1.5

33.64 x106

Esferoide 2.54 188604 8257326 9.1 1.5 0.352 41 46

21.21 x106

Sill

15.36 192528 8255970 5.4 0.1

15.36 x106

Esfera

2.77 192980 8258456 12.2 1.5

26.15 x106

Esferoide

Sill
Proceso Eruptivo
Esfera

PERU

A

Esferoide

1.08 193198 8257833 9.2 2.0 0.055 17 298 20.08 x106
4.65 192623 8258771 13.4 0.2

22.03 x106

8.52 189659 8255413 2.9 1.5

10.61 x106

4.93 190234 8255602 7.6 2.0 0.021 58 1

14.76 x106

Sill

4.57 191315 8255390 3.0 0.2

7.13 x106

Esfera

6.39 192818 8257070 4.7 0.5

6.39 x106

3.74 190725 8258159 5.5 1.5 0.029 59 128

8.57 x106

Sill

4.39 191818 8257615 3.2 0.2

8.95 x106

Esfera

29.72 189251 8253867 12.1 1.5

25.73 x106

Esferoide

Esferoide 18.57 189643 8254270 8.7 1.5 0.041 68 358 18.57 x106
Sill

18.03 191414 8255081 1.2 0.5

18.03 x106

Esfera

9.03 192662 8256916 4.5 1.0

4.63 x106

Esferoide

7.89 189421 8257074 5.5 1.5 0.048 54 121

9.1 x106

Sill

9.84 191943 8256582 3.1 0.2

7.16 x106

Esfera

5.51 193765 8259157 10.5 1.0

17.11 x106

Esferoide
Sill

4.00 192796 8258455 5.3 2.5 0.016 61 238

8.18 x106

3.48 194013 8256821 2.5 0.2

4.89 x106
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Figura 6.5. Distribución horizontal de los modelos con mejores ajustes tras aplicar la prueba
estadística F sobre los modelos obtenidos con dModels para el procesamiento de cada marco de
referencia en la tabla 6.6.

Los resultados del modelamiento y análisis estadístico para cada marco de referencia ,
nos muestran dos fuentes de deformación ubicadas al norte del volcán Sabancaya: una
fuente profunda para el periodo pre-eruptivo y una fuente más superficial para la etapa
eruptiva del año 2017.
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De acuerdo a las profundidades modeladas (ver columna 6 de la Tabla 6.6), todas las
soluciones son congruentes entre sí; sin embargo, las soluciones varían en ubicació n
horizontal como muestra la Figura 6.5. La distribución horizontal de las solucione s
muestra el efecto que tiene la influencia tectónica sobre los resultados del
modelamiento. De los tres criterios utilizados: marcos de referencia, relatividad
Galileana y el polo de Euler, los resultados del modelamiento de las solucione s
aplicando la velocidad angular del polo de Euler calculado (marco de referencia PERU)
es la que mejor se ajusta a los resultados de modelamiento InSAR obtenidos por
Pritchard et al. (2004).
La solución para el periodo pre-eruptivo ubica una fuente cuyo campo de tensiones se
asemeja al de una fuente esférica de 1.5 kilómetros de radio, ubicada al norte del volcán
Sabancaya por debajo del volcán Hualca Hualca, aproximadamente entre 5 y 8
kilómetros por debajo del nivel del mar y con un cambio de volumen (ΔV = 26.15x106
m3 /año) que se compara con la tasa de producción de magma del volcán Sabancaya en
la erupción de 1990 – 1998: 106 – 107 m3 /año estimado por Gerbe y Thouret (2004). La
solución para el periodo eruptivo del año 2017, indican que la deformación identific ada
por la red geodésica del volcán, es a causa de una fuente mucho más superficial, entre
los 3 y 4 kilómetros por encima del nivel del mar y ligeramente más al sur en
comparación a la fuente profunda, cuyo campo de tensiones se asemeja a los esfuerzos
generados por un sill de medio kilómetro de diámetro aproximadamente y un cambio de
volumen mucho menor (ΔV = 4.89x106 m3 /año).

Figura 6.6. Histogramas de los resultados de inversión para el modelo de mejor ajuste usando
el marco de referencia PERU para el proceso a) pre-eruptivo y b) eruptivo.
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Figura 6.7. Histogramas de los errores de los resultados de inversión del modelamiento para el
proceso a) pre-eruptivo y b) eruptivo.

En la Figura 6.6 y 6.7, los errores del modelamiento están dados por la prueba de chicuadrado (x2 v), la ubicación de la fuente (X, Y) está en la proyección cartográfica UTM
(este y norte respectivamente, metros) mientras que la profundidad (Z) está en
kilómetros por debajo del vento eruptivo del volcán Sabancaya (5936 msnm). El cambio
de volumen (ΔV) está en metros cúbicos por año (m3 /año) y ΔP/u representa la relación
entre el cambio de presión y el módulo de elasticidad. Las residuales del resultado de
ambos modelamientos representan soluciones aceptables (Figura 6.8). La estación
SBMI muestra una residual mayor en dirección oeste, probablemente relacionada a
algún desplazamiento tectónico causado por las fallas activas de la zona.

Figura 6.8. Vectores de las residuales del modelamiento relativo al marco de referencia PERU
para el proceso pre-eruptivo (izquierda) y eruptivo (derecha).
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CAPÍTULO VII
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
7.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DEFORMACIÓN
El modelamiento de la deformación volcánica en el volcán Sabancaya como efecto de
la intrusión de un volumen magmático, ha sido evaluado en función a tres criterios :
marcos de referencia, relatividad Galileana y reestimando las velocidades usando los
parámetros de un polo de Euler. De las cinco soluciones finales del modelamiento de
los datos GPS, tenemos que: el resultado de los marcos de referencia (IGS14 y SOAM)
ubican la fuente de deformación al noroeste del volcán Sabancaya; los resultados
utilizando el principio de la relatividad Galileana (AREQ_IGS14 y AREQ_SOAM),
ubican la fuente análogamente a los resultados de los marcos de referencia. Esto indica
que el ajuste de las posiciones y velocidades a la estación AREQ_GPS, aunque reduce
la influencia de la estacionalidad anual en las series temporales, no elimina la influe nc ia
tectónica de la red de monitoreo. Sin embargo, los resultados de las soluciones aplicando
la velocidad angular del polo de Euler calculado (marco de referencia PERU), modelan
la fuente de deformación de manera análoga a los resultados preliminares de
modelamiento InSAR obtenidos por Pritchard et al. (2004) durante la erupción anterior.
La ubicación de las dos fuentes modeladas, refuerza la idea de una inflación a causa de
una fuente magmática de grandes dimensiones, regional, profunda y por debajo del
volcán Hualca Hualca, cuya intrusión superficial se vio evidenciada en la inflac ió n
medida por la red de monitoreo de deformación probablemente incluso antes de octubre
del 2014. Esta inflación lenta y constante evidencia dos periodos sin deformació n;
tomando en cuenta que el periodo explosivo del volcán Sabancaya empieza un 06 de
noviembre del 2016, se puede interpretar el primer periodo como un episodio de
migración magmática de la fuente profunda hacia un nivel más superficial en dirección
al volcán Sabancaya. Esta migración magmática seria la causante de una deficiencia en
la tasa de inflación durante ese periodo en la fuente magmática regional. El segundo
periodo identificado durante los últimos meses de 2016; muy probablemente esté
asociado al inicio del proceso eruptivo del volcán Sabancaya; donde la ausencia de la
inflación sea interpretada por la expulsión de material magmático hacia la superfic ie,
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representando una deficiencia de volumen a causa de una disminución en la
presurización del sistema.

7.2. DEFORMACIÓN Y SISMICIDAD
De las series temporales de posición precisa, se identificaron dos periodos sin inflac ió n
asociados a un episodio de intrusión magmática de una fuente profunda regional hacia
un nivel más superficial y al inicio del proceso eruptivo del volcán Sabancaya por
disminución en la presurización del sistema. Tales periodos son también reconocibles
en la tasa de ocurrencia de eventos sísmicos de fracturamiento (VT) (Figura 7.1.).

Figura 7.1. Relación de las series de tiempo vertical con la tasa de ocurrencia diaria de sismos
del tipo VT. La línea inferior de color negro representa la tasa de ocurrencia diaria acumulada
de sismos VT.
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Como se puede observar en la Figura 7.1, la tasa de ocurrencia diaria acumulada de
sismos de fracturamiento

aumenta antes de los dos procesos de deformació n

identificados en los rectángulos sombreados de color rojo y amarillo. Ante el aumento
del campo de tensiones producido por la constante y lenta intrusión profunda, las zonas
más débiles en la corteza superior se fracturan produciendo un aumento en la sismic idad
del volcán.
Si el primer periodo de ausencia de inflación (junio - octubre del 2015) está relacionado
a la disminución de presurización por una migración magmática, los eventos sísmicos
que precedieron a este periodo son el resultado del fracturamiento de la corteza a causa
de la excesiva presurización que existía dentro del reservorio, producto de la intrus ió n
profunda.
Un mecanismo similar sucede antes de empezar el periodo explosivo, donde el exceso
de presurización en el sistema volcánico antes del inicio de las explosiones, produce un
aumento en la sismicidad de fracturamiento. Posteriormente esta presión es liberada el
06 de noviembre de 2016, reflejándose temporalmente en las series temporales.
La distribución espacial de estos sismos (Figura 7.2), se ubica esencialmente al nortenoreste (NNE) del volcán Hualca Hualca, zona caracterizada por la presencia de fallas
activas, lineamientos y fracturas (Sebrier et al., 1985; Huaman, 1995; Mering et al.,
1996; Benavente et al., 2010, 2012). Los elementos estructurales de esta área, la
caracterizan como una zona frágil y propensa a la ocurrencia de eventos sísmicos que
originan los esfuerzos tensionales. Nótese también que la sismicidad se ubica por
encima de la cámara magmática modelada.
Posterior a la erupción, se evidencia aun el proceso de inflación. Esta inflación aun
presente en el volcán Sabancaya durante el 2017, aun cuando existe la perdida de
volumen en cada evento explosivo, puede interpretarse como un sistema que es
alimentado constantemente por una intrusión profunda cuyos eventos explosivos no
afecta de manera significativa la presurización. Así mismo los parámetros calculados en
el modelamiento
dimensiones,

indican

la presencia de una cámara magmática de grandes

que probablemente haya sido también la fuente de alimentac ió n

magmática de los volcanes adyacentes al Sabancaya: Ampato y Hualca Hualca.
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7.3. DISCUSIÓN Y MODELO CONCEPTUAL DE LA DEFORMACIÓN EN EL
VOLCÁN SABANCAYA
De los resultados del análisis de datos GPS de la red geodésica del volcán Sabancaya,
se propone un modelo conceptual de la interacción magmática durante el periodo de
estudio de la presente tesis (Figura 7.3).

Figura 7.3. Esquena del modelo conceptual de la interacción magmática para el volcán
Sabancaya.

Inicialmente una intrusión magmática profunda dentro de un reservorio magmático ya
existente, es la causante de la deformación en el complejo volcánico del cual es parte el
volcán Sabancaya. Esta intrusión profunda es lenta pero constante, causando una
inflación detectable por la red geodésica.
Después de la mitad de 2015, la intrusión constante de volumen magmático y el
incremento del campo de presiones, sobrepasan los límites del reservorio existente,
causando una migración magmática hacia la superficie (intrusión superficial). Esta
migración magmática de la fuente profunda hacia una más superficial, produce un
aumento de tensiones en el medio, provocando una alta tasa de sismicidad al nortenoreste del volcán Hualca Hualca, zona geológicamente más propensa a la actividad
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tectónica por la presencia de fallas, lineamientos y fracturas.
La intrusión magmática lenta y constante, llega a superficie a finales de 2016 con la
erupción del volcán Sabancaya. La presurización en el sistema antes de la erupción
genera nuevamente una alta tasa de sismicidad, presurización que disminuye con la
expulsión del material magmático reflejándose por la ausencia de inflación en dicho
periodo.
El proceso eruptivo durante 2017, fue sostenido por material magmático proveniente de
un reservorio mucho más superficial, de menor capacidad y menores dimensiones, el
cual era a su vez alimentado por material magmático que migraba desde la fuente que
se encontraba a mayor profundidad. Dicha dinámica mostraba un sistema positivo,
marcado por una inflación constante, donde la pérdida de volumen a causa de la
expulsión de material magmático no superaba la lenta y constante intrusión magmática
profunda.
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CONCLUSIONES
1. El análisis de deformación de los datos GPS de la red geodésica en el volcán Sabancaya,
permitió comprender la dinámica magmática y los procesos precursores de deformació n
que actuaron aproximadamente un año antes del inicio del actual proceso eruptivo del
volcán. Los parámetros de la fuente magmática calculados y los procesos precursores
de deformación superficial identificados en esta investigación, son de interés en el
monitoreo

volcánico

ante futuras erupciones en el Sabancaya que finalme nte

trascienden en las recomendaciones que puedan brindar las instituciones científicas a
las autoridades e instituciones responsables de la población vulnerable al peligro
geológico que el volcán Sabancaya representa.
2. El procesamiento de los datos GPS mediante líneas base indica extensión entre las
estaciones. Los vectores de desplazamiento indican una inflación radial divergente en
la red geodésica del volcán. Y las series temporales indican un proceso de inflac ió n
lento y constante durante todo el periodo analizado. También se reconocen dos periodos
en los cuales dicha inflación no se presenta:
a.

El primero aproximadamente entre los meses de junio y octubre del 2015
interpretado como un episodio de migración magmática de una posible fuente
profunda regional hacia un nivel más superficial.

b.

El segundo desde los meses finales de 2016 y los primeros meses de 2017 asociado
al inicio

del proceso eruptivo

del volcán Sabancaya por disminución de

presurización del sistema.
3. Bajo tres criterios, se evaluó la influencia tectónica:
a.

IGS14, SOAM y NAZC, que ajustaron las soluciones a marcos de referencia; estos
no corrigen la influencia tectónica y muestran estacionalidad anual en sus
soluciones.

b.

AREQ_IGS14, AREQ_SOAM y AREQ_NAZC, que aplicando el principio de la
relatividad Galileana ajustando las soluciones a la estación AREQ_GPS; disminuye
la estacionalidad anual en las soluciones de las estaciones; sin embargo, no corrige
la influencia tectónica, ya que sus soluciones se asemejan a las soluciones del
primer criterio.

c.

PERU, que reestimó las velocidades de deformación haciendo uso de la velocidad
angular de un polo de Euler calculado mediante una red geodésica instalada en el
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sur del Perú entre 2012 – 2014; presenta velocidades de deformación cuyo mejor
ajuste de modelamiento,

sí es congruente

a la fuente

de deformació n

preliminarmente identificada por Pritchard et al. (2004), por tanto, sí discrimina la
influencia tectónica.
4. El modelamiento de la deformación en el volcán Sabancaya se realizó para dos periodos:
a.

Periodo pre-eruptivo (octubre de 2014 – noviembre de 2016); los resultados ubican
una fuente cuyo campo de tensiones se asemeja al de una fuente esférica de 1.5
kilómetros de radio, ubicada al norte del volcán Sabancaya por debajo del volcán
Hualca Hualca, aproximadamente entre 5 y 8 kilómetros por debajo del nivel del
mar con un cambio de volumen aproximado a 26.15x10 6 m3 /año.

b.

Periodo eruptivo del año 2017 (noviembre de 2016 – diciembre de 2017); los
resultados indican que la deformación es a causa de una fuente mucho más
superficial, entre los 3 y 4 kilómetros por encima del nivel del mar y ligerame nte
más al sur en comparación a la fuente profunda, cuyo campo de tensiones se
asemeja a los esfuerzos generados por un sill de medio kilómetro de diámetro
aproximadamente y un cambio de volumen mucho menor (ΔV = 4.89x10 6 m3 /año).

5. Para elaborar un modelo conceptual de la dinámica magmática del volcán Sabancaya,
se utilizó la distribución espacial de los eventos sísmicos de tipo volcanotectónico.
Ambas técnicas de monitoreo

volcánico

se correlacionan

y complementan la

interpretación del modelo conceptual, identificando una intrusión magmática profunda,
lenta y constante cuyo incremento del campo de presiones, produce una migrac ió n
magmática hacia la superficie aumentando las tensiones en el medio, provocando una
alta tasa de sismicidad al norte-noreste del volcán Hualca Hualca culminando con la
erupción del volcán Sabancaya. Durante el 2017 el sistema mostraba aun una inflac ió n
constante, muy probablemente debido a que la pérdida de volumen a causa de la
expulsión de material magmático no superaba la lenta y aun constante intrus ió n
magmática profunda.
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RECOMENDACIONES
1. Evaluar y analizar las soluciones con los polos de Euler calculados por Lamb (2000),
Bird (2003), Kendrich et al. (2003), Nocquet et al. (2014) y Villegas et al. (2016).
2. Continuar con la aplicación y evaluación del criterio de procesamiento propuesta en los
demás volcanes potencialmente activos que cuenten con redes geodésicas instaladas.
3. Densificar las redes geodésicas GNSS de monitoreo de deformación en los volcanes
potencialmente activos del Perú.
4. Desarrollar otras técnicas de análisis de deformación en los volcanes potencialme nte
activos como InSAR.
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