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Resumen- Abstract 

RESUMEN 

En el presente estudio de investigación se realizó la clasificación, análisis, estadística e 

interpretación de las señales sísmicas provenientes de los volcanes Sabancaya y Ubinas 

correspondientes a los periodos: Mayo- Julio del 2013 y Enero- Abril del 2014 respectivamente. 

Los resultados muestran que la actividad sísmica para el volcán Sabancaya se caracterizó por la 

ocurrencia de sismos tipo Volcano - Tectónicos (VT) representando el 88.9 %y los cuales se 

asociaron al fracturamiento de material sólido dentro del edificio volcánico, mientras que para el 

volcán Ubinas, la sismicidad estuvo dominada por la ocurrencia de sismos tipo Largo Periodo (LP) 

los que constituyeron el 65.5 %y se asociaron a la dinámica de fluidos. 

Durante las crisis sísmicas de ambos volcanes, se observó la ocurrencia de eventos sísmicos de 

baja frecuencia (LP), llamados "Tornillos" (TOR) y generalmente, estas señales peculiares fueron 

asociadas a la interacción de mezclas de gas, líquido y sólido, a altas presiones, en ·una fuente 

resonadora. Se utilizó el método de análisis espectral SOMPI que se basa en una ecuación 

autorregresiva homogénea y usa espectros en el espacio de la frecuencia compleja para proveer las 

características del decaimiento y los periodos de oscilación de una señal, brindando una 

estimación espectral de gran resolución y confiabilidad. El método se aplicó a los eventos tipo TOR 

y se realizó un análisis de los resultados teniendo en cuenta los valores de frecuencia (f) y del 

factor de calidad (Q,) obtenidos. Para ambos volcanes, se encontraron valores bajos de Q, (30-

60), lo que implicaría altas fracciones de volumen de gas, entre 60- 70 %. 

El modelo conceptual para este estudio, indica que posiblemente una composición importante del 

fluido que genera los tornillos en ambos volcanes, sea una fase gaseosa, producto de la interacción 

del sistema magmático e hidrotermal. La fuente (que probablemente puede ser una grieta, fractura, 

falla etc.) dónde se encuentran las mezclas de fluidos que estarían generando estos eventos, posee 

tamaños que varían entre 20 y 40 m y se localizan a profundidades entre 500 m y 1 km desde la 

cima del volcán. 

La correlación de los resultados a través del método SOMPL con otros métodos de monitoreo 

(geoquímico, actividad superficial, MIROVA y estudios geológicos), muestran que es probable que 

haya una componente magmática, de acuerdo a los bajos valores de Q, observados y puede que sea 

la fase inicial de una actividad importante para ambos volcanes, en el cual fluidos magmáticos y/o 

magma, estén en un proceso de ascenso y/o emplazamiento. 

Palabras claves: Ecuación homogénea AR, Factor de calidad, Frecuencia compleja, 

sismos "Tornillo", Método Sompi. 
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ABSTRACT 

This work made the classification, analysis, statistics and interpreta/ion of seismic signals from 

Sabancaya and Ubinas volcano during March- July 2013 and January- April 2014 respective/y. 

The results show the seismic activity at Sabancaya volcano was characterized mainly by the 

occurrence ofvolcanic- tectonic signals (VT), which represented the 88.9% of al/ seismicity. This 

type ofvolcanic seismic signals was associated with rupture 's processes of so/id material inside of 

the volcanic edifice. On the other hand, the seismic activity at Ubinas volcano was dominated 

mainly by the occurrence of Long Period signals (LP); it represented the 65.5 % of al/ seismicity 

during this period. This type of seismic events was associated with the dynamic of fluids. 

During the seismic crisis at both volcanoes, was observed the occurrence of low - frequency 

seismic events, called "Tornillos". General/y, these peculiar signals were associated with 

interactions between mixtures of gas, liquid and so lid to high pressure inside a resonance source; 

We used Sompi spectral analysis method which is based on an autoregressive homogeneous 

equation using the spectrum in the complex frequency space shows the decaying characteristics and 

the oscillation periods of a signa/, providing a high-resolution and reliable spectral estimation. The 

method was applied to TOR type events and the results were analyzed taking into account the 

obtained values of frequency (f) and quality factor (Q,.). For both volcanoes were found low values 

of Q,. (30- 60) and this involves high gas- volume fractions between 60- 70 %. 

The conceptual model for this study shows that mixtures of fluids that likely generated this type of 

events have an importan! composition of gas phase as result of the interactions between magmatic 

and hydrothermal systems. The size of the source (like a crack, small faults) that probably would 

have generated this type of events has length between 20 - 40 m. On the other hand, these sources 

are located between 5 00 y 1000 m of depth below the summit of the volcano. 

The correlation of the results through SOMPI's method with others monitoring methods 

(geochemistry, superficial activity, MIROVA and geological studies) show that it's likely that 

volcanoes have a magmatic componen! and it may be the initial phase of a major activity for both 

volcanoes (Sabancaya and Ubinas), where the magmatic fluids and/or magma are in a process of 

ascent and/or emplacement. 

Keywords: AR homogeneous equation, Quality factor, Complex frequency, "Tornillo" 

earthquakes, Sompi method. 
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Figura 5.24. Variaciones temporales de los valores del factor de calidad Qr 
determinados para los sismos de largo periodo LP tipo Tornillo (TOR) 
del volcán Ubinas durante la crisis del año 2014. 

Figura 5.25. Variaciones temporales de las frecuencias complejas estimadas para los 
sismos de largo periodo LP tipo Tomillo (TOR) del volcán. Ubinas 
durante la crisis del año 2014. 
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Figura 5.27. Porcentaje de posibles mezclas que estarían generados los eventos de 
tipo Tomillo en el volcán Ubinas durante el periodo enero - abril del 
2014. 
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fuente (Figuras de modelamiento elaboradas por Roberto Torres, 
com.pers). 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

CAPÍTULO! 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La actividad tectónica y volcánica en América del Sur está influenciada, principalmente, por la 

subducción de la Placa Oceánica de Nazca bajo la Placa Continental de Sudamérica, como resultado 

de este proceso se originó la Cordillera de los Andes y el volcanismo. Esta Cordillera Andina, se 

extiende paralela al borde Oeste de Sudamérica, desde las proximidades de Panamá hasta el Cabo 

de Hornos en Chile con una longitud de 7,200 km aproximadamente, con anchos que varían entre 

50 a 550 km y alturas del orden de 6 km. Desde su estrechamiento final al sur de Chile, los Andes 

se extienden en cadenas paralelas por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, levantándose 

en algunas regiones del borde oeste de Sudamérica de manera abrupta. A lo largo de esta cordillera 

se distribuye el vulcanismo con alrededor de 400 volcanes localizados en tres zonas principales 

(Figura 1.1): Zona Volcánica de los Andes del Norte (ZVAN), Zona Volcánica de los Andes 

Centrales (ZV AC) y la Zona Volcánica de los Andes del Sur (ZV AS) (Francis y Silva, 1989; 

Dávila, 1998). 

En el Perú, la cadena volcánica está constituida aproximadamente por 50 volcanes (activos e 

inactivos) y todos se ubican en la región Sur de Perú, formando parte de la ZV AC, donde 

actualmente, 14 volcanes son considerados como activos y potencialmente activos (Fidel et al., 

1997) (Figura 1.2), de los cuales destacan los volcanes Sabancaya y Ubinas ubicados en los 

departamentos de Arequipa y Moquegua respectivamente. Estos volcanes son considerados activos 

debido a los numerosos procesos eruptivos que fueron registrados desde tiempos históricos hasta la 

actualidad. 
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Figura 1.1. Distribución de las principales zonas volcánicas sobre la Cordillera Occidental; ZVAN = Zona 
volcánica de los Andes del Norte, ZVAC =Zona volcánica de los Andes Centrales y ZVAS =Zona volcánica 
de los Andes del Sur. Las líneas rojas discontinuas representan la Cordillera de los Andes. (Modificado de 

Francis y Silva, 1989; Dávila, 1998) y los triángulos indican la ubicación de los volcanes Sabancaya y 
Ubinas. 
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Los procesos eruptivos más recientes del volcán Sabancaya corresponden a los periodos 1986 -

1995 y 2013-2014, con fase eruptiva de tipo vulcaniana, caracterizada por la emisión de fumarolas, 

gases y expulsión de pequeños bloques de roca e intensa actividad sísmica (Rodríguez y Uribe, 

1994; Huamán, 1995; González et al., 1996; Paxi, 2012). Este proceso afectó considerablemente a 

las localidades de Cabanaconde, Madrigal, Maca, Sepina, Ichupampa y Achoma, ocasionando 

agrietamientos en las viviendas de adobe y deslizamientos. Posteriormente, entre el 15 y 18 de 

febrero del2013, se observó la emisión de fumarolas con alturas que variaron entre los 400 y 1000 

m (Reporte No 1 - INGEMMET y Reporte N° 3 - INGEMMET - IG - UNSA), dichas emisiones 

fueron apreciadas a más de 30 km de distancia, además se registró un incremento de la actividad 

sismo volcánica, durante esta última crisis eruptiva (2013 - 2014) se registró un tipo particular de 

eventos "Tornillo" y parte de ellos se analizarán en el presente estudio. 

Por otro lado, Rivera et al., 2011; describe los 24 procesos eruptivos del volcán Ubinas, la más 

reciente y trascendental se registró durante el periodo 2006 - 2008. Se caracterizó por presentar una 

actividad explosiva: freatomagmática, vulcaniana, alta actividad fumarólica y sismo - volcánica 

(Gonzáles, 2001; Taipe, 2008; Machacca, 2012). Recientemente, en septiembre del 2013, el volcán 

Ubinas inició un nuevo proceso eruptivo con la ocurrencia de explosiones de carácter freático 

(interacción de agua meteórica y un cuerpo caliente). En el año 2014, además de presentarse un leve 

incremento en la actividad sísmica y fumarólica, se observó la ocurrencia de sismos tipo "Tornillo" 

algunos de ellos antecedieron a la ocurrencia de explosiones y/o emisiones considerables. Estudios 

de este tipo de señales sísmicas, registradas en volcanes japoneses como Asama, Kusatsu- Shirane, 

(Kagiyama et al., 1985; Nakano y Kumagai, 2005a y 2005b) y colombianos como Galeras y Punicé 

(Narváez et al., 1997, Torres et al., 2002; Alpala et al., 2013), por periodos largos de tiempo, 

muestran que la ocurrencia de los mismos, por lo general, están asociados a una actividad volcánica 

interna, es decir, al movimiento de fluidos y/o interacción entre el magma y agua subterránea, por lo 

tanto, este tipo de sismicidad puede estar presente en diferentes etapas de la actividad de los 

volcanes, ya sea como precursores de erupciones, emisiones considerables de gases, durante estados 

de reposo, etc. 

Como es evidente, los estudios relacionados a este tipo de sismos en los volcanes Sabancaya y 

Ubinas (Taipe, 2008; Machaca, 2012) son mínimos, debido al reducido número de registros con 

respecto a otros tipos de señales sismo - volcánicas, tales como los Volcano - Tectónicos (VT), 

Largo Periodo (LP), explosiones (EXP), tremores (TRE), entre otros. Sin embargo, los primeros 

resultados obtenidos en los estudios de Taipe (2008) y Machacca (2012), asocian su origen a una 

marcada actividad freática, la cual se caracterizó por la emisión de gases y vapor de agua. Con base 
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a estos estudios previos y los realizados en otros volcanes del mundo (volcán Tarumai, Japón, 1970-

1971, 1975; volcán Meakan, Japón, 1982; volcán Tokachi, Japón, 1989; volcán Asama, Japón, 

1990; volcán Galeras, Colombia,1992-1993; volcán Puracé, 1994-2012, volcán Cumbal, 2007-

2012, Colombia;); en este estudio, se realiza la clasificación de las señales sismo- volcánicas y la 

caracterización de los sismos tipo "Tomillo" registrados durante la crisis volcánica de los volcanes 

Sabancaya (19 de marzo- 31 de julio del 2013) y Ubinas (01 de enero- 30 de abril del2014). La 

información sísmica proviene de las estaciones sísmicas SABO 1, UBN02 y UBN06, localizadas a 1, 

3 y 4 km de distancia desde el cráter de Jos volcanes Sabancaya y Ubinas respectivamente. 

1.2. OBJETIVOS 

• Identificar y clasificar el tipo de actividad sismo - volcánica mediante el análisis 

espectral y la forma de onda de las señales sísmicas. 

• Caracterizar los sismos tipo "Tomillo", mediante el análisis espectral SOMPI, con el fm 

de conocer su origen (tipo de mezcla de fluidos: agua, gas, burbujas, magma o la mezcla 

de ellos). 

• Estimar posibles tamaños de la fuente (s) que estarían generando este tipo de eventos. 

• Correlacionar y analizar los resultados con otros métodos de monitoreo volcánico y con 

el tipo de actividad eruptiva de los volcanes Sabancaya y Ubinas. 

1.3. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte Sur del país a lo largo de la Cordillera de los 

Andes, específicamente en la Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVAC) (De Silva y Francis, 

1991), en el margen occidental de la placa continental Sudamericana, íntimamente ligado a 

procesos dinámicos de la subducción de la Placa de Nazca. En la Figura 1.2, se muestra la Zona 

Volcánica de los Andes Centrales (ZVAC) y la ubicación geográfica de Jos estratovolcanes 

Sabancaya y Ubinas. 

1.3.1. Volcán Sabancaya 

Se localiza en la parte Sur - Central de la provincia de Caylloma departamento de Arequipa, a unos 

70 km en dirección NW de la ciudad de Arequipa (Figura 1.2). Dicha área se encuentra dentro del 

cuadrángulo de Chivay y comprende un área aproximada de 3150 km2, la cual está delimitada por 

las siguientes coordenadas: 
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Longitud: 72° 12' y 71 o 36' Oeste 

Latitud: 16° 00' y 15° 36' Sur 

Tal como se observa en la Figura 1.2, el volcán Sabancaya forma parte del Complejo volcánico 

Ampato - Sabancaya- Hualca Hualca, y se ubica en las siguientes coordenadas: 

GEOGRÁFICAS 

Longitud: 71 o 50' Oeste 

Latitud: 15° 47' Sur 

Altitud: 5671 m.s.n.m. 

UTM 

Zona: 19 L 

Longitud: 195014.32 m E 

Latitud: 8252610.49 m S 

Altitud: 5671 m.s.n.m. 

El área de estudio está dominada principalmente por elementos tectónicos importantes tales como: 

el complejo volcánico Ampato - Sabancaya - Hualca Hualca, el sistema de fallas Huanca, 

Ichupampa y Huambo - Cabanaconde. Asimismo, en el área denominada como Pampa Sepina, se 

muestra los lineamientos tectónicos obtenidos a partir del análisis de imágenes satelitales y de 

observaciones de campo in situ por Sébrier et al. (1985), Huamán et al. (1991), Méring et al. (1996) 

y Benavente et al. (2010, 2012). Hacia el Norte de la zona de estudio, se ubican algunos distritos de 

la Provincia de Caylloma como: Cabanaconde, Tapay, Madrigal, Maca, Achoma, Coporaque, 

Y anque, entre otros, con una población aproximada de 10,000 habitantes (INEI, 2007). 

Desde la ciudad de Arequipa, es accesible mediante la carretera asfaltada que lleva hacia Yura, 

continua a Pampa Cañahuas (Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca) y luego sigue por 

carretera afirmada hacia los bofedales de Vizcachani, a continuación Patapampa (Mirador de los 

Andes 4,897 m) y finalmente Chivay con un tiempo promedio de 3 horas y 30 minutos. A partir del 

poblado de Chivay, se prosigue por carretera afirmada hacia los poblados de Achoma, Maca, 

Cabanaconde y laguna de Mucurca, como se muestra en la Figura 1.3 (MTC, 2004). 

La vía de acceso hacia el volcán Sabancaya se encuentra después de pasar el Mirador de los Andes 

(Patapampa) camino a Chivay, tomando un desvío de trocha carrozable hacia la zona de Sallalli, la 

cual se encuentra cerca del Complejo Volcánico Ampato- Sabancaya- Hualca Hualca. 
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Figura 1.3. Mapa de ubicación de la zona del volcán Sabancaya (recuadro azul) y sus principales vías de 
acceso. (Modificado del Mapa Vial de Arequipa MTC, 2004}. 

1.3.2. Volcán Ubinas 

Se ubica a 90 km al N de la ciudad de Moquegua, en el distrito de Ubinas y a 70 Km al E de la 

ciudad de Arequipa, cubriendo un área aproximada de 52 km2 (Mariño et al., 2011). Por el flanco 

sur del volcán se encuentra el valle de Ubinas, en el que se asientan cinco poblados donde habitan 

más de 3,500 personas; siendo el principal, el distrito de Ubinas, que está situado a solo 6 km del 

volcán (Rivera, 1997). Políticamente, esta zona de estudio está ubicada dentro de la jurisdicción del 

distrito de Ubinas, Provincia Sánchez Cerro, Región de Moquegua, en las siguientes coordenadas 

(Figura 1.2): 

GEOGRÁFICAS 

Longitud: 70° 54' Oeste 

Latitud: 16° 22' Sur 

Altitud: 5672 m.s.n.m. 

UTM 

Zona: 19 K 

Longitud: 297062 m E 

Latitud: 8189181 m S 

Altitud: 5672 m.s.n.m. 
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El acceso al volcán Ubinas, desde la ciudad de Arequipa, se realiza mediante la carretera asfaltada 

que lleva al pueblo de Chiguata, y continúa como carretera afirmada hacia el pueblo de Moche 

(orillas de la Laguna Salinas), y posteriormente hasta las proximidades del volcán siguiendo una 

trocha que parte en dirección Norte, bordeando el flanco Oeste del mismo (Figura 1.4). Por esta 

trocha y contando con un vehículo de doble tracción, es posible ascender lentamente por el sector 

NW del volcán hasta alcanzar los 4,850 m.s.n.m. Desde este punto se continua el ascenso hasta la 

cumbre Norte en una caminata de aproximadamente 2 horas. 
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Figura 1.4. Mapa de ubicación de la zona del volcán Ubinas (recuadro amarillo) y sus principales vías de 
acceso. (Modificado del Mapa Vial de Arequipa MTC, 2008). 
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1.4. ESTUDIOS ANTERIORES 

En el presente trabajo de investigación de la región del volcán Sabancaya y el volcán Ubinas, se han 

realizado diversos estudios de carácter geológico, tectónico y sísmico, mencionando los siguientes: 

• Vicente et al. (1979) realizaron la descripción de la geología de Arequipa y el valle del 

Colea. En este estudio mencionan que esta región está conformada por afloramientos de 

rocas de edad Mesozoica y Cenozoica con unidades discontinuas que descansan sobre un 

basamento Precámbrico. 

• Sébrier et al. (1985) estudiaron las fallas de trigal y Solarpampa, ubicadas en las alturas del 

Cañon del colea, entre las localidades de Huambo y Cabanaconde, fallas con orientaciones 

E- O, constituidas por segmentos que se extienden a lo largo de 30 km cortando depósitos 

volcánicos cuaternarios y fluvio- glaciares. 

• Chorowicz et al. (1992) profundizaron los estudios de Vicente et al. (1979) y menciona que 

el extremo Este de la Cordillera Occidental está compuesto de rocas volcánicas y 

volcanodásticas constituidas de capas de ignimbrítas pertenecientes al Grupo Tacaza del 

Mioceno Inferior, además, sobreyaciendo a este grupo, se distinguen lavas andesíticas, 

dacíticas y capas ignimbríticas del grupo Barroso del Plioceno-Cuaternario representado 

principalmente por el volcán Sabancaya. 

• Rodríguez y Huamán (1992) realizaron la localización y el análisis de 131 sismos locales 

registrados durante el periodo 1990-1993. Los resultados mostraron que los eventos 

sísmicos se ubicaron principalmente sobre la pampa de Sepina, concluyendo que estos 

sismos estarían asociados a la deformación tectónica local. Además los autores sostienen 

que los epicentros describen una tendencia migratoria desde Pampa de Sepina hasta las 

localidades de Layuni, Huituhuasi y Visconoja, proponiendo un modelo de amenaza 

sismotectónica. 

• Huamán (1995) analizando imágenes de satélite Landsat MSS y observaciones de campo 

identificó importante deformación tectónica regional y local representada, principalmente, 

por los sistemas de fallas Huanca, Ichupampa y el sistema Huambo-Cabanaconde, todas 

ubicadas en el extremo NE, SO y Norte del volcán Sabancaya. 
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• González et al. (1996) analizaron la actividad sísmica registrada en el volcán Sabancaya 

entre los años 1990 y 1994. En total, localizaron 44 sismos en los extremos N y NE del 

volcán Hualca - Hualca, a profundidades menores a 9 km, concluyendo que la sismicidad 

entre los 3 y 7 km, estaría asociada al fracturamiento de rocas dentro del volcán Sabancaya, 

definiendo la posible geometría y profundidad de la cámara magmática. 

• Méring et al. (1996) realizaron trabajos complementarios en la región del volcán 

Sabancaya, utilizando para ello, imágenes satelitales SPOT y Landsat MSS e identificaron 

numerosos lineamientos ubicados al N y NE del volcán Sabancaya. 

• Rivera (1997) presentó la tesis titulada "El volcán Ubinas (sur del Perú): Geología, historia 

eruptiva y evaluación de las amenazas volcánicas". Este trabajo muestra las principales 

características de la geología del volcán Ubinas e investiga los periodos de recurrencia de la 

actividad eruptiva propia a este volcán. También hace hincapié en las principales amenazas 

potenciales, basado en los resultados geológicos encontrados. 

• Bulmer et al. (1998) analizaron la actividad volcánica y tectónica del Sabancaya utilizando 

imágenes de satélites Radarsat, Landsat TM y las observaciones de campo respectivos. Los 

resultados iniciales de dichos análisis permitieron conocer la historia geológica del volcán 

Sabancaya. 

• Fournier (1999) realizó un breve estudio del hidrotermalismo en las zonas adyacentes al 

volcán Ubinas, analizando las aguas de fuentes termales y frías de la zona. 

• Tavera y Antayhua (2000) hicieron un análisis sísmico sobre sismogramas obtenidos 

durante la crisis eruptiva del Sabancaya. Indica que durante la crisis se registraron señales 

de tipo: Tipo-A, Tipo-B, Largo Periodo (LP), Explosiones y Tremores. 

• Pistre (2000) hizo un estudio complementario sobre los sistemas hidrotermales en el 

volcán Ubinas y en el volcán Misti, mediante el método de magneto-telúrica CSAMT. 

• Gonzáles (2001) publicó la tesis titulada "Estudio estructural del sistema Hidrotermal del 

Volcán Ubinas Aplicando Métodos Geofisicos y Geoquímicos", donde se esboza un modelo 

del sistema hidrotermal y la circulación de los fluidos basado en los controles estructurales 
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que se encontraron principalmente a partir del método de potencial espontáneo realizado 

tanto a nivel de la caldera como a nivel del edificio completo. 

• Antayhua (2002) analizó la sismicidad de la región del volcán Sabancaya, ocurrida durante 

el periodo 1993 y 1995,así como los sismos de magnitud moderada de: Maca (1991), 

Sepina (1992) y Cabanaconde (1998). Logrando localizarse 212 sismos, principalmente en 

el centro de Pampa de Sepina, en dirección N-S. Los resultados muestran la sismicidad sería 

producto de la actividad tectónica local. 

• Pritchard (2003) realizó estudios de deformación utilizando la técnica InSAR. El resultado 

obtenido permitió identificar una anomalía de deformación al NE del volcán Hualca 

Hualca, probablemente asociado al proceso eruptivo del volcán Sabancaya. 

• Gerbe, M-C y Thouret J-C (2004) hicieron un análisis petrogenético del magma del último 

proceso eruptivo del Sabancaya. 

• Ocola L. y Gómez J-C (2005) evaluaron los peligros potenciales que podrían ocurrir en el 

valle de Colea mediante la interpretación y procesamiento de imágenes satelitales, además 

de mejorar la caracterización de los indicadores de peligrosidad de los fenómenos 

geológicos. 

• Claire (2007) realizó un análisis sismotectónico detallado del valle del Colea, evidenciando 

que los mecanismos de ruptura coinciden totalmente con la disposición de los principales 

sistemas de fallas reconocidas en el valle del Colea. 

• Taipe (2008) presentó la tesis titulada "Análisis de la Actividad sísmica del volcán Ubinas 

para el periodo Marzo - Abril de 1998", donde estudia el comportamiento del volcán 

después de la crisis de 1996, instalando una red sísmica temporal (del 14 de marzo al 8 de 

abril de 1998) de 6 estaciones, obteniendo como resultado una gran e importante actividad 

sísmica, dominada por eventos LPs, los cuales están asociados a la dinámica de fluidos. 

• Gonzáles et al. (2009) utilizando la técnica de InSAR, identificaron 2 anomalías de 

deformación ubicados al Oeste (O) del volcán Hualca - Hualca, estas anomalías están 
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delimitadas por las fallas Solarpampa y Solarpampa 1 y podrían estar asociadas a la 

ocurrencia de sismos de magnitud moderada. 

• Alcalá et al. (2009) hicieron un análisis del retroceso glaciar del complejo Ampato -

Sabancaya - Hualca Hualca. Basado en dataciones cosmogénicas 36Cl sobre depósitos de 

secuencias de morrenas, se calculó que este complejo se quedaría sin casquete glaciar para 

el año 2065. 

• Benavente et al. (2010) describieron un control estructural NO - SE en el arco volcánico 

cuaternario a lo largo de aproximadamente 200 km, corredor estructural conformado por 

fallas normales con buzamientos opuestos y que cortan depósitos volcánicos cuaternarios, 

glaciares y fluvio - glaciares. 

• Zavala et al. (2010) abordaron los temas de riesgo geológico e incluyen una evaluación 

conjunta de los distritos de Lari, Madrigal y Maca. Realizan un alcance de los antecedentes 

geodinámicos sobre deslizamientos ocurridos en el área. 

• Mariño et al. (2011) presentaron el boletín N° 45, referente a la Gestión de crisis eruptiva 

del volcán Ubinas 2006- 2008. 

• Rivera et al. (2011) presentaron el boletín N° 46, denominado "Geología y Evaluación de 

peligros del volcán Ubinas". 

• Benavente et al. (2012) realizaron un estudio de la estratigrafia de las cuencas lacustres 

Colea y Omate, presentando ejemplos de paleosismicidad y tectónica activa del arco 

volcánico cuaternario y actual de los andes centrales del sur del Perú. 

• Delgado (2012) realizó un Estudio Geológico, Petrográfico y Geoquímico del Complejo 

Ampato - Sabancaya, con el objetivo de mostrar el comportamiento geoquímico de Jos 

magmas emitidos por los volcanes Ampato y Sabancaya a través del tiempo y explicar si 

corresponden a la misma serie magmática, lo cual ayudaría a comprender su evolución y a 

la vez identificar los peligros volcánicos para la futura elaboración del mapa de Peligros del 

volcán Sabancaya. 
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• Paxi (2012) hizo un análisis del efecto de sitio, el cálculo de la energía sísmica, 

clasificación y estadística de los tipos de sismos registrados, la localización hipocentral, su 

distribución espacial y en profundidad, la correlación de la sismicidad registrada entre 1990 

- 2009 con la tectónica local y se propone un esquema conceptual de la zona del volcán 

Sabancaya. 

• Machacca (2012) exploró el potencial de los eventos LP, con el objetivo de probar su 

eficiencia a la hora de predecir los episodios explosivos y asimismo, estudiar la dinámica de 

la última erupción explosiva del volcán Ubinas, periodo 2006-2009, Moquegua, Perú. 

• Antayhua et al. (20 13) presentaron el boletín N° 53, denominado "Monitoreo de los 

volcanes Ticsani, Sabancaya y Huaynaputina", donde cabe destacar que, se realiza la 

caracterización sísmica del volcán Sabancaya. 

• Masías et al. (2013) presentaron el boletín N° 54, trabajo denominado "Monitoreo de los 

volcanes Misti y Ubinas", donde se realiza el monitoreo geoquímico, geodésico y visual de 

ambos volcanes. 
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CAPÍTULOII 

MARCO GEOLÓGICO, TECTÓNICO Y ACTIVIDAD 

HISTÓRICA DE LOS VOLCANES SABANCAYA Y UBINAS 

2.1. GEOLOGÍA Y TECTÓNICA DEL VOLCÁN SABANCAYA 

2.1.1. Geología Regional 

Las rocas más antiguas que afloran en áreas cercanas al Complejo Volcánico Ampato- Sabancaya, 

corresponden a areniscas, lutitas y calizas del Jurásico superior asignadas al Grupo Yura, cubiertos 

en gran parte por una secuencia de lavas y algunos niveles de sedimentos depositados durante el 

Oligoceno medio a Mioceno inferior, asignados al Grupo Tacaza (Figura 2.1). 

Las rocas sedimentarias del Mezosoico corresponden al Grupo Yura, el cual infrayace a las 

formaciones Murco, Arcurquina y Chilcane. Las rocas volcánicas del Cenozoico se extienden hacia 

el Oeste del Complejo Ampato - Sabancaya, en áreas aisladas, cubriendo las formaciones 

Mezosoicas. Se trata básicamente de rocas del Grupo Tacazaque, las cuales yacen en discordancia 

angular sobre las formaciones Mezosoicas. Finalmente las rocas volcánicas del Plio - Cuaternario, 

están conformadas por una alternancia de capas de lavas andesíticas, traquiandesíticas y traquíticas, 

así como aglomerados y brechas, que corresponden al Grupo Barroso; originados por erupciones de 

tipo efusivo y explosivo. Estas secuencias volcánicas suprayacen a la secuencia volcánica del 

Cenozoico y se encuentran debajo de depósitos lávicos y secuencias piroclásticas del Pleistoceno 

(Delgado, 2012). 

En la zona de estudio se aprecia los estratovolcanes Ampato y Sabancaya (Figura 2.1), que están 

compuestos por una variedad de depósitos volcánicos tales como: flujos de lava, flujos piroclásticos 

y depósitos de caída de ceniza y caída de pómez y ceniza (Delgado, 2012). 
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Figura 2.1. Mapa Geológico Regional, tomada del cuadrángulo de Chivay (32S) de la zona de estudio (Tomado de Delgado, 2012). 
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2.1.2. Geología Local 

El volcán Sabancaya es un estrato-volcán andesítico de edad Holocénica Reciente (Figura 2.2) y 

forma parte del Complejo Volcánico Ampato- Sabancaya- Hualca Hualca. Se encuentra ubicado 

en las coordenadas 195014.32 E y 8252610.49 N, a 80 km de la ciudad de Arequipa y presenta una 

altura máxima de 5671 m.s.n.m. 

.--¡._ ...... 

Figura 2.2. a) Vista del Complejo volcánico Ampato- Sabancaya- Hualca Hualca y b) Vista del volcán 
Sabancaya. 

Este volcán está constituido por dos domos: Sabancaya - 1 Sur y Sabancaya - 2 Norte en donde se 

abre el cráter activo (Thouret et al., 1994; Thouret et al., 1995a). Su cono volcánico tiene una altura 

de 1000 m y fue construido por 11 episodios de efusión volcánica, ellos probablemente durante el 

Holoceno. Delgado (2012), establece 3 grandes unidades de flujos de lava, en función de su 

posición estratigráfica, grado de alteración y características geomorfológicas definidas a partir de 

fotografias aéreas, imágenes satelitales ASTER y datos de campo. Dichas unidades están 

compuestas por flujos de lava (FL), depósitos de caída de ceniza (DCC) y lahares (Lah) (Figura 

2.3). 
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Figura 2.3. Vista de las unidades volcánicas del Sabancaya. a) Unidad volcánica Sabancaya Basal; b) 
Unidad volcánica Sabancaya Medio y e) Unidad volcánica Sabancaya Superior. 

• Unidad Sabancaya BasaL Agrupa al menos 11 secuencias de flujos de lava, emplazados 

durante sucesivos eventos efusivos. Estas secuencias sobreyacen a los flujos de lava 

antiguos del Ampato. Las coladas de Java de composición andesítica son los más comunes 

en toda esta serie, los cuales fueron emplazados entre 4,750-5,550 m.s.n.m distribuidas en 

los flancos S, SO, E y NE del Sabancaya. El "Sabancaya Basal", es la unidad volcánica con 

mayor volumen de rocas andesíticas (75- 80% aproximadamente) y con espesores entre 

los 45 y 60 m (Delgado, 2012), ver Figura 2.3a. 

• Unidad Sabancaya Medio. Esta unidad agrupa al menos 07 flujos de lava (FL) de 

composición andesítica (60%) y se extiende hasta 10 km en dirección N, NO y SE, desde el 

cráter del volcán. Al Sur del volcán Sabancaya, existe un domo de lava (5976 m.s.n.m) de 

composición andesítica (62.5%), siendo este más antiguo que el cráter actual, lo que sugiere 

un proceso de migración de la actividad hacia el Norte. 

Al SE del volcán Sabancaya, existen flujos de Java: FL Sa - 3a y FL Sa - 3b, los cuales 

presentan una composición andesítica (60.9 - 62.5%). El FL Sa - 3a se encuentra 

emplazado en el sector Lluillipampa entre 4,675 a 5,050 m.s.n.m, tiene un espesor 
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promedio de 50 m y viajó hasta 3.3 km aproximadamente. Finalmente el FL Sa- 3b, se 

ubica en el sector Colihuiri entre los 4,500 a 5,050 m.s.n.m. Este flujo tiene una longitud 

aproximada de 6 km y un ancho estimado de 1 ,8 km y al parecer se bifurca hacia el SE, 

donde cubren parte del bofedal del sector de Colihuiri (Delgado, 2012), ver Figura 2.3b. 

• Unidad Sabancaya Superior. Conformada por al menos 10 coladas de lava de composición 

andesítica y dacítica, los cuales sobreyacen a los depósitos volcánicos del "Sabancaya 

Basal" y "Sabancaya Medio". Estos flujos se extienden en todas las direcciones, el mayor 

volumen de flujos de lava se extiende hacia el W y E del cráter del Sabancaya y se 

emplazan entre los 4,750 y 5,850 m.s.n.m, dichos flujos miden entre 30-50 m de espesor. 

En menor proporción, se encuentran los flujos de lava de composición dacítica (15- 20%). 

Como depósitos recientes se tiene, básicamente, a los depósitos de caída de ceniza y lahares 

producidos durante épocas históricas en las quebradas Lluillipampa, Jaruma y Lurihuasi, las 

cuales, exponen numerosas secuencias de depósitos de lahares poco consolidados que 

presentan espesores de hasta 6 m, con un ancho de hasta 150 m, y sobreyaciendo a estos, se 

encuentra un depósito de caída de ceniza fina que tiene hasta 5 cm de espesor dispersado al 

SE y cubre parte de los flujos de lava del Ampato y Sabancaya (Delgado, 2012), ver 

Figura 2.3c. 

En la Figura 2.4, se aprecia la geología del Complejo Volcánico Ampato - Sabancaya, donde 

claramente se observa que el área del volcán Sabancaya está conformada mayormente por material 

volcánico (Flujos de lava de composición andesítica y dacítica, Caídas de ceniza, Lahares). 

pág. 18 



Capítulo 1/: Marco Geológico, Tectónico y Actividad Histórica de los volcanes Sabancaya y Ubinas 

o 

,..-------·-·- --
' ' N 

1 A· 
1 . 

/ 

~ / 

[ 

~ 
1 

1 

1 ' 

l
. :r~ 

. 
--~----

-~ 

/ - .... ,. ,..., 'd ~ 1 ~· J' . . . .. ~ ' "-" E'>.;~~ /~·É 
' -~~--"'1'y ' 

f. 
.. ·, 

J.·· 

-,--l 
'·~ 

1) ,--~ 1 J 
.(" 

\ 

• 

•• 
it 

,...., . 
-~----~-· ~-_A~~ 

4Km 

~,~,!!! UJ UJ 0: 

~ ~ ~ 
UJ Ul 

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

o 
(J 

i5 
N 
o 
z 
w 
(J 

.. 
1¡ ""' Laharas del holoeeno a h:st6rlcos 

~~ ;·~;.,, Calda.decenilól ylo mpi"d"'holoc""" 

~ ;!; R Ftu¡ol de lavn andeslllcn del c:n\ter ·Ddvenücio· E•pesor 
.~ ' _ promediO. 30 • 40 m. 
~ 3 !. t .. · .u ] Flujos da lav3 andesilic8 y dDCiüca Espesor promedto: 50 m. 

§ • H Domo de lava andesllico 
~ ~ r;¡;¡-1 Flujo de lava ande!:ilk:a Espe!Or promedio: 30 o 60 m Ontado 
ct t=..len3t:5Ka. 
~ ~ ~ lliO :~¿~ndesiw. Espesor promed;o. 40 m. OatftdO en 

~'rt.a Secuencia volct\noetAsllca y LahafeS. 

-Domo rolada 

EJ Flu}os de lavn del cono da In cumbre centtnl 

r ~~~ FfuJOS de lí1V3 andlsibea Onlado en f7 i e ka (Darocióo K/At) 

~ .,.._,. Fki,OS ~ kwa con textum "MINGLING". 

0 ~ - Sewenct¡¡ de nu¡os de ~a y pirodAsücos. datadO en 34 .t a Kl 
~ ~ v .-o t l ~ (Dmación K!At). 
~ ¡¡¡ ~Oep6soto do llu¡o ¡>,roclflslico do oscorla. 

.; i - Ftu;ol da tavs. andelilica 
o ~ ~ R Oep6s1to de tk.r;o PlfOC.L.\sbc:O de pómez y cern1a "ladn..'»4 

• 

ffi ~ ·~- 1oop6silodecaidapiroclllsti<odapómoz•COMtn' 
g 5 ~ FtU}OS de lnva andeSibea. 

~ 5 r ~ ~Mol plrocttlsticol dt pómez y cenlla da composldón tJnduiUca. 

~ ~~- l Secuencia de nutos de lrrva MdesUka y pkodnstos. 

•MA SecuGncin de rtu}os de lava y pirodast~ andB9iticoe:. 

- Flujoo de tn•o .-,¡tia! 

(i!!!g Fk•JOS de '"""l!l1deslti<o subho<lzonlnl ... 

{5] ~~ ~~(o:.,"'C::':,J~daclti<o subhorizonlalas, datado on 
8 Flufot. dft ravn andesinca y daclüea subhortzontales, boslnflte 
r:-=-1 erolionndos, con mM do 100m de espuor. OlJIDdo en 217 t 5 K•. 

~ . -:·• J Secuencio de llujoo de !ova y pitOCiftstos 'MdtsiUCO ·ea-·. 

o 
o ~ 
z ~ w ... 
C) ~ 

·g ffi 
z ~ 

::11 

Figura 2.4. Mapa Geológico del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya, a escala 1:25,000. Mapa elaborado por ellnstituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
-INGEMMET (Mariño et al., 20 12). 

pág. 19 



Capítulo 11: .1\Jiarco Geológico, Tectónico)' Acívidad Histórica de los volcanes Sabancaya JI Ubinas 

2.1.3. Geología Estructural 

La zona del volcán Sabancaya se ubica dentro de un marco tectónico muy complejo, el cual está 

expresado por el complejo volcánico Ampato-Sabancaya-Hualca Hualca, importantes y diferentes 

sistemas de fallamiento y lineamientos representados por el sistema de fallas Huanca, Ichupampa y 

Huambo- Cabanaconde (Sébrier et al., 1985; Huamán et al., 1991; Méring et al., 1996; Benavente 

et al., 2010, 2012); además con intensa actividad sísmica tectónica y volcánica. 

Benavente et al. (2010, 2012) describen un control estructural NO - SE en el arco volcánico 

cuaternario a lo largo de aproximadamente 300 km, el cual está conformado por fallas normales 

principalmente con buzamientos opuestos y que cortan depósitos volcánicos cuaternarios. 

Asimismo, Sébrier et al. (1985), a partir del análisis de imágenes satelitales y de observaciones de 

campo in situ, estudiaron las fallas de Trigal y Solarpampa, entre las localidades de Huambo y 

Cabanaconde, dichas fallas presentan orientaciones E - O, constituidas por segmentos que se 

extienden a lo largo de 30 km, cortando depósitos volcánicos cuaternarios y fluvioglaciares. Claire 

(2007) y Antayhua (2002), analizaron la actividad sísmica de esta área, identificando su distribución 

tanto en superficie como en profundidad y hallaron mecanismos focales con soluciones de tipo 

normal. 

A continuación, se detalla una descripción breve de las principales estructuras (Figura 2.5): 

• Falla lchupampa. Se encuentra ubicada en el extremo NE del Complejo volcánico Ampato 

- Sabancaya - Hualca Hualca, corresponden a fallas normales con una componente 

sinestral de desgarre, con rumbo en dirección NO -SE y buzamiento al SW (Delgado, 

2012), tal como se muestra en la Figura 2.5. La longitud aproximada de esta falla es de 25 

km (Paxi, 2012). Estas fallas están ligadas a una tectónica extensional. 

• Fallas de Huambo- Cabanaconde. Entre los pueblos de Huambo y Cabanaconde, se han 

identificado dos fallas principales, denominadas Fallas Trigal y Solarpampa (Figura 2.5). 

Huamán et al. (1993), Mering et al. (1996), Sébrier et al. (1985) y Benavente et al. (2012), 

realizaron diferentes estudios de microtectónica sobre dichas fallas y sugieren que estos 

sistemas corresponderían a fallas normales originadas por procesos extensivos y cuyos ejes 

de tensión se orientarían en dirección N - S y buzamiento en dirección Sur. En 1998, el 

poblado de Cabanaconde fue afectado por 2 sismos superficiales (5 km) de 5.5 Mb, sus 

mecanismos focales dieron como resultado fallas de tipo normal con planos nodales 

orientados en dirección E- O, buzando ambos con ángulos de aprox. 45° y eje de tensión N 

- S (Antayhua et al., 2002). 
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Falla Trigal. Presenta un escarpe de falla con una longitud aproximada de 20 km y 

desnivel mayor a 50 m. 

Falla Solarpampa. Presenta un escarpe de falla con una longitud de 18 km. Los 

escarpes tienen una altura entre los 5 - 40 m. 

• Falla Huanca. Esta falla se encuentra ubicada en el extremo SO del Complejo Volcánico 

Ampato - Sabancaya - Hualca Hualca (Figura 2.5), es de tipo normal orientada en 

dirección NO - SE, con buzamiento hacia el SO y presenta una longitud aproximada de 50 

km (Paxi, 2012). 

Por otro lado, los trabajos de reconocimiento de campo en Pampa Sepina por Huamán (1995), 

permiten evaluar la presencia de un considerable número de lineamientos con diversas longitudes y 

orientaciones, sobresaliendo el lineamiento de Sepina (LS). Dicho lineamiento tendría una longitud 

de 35 km aproximadamente con orientación en dirección NE- SO y en cuyos extremos se ubican el 

Complejo volcánico Ampato- Sabancaya- Hualca Hualca y la Falla Ichupampa (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Mapa de las principales Fallas y Lineamientos del área de estudio. Las líneas de color rojo y verde indican estructuras identificados por Sébrier el 
al., 1985; Huamán, 1995 y Meringet al., 1996 y las líneas de negro indican estructuras identificadas por Benavente et al., 2012. 

pág.22 



Capítulo 11: Marco Geológico, Tectónico y Actividad Histórica de los volcanes Sabancaya y Ubinas 

2.2. GEOLOGÍA Y TECTÓNICA DEL VOLCÁN UBINAS 

2.2.1. Geología Local 

Geológicamente el volcán Ubinas, estrato - volcán andesítico (Figura 2. 6), está emplazado sobre 

una altiplanicie volcánica compuesta por ignimbrítas del Mioceno y lavas del pleistoceno (Marocco 

y Del Pino, 1966). Según Rivera et al. (1998); Thouret et al. (2005); Rivera (2010), Rivera et al. 

(201 1) y Mariño et al. (201 1 ); este volcán fue edificado en dos periodos: 

Figura 2.6. Vista del volcán Ubinas, 03 de setiembre del2014. 

• Ubinas 1 (Pleistoceno medio-> 370 000 años) 

Caracterizada por una prolongada actividad efusiva que emplazó lavas andesíticas, las 

cuales yacen en la base del volcán (Figura 2. 7). Posteriormente, se produjo el colapso del 

flanco Sur del volcán el cual generó una avalancha de escombros visibles en los paleovalles 

Ubinas y Para. Seguidamente, se produjeron erupciones explosivas importantes originando 

al menos cuatro depósitos de flujos de pómez y cenizas dacíticas, visibles a 8 km al pie del 

flanco sur del volcán. 
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• Ubinas JI (370 000- hasta la época actual)! 

!la: Crecimiento de domos y emplazamiento de flujos de lava (370- 270 ka) 

Después del emplazamiento de las avalanchas de escombros, la actividad del volcán 

Ubinas se manifiesta mediante e\ crecimiento y destrucción de domos que generan 

flujos de bloques y cenizas de composiciones andesíticas y riolíticas, visibles en ambas 

márgenes del valle de Ubinas (hasta la confluencia de los ríos Anascapa y Ubinas). 

Después del emplazamiento de los flujos de cenizas y bloques, una actividad 

esenciaÚnente efusiva ha generado flujos de lava de composiciones andesíticas y 

dacítica superpuestas, que forman la base del cono superior del Ubinas (Figura 2.7). 

Ilb: Caldera de colapso (270 -16 ka) 

Después del emplazamiento de flujos de lava, la actividad continúa con el 

emplazamiento de flujos de pómez dacíticos y cenizas no soldadas que afloran en el 

valle de Ubinas, los cuales se han producido probablemente como consecuencia del 

colapso de una caldera antigua del volcán. Actualmente, la existencia de discordancia 

entre las coladas de lava del cono superior y cono antiguo, visibles en el flanco S y SE, 

puede representar la traza en superficie de la caldera. 

Ilc: Crecimiento y destrucción de domos de lava (250 ~ 170 ka) 

Después del emplazamiento de flujos de pómez y cenizas, la actividad estuvo alternada 

con un periodo de crecimiento y destrucción de domos y emisiones de lava, 

interrumpido por algunos episodios explosivos. Un domo dacítico (Thouret et al., 

2005) se construyó y destruyó produciendo depósitos de bloques y cenizas, que fueron 

depositados en el fondo del valle de Ubinas y en la quebrada de Infiernillo. Luego un 

depósito de bloques y ceniza datados por Rivera (2010), contiene bloques lávicos 

andesíticos y fragmentos líticos incluidos dentro de una matriz de ceniza de color ocre 

y gris claro. 

lid: Lavas del cono superior (170- 20 ka) 

Seguido al crecimiento y destrucción de domos, se produjo la emisión de flujos de Java 

dacíticas y andesíticas en bloques que conforman el cono de la cumbre de 4,800 -

5,672 m (Figura 2. 7). 
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Ile: Formación de la caldera de la cumbre f 16 ka- época histórica) 

El volcán Ubinas presenta una caldera de la cumbre de 1 ,4 km de diámetro (Figura 

2. 7). Los depósitos de caída ligados a la formación de la caldera, están localizados al 

pie de los flancos sureste y sur, entre 9 y 6 km del cráter respectivamente. Según las 

características de los depósitos emitidos en los últimos miles de años, la actividad del 

Ubinas ha consistido en erupciones subplinianas, freatomagmáticas y vulcanianas que 

han generado depósitos piroclásticos, principalmente de caída distribuida en el flanco 

sur. 

1/f: Colapso de/flanco sur f3670 ka) 

Poco antes de -3,670 años ± 60 A.P (Rivera et al., 1998), se produjo un segundo 

colapso del flanco sur del edificio volcánico que generó depósitos de avalanchas de 

escombros, dichos depósitos rellenaron la cabecera del valle de Ubinas donde 

formaron Hummocks. Los depósitos están constituidos por bloques de lava 

fracturados, incluidos dentro de una matriz limosa. 

1/g: Actividad explosiva moderada 

Entre 7 y -l ka, el Ubinas ha presentado una actividad explosiva moderada, con 

presencia de capas de caída de lapilli, pómez dacíticos y andesíticos, cubiertos por una 

secuencia de capas delgadas de cenizas finas, dichos depósitos están dispuestos en 

capas delgadas, estratificadas, de colores gris y ocre, que tienen un total de 5 m de 

espesor. 

Ilh: Actividad explosiva desde hace 1000 años 

La última erupción pliniana del Ubinas ha sido datada en -980 ± 60 B.P (Rivera et al., 

1998), generando un depósito de caída de lapilli, pómez que alcanza 4,5 m de espesor a 

6 km al sureste del cráter. Después de la última erupción pliniana, la actividad del 

Ubinas ha sido caracterizada por eventos explosivos leves a moderados (IEV 1 - 3) de 

tipo freatomagmáticos, freáticos y vulcanianos. 
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Figura 2. 7. Mapa Geológico del volcán Ubinas, a escala 1:25,000. Mapa elaborado por el instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - lNGEMMET (Rivera et 
al., 2009). 
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2.2.2. Geología Estructural 

En el área de estudio, Rivera et al. (2011), describe a las estructuras en dos categorías: Fracturas de 

extensión regional y Fracturas de extensión local. 

• Fractura de extensión regional 

En base al análisis de las imágenes de satélite, fotos aéreas y datos de campo se distinguen 

cuatro sistemas de fracturamiento y fallamiento regional (Figura 2.8): 

Un sistema de fallas normales de orientación NO - SE que se prolonga desde el flanco 

sur del volcán Ubinas hacia el valle del río Tambo. Este sistema de fallas a la vez 

genera un graben de aproximadamente 1,500 m de desnivel en el valle del río Tambo 

(Lavallée et al., 2008). 

Fracturas y fallas con rumbo N 24° O a N 32° O se distinguen al Este, Norte y Oeste 

del volcán Ubinas, cuya cinemática no ha sido aún determinada. 

Fracturas con N 64° O, al sur del Ubinas que afectan la formación Matalaque e 

intrusivos del Terciario superior- Cretáceo inferior. 

Una falla de rumbo N 42° O, se evidencia dentro del valle de Ubinas. Esta falla se 

prolonga desde la confluencia del río Ubinas y Tambo hasta la parte baja del volcán 

Ubinas (flanco sur). Fracturas con una orientación similar son observadas al Este y NE 

del Ubinas (cañón delrio tambo). 

• Fractura de extensión local 

Se han identificado las siguientes estructuras: 

Fractura de rumbo N 30° W que cruza la caldera y cráter del volcán. 

Fractura de rumbo N 35° O en el flanco sur del volcán Ubinas, la que posiblemente 

contribuye a la desestabilización de dicho flanco. 

Fracturas verticales dentro del edificio volcánico con rumbos N 6° E, N 10° E y N 

160° E. 
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2.3. ACTIVIDAD HISTÓRICA 

2.3.1. Volcán Sabancaya 

El volcán Sabancaya, cuyo nombre procede del quechua "Sahuanqueya" que significa "Volcán que 

escupe", evidencia que no pasó desapercibido para la población prehispánica de esta región, debido 

a las constantes erupciones ocurridas en tiempos históricos. A partir del análisis e interpretación de 

los productos volcánicos, se ha determinado la ocurrencia de 3 eventos eruptivos entre los años: 

8.520, 5.440 y 2.680 A.P. Asimismo, según relatos históricos, se conoce de la existencia de 

periodos eruptivos en los años de 1460, 1752 y 1784- 1785, desde entonces no se ha tenido noticia 

alguna de nuevas erupciones (Paxi, 2012). 

Después de un periodo de quietud de 200 años, se inició un nuevo periodo eruptivo que inició en 

1981 y terminó en 1984. Este periodo estuvo caracterizado por la ocurrencia de sismos y ruidos 

volcánicos (Alcalá, 2007). 

En noviembre del 1986 se inicia un proceso de reactivación, a causa de un débil sismo que marcó el 

inicio de una nueva etapa eruptiva; distinguiéndose una primera fase eruptiva de tipo Vulcaniana 

caracterizada por la frecuente emisión de fumarolas que alcanzaron alturas de 3 y 5 km 

aproximadamente y volúmenes con diámetros de hasta 500 m (Rodríguez y Uribe, 1994), alertando 

a los pobladores de Chivay, Cabanaconde y Huanca. Posteriormente, la actividad disminuyó 

progresivamente hasta que, el 7 de agosto de 1987, se presentaron fuertes explosiones, siendo el 

poblado de Huacachigero, el más afectado por la presencia de gases sulfurosos, así, la actividad 

fumarólica se mantuvo constante (1988 - 1989), hasta que el 9 de mayo de 1990, la actividad 

sísmica y el nivel de ruido incrementaron; entrando a una fase eruptiva de tipo Explosiva, 

caracterizada por la emisión de cenizas, expulsión de bloques pequeños de rocas y la constante 

emisión de fumarolas que llegaron a cubrir un área de 1 O km2 (Huamán, 1995). A partir de 1993, la 

erupción del volcán decrece paulatinamente para luego presentarse únicamente emisiones de 

fumarolas en forma esporádica acompañadas con sismos de magnitudes prácticamente 

imperceptibles (Antayhua y Tavera, 2003). 

En el año 2013, entre el 15 y 18 de febrero, una brigada de Monitoreo volcánico, trabajando en la 

zona del volcán Sabancaya, constató IN SITU la emisión de importantes fumarolas, las cuales 

fueron apreciadas a más de 30 km de distancia (Reporte N°l INGEMMET, 2013), por otro lado, 

entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, se registró un promedio de 400 a 500 sismos por día, en su 

mayoría de tipo Volcano - Tectónico (VT) (Reportes N° 2 y 3 INGEMMET, 2013). Dicho 
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incremento, tanto en la emisión de fumarolas como en la actividad sísmica, podría ser un indicador 

de un nuevo proceso eruptivo, por tal motivo, uno de los principales objetivos del presente estudio, 

es analizar las señales sísmicas correspondientes a dicho volcán, obtenidas mediante el monitoreo 

sísmico, a fin de emitir una alerta temprana a las autoridades, en caso de presentarse un nuevo 

proceso eruptivo de dicho volcán. 

2.3.2. Volcán Ubinas 

Estudios geológicos y vulcanológicos muestran que este volcán es el producto de una intermitente y 

variada actividad volcánica ocurrida desde el Pleistoceno Superior y así lo demuestran los depósitos 

que conforman el actual estrato- cono y sobre todo los depósitos que afloran en la parte baja de los 

flancos sur y sureste. Dicha actividad principalmente de tipo explosiva, se prolongó hasta el 

Holoceno, para continuar durante el siglo XX con una intensa actividad fumarólica y algunas 
' ,, 

erupciones pequeñas a moderadas, las cuales se caracterizaron por la ocurrencia de explosiones y 

emisiones de cenizas en forma intermitente. 

Trabajos efectuados por Rivera (1997) y los datos obtenidos de los catálogos "Volcanoes of the 

world" (Simkin y Siebert, 1994) y "The active volcanoes ofPeru" (Parodi y Hantke, 1966), indican 

que el volcán Ubinas presentó 24 eventos volcánicos, referidos a altas emisiones de gases y cenizas, 

ocurridas durante 5 siglos. La mayoría de las explosiones se caracterizaron por presentar un índice 

de explosividad volcánica (IEV) igual a 2 (Tabla 2.1 ). Las fechas de tres eventos eruptivos (1778, 

1912 o 1913 y 1923 o 1925) no son muy precisas, debido a que los datos fueron encontrados en un 

artículo científico y mencionan pocas características de las erupciones. Sin embargo, el volcán 

Ubinas ha manifestado intensa actividad fumarólica que provocó alarma y tensión entre los 

pobladores del valle de Ubinas, quienes aún padecen los efectos provocados por la actividad de este 

volcán. 

• Actividad Explosiva del 2006- 2009 

Entre julio del 2005 y 25 de marzo del 2006, el volcán Ubinas presentó un ligero incremento en su 

actividad fumarólica y entre el 25 de marzo y 18 de abril, empezó la emisión de gases y ceniza en 

forma de columna eruptiva, un análisis de dicha ceniza, indicó que ésta tenía procedencia 

hidrotermal principalmente, sin embargo, ya había indicios de productos magmáticos frescos, 

dichas características mostraron que hasta esa fecha el volcán presentó una actividad de tipo freática 

y freatomagmática. El 20 de abril, ocurrieron las primeras explosiones moderadas, de las cuales una 

alcanzó una columna eruptiva de hasta 3 km y el sonido de la explosión se percibió hasta más de 15 
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km alrededor del cráter, esta actividad explosiva se mantuvo durante los meses de abril a agosto del 

2006, con emisiones de ceniza en forma de plumas volcánicas que alcanzaron alturas hasta los 4 km 

sobre la cima del cráter. Posteriormente, desde septiembre del 2006 hasta fines de diciembre del 

2009 la actividad del volcán Ubinas disminuyó relativamente (Machacca, 20 12). 

Debido a estos sucesos, el poblado de Querapi, donde habitaban 42 familias aproximadamente, 

fueron evacuadas al refugio de Anascapa (20 de abril del 2006), luego, alrededor de 1356 habitantes 

de las localidades de Tonohaya, San Miguel, Huatagua, Ubinas y Escacha fueron evacuados hacia 

el refugio de Chacchagén (9 -11 de junio del 2006) implementados para tal fin por las autoridades 

regionales y locales (Mariño et al., 2011 ). 

• Actividad Reciente del volcán Ubinas 

En septiembre del año 2013 el volcán Ubinas presentó un incremento en su actividad sísmica, 

considerándose como una actividad inusual, ésta consistió en la ocurrencia de explosiones, las 

cuales se presentaron desde el 01 al 07 de septiembre, dichas explosiones de origen 

freatomagmático (interacción de agua meteórica y un cuerpo caliente localizado en el interior del 

volcán) fueron acompañadas con movimientos sísmicos; identificándose a su vez fragmentos de 

rocas incandescentes (o proyectiles balísticos) y caída de ceniza en la zona de la caldera y cráter del 

volcán (Tabla 2.1). Algunos proyectiles balísticos generaron estructuras de impacto en el piso de la 

caldera de hasta 2m de diámetro (OVI- INGEMMET; OVA-IGP, 2013). 

En enero del 2014, se observó un leve incremento en la actividad sísmica del volcán. Luego, el 14 

de febrero ocurrió la primera explosión, sin embargo, posterior a esta explosión, del 26 de febrero 

hasta el 25 de marzo la actividad sísmica se mantuvo relativamente en un nivel bajo a moderado. 

Hasta la fecha, se ha registrado la ocurrencia de más de 40 explosiones, ocurrencia de exhalaciones 

y a su vez se continúa visualizando emisiones de gases y ceniza en forma de columna eruptiva que 

en ocasiones alcanzaron alturas mayores a los 4 km sobre la cima del volcán. 

Tabla 2.1. Resumen de la actividad histórica del volcán Ubinas (Modificado de Rivera et al., 2011). 

AÑO INICIO 1 FINAL 
TIPO DE I.E.V OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

Actividad desde 1550 D.C hasta el2006- 2008 al2014 
; Erupción central y 

1550 
1 explosiva. 

3? 

; Erupción explosiva y Cenizas grises cayeron cerca de 
1599 07 Febr. i 22 Feb. 2 

; moderada. Arequipa. 

1600 l Erupción explosiva 
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1662 1 Erupción explosiva 2? 
Las cenizas alcanzaron hasta las pampas 

______ J _____ de Sama y Locumba. 
r---------· ------------------ --- f------- ---

1 
Erupción explosiva 

Probablemente cayeron cenizas y flujos 
1677 3 de escoria encontradas al NW y N del 

1 
de gran magnitud. 

volcán. 

1778 1 Erupción explosiva 
------- ------+-----1---------------r---- 1-------- --

1784 1 Erupción central y 
2 

Alta actividad fumarólica y emisión de 

-------t------ explosiva. cenizas. -·------------ ------------------ ----- r---------------------
1826 

Erupción central y 
2 

i explosiva. 

1830 
Erupción central y 

2 
explosiva. 

1862 
Erupción central y 

2 
explosiva. 

1865 1 
Erupción central y 

2 Emisión de cenizas grises. 
explosiva. f-------- -------+--- ----- ·--1---

1867 ! 28 Erupción central y 
2 24May. ¡ M explosiva. ~-~: 

1869 1 Oct. 
Erupción central y 

2 
-- ~ 

explosiva. 
1 Erupción central y 

1906 1 Nov 2 
! explosiva. 

1907 1 Die 
Erupción central y 

2 
1 explosiva. 

1 Erupción central y 
Cenizas cayeron sobre Ubinas, Chojata 

1912-1913 1 2 y Jalahua afectando tierras de cultivo y 
1 

explosiva. 
murieron ganados por epidemias. 

! f-------- ------t----- ----------
Ceniz~s grises cayeron cerca d;-1923-1925 

1 

Erupción central y 
? ---~X~~~!~~------ Arequipa. f--------=------ ------~--------- ----1----------------------

1 Erupción explosiva y En el valle de Ubinas las cenizas 1936 03 Ene. 1 Jul. 2 

-----+-------- fumarólica. destruyeron cultivos. ----------· -------------- ---- 1----------------------
1937 May. 1 Jul. 

Erupción central y 
2 

Las cenizas destruyeron terrenos de 
explosiva. cultivo y generaron epidemias. 

1951 May. 21 Oct. 
Erupción central y 

2 
En el valle de Ubinas las cenizas 

explosiva. causaron daños. 

Erupción explosiva y 
Emisión de cenizas y lapilli causaron 

1956 Jun. 
fumarólica. 

2 daños en los terrenos de cultivo y 
poblados del valle de Ubinas. 

En el valle de Ubinas las cenizas 
1969 M ay. Dic.? Erupción explosiva 2 destruyeron los cultivos y afectaron a la 

! población. 

1995-1996 Dic. Abr.? 
Alta actividad 

1 
Alarmó a la población; reportado por el 

fumarólica IGP y ORSTOM. 

A partir de Actividad 
Emisión de gases grises y azulados. 1997 fumarólica. 
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1 La emisión de cenizas afectó la salud de 
1 Actividad explosiva: 

la población en general. Aprox. 1500 
freatomagmática, 

2006-2008 Marz. Dic. 
vulcaniana y alta 

2 habitantes de cinco poblados del valle 

actividad fumarólica 
de Ubinas fueron evacuados en junio del 

2006. 

Actividad Reciente en el año 2013 - 2014 

Incremento de la 
Explosiones de origen 

actividad sísmica y 
freatomagmáticas. Emisión de 

2013-2014 Sept. 
emisiones de gases y 

fragmentos de rocas incandescentes y 

¡ ceniza. 
caída de ceniza en la zona de la caldera 

¡ y cráter del volcán. 
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CAPÍTULO III 

SISMOLOGÍA VOLCÁNICA Y REGISTRO DE SISMOS EN 

VOLCANES ACTIVOS 

3.1. SISMOLOGÍA VOLCÁNICA 

La sismología como ciencia, se ha aplicado para el conocimiento de la estructura interna de la tierra, 

como herramienta de prospección en la búsqueda de recursos naturales, para el diseño de 

estructuras antisísmicas en construcciones urbanas. En otras palabras, la sismología se ha aplicado 

en diversas áreas y la vulcanología no ha sido una excepción, pues representa el primer método de 

monitoreo volcánico utilizado a nivel mundial y con excelentes resultados. 

Durante los últimos 1 O años la sismología volcánica ha sido un campo que ha ido evolucionando de 

gran manera dentro de la geofisica. La sensibilidad de los instrumentos ha mejorado 

significativamente al igual que la calidad de la información y los nuevos métodos de investigación 

(Mcnutt, 2005). 

El estudio de una región volcánica, desde el punto de vista sísmico, es de suma importancia pues 

permite conocer diferentes aspectos del sistema volcánico, como: la dinámica y los mecanismos de 

transportes de fluidos, los efectos o consecuencias derivadas de esa, la dinámica y el posible estado 

de esfuerzos local y regional (mecanismos de fuente sísmica); por consiguiente, las señales que 

puedan registrarse en este tipo de ambientes serán diversas entre sí, y algunas de ellas muy 

diferentes a las que puedan esperarse en un ambiente netamente tectónico (lbáñez et al., 2000). 

Estudios sismológicos realizados en diversos volcanes, han permitido observar y registrar una gran 

variedad de señales sísmicas que pueden asociarse a dos procesos fisico - tectónicos típicos de 

volcanes en actividad: el primer proceso, considera las señales que brindan información de las 

características fisicas de la fuente sísmica, tales como la ruptura de la roca sólida que rodea al 
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volcán, traslado o acumulación de magma, circulación de fluidos, gases y en superficie la emisión 

de fumarolas; mientras que el segundo proceso, está relacionado con la trayectoria que sigue la onda 

sísmica a través de las diversas estructuras que constituyen el volcán, características que luego se 

reflejan en la forma de registro de la señal, observándose frecuentemente una superposición de 

varias fases sísmicas. 

3.2. SISMOS VOLCÁNICOS 

La actividad volcánica genera una gran variedad de señales sísmicas (sismos volcánicos) y esto se 

debe a que el medio donde se generan (interior del volcán) es por naturaleza bastante heterogéneo, 

anisótropo, presentando una serie de fallas y fisuras; haciendo que las señales registradas en este 

tipo de ambientes sean diversas entre sí. Cada tipo de señal puede corresponder a diferentes 

mecanismos de ruptura en un medio sólido, mecanismos de movimiento en medios fluidos o 

parcialmente fluidos (Llerena, 2005). 

La fuente de los sismos volcánicos está relacionada directamente con procesos magmáticos o 

movimientos de fluidos relacionados con el volcán, tales como: la eyección de magma, expansión 

de gases, etc.; generando así señales sísmicas con diferentes formas de onda, contenido espectral, 

energía liberada, duración y distintos procesos asociados, haciendo que aparezcan innumerables 

clasificaciones, pero todas estas se basan en la clasificación realizada por Minakami (1969, 1974) 

quien propuso una clasificación de señales sísmicas volcánicas tomando como base observaciones 

de señales registradas en erupciones de volcanes japoneses, de EEUU y volcanes de Hawaii. 

3.2.1. Clasificación de Señales Sísmicas Volcánicas 

Considerando las clasificaciones realizadas por Minakami (197 4 ), Latter (1979, 1981 ), Ibáñez 

(1997), Ibáñez et al. (2000) y Mcnutt (2005), basados en la forma de la señal sísmica, 

espectrograma de frecuencias y el contenido espectral, se describen 5 tipos de sismos volcánicos: a) 

Volcano-Tectónicos (VT), b) Largo Periodo (LP), e) Híbridos (HB), d) Tremores (TRE) y e) 

Tomillos (TO). Cabe señalar, que por los objetivos de este estudio, los eventos tipo "Tomillo" son 

descritos de manera detallada. 

a) Sismos Volcano- Tectónicos (VT) 

También conocidos como sismos de altas frecuencias. El comienzo de la señal suele ser impulsiva, 

es decir, el arribo de la fase P es clara y la llegada de la onda S es posible identificarla 

(especialmente se tiene registro en 3 componentes), ver Figura 3.1. Su contenido espectral es 
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amplio, conteniendo frecuencias superiores a 1 O Hz y superando en algunos casos los 30 Hz. Estos 

sismos están asociados al fracturamiento de material rocoso de la estructura volcánica, la presencia 

de los sismos Volcano - Tectónicos es muy común en casi todos los ambientes volcánicos, 

independientemente del estado de actividad de la región . 

... 

Figura 3.1. Ejemplo de sismo Volcano- Tectónico registrado en el volcán Sabancaya, Arequipa (Perú) el 
01107/2013 a las 14:27 UTC por la estación slsmica SABOJ. 

b) Sismos de Largo Periodo (LP) 

También son conocidos como eventos de baja frecuencia, se caracterizan por carecer de fases 

iniciales definidas (fases emergentes), por lo que resulta dificil determinar el momento exacto de 

inicio de la señal (Figura 3.2). Estas señales son típicas de ambientes volcánicos activos. El 

contenido espectral de dichas señales es muy limitado alrededor de 0.5 a 5 Hz. La duración de estos 

eventos suele variar entre los pocos segundos hasta algo más de un minuto. Los sismos de Largo 

Periodo se encuentran asociados a procesos de movimiento de fluidos y/o vibración de grietas o 

fracturas llenas de fluidos magmáticos (gases o magma). 

Ferrazini y Aki (1992) sostienen que, a menudo, es posible encontrar eventos LP que vienen 

precedidos en su inicio por una señal energéticamente débil, pero su contenido espectral contiene 

frecuencias más altas(> 5Hz). 

La ocurrencia temporal de los sismos LP suele ser en forma de enjambre sísmico. Los enjambres de 

los sismos LP son una de las fuentes de información más útiles en la evaluación del 

comportamiento eruptivo futuro de un volcán, como fue el caso del volcán Pinatubo, donde se 

encontró enjambres como elementos precursores a la erupción (Chouet, 1996). 
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En el volcán Galeras (Colombia), se registraron sefíales sísmicas que, por sus bajas frecuencias, 

fueron clasificadas como sismos de periodo largo, sin embargo, algunos autores (Gómez y Torres, 

1997; Narváez et al., 1997), aludiendo a su forma de onda, los nombraron eventos de tipo 

"Tomillo", los cuales serán explicados detalladamente más adelante. 

1721 

Figura 3.2. Ejemplo de sismo Largo Periodo registrado en el volcán Sabancaya, Arequipa (Perú) el 
2310412013 a las 05:27 UTC por la estación sísmica SABOJ. 

e) Sismos Hfbridos 

Estos sismos se caracterizan por presentar, al inicio señales de altas frecuencias > 1 O Hz, causado 

posiblemente, por una ruptura inicial y seguida por una señal parecida (en forma de onda, duración 

y contenido espectral) a la de los eventos de largo periodo. En esta señal de altas frecuencias es 

posible identificar las fases P y S, por lo que normalmente se les asocia a sismos pequeños (Figura 

3.3). 

La ocurrencia temporal y espacial de este tipo de eventos, son muy similares a los sismos LP, pues 

se producen debido a rupturas frágiles en el interior del magma semi - sólido o en la interfaz entre 

el magma y el conducto magmático y por lo tanto, pueden asociarse a episodios pre - eruptivos 

inminentes (Ibáfíez, 1997; Ibáfíez y Carmona, 2000). 
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Figura 3.3. Ejemplo de sismo tipo híbrido (2006) registrado en el volcán Ubinas, Moquegua- Perú (Tomado 
de Machacca, 2012). 

d) Tremor Volcánico 

Este tipo de eventos sísmicos se caracterizan por generar señales sísmicas que conservan una 

amplitud constante por un largo periodo de tiempo: desde varios minutos hasta horas (Figura 3.4, 

Figura 3.5 y Figura 3.6). Las características comunes de estos eventos son: 

• Su contenido espectral se centra en bandas de frecuencias relativamente estrechas con un 

pico dominante y algunos picos subdominantes. Las frecuencias centrales de los picos 

dominantes son particularmente estables y no suelen estar influenciadas por las 

características de la erupción ni por la ubicación de las estaciones sísmicas. 

• Por regla general, parece no existir una correlación entre la actividad volcánica visual y la 

envolvente del tremor. Un tremor fuerte no tiene por qué estar relacionado con una fuerte 

actividad volcánica visual. En algunas ocasiones, se observa tremores intensos cuando la 

actividad eruptiva es rítmica. En cuanto a la relación entre el tipo de material volcánico 

emitido y los tipos de tremores que se generan, las amplitudes del tremor están muy bien 

correlacionadas con la fuerza de las erupciones de ceniza, vapor o gas, mientras que para 

erupciones de lava o flujos de lava, las amplitudes del tremor suelen ser más bajas (Ibáñez y 

Carmona, 2000). 
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• No se puede identificar las llegadas de las fases P y S. Por esta razón, la localización de este 

tipo de eventos es complicada. 

• La ocurrencia temporal del tremor es continua en cualquier fase ya sea esta pre-eruptiva o 

post-eruptiva. 

Según Ryall y Ryall (1983) se reconoce tremores de tipo armónico, espasmódico y pulsante: 

• Tremor Armónico. Señal caracterizada por la sucesión de ondas monocromáticas (una 

misma frecuencia) o cuasi-monocromáticas en una banda frecuencial muy angosta (Figura 

3.4). Una característica importante de estas señales es el mantener una amplitud casi 

uniforme o mostrar modulaciones regulares de la envolvente. Este tipo de señal se han 

observados en varios volcanes, tales como: volcán Semerú (Indonesia), volcán Galeras 

(Colombia), volcán Ubinas (Perú), etc. 

• Tremor Espasmódico. Señal donde la amplitud o frecuencia varía significativamente. Esta 

señal no exhibe frecuencias dominantes distinguibles a primera vista y su banda de 

contenido espectral es más amplia que Jos tremores armónicos. La mayoría de estos 

tremores son de carácter espasmódico compuestos por amplitudes distribuidas 

aleatoriamente sin llegar a establecer envolventes bien determinadas (Figura 3.5). 

• Tremor Pulsante. Su principal característica es la de tener pulsos o eventos discretos muy 

unidos entre sí (Figura 3.6), por lo que forma una señal continua, con un espectro muy 

parecido al contenido espectral de los tremores espasmódicos. 
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Figura 3.4. Ejemplo de un evento tipo tremor Armónico (2007) registrado en el volcán Ubinas, Moquegua
Perú (Tomado de Machacca, 2012). 
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Figura 3.5. Ejemplo de un evento tipo tremor Espasmódico (2006) registrado en el volcán U binas, 
Moquegua -Perú (Tomado de Machacca, 2012}. 



Capítulo 111: Sismología Volcánica y registre 0 /i? sismos en volcanes activos 

2000 

1000 

o 
-1000 

-~0 L---,---~~--~-----r----~----.-----.----,,----,--~ 

10' 

'Ñ 
;s 
"' ·¡¡ 
e: ., 
::> 
(.) 

2! 
"-

10° 

20 40 60 120 140 160 180 

Figura 3.6. Ejemplo de un evento tipo tremor Pulsante (2006) registrado en el volcán Ubinas, Moquegua
Perú (Tomado de Machacca, 2012). 

e) Explosiones Volcánicas 

Estos eventos sísmicos generan dos tipos de ondas; la primera asociada con la propagación en 

forma de ondas internas o superficiales de la explosión y la segunda es la llegada de lo que se 

conoce como ondas de aire, ondas sonoras y/o ondas de choque, las cuales se propagan con una 

velocidad de 340 m/s (Figura 3. 7). 

La ocurrencia de eventos sísmicos producidos por explosiones volcánicas junto a los tremores, 

corresponden probablemente a las señales más características cuando se encuentra en marcha un 

proceso eruptivo. Por ello, algunos eventos de explosión se presentan en los registros superpuestos a 

una señal de tremor. 
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Figura 3. 7. Ejemplo de un evento tipo Explosión (2014) registrado en el volcán Ubinas, Moque gua, Perú. 

j) Eventos tipo TORNILLO (TO) 

El término TORNILLO apareció en el volcán Galeras (Colombia) y el nombre se debe a la forma 

del espectrograma, pues el registro se parece a la vista lateral de un tomillo de rosca golosa (Torres 

et al., 1996). Este tipo de sismicidad ha estado presente en volcanes andesíticos y en diferentes 

etapas de la actividad de los volcanes, ya sea como precursores de erupciones o de emisiones de gas 

(volcán Galeras, Colombia,1992-1993; volcán Asama, Japón, 1990), después de erupciones (volcán 

Tokachi, Japón, 1989), durante enjambres sísmicos (volcán Meakan, Japón, 1982) y durante estados 

de reposo (volcán Puracé, 1994-2012, volcán Cumbal, 2007-2012, Colombia; volcán Tarumai, 

Japón, 1970-1971, 1975) (Torres et al., 1996; Gómez y Torres, 1997; Gómez et al., 1999). 

En general, este tipo de eventos "Tomillo", son considerados como una variante de los sismos de 

Largo Periodo (LP) y estarían relacionados con una actividad magmática e hidrotermal en zonas 

volcánicas (Kumagai & Chouet, 1999). 

Los Tonillos se explican como una resonancia dentro de un conducto o grieta, provocada por una 

presión transitoria aplicada sobre una pequeña área de la misma (Figura 3.8); es decir, los tomillos 

resultan ser una excitación impulsiva y una resonancia dentro del volcán, la cual depende de la 

posición de la presión transitoria y las condiciones del contorno en efecto del perímetro de la grieta 

(Alpala et al., 2013). 
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Figura 3.8. Ejemplo de un evento tipo Tornillo registrado en el volcán Puracé (Colombia), el 12 de 

septiembre del2010. (Tomado de Alpala et al., 2013). 

Las señales de este tipo presentan las siguientes características: 

• Sus espectros generalmente son monocromáticos y alcanzan claramente un punto máximo, 

mostrando un pico dominante y algunos subdominantes (Figura 3.9). 

• El análisis espectral demuestra que hay poca variación de la frecuencia dominante con 

respecto a la ubicación de la estación (Aki y Koyanagi, 1981). 

• El registro de tomillos en estaciones de periodo corto y banda ancha (volcán Galeras) 

muestra resultados similares en los dominios del tiempo y la frecuencia de manera que sus 

rasgos característicos son independientes de la instrumentación usada, ver Figura 3.10 

(Torres et al., 2002). 

• Algunos eventos muestran modulación de la amplitud y en general sus inicios son 

emergentes; de vez en cuando algunos tienen llegadas ligeramente impulsivas (Torres et al., 

2002) (Figura 3.11). 

• Los tornillos presentan formas de onda cuasi-sinusoidales con un decaimiento exponencial 

relativamente lento de las amplitudes de la señal, que se manifiesta en largas duraciones en 

comparación con las amplitudes (Torres et al., 2002). 
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Figura 3.9. Espectro de frecuencias de un sismo tipo Tornillo, registrado en el volcán Puracé, el día 07 de 
junio del2010 (Tomado de Alpala et al., 2013). 
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Figura 3.10. Espectro de frecuencias de un sismo de tipo tornillo registrado el12 de septiembre del2010. 
Las dos primeras son estaciones de banda ancha, las restantes son estaciones de corto periodo. (Tomado de 

Alpala et al., 2013). 
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Figura 3.1 J. Espectrograma y espectro de frecuencias de un sismo de tipo tornillo modulado, registrado en 
el volcán Puracé el 07dejulio del2010 (Tomado de Alpala et al., 2013). 

Durante los últimos años, los estudios relacionados a este tipo de eventos se han incrementado 

considerablemente pues permite conocer la fuente y la dinámica de los fluidos dentro de las grietas 

o cavidades de un determinado volcán. Asimismo, a partir del análisis detallado de los parámetros 

Q, (Factor de calidad resonador) y f (frecuencia), se pueden determinar las propiedades fisicas ya 

sea del fluido, sólido o la combinación de los mismos. Por la diversidad de señales de tipo Tomillo 

registrados en el volcán Galeras (Colombia), en el periodo 1992- 1993, Narváez et al. (1997) 

clasificaron estas señales en 13 grupos, considerando su forma de onda, frecuencias de máxima 

amplitud y duración en que oscila cada uno de ellos (Figura 3.12ay 3.12b, Tabla 3.1). 

l. Gota. Se asemeja a una gota de líquido y presenta una coda extendida. En la Figura 3.12a se 

muestra un ejemplo de tornillo tipo Gota registrada en el volcán Galeras el 11 de julio de 1992 

a las 12:39 hrs. 

2. Punzón. Este tipo de señal se caracteriza por presentar amplitudes pequeñas, donde la máxima 

amplitud ocurre en los primeros segundos, posteriormente, la señal decae lentamente, 

mezclándose con el ruido de fondo. Este tipo de señal fue registrada el 22 de abril de 1993, a 

las 06:40 hrs. (Figura 3.12b). 

3. Tornado. Esta señal muestra un rápido incremento de la amplitud en los primeros segundos, 

seguida de un decaimiento exponencial de la coda. Algunas señales, muestran altas frecuencias 

en la cola, superpuestas en una baja frecuencia dominante. En la Figura 3.12c se muestra un 

ejemplo de tornillo tipo Tomado registrado en el volcán Galeras el 01 de enero de 1993 a las 

06:28 hrs. 
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4. Serpentina. Esta señal se caracteriza por presentar una forma abultada, debido a las 

modulaciones de amplitud, las cuales pueden ser altamente regulares. Este tipo de señal fue 

registrada el12 de marzo de 1993, a las 13:24 hrs. (Figura 3.12d). 

5. Martinete. Esta señal se caracteriza por su repentina llegada. El desarrollo de la amplitud 

máxima ocurre después de los primeros segundos. Este tipo de señal fue registrada el 04 de 

marzo de 1993, a las 14:03 hrs. (Figura 3.12e). 

6. Cometa. Esta señal generalmente exhibe 3 pulsos iniciales en donde se encuentra la máxima 

amplitud. Después, el decaimiento de la coda es aproximadamente lineal. En la Figura 3.12/ se 

muestra un ejemplo de tomillo tipo Cometa registrada en el volcán Galeras el 17 de febrero de 

1993 a las 05:01 hrs. 

7. Trompo. Esta señal muestra una forma emergente que se desarrolla hasta un punto donde 

alcanza su amplitud máxima, seguida de la descomposición de la señal. Este tipo de señal fue 

registrada el28 de febrero de 1993, a las 11:34 hrs. (Figura 3.12g). 

8. Escolapio. Este tipo de señales son raras debido a la entremezcla de frecuencias. En la Figura 

3.12h se muestra un ejemplo de tomillo tipo Esculapio registrado en el volcán Galeras el 13 de 

mayo de 1993 a las 04:55 hrs. 

9. Bastón. Este tipo de señales se caracterizan por una llegada emergente de la señal, la cual 

presenta altas frecuencias en comparación con el final de la misma. En la Figura 3.12i se 

muestra un ejemplo de tomillo tipo Bastón registrado en el volcán Galeras el 11 de enero de 

1993 a las 01:40 hrs. 

10. Tachuela. Esta señal se caracteriza por el rápido desarrollo de la máxima amplitud que es 

comparativamente grande. Este tipo de señal fue registrada el 17 de marzo de 1993, a las 07:44 

hrs. (Figura 3.12j). 

11. Cascabel. Señal en donde se puede apreciar en la parte inicial la presencia de altas frecuencias 

a diferencia del resto de la misma. En la Figura 3.12k se muestra un ejemplo de tomillo tipo 

Cascabel registrado en el volcán Galeras el 1 O de abril de 1993 a las 06:1 O hrs. 
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Figura 3.12. Clasificación de señales tipo Tornillo de Narváez et al. (1997), registrados en el volcán Galeras (Colombia), en el periodo 1992-1993. Señales 
tipo: a) Gota; b) Punzón; e) Tornado; d) Serpentina; e) Martinete; j) Cometa; 'g) Trompo; h) Esculapio; i) Bastón; j) Tachuela; k) Cascabel; 1) Llave y m) 

Pseudo-Tornillo. 
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Figura 3.12. Continuación. 
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12. Llave. Esta señal exhibe una llegada emergente, donde muestra pulsos discretos. En la Figura 

3.12! se muestra un ejemplo de tomillo tipo Llave registrado en el volcán Galeras el 04 de 

marzo de 1993 a las 10:02 hrs. 

13. Pseudo - tornillo. La característica básica de esta señal es la pequeña coda que presenta a 

comparación con la señal tomillo. Este tipo de señal fue registrada el 28 de abril de 1993, a las 

10:34 hrs. (Figura 3.12m). 

Tabla 3.1. Resumen de las características de las clases de sismos TORNILLOS, registrados en el volcán 
Galeras, Colombia 1992 -1993 (Narváez et al. 1997). Hz: Hertz; s: segundos. 

Frecuencias de 
Duración NO Tipo máxima amplitud 

(s) 
(Hz) 

1 Gota 1.33-3.64 22-67 

2 Punzón 1.25-8.00 32- 214 

3 Tomado 1.33-2.86 41 - 125 

4 Serpentina 2.35-3.64 25-210 

5 Martinete 2.86-3.33 40- 150 

6 Cometa 2.67-3.64 42- 120 

7 Trompo 3.33 35 

8 Escu1apio 1.67-3.08 32- 150 

9 Bastón 2.53-4.00 43-200 

10 Tachuela 2.22-2.86 22- 120 

11 Cascabel 1.25-3.33 57- 103 

12 Llave 3.33-3.64 80 

13 Pseudo -Tomillo 2.35-4.00 15-55 

3.3. ANÁLISIS ESPECTRAL DE LOS SISMOS TIPO TORNILLO UTILIZANDO EL 

MÉTODO SOMPI 

SOMPI (Kumazawa et al., 1990; Hori et al., 1989), es un método de análisis espectral de alta 

resolución, basado en una ecuación auto-regresiva homogénea (AR), para obtener el decaimiento y 

las frecuencias de oscilación en el dominio de la frecuencia compleja, la cual está defmida por (1): 

/c =f- ig ..... ... (1) 
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Dónde: fes la frecuencia; i = H y g cantidad llamada "gradiente" por Yamamoto et al. (1986) y 

''tasa de crecimiento" por Hori et al. (1989). 

3.3.1. Factor de calidad del resonador (Q) 

El Factor de calidad del resonador llamado parámetro Q resonador, es una medida de la duración de 

la resonancia en un conducto y está definido por la siguiente ecuación (2): 

1 Q == ~ ··•·•·••• (2) 1 

Y corresponde a la pérdida fracciona! de energía elástica en cada ciclo de oscilación a la frecuencia 

f, de manera que un Q de bajo valor implica una fuerte atenuación (Kumagai & Chouet, 1999). 

En términos de la energía sísmica radiada a partir del fluido en vibración, Q puede ser también 

defmido como (3): 

... (3) 

Dónde: Q, es el factor de calidad debido a la radiación y depende del contraste de impedancia entre 

el fluido y la roca; mientras que Q; es el factor de calidad intrínseco del fluido (Aki, 1984), así un 

bajo valor de Q inferido a partir del análisis de SOMPI es indicativo de señales generadas por una 

grieta llena de fluido hidrotermal (Kumagai & Chouet, 1999). 

3.3.2. Propiedades acústicas de una grieta y/o cavidad que contiene fluidos 
magmáticos y/o hidrotermales 

Para estimar las propiedades acústicas de una fuente que contiene fluidos magmáticos y/o 

hidrotermales de eventos de tipo Tomillo (en general eventos de Largo Periodo) observados en 

áreas volcánicas, se asume que la estructura que genera este tipo de eventos es una grieta o cavidad 

(Kumagai & Chouet, 2000). 

Para el análisis de este tipo de eventos, se plantea un modelo de fuente en el cual el decaimiento 

armónico de la forma de onda está relacionado con la respuesta acústica de un sistema resonador 

excitado por la presión transitoria de algún fluido que llena la cavidad resonante (Aki et al., 1977, 

1978; Chouet et al., 1986, 1988, 1996; Kumagai et al., 1999). Como la frecuencia compleja depende 

de las propiedades acústicas de los fluidos, de los sólidos y de la geometría del resonador; 
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entonces, se puede estimar el estado de los fluidos que se encuentran dentro del resonador, a través 

de una interpretación de las propiedades acústicas del fluido, siempre y cuando se eliminan de la 

frecuencia compleja observada, los efectos de la geometría del resonador y las propiedades 

acústicas de los sólidos. La Figura 3.13, muestra la representación gráfica y los parámetros que 

intervienen en este modelo (Chouet, 1986, Kumagai & Chouet, 2000). Según Chouet (1986, 1988, 

1992), el modelo de fuente planteado para el análisis de dichos eventos requiere los siguientes 

parámetros: 

a) ala 

b) b/fl 

e) e= (b/f.l)(Lid) 

Dónde: a es la velocidad de la onda compresiona! en la roca matriz; a es la velocidad del sonido en 

el fluido; b es el módulo de volumen del fluido; p el módulo de rigidez del sólido; C es la rigidez de 

la fractura; L y d es la longitud y la abertura de la fractura respectivamente. 

L 

d 

~ 
~ 

· ... ~, ····,-:·:·:Id 
:.·"'~ 

1 
1 

' 11 

Figura 3.13. Modelo geométrico de una grieta, la cual está llena por un fluido. L, Wy d son la longitud, 
ancho y apertura de la grieta respectivamente. El fluido tiene una densidad p¡ y una velocidad acústica a y la 

roca matriz es un sólido de densidad Ps y una velocidad compresiona! a (Kumagai & Chouet, 2000). 
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Usando el método SOMPI, Kumagai & Chouet (2000) estimaron el factor de calidad ((!;.) y la 

frecuencia adimensional (v) y dichos valores se muestran en la Figura 3.14. Cabe resaltar que, para 

el cálculo de estos valores ellos consideraron diferentes fluidos y mezclas de estos fluidos como: 

sólidos, mezclas de gases, líquidos y sólidos incluyendo mezclas de gas- gas (H20- C02), mezclas 

de líquido - gas (Agua - H20, Basalto - H20) y mezclas de gases con partículas en suspensión y 

gases con vapor de agua (ceniza- S02, gotas de agua- H20). 

Ul 

~ o. 
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0.8 

0.6 

0.4 

--- --.. 
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(b) 
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0.2 ; 
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c::::l H20 o C02 
c:::t Bubbly welet 

Bubblybauft 
V~ o gas (!oamJ 
Ba:d o 011' (lollmJ 

c::::2 A$11 o gas 
:=-::! VI:!Ot CfO!Illl o Ol'l 

0.0 -!-,~ ..... .......,~~~lo.ol.,..._;¡.....,....~ ....... ~~.....:l..,_ ....... _.,.-....,...-+ 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

ala 
Figura 3ol4o Diagrama de relación de o! a versus pjp, con curvas de diferentes colores que indican los 

distintos tipos de fluidos y las líneas negras indican los valores de Q, y v. Los puntos en ambos diagramas 
indican los puntos donde se calcularon los valores con eventos sintéticos (Kumagai & Chouet, 2000). 
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Aki et al. (1977) planteó por primera vez, un modelo de fuente como resultado de un resonador 

natural (fisura o fractura) excitado por un fluido que llena esta fractura a grandes presiones y 

aplicando el método de diferencias finitas calculó la vibración en la grieta llena de dicho fluido; 

posteriormente, este modelo fue estudiado más extensamente por Chouet (1986, 1988, 1992) y 

Kumagai et al. (1999, 2002). Así, los trabajos previos de Aki et al. (1977, 1978), han permitido 

modelar el Factor de calidad Q, para diferentes tamaños de fuente, profundidad y fracciones de 

volumen de gas, con la finalidad de poder estimar la geometría de la fuente (longitud), profundidad 

a la que se encuentra y la fracción de gas que debería haber dentro de la fuente. 

Para obtener dicho modelamiento de los sismos Tornillo registrados en los volcanes Sabancaya y 

Ubinas, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros y formulaciones: 

• Consideración: Magma de composición andesítica. 

• Parámetros: 

Densidad del sólido = 2,500 kg/m3 

Densidad del líquido = 2,400 kg/m3 

Densidad del gas = 0.45 kg/m3 a una T0 = 500 °C 

- Módulo de Bulk para el líquido (bl) = 1.48E+ 1 OPa 

Velocidad de la onda P = 2,700 m/s 

La profundidad (H) se hizo variar entre 50 y 3,000 m 

- La longitud de la fuente se hizo variar entre 1 O y 60 m 

- La fracción de volumen de gas se hizo variar entre O y 0.9 

• Formulaciones: 

Aki et al., 1977 

1i 

Q, = (z +I) => 
In-

Z-1 

Aki et al., 1978 

Z't, 01' 
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Dónde: 

Q: Factor de calidad de un resonador. 

Z: Contraste de impedancia entre el fluido y el sólido. 

ps: Densidad del sólido. 
p¡: Densidad del fluido. 
a: Velocidad de la onda compresiona! en la roca matriz. 
a: Velocidad del sonido en el fluido. 

b: Módulo de Bulk. 
¡..t: Módulo de Rigidez. 

b1: Módulo de Bulk del líquido. 

bg: Módulo de Bulk del gas. 
,_. Coordenadas de un punto en la superficie de la grieta. 
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CAPÍTULO IV 

ADQUISICIÓN DE DATOS Y CLASIFICACIÓN DE 

SEÑALES SÍSMICAS REGISTRADAS EN LOS VOLCANES 

SABANCAYA Y UBINAS 

El inicio de un nuevo proceso eruptivo del volcán Sabancaya entre 1985 - 1986 y de mayor 

actividad entre 1990- 1992 (De Silva y Francis, 1991; Chorowicz et al., 1992; Simkin y Siebert, 

1994), fue indicativo de una relativa "intranquilidad volcánica", caracterizada por emisiones 

fumarólicas muy esporádicas y actividad sísmica asociada, básicamente, a la tectónica regional y 

local; sin embargo, entre el15 y 18 de Febrero del 2013, una brigada de campo que se encontraba 

trabajando en la zona constató, in situ, importantes emisiones de fumarolas, las cuales fueron 

apreciadas desde poblados a más de 30 km de distancia (Figura 4.1). Este aumento inusual fue un 

indicador de un nuevo posible proceso eruptivo; pues como se recordará, acontecimientos similares 

fueron observados con varios meses de antelación en la crisis del volcán Ubinas 2006 - 2009 

(Machacca, 2012). Además de apreciar emisiones fumarólicas considerables, también se observó 

un incremento en la actividad sísmica del volcán. Los registros de muchos de ellos fueron 

observados en la estación de Maca, instalada el 13 de diciembre del2012, a 19 km de distancia del 

cráter del volcán. En general, se registraron sismos de tipo VT (asociados a fracturamiento de 

material rocoso), los cuales fueron localizados entre 6 y 24 km de distancia del cráter del volcán y a 

profundidades menores a 10 km (Tavera et al., 2013; Macedo et al., 2013). 
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las emisiones fomarólicas del volcán Sabancaya vistas desde el poblado de Chivay 
en el valle del Colea, 17 de febrero del 2013. 

Asimismo, en septiembre del 2013, el volcán Ubinas inicio un nuevo proceso eruptivo, con la 

ocurrencia de explosiones freáticas, originadas por la interacción de agua meteórica y un cuerpo 

magmático localizado en el interior del volcán. Después de la ocurrencia de estas explosiones se 

observó la fonnación de columnas eruptivas de gases y cenizas que alcanzaron los 3 km de altura 

sobre la cima del cráter del volcán (Reporte UB13- 03). Este proceso se incrementó en el año 

2014, con la ocurrencia de intensa actividad sísmica volcánica, dominada por eventos LP y 

Tremor; además de la continua ocurrencia de Exhalaciones y/o Explosiones de leves a moderadas, 

las que a su vez generaron emisiones considerables de gases, ceniza y vapor de agua de larga 

duración, superando los 4 km de altura sobre la cima del volcán (Reporte diario del volcán Ubinas, 

22/04/2014), ver Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Fotografía de la explosión del volcán Ubinas ocurrida el día 19 de Abril de/2014. 

Ante el incremento de la actividad eruptiva de ambos volcanes, el Observatorio Vulcanológico del 

INGEMMET (OVI), procedió a intensificar el monitoreo volcánico en dichas zonas, enfatizando el 

monitoreo sísmico, con la instalación de estaciones sísmicas cercanas al cráter de ambos volcanes. 

4.1. ADQUISICIÓN DE DATOS . ' 

Los datos sí~micos registrados en los volcanes Sabancaya y Ubinas provienen de sensores sísmicos 

triaxiales (vertical: Z; horizontales: N- S y E- O) de banda ancha marca GURALP, modelo CMG-

6TD (sensibilidad de 0.033 a 50 Hz) ver Figura 4.3 y sensor de periodo corto, marca SARA modelo 

SL06 (sensibilidad desde 4.5 Hz) ver Figura 4.4. Ambos equipos sincronizan los tiempos de 

registro de las señales sísmicas con GPS modelo CMG y SM - 66 respectivamente. Los sensores 

GURALP se caracterizan por su bajo peso (2. 7 kg), lo cual facilita su transporte y opera a 

temperaturas entre -20 y +85 °C y cuenta, a su vez, con discos de almacenamiento internos y otros 

externos para realizar la recuperación de la data sísmica (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. (a) Sensor sísmico GURALP modelo CMG- 6TD. (b) Disco externo. (e) Caja de conexiones 
externas (Breakout box), (d) Batería (Fuente de energía). (e) GPS. (j) Conexión entre el disco externo y el 

sensor. 

.. '~ 

''}, J 

192.168.1.50 

Figura 4.4. Estación sísmica de Periodo Corto, marca SARA modelo SL06 y GPS modelo SM- 66. 
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4.1.1. Red de monitoreo sísmico del volcán Sabancaya y operatividad 

La red de monitoreo sísmico del volcán Sabancaya estuvo conformada por 4 estaciones: 02 de 

periodo corto: MACA y Sabancaya 4N (SAB4N) y 02 de banda ancha: Sabancaya 01 (SAB01) y 

Sabancaya 02 (SAB02). Estas estaciones fueron distribuidas en el edificio volcánico entre 1 y 28 

km de distancia desde el cráter del Sabancaya (Figura 4.5; Tabla 4.1). 

·-~ · A Est.eOOn s~tma con tQnlfniiiOn ~ 
•,l A E-.-T--

. , . ' ~ •. -~ k 

,u -~-· t;,;.,;:: 

rT"T Filia Nonnll - ..... ...__ .. _ 

Figura 4.5. Mapa de Ubicación de las estaciones sísmicas que conformaron la Red de Monitoreo sísmico del 
Volcán Sabancaya durante el periodo marzo -julio del 2013. 

Tabla 4.1. Principales características de las estaciones sísmicas en el volcán Sabancaya. 

Código Coordenadas UTM Elevación 
Sensor Localidad 

Estación N E (msnm) 

MACA 8269075.73 202649.97 3124 SARA- 236 Maca 

SAB4N 8250046.02 195010.44 5266 SARA-238 V. Sabancaya 

SAB01 8252610.49 195014.32 5671 GURALP T6J37 V. Sabancaya 

SAB02 8258705.34 809942.70 3318 GURALP - T6J38 Huambo 
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La instalación de cada una de ellas se realizó en fechas diferentes; así, la estación MACA instalada 

en la localidad del mismo nombre, entró en operatividad el 13 de diciembre del 2012, seis meses 

antes del inicio de la crisis volcánica del Sabancaya Gulio, 2013); sin embargo, por el tipo de equipo 

(periodo corto) y la distancia al cráter del volcán (19 km), se registraron, básicamente, sismos 

asociados a la tectónica regional y local. Por esta razón, el OVI, instala tres estaciones sísmicas, 

cercanas al cráter del volcán y sensibles a los sismos asociados a procesos volcánicos y tectónicos 

(SAB4N, SABOl y SAB02). La primera estación SAB4N, fue instalada el 22 de febrero y operó 

hasta el 24 de marzo del 2013; mientras que SABOl se instaló el 19 de marzo del mismo año, con 

transmisión de datos vía telemetría. Debido a la crisis sismo - volcánica del Sabancaya, ocurrida en 

julio del2013, se instaló una tercera estación SAB02 en la localidad de Huambo y estuvo operativa 

hasta el27 de febrero del2014. 

• Estación Sísmica SABOJ 

Para el análisis de las señales sísmicas asociadas a la crisis eruptiva del volcán Sabancaya, en el 

periodo: 19 de marzo- 31 de julio del 2013, se utilizó la información sísmica registrada en la 

estación SABOl. Esta estación fue ubicada en el flanco SE a tan solo 1 km del cráter del volcán 

(Figura 4.6). Desde su instalación (19 de marzo del 2013), los datos se transmitieron vía telemetría 

al OVI- Arequipa hasta el 31 octubre del 2013 (Figura 4.7), fecha en que fue desinstalada. En 

general, la estación SABOl operó al 100% y registró numerosas señales sísmicas que son motivo de 

análisis en el presente estudio (Figura 4. 7). 

Figura 4.6. Ubicación IN SITU de la estación sísmica SABOJ a 1 km. del cráter del volcán aproximadamente. 
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SAB01 

OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN SiSMICA SAB01 

19 mar. 

t 

Marzo Abril Mayo 

2013 

Junio Julio 

LEYENDA 
t Instalación. 

O Estación. Banda Ancha - INGEMMET. 

Figura 4. 7. Periodo de operatividad de la estación sísmica SABOJ durante marzo-julio del 2013 (estación 
empleada para el presente estudio). 

' . 
4.1.2. Red de monitoreo sísmico del volcán Ubinas y operatividad 

Hasta el20 de febrero del2014, el OVI, realizaba el monitoreo sísmico del volcán Ubinas en base a 

02 estaciones sísmicas de banda ancha: Ubinas 06 (UBN06) y Ubinas 02 (UBN02). La primera 

UBN06 (Figura 4.8), fue instalada el 21 de julio del 2013, en la localidad de Querapi (flanco SSE) 

a 4 km del cráter del volcán; inicialmente, los datos sísmicos se transmitían vía radio telemetría a la 

Municipalidad de Ubinas y de ésta al OVI vía intemet, todo esto en tiempo cuasi-real, 

posterionnente ésta estación fue desinstalada el 29 de mayo del 2014. La segunda estación sísmica 

UBN02 (Figura 4.9), fue instalada ell4 de febrero de12014, en el flanco SE y a 3 km del cráter del 

volcán, la transmisión de datos fue en tiempo real, vía telemetría hasta el OVI- Arequipa. 

Desde el 20 de febrero del 2014 y debido al continuo incremento de la actividad volcánica, se 

amplió la cobertura de la red sísmica, con la instalación de cinco estaciones más: UBN01, UBN03, 

UBN04, UBN05 y UBN07, haciendo un total de 07 estaciones de banda ancha, ubicadas 

estratégicamente para vigilar la actividad sísmica del volcán Ubinas. La Figura 4.10, muestra la 

ubicación de las estaciones y en la Tabla 4.2, las características principales de las mismas. 
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Figura 4.8. Ubicaciónfisica de la estación sísmica UBN6 en el poblado de Querapi, a 4 km del cráter del 

volcán aprox . 
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Figura 4.9. Ubicación IN SITU de la estación sísmica UBN02 a 3 km. del cráter del volcán 

aproximadamente. 
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Figura 4.10. Mapa de Ubicación de las estaciones sísmicas que conformaron la Red de Monitoreo sfsmico 
del Volcán Ubinas durante el periodo enero- abril de/2014. 

Tabla 4.2. Principales características de las estaciones sísmicas en el volcán Ubinas. 

Código CoordenadaslJf~ Elevación 
Sensor Localidad Estación N E (msnm) 

UBN01 8192766.26 300183.30 4541 GURALP T6N36 V. Ubinas 

UBN02 8189703.87 299637.34 4334 GURALP T6J27 V. Ubinas 

UBN03 8190031.59 296825.95 4931 GURALP T6N25 V. Ubinas 

UBN04 8191824.34 294936.51 4868 GURALP T6N33 V. Ubinas 

UBN05 8194514.25 296549.96 4794 GURALP T6N35 V. Ubinas 

UBN06 8187622.55 299036.97 3828 GURALP T6718 Querapi 

UBN07 8199116.67 294378.32 4472 GURALP T6J38 V. Ubinas 
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• Operatividad de las estaciones UBN06 y UBN02 

De las 7 estaciones que conformaron la red de monitoreo sísmico del volcán Ubinas, en este estudio 

se utiliza las señales sísmicas registradas en UBN06 y UBN02 que corresponde al periodo 01 de 

enero- 30 de abril del 2014, tiempo durante la cual, se recopiló 53 días de registro de la estación 

UBN06 y 76 días de registro de UBN02 (Figura 4.11). 

OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES SÍSMICAS UBN02 Y UBN06 

UBN06--

¡ LEYEMlA 

1 ti-

!
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UBN02--
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2014 

Figura 4.11. Periodo de operatividad de las estaciones sísmicas UNB02 y UBN06 durante enero- abril del 
2014 (estaciones empleadas para el presente estudio). 

4.2. METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE SEÑALES SÍSMICAS 

REGISTRADAS EN LOS VOLCANES SABANCAYA Y UBINAS 

Los eventos registrados por las estaciones sísmicas SABOl (volcán Sabancaya) y UBN02, UBN06 

(volcán Ubinas), han sido clasificados considerando las clasificaciones propuestas por Minakami 

(1969), Latter (1979), McNutt (2005), lbañez (1997) y para el caso de l~s eventos tipo Tornillo se 

ha utilizado la clasificación propuesta por Narváez et al. (1997). 

El programa utilizado para este fin, es el Classijication_v02 desarrollado en la plataforma 

MATLAB desarrollado por Lesage (2009) y modificado por personal del OVI (Roger Machacca) 

para su aplicación a los volcanes del sur del Perú. Con este mismo programa, se analiza la forma de 

onda y el contenido espectral de frecuencias, con ello se estima la frecuencia principal, la amplitud 

máxima, la duración del evento y se estima la energía sísmica en Megajoules (MJ) (Figura 4.12). 

Para este análisis se escogió la componente vertical (Z) y se aplicó un filtro Pasa Banda de 0.8-25 

Hz con la finalidad de atenuar los ruidos naturales. Así mismo, la estación de banda ancha MSTOl 

ubicada en el volcán Misti a una distancia de 74 y 56 km aprox. de los volcanes Sabancaya y 
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Ubinas respectivamente, fue considerada como la estación de referencia, para discriminar la 

actividad sísmica volcánica, de la actividad sísmica regional. 

El procesamiento consiste en una rutina automatizada que se inicia con el almacenamiento de la 

data sísmica, esto se hace en un servidor, primero en el formato original de los sismómetros (GCF 

para el caso de los sismómetros GURALP) y luego en formato SAC para el análisis específico. 

Luego se procede a la clasificación y análisis de las señales sísmicas, utilizando el programa 

Classification _ v02 (Figura 4.1 2) para lo cual se consideró los siguientes pasos: 

• Paso 1, se carga los archivos: se selecciona el directorio, la estación que se desea analizar 

y la estación de referencia (para la discriminación de actividad tectónica de actividad 

volcánica). 

• Paso 2, seleccionar el evento para analizar: por defecto, el programa aplica un filtro Pasa 

Banda a la señal de 0.8 - 25 Hz, pero este puede ser modificado manualmente. De igual 

manera, se puede calcular el espectrograma de frecuencias. 

• Paso 3, análisis espectral: se selecciona el inicio y la coda de la señal sísmica para obtener 

el contenido espectral. 

• Paso 4, se guarda la información del evento: como la frecuencia principal, amplitud 

máxima, duración, energía sísmica y el tipo de evento volcánico (Figura 4.1 3). 

Figura 4.12. Programa Classification_v02 (Modificado por personal del O VI. Programa Classification de 

Lesage, 2009). a. Señal de la estación de referencia (MSTOJ), b. Señal de la estación que se desea analizar, c. 

Forma de onda de la señal sísmica, d. Espectrograma de frecuencias y e. Contenido espectral. 
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Tip Fecha Hora 
VIl 2013-04-17 00:12:26.64 
TEC 2013-04-17 00:23:34.39 
RUI 2013-04-17 01:05:49.19 
VIl 2013-04-17 01:40:08 .. 54 
VIl 2013-04-17 02:27:44.85 

Fmáx 

5.56 
1.59 
0.94 
3.59 
3.58 

.1\máx 
1184 

1435 
2145 

654 
1484 

Dur Archivo 
26 20130417 OOOO.sabOl.z.sac 

171 20130417 OOOO.sabOl.z.sac 
1420 20130417 0100.sab01.z.sac 

28 .20130417 0100. sab01. z. sac 
32 20130417 0200.sab01.z.sac 

Energía 
0.07 
1.26 
3.52 
0.03 
0.09 

VT1 2013-04-17 02:39:53.86 2.57 1215 36 20130417 0200.sab01.z.sac 0.10 
RUI 2013-04-17 02:50:53.70 6.62 1069 21 20130417_0200.sab01.z.sac 0.04 
RUI 2013-04-17 02:53:20.43 9.57 1477 14 20130417 0200.sab01.z.sac 0.10 
VIl 2013-04-17 03:05:01.95 7.99 11157 23 20130417 0300.sab01.z.sac 3.58 

Figura 4.13. Formato de salida del programa Classification_v02 elaborado en plataforma MATLAB para la 

creación de la base de datos de clasificación de los eventos sísmicos. 

4.3. CLASIFICACIÓN DE SEÑALES SÍSMICAS DEL VOLCÁN SABANCAYA 

Con la información sísmica registrada en la estación SABO 1, durante el periodo 19 de marzo - 31 de 

julio del 2013 y siguiendo la metodología descrita en el ítem anterior (4.2), se procedió a realizar 

la clasificación de las señales sísmicas, analizar la forma de onda, obtener el espectrograma, 

contenido espectral y estimar la cantidad de energía liberada (MJ) por evento. 

Así, en el volcán Sabancaya, se identificó 06 tipos de eventos: 

a. Eventos Volcano -Tectónicos (VTl, VTB, VTD). 

b. Eventos de Largo Periodo (LPI, LPS, Gas Pistón y Tornillo). 

c. Eventos Tremóricos (TRE). 

d. Caída de Rocas (RFL). 

e. Eventos Regionales (TEC) y Telesismos (TEL). 

f. Ruidos (RUI). 

A continuación, se describe detalladamente cada uno de los tipos registrados: 

a. Eventos Volcano - Tectónicos (VT) 

Los eventos Volcano - Tectónicos identificados en la estación SAB01 se han dividido en 03 

subtipos: VT1, VTB y VTD, haciendo un total de 9 661 eventos registrados para dicho periodo de 

análisis. 

• VTJ (Sismos Volcano- Tectónicos Tipo 1).- Los sismos VTl se caracterizan por presentar 

fases impulsivas, es decir, claros arribos de las ondas P y S. La banda de frecuencias oscila 

entre los 2 y 25 Hz, con picos predominantes en 5, 7, 9 y 12Hz. Durante este periodo se 

han reconocido 9 148 sismos VTl. En la Figura 4.14, se muestra un ejemplo de este tipo de 

eventos, analizado en una ventana de 40 segundos. Como se observa en la figura, tiene una 
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duración de 28 segundos, presenta una banda frecuencial de 1 a 23 Hz con un pico 

predominante en 9.57 Hz, una amplitud máxima de 4181.22 cuentas y 0.0009 MJ de energía 

liberada. 

SAB0119/03/2013 23:25:11.160 
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Figura 4.14. Sismo tipo VTJ registrado e/19/0312013 a las 23:25:11 UTC (18:25:11 hora local), se puede 
observar un pico predominante en 9.57 Hz. 

• VTB (Sismos Volcano- Tectónicos Tipo B).- Estos sismos presentan fases emergentes, es 

decir, la llegada de la onda P se reconoce con dificultad y la llegada de la onda S en la 

mayoría de los casos, no es posible identificarla con claridad. La banda de frecuencias 

oscila entre 1 - 15 Hz, con picos frecuenciales predominantes en 3, 5, y 6Hz. Durante este 

periodo analizado se han identificado 213 sismos VTB. La Figura 4.15, muestra un ejemplo 

de un evento VTB, analizado en una ventana de 50 segundos, con una duración de 44 

segundos, presenta una banda frecuencial de 1 a 10Hz con un pico predominante en 3.00 

Hz, una amplitud máxima de 5803.46 cuentas y 0.0036 MJ de energía liberada. 
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Figura 4.15. Sismo tipo VTB registrado e/23/03/20/3 a las 11:04:38 UTC (06:04:38 hora local), se puede 

observar un pico predominante en 3.00 Hz. 

• VTD (Sismos Volcano - Tectónicos Distales).- Ocurren a mayor distancia del edificio 

volcánico entre 6- 12 km de distancia del cráter (Macedo et aL, 2013). Dichos eventos se 

caracterizan por presentar fases impulsivas, bandas de frecuencias que oscilan entre 1 y 20 

Hz con picos predominantes en 2 y 4 Hz, la energía sísmica liberada por estos eventos es 

relativamente alta, oscilando entre 1 y 5 MJ. Para el periodo analizado, en el presente 

estudio se han identificado 300 sismos VTD. En la Figura 4.16, se muestra un ejemplo de 

sismo VTD, analizado en una ventana de 85 segundos, tiene una duración de 60 segundos, 

presenta una banda frecuencial de 1 a 19 Hz con un pico predominante en 2. 73 Hz, una 

amplitud máxima de 125514.86 cuentas y 1.5802 MJ de energía liberada. 
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Figura 4.16. Sismo tipo VTD registrado el 06/0512013 a las 05:53:52 UTC (00:53:52 hora local), se puede 

observar un pico predominante en 2. 73Hz. 

b. Eventos de Largo Periodo (LP) 

Los sismos LP se han dividido en 04 subtipos: LPI, LPS, Gas Pistón y sismos tipo TORNILLO, los 

que hacen un total de 1 135 eventos identificados para este periodo analizado_ 

• LPJ (Sismos Largo Periodo- Tipo 1).- Se caracterizan por presentar una forma de onda 

cuasi - monocromática y en algunos casos se puede distinguir una fase débil de alta 

frecuencia. En general, la banda de frecuencias oscila entre 1 y 1 O Hz, con un pico 

predominante menor a 5 Hz_ En total, se han identificado 1 048 sismos de este tipo. La 

Figura 4.17, muestra un ejemplo de un evento LP1, analizado en una ventana de 90 

segundos, con una duración de 32 segundos, presenta una banda frecuencial de 1 a 8 Hz con 

un pico predominante en J_68 Hz, además presenta un pequeño pico de alta frecuencia en 7 

Hz; el evento presenta una amplitud máxima de 4386.85 cuentas y 0.0013 MJ de energía 

liberada. 
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SA801 2910612013 14:53:13.520 
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Figura 4.17. Sismo tipo LPJ registrado e/29106/2013 a las 14:53:13 UTC (09:53:13 hora local), se puede 

observar un pico predominante en 1.68 Hz. 

• LPS (Sismos Largo Periodo- Superficiales).- Se caracterizan por presentar una forma de 

onda irregular y el arribo de las fases son emergentes. Al igual que los sismos de tipo LPl, 

estos también presentan bajas frecuencias, en general, la banda de frecuencias oscila entre 1 

y 7 Hz, con picos predominantes menores a los 5 Hz. Durante este periodo se han 

identificado 29 sismos de tipo LPS. En la Figura 4.18, se muestra un ejemplo de este tipo 

de sismo, analizado en una ventana de 60 segundos. Como se observa en la figura, tiene una 

duración de 22 segundos, presenta una banda frecuencial que oscila de 1 a 5 Hz con un pico 

predominante en 2.31 Hz, una amplitud máxima de 1176.53 cuentas y 0.0002 MJ de energía 

liberada. 
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Figura 4.18. Sismo tipo LPS registrado el 0210512013 a las 16:18:27 UTC (1 1:18:27 hora local), se puede 

observar un pico predominante en 2.31 Hz. 

• GP (Sismos tipo Gas Pistón).- Se ha encontrado casos muy particulares de sismos en el 

volcán Sabancaya, los cuales se han clasificado como "GAS PISTÓN'' puesto que 

coinciden con las características de sismos clasificados en otros volcanes, por ejemplo: 

Monte Merapi (Wassermann., 2002). Estos eventos aislados presentan gran energía (hasta 

0.03 MJ) y frecuencias relativamente altas, oscilando su banda frecuencial entre los 2 y 20 

Hz, con picos predominantes en 4 y 8 Hz. Se han identificado 1 O sismos de tipo Gas Pistón. 

En la Figura 4.19, se muestra este tipo de señal, analizada en una ventana de 180 segundos 

con una duración de 72 segundos, presenta una banda de frecuencias entre 2 y 18 Hz, con 

un pico predominante en 4.45 Hz, una amplitud máxima de 12398.62 cuentas y 0.0326 MJ 

de energía liberada. 
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SAB01 27/0612013 20:41:21.890 

m 

35 .. 
Figura 4.19. Sismo tipo GP registrado el27!06/2013 a las 20:41:21 UTC (15:41:21 hora local), se puede 

observar un pico predominante en 4.45 Hz. 

• TOR (Sismos tipo "TORNILLO'}- Este tipo de eventos han presentado características muy 

especiales y relativamente fáciles de identificarlos de otros eventos. Durante la clasificación 

se han identificado 48 sismos de este tipo, dichos eventos poco energéticos (hasta 0.3 MJ) 

presentaron bandas frecuenciales entre 1 y 10 Hz, con picos predominantes en 1, 2, 5 y 7 

Hz, estos eventos han tenido una duración entre 12 y 53 segundos. En la Figura 4.20, se 

muestra un ejemplo sismo tipo "Tomillo", analizado en una ventana de 35 segundos, con 

una duración de 14 segundos, presenta una banda frecuencial de 2 a 1 O Hz con un pico 

predominante en 4.86 Hz, una amplitud máxima de 721.80 cuentas y 0.0001 MJ de energía 

liberada. 
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Figura 4.20. Sismo tipo TORNILLO registrado e/20/0312013 a las 19:07:08 UTC (14:07:08 hora local), se 
puede observar un pico predominante en 4.86 Hz. 

c. Eventos Tremóricos (TRE) 

Este tipo de actividad sísmica se caracteriza por tener un inicio emergente y una larga duración, la 

cual puede durar de minutos, horas a días. Durante este periodo de análisis se han identificado 60 

episodios de actividad tremórica que han tenido una duración entre 1 y 15 minutos, presentan 

bandas de frecuencias que oscilan entre 1 y 15 Hz, con picos predominantes en 1, 6 y 7 Hz. La 

Figura 4.21, muestra un ejemplo de un evento tipo Tremor Espasmódico, analizado en una ventana 

de 180 segundos, con una duración de 89 segundos, presenta una banda frecuencial dé 1 a 20 Hz y 

pico predominante en 1.70 Hz, una amplitud máxima de 984.39 cuentas y de 0.0003 MJ de energía 

liberada. 
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Figura 4.21. Sismo tipo Tremor Espasmódico registrado el25/04/2013 a las 07:37:27 UTC (02:37:27 hora 
local), se puede observar un pico predominante en l. 70Hz. 

d. Caída de rocas (RFL) 

Como su nombre lo indica, este tipo de señales son originadas por la caída de rocas en el edificio 

volcánico. Durante el periodo analizado se han identificado 13 eventos de este tipo, los cuales se 

caracterizan por tener duraciones entre 0.4 y 90 segundos, presentan bandas frecuenciales entre 1 y 

30 Hz, con picos predominantes entre 5 y 9 Hz. 

En la Figura 4.22, se muestra un ejemplo de señal sísmica originada por caída de rocas, analizado 

en una ventana de 60 segundos, con una duración de 18 segundos, presenta una banda frecuencial 

de 1 a 25 Hz con un pico predominante en 5.46 Hz, una amplitud máxima de 753.42 cuentas y 

0.00005 MJ de energía liberada. 
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m 

Figura 4.22. Señal sísmica originada por una caída de roca, registrada el21/03/2013 a las 00:32:05 UTC 

(19:32:05 hora local del día 20103/2013), se puede observar un pico predominante en 5.46 Hz. 

e. Eventos Tectónicos Regionales (REG) y Telesismos (TEL). 

Durante el periodo de análisis, también se ha registrado eventos tectónicos regionales y telesismos, 

identificándose 1 642 y 84 eventos respectivamente. Estos sismos con diferencias de tiempos de 

arribo Ts-Tp > 5 seg se localizan fuera del área de estudio del volcán Sabancaya. Las Figuras 4.23 

y 4.24, muestran ejemplos de este tipo de sismos, los cuales se caracterizan por presentar duraciones 

entre 168 y 256 segundos, presentan picos predominantes en 1.46 y 2.00 Hz. La energía liberada de 

estos sismos es de 11.5291 y 0.0019 MJ, relativamente mayores comparados con los stsmos 

volcánicos y las amplitudes máximas de estos sismos son de 243449.74 y 1946.29 cuentas. 
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fFT 

Figura 4.23. Sismo Tectónico Regional registrado el/9/0412013 a las 19:38:26 UTC (14:38:26 hora local), 

se puede observar un pico predominante en 1.46 Hz . 
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Figura 4.24. Telesismo, registrado el 0210712013 a las 18:45:46 UTC (13:45:46 hora local), se puede 

observar un pico predominante en 0.66 Hz. 
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f. Ruidos (R U/) 

Se ha considerado como ruido a todas aquellas señales que son ajenas propiamente al objeto de 

estudio, debido a sus altas frecuencias; estas señales podrían corresponder a ruidos superficiales 

como actividad humana, paso de animales, motores de máquinas, etc. Se han identificado 1 569 

eventos de esta naturaleza, los cuales se caracterizan por presentar bandas frecuenciales entre O y 25 

Hz, con picos predominantes en 1, 7, 11 y 12 Hz, además se han caracterizado por presentar 

duraciones de 2 segundos a 30 minutos aproximadamente. 

La Figura 4.25, muestra un ejemplo de una señal generada por ruido, analizada en una ventana de 

60 segundos, con una duración de 23 segundos, presenta una banda de frecuencias amplia entre 0.35 

y 23Hz, con un pico predominante en 9.67 Hz. La energía liberada por este evento es de 0.0001 MJ 

y presenta una amplitud máxima de 1005.27 cuentas. 

1140 1750 1ml Trempo (seg) 1770 1780 1110 

FfT 

~ ~ ~ $ a ~ 

Frecuencia (Hz} 

Figura 4.25. Señal generada por un ruido, registrada el1010512013 a las 05:28:56 UTC (00:28:56 hora 
local), se puede observar un pico predominante en 9. 67Hz. 
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y Ubinas 

4.3.1. Análisis Estadístico General 

Durante el periodo de registro y análisis de las señales sísmicas registradas en el volcán Sabancaya 

(135 días, 19 de marzo- 31 de julio del 2013), se contabilizó 14 164 señales entre eventos de 

origen volcánico, tectónico (regionales y telesismos) y otros (caída de rocas y ruido). Sin embargo, 

para el análisis estadístico general solo se utilizará las señales de origen volcánico; por 

consiguiente, el total de sismos clasificados son JO 856 señales de origen volcánico con un 

promedio de ocurrencia de 80 sismos por día. 

En la Tabla 4.3 y Figura 4.26, se presenta el total de sismos de origen volcánico clasificados en la 

zona del volcán Sabancaya, donde se aprecia, claramente, que la actividad sísmica de este volcán 

estuvo dominada por la ocurrencia de sismos Volcano- Tectónicos tipo 1 VTI (9148), seguidos de 

los eventos de Largo Periodo tipo 1 LPl (1048), luego por sismos Volcano- Tectónicos distales 

VTD (300), sismos Volcano- Tectónicos tipo B VTB (213), sismos tipo Tremor TRE (60), sismos 

tipo Tornillo TOR (48) y por último los sismos de Largo Periodo Superficiales LPS (29) y eventos 

Gas Pistón GP (1 0). 

Tabla 4.3. Tipos de sismos clasificados y sus principales características. Volcán Sabancaya, periodo: Mayo

Julio del 2013. 

Tipo de evento N° de Eventos 
Porcentaje 

Sismos/día (%) 
Volcano- Tectónico tipo 1 VTl 9148 84.3 67.76 

Volcano- Tectónico tipo B VTB 213 1.9 1.58 

Volcano- Tectónico Distal VTD 300 2.7 2.22 

Largo Periodo tipo 1 LPI 1048 9.7 7.76 

Largo Periodo Superficial LPS 29 0.3 0.21 

Gas Pistón GP 10 0.1 0.07 

Tornillo TOR 48 0.5 0.36 

Tremor TRE 60 0.6 0.44 

TOTAL 10856 100 80.41 
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Figura 4.26. Histograma de ocurrencia de los principales eventos sísmicos Identificados en el volcán 
Sabancaya durante el periodo marzo -julio del 2013. 

Su representación en porcentaje (Tabla 4.3 y Figura 4.27) muestra que los sismos VTl constituyen 

el 84.3%, a razón de 68 sismos por día; los sismos LPl con el 9.7%; en menor porcentaje los 

sismos VTD con el 2. 7%; VTB con 1.9%; TRE con el 0.6%, TOR con el 0.5% y LPS, GP con 

menos del 0.5%. 

Volcán Sabancaya 
Sismicidad Periodo: Marzo -Julio 2013 

Figura 4.27. Porcentaje de sismos identificados en el volcán Sabancaya durante el periodo marzo-julio del 
2013. 
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4.3.2. Análisis Estadístico por tipo de sismo 

• Sismos Volcano- Tectónicos (VT).- El mayor número de eventos clasificados de origen 

volcánico lo representan los sismos Volcano - Tectónicos (VT), contabilizándose 9 661 

eventos entre VTl, VTB y VTD. En la Figura 4.28, se muestra la tasa de ocurrencia, 

identificándose dos periodos de mayor actividad: el primer periodo corresponde al mes de 

marzo, contabilizándose el día 24 de marzo hasta 342 eventos y el segundo periodo 

corresponde al mes de julio registrándose 491 eventos el día 17. 
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Figura 4.28. Histograma de número diario de eventos Va/cano- Tectónicos (VT). 

• Sismos de Largo Periodo (LP).- Se contabilizó 1 087 eventos entre LP1, LPS y Gas Pistón 

(GP). De la Figura 4.29, se aprecia que en el mes de abril la tasa de ocurrencia de LP fue 

ligeramente alta, registrándose hasta 17 eventos por día (1 O y 18 de abril), posteriormente 

en el mes de mayo se registraron 26 eventos (31/05/2013) y finalmente en el mes de julio se 

observa claramente una alta tasa de ocurrencia de sismos LP, contabilizándose el día 18 de 

julio 30 eventos. 

pág.80 

' ' 



Capítulo IV: Adquisición de datos y clasificación de señales sísmicas registradas en los volcanes Sobancaya 
y Ubinas 

35 

,[2 30 
-o ... 
g_ 25 
a. 
_, 20 
111 o ..... 
e: 15 

~ 
QJ 10 
-o 
o 

z 5 

Ocurrencia de eventos LP 

• N° de LP 1 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
19 mar 02 abr 16 abr 30 abr 14 may 28 may 11 jun 25 jun 09 jul 23 jul 

2013 

Figura 4.29. Histograma de número diario de eventos Largo periodo (LP). 

• Sismos de tipo TORNILLO (TOR).- Se han identificado 48 eventos de tipo TORNILLO 

(TOR), los cuales se presentaron esporádicamente; sin embargo, los días 20 y 23 de abril 

del 2013 se registró la mayor ocurrencia de estos eventos contabilizándose 5 y 4 TOR 

respectivamente (Figura 4.30). 
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Figura 4.30. Histograma de número diario de eventos tipo Tornillo (TOR). 
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• Sismos tipo Tremor (TRE).- Se contabilizaron 60 episodios de actividad Tremórica tipo 

"Espasmódica" (TRE), siendo el 16, 17 y 18 de julio del 2013, los días con mayor tasa de 

ocurrencia: 6, 7 y 6 episodios, con duraciones de 14, lO y 12 minutos respectivamente. Sin 

embargo, en cuanto a duración, cabe destacar que, los días 31 de mayo y 31 de julio se 

registraron episodios de 19 y 15 minutos de duración respectivamente (Figura 4.31) . 
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Figura 4.31. Histograma de duración diaria de los eventos tipo Tremor (TRE). 

4.4. CLASIFICACIÓN DE SEÑALES SÍSMICAS DEL VOLCÁN UBINAS 

Para la clasificación del volcán Ubinas, se siguió la misma metodología empleada en el volcán 

Sabancaya. Así, durante el periodo de análisis que comprende entre el 01 de enero y 30 de abril del 

2014, se han identificado 08 tipos de eventos: 

a. Eventos Volcano- Tectónicos (VT1 y VTB). 

b. Eventos de Largo Periodo (LP1, LPS, SWL y Tomillo) .. 

c. Eventos Híbridos (HYB). 

d. Eventos Tremóricos Espasmódicos y Armónicos (TRE y TRA). 

e. Exhalaciones y Explosiones (EXH y EXP). 

f. Caída de Rocas (RFL). 

g. Eventos Regionales (TEC) y Telesismos (TEL). 

h. Ruidos (RUI). 
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A continuación, se describe detalladamente cada uno de los tipos registrados: 

a. Eventos Volcano - Tectónicos (VTJ y VTB) 

Los eventos Volcano- Tectónicos identificados en las estaciones UBN02 y UBN06 se han dividido 

en 02 subtipos: VTl y VTB, haciendo un total de 2 390 eventos registrados para dicho periodo de 

análisis. 

• VTJ (Sismos Volcano- Tectónicos Tipo 1).- Estos eventos presentaron claros arribos de las 

ondas P y S. La banda de frecuencias oscila entre los 4 y 33 Hz, con picos predominantes en 

7, 13, 15 y 18Hz, estos eventos tienen una duración máxima de 50 segundos en promedio. 

Durante este periodo se han reconocido 1 156 sismos VT l. 

j' 
~u 

En la Figura 4.32, se muestra un ejemplo de este tipo de eventos, analizado en una ventana 

de 35 segundos, con una duración de 17 segundos, presenta una banda frecuencial de 4 a 30 

Hz, con un pico predominante en 18.17 Hz, una amplitud máxima de 12938.76 cuentas y 

0.0046 MJ de energía sísmica liberada. 
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Figura 4.32. Sismo tipo VT1 registrado el14/02/2014 a las 02:07:33 UTC (20:09:33 hora local del día 

13/0212013) en la estación sísmica UBN06, se puede observar un pico predominante en 18.17 Hz. 
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• VTB (Sismos Volcano- Tectónicos Tipo B).- A diferencia de los eventos VTl, estos sismos 

presentan fases emergentes y forma de onda irregular. La banda de frecuencias oscila entre 

1 - 25 Hz, con picos frecuenciales predominantes en 3, 5, 7, 9 y 11 Hz, generalmente, 

tienen una duración promedio de hasta 1 minuto. Durante este periodo analizado se han 

identificado 1 234 sismos VTB. 

La Figura 4.33, muestra un ejemplo de un evento VTB, analizado en una ventana de 25 

segundos, con una duración de lO segundos, presenta una banda frecuencial de 1 a 20 Hz, 

con un pico predominante en 9.26 Hz, una amplitud máxima de 1344.52 cuentas y 0.00006 

MJ de energía sísmica liberada. 

UBN06 U/01/2014 05:35:49.760 

m 

Figura 4.33. Sismo tipo VTB registrado el 12101/2014 a las 05:35:49 UTC (00:35:49 hora local) en la 
estación sfsmica UBN06, se puede observar un pico predominante en 9.26 Hz. 

b. Eventos de Largo Periodo (LPJ, LPS, SWL y Tomillo) 

Los sismos LP se han dividido en 04 subtipos: LPl, LPS, SWL y sismos tipo TORNILLO, los que 

hacen un total de 15 074 eventos identificados para este periodo analizado. 

• LPI (Sismos Largo Periodo - Tipo 1).- Estos eventos presentan fases emergentes y una 

forma de onda bien definida y de bajas frecuencias, oscilando entre 1 y 8 Hz, con picos 

pág.84 



Capítulo IV: Adquisición de datos y clasificación de señales sísmicas registradas en los volcanes Sabancaya 
y Ubinas 
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predominantes menores a los 6 Hz, aunque esporádicamente, se han presentados eventos 

con picos frecuenciales en 8 Hz, en general, estos eventos han alcanzado duraciones de 

hasta 2 minutos. Durante este periodo se han identificado 14 098 sismos de tipo LPl. La 

Figura 4.34, muestra un ejemplo de este tipo de señal, analizada en una ventana de 55 

segundos y con una duración de 32, presenta una banda frecuencial de 1 a 5 Hz, con un pico 

predominante en 2.98 Hz, tiene una amplitud máxima de 8690.56 cuentas y 0.0100 MJ de 

energía sísmica liberada. 

~
l.¡.-.........~~~ 

~---

FF1 

Figura 4.34. Sismo tipo LPJ registrado el29/04/2014 a las 04:27:25 UTC (22:27:25 hora local) en la 
estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 2. 98 Hz. 

• LPS (Sismos Largo Periodo- Superficiales).- Estos eventos presentan una forma de onda 

irregular y el arribo de las fases son emergentes. Presentan bandas frecuenciales 

relativamente bajas, entre 1 y 15 Hz, con picos predominantes menores a los 10 Hz, estos 

eventos han alcanzado duraciones máximas de hasta 1 minuto. Durante este periodo se han 

identificado 895 sismos de tipo LPS. 

En la Figura 4.35, se muestra un ejemplo de este tipo de eventos, analizado en una ventana 

de 60 segundos, con una duración de 30 segundos, presenta una banda frecuencial de 1 a 13 

Hz, con un pico predominante en 7.57 Hz, una amplitud máxima de 3370.01 cuentas y 

0.0010 MJ de energía sísmica liberada. 
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UBN02 l!l/03/2014 13:30-.31.850 

Figura 4.35. Sismo tipo LPS registrado el1910312014 a las 13:30:31 UTC (08:30:31 hora local) en la 
estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 7.57 Hz. 

• SWL (Enjambres sísmicos de eventos LP 1).- Durante este periodo se han registrado 61 

enjambres de sismos tipo LPl, alcanzando algunos de ellos una duración máxima de 37 

minutos aproximadamente y presentando un máximo de 49 eventos. Los enjambres 

sísmicos suelen presentarse como eventos premonitores a eventos grandes ya sean 

exhalaciones y/o explosiones, por ejemplo: en la Figura 4.36, se muestra un enjambre de 

eventos LP1, el cual fue analizado en una ventana de 2500 segundos, con una duración de 

2258 segundos (30 minutos aprox.), presenta una banda frecuencial de 1 a 4 Hz, con un 

pico predominante en 3.00 Hz, amplitud máxima de 42034.61 cuentas y 0.2823 MJ de 

energía sísmica liberada, cabe destacar que, posterior a este enjambre, se registró la 

ocurrencia de una explosión moderada (345 MJ). 
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Figura 4.36. Enjambre sísmico de eventos LP 1 (SWL) registrado el19/04/2014 a las 09:12:48 UTC 
(04: 12:48 hora local) en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 3.00 Hz. 

• TOR (Sismos tipo "TORNILLO'').- Estos eventos se caracterizaron por presentar una forma 

de onda monocromática bien definida. El contenido espectral osciló en una banda de 

frecuencias de 1 a 15 Hz, con picos predominantes en 3, 5 y 7 Hz, con duraciones de hasta 1 

minuto. Para el periodo analizado se han identificado 20 sismos de tipo Tomillo. 

En la Figura 4.37, se muestra un ejemplo de este tipo de señal, analizada en una ventana de 

60 segundos y con una duración de 29 segundos aprox, presenta una banda frecuencial 

entre 1 y 12 Hz, con un pico predominante en 5.55 Hz, tiene una amplitud máxima de 

4541.50 cuentas y 0.0025 MJ de energía sísmica liberada. 
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Figura 4.37. Sismo tipo Tornillo (TOR) registrado el1610412014 a las 18:43:37 UTC (13:43:37 hora local) 
en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 5.55 Hz. 

c. Eventos Híbridos (HYB) 

En algunos eventos fue posible identificar el arribo de las fases P y S, por otro lado, la banda 

frecuencial osciló entre 1 y 15 Hz, presentando dos picos predominantes: uno de baja frecuencia 

(entre 2 y 3 Hz) y otro de alta frecuencia (entre 5 y 7 Hz). Los eventos HYB han alcanzado 

duraciones de 1 minuto aprox. Para este periodo se han identificado 131 sismos de este tipo. 

En la Figura 4.38, se muestra un evento HYB, analizado en una ventana de 80 segundos, con una 

duración de 35 segundos, presenta una banda frecuencial de 1 a 10 Hz, con un pico de baja 

frecuencia en 2.39 Hz y un pico de alta frecuencia en 5.11 Hz, una amplitud máxima de 4008.53 

cuentas y 0.0015 MJ de energía sísmica liberada. 
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Figura 4.38. Sismo tipo Híbrido (HYB) registrado el26/0212014 a las 16:12:23 UTC (JJ: 12:23 hora local) 
en la estación sísmica UBN02, se puede observar dos picos predominantes en 2. 39 y 5.11 Hz. 

d. Eventos Tremóricos Espasmódicos y Armónicos (TRE y TRA) 

• TRE (rremor Espasmódico).- La forma de onda es irregular y el arribo de las fases son 

emergentes. Para el caso del volcán Ubinas, este tipo de eventos se asoció a la emisión de 

cenizas y reacomodamiento de material magmático. La banda frecuencial osciló entre 1 y 

20 Hz, con picos predominantes menores a los 8 Hz y con duraciones de hasta 1 hora 

aprox. Durante este periodo se han identificado 4 413 episodios tremóricos. 

En la Figura 4.39, se muestra un ejemplo de actividad Tremórica tipo Espasmódica, 

analizada en una ventana de 2600 segundos, con una duración de 2590 segundos aprox., 

presenta una banda frecuencial de 1 a 10 Hz, con un pico predominante en 3.63 Hz, una 

amplitud máxima de 9752.72 cuentas y 0.2500 MJ de energía sísmica liberada. 
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UBN02 29/04/2014 02:00:14.290 

fFT 

Figura 4.39. Tremor espasmódico (TRE) registrado el 2910412014 a las 02:00:14 UTC (20:00: 14 hora local 
del día 28104120 14) en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 3. 63 Hz. 

• TRA (Tremor Armónico).- En el volcán Ubinas, esta actividad Tremórica de tipo armónica 

se asoció a la emisión de gases. Estos eventos presentaron bajas frecuencias, oscilando 

entre 1 y 5 Hz, con picos predominantes menores a los 4 Hz y duraciones de hasta 40 

minutos aprox. Durante este periodo se han identificado 536 episodios de este tipo de 

sismicidad. 

En la Figura 4.40, se muestra un ejemplo de actividad Tremórica tipo Armónica, analizada 

en una ventana de 700 segundos, con una duración de 676 segundos aprox., presenta una 

banda frecuencial de 1 a 12 Hz, con un pico predominante en 0.89 Hz, una amplitud 

máxima de 2200.30 cuentas y 0.0060 MJ de energía sísmica liberada. 
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Figura 4.40. Tremor Armónico (TRA) registrado el 20/02/2014 a fas 04:27:26 UTC (22:27:26 hora focal del 

día 19/0212014) en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 0.89 Hz. 

e. Exhalaciones y Explosiones (EXH y EXP). 

• EXH (Exhalaciones).- Durante este periodo de análisis se ha identificado 378 señales de 

este tipo, las cuales, se han asociado a la emisión de gases y ceniza relativamente 

moderadas. Estas señales se caracterizan por presentar una larga duración, entre 2 y 20 

minutos aproximadamente, la banda de frecuencias osciló entre 1 y 20 Hz, con picos 

predominantes en 2, 3 y 5 Hz. 

La Figura 4.41, muestra un ejemplo de señal catalogada como Exhalación, analizada en una 

ventana de 250 segundos, con una duración de 227 segundos aprox., presenta una banda 

frecuencial de 1 a 17 Hz, con un pico predominante en 5.27 Hz, una amplitud máxima de 

56995.67 cuentas y 0.9496 MJ de energía sísmica liberada. 
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Figura 4.41. Seí'íal de una Exhalación (EXH) registrada el27103/2014 a las 12:00:01 UTC (07:00:01 hora 
local) en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 5.27 Hz. 

• EXP (Explosiones).- En el volcán Ubinas para el periodo analizado se han identificado 56 

Explosiones, las cuales visualmente se han caracterizado por emisiones considerables de 

gases y cenizas y en algunas ocasiones dichos eventos han emitidos proyectiles balísticos. 

Sísmicamente, este tipo de señales han presentado una característica principal, la cual, 

permite diferenciarlas de las Exhalaciones, dicha característica se refiere a la ocurrencia de 

un pequeño evento VLP (Very Long Period) al inicio de la explosión. Por otro lado, la 

energía sísmica de estos eventos a diferencia de las otras señales ya descritas anteriormente, 

es relativamente alta (entre 1 y 350 MJ). La banda frecuencial osciló entre 1 y 1 O Hz, con 

picos predominantes menores a los 5 Hz y duraciones promedios de hasta 5 minutos. 

En la Figura 4.42, se muestra la señal de una explosión, analizada en una ventana de 300 

segundos, con una duración de 100 segundos aprox., presenta una banda frecuencial de 1 a 

8 Hz, con un pico predominante en 1.19 Hz, una amplitud máxima de 1931305.97 cuentas y 

344.5 MJ de energía sísmica liberada. 
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Figura 4.42. Señal de tipo Explosión (EXP) registrada e/19104/2014 a las 15:36:53 UTC (10:36:53 hora 
local) en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 1.19 Hz. 

f. Caída de Rocas (RFL) 

Estas señales se han caracterizado por presentar duraciones de hasta 3 minutos, la banda frecuencial 

osciló entre 1 y 35 Hz, con picos predominantes en 5, 8 y 13 Hz. Durante el periodo analizado se 

han identificado 16 eventos de este tipo. 

En la Figura 4.43, se muestra un ejemplo de señal sísmica originada por caída de rocas, analizada 

en una ventana de 60 segundos, con una duración de 30 segundos, presenta una banda frecuencial 

de 1 a 33Hz, con un pico predominante en 12.01 Hz, una amplitud máxima de 8864.00 cuentas y 

0.0031 MJ de energía sísmica liberada. 
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UBN112 18:27:58.770 

m 

Figura 4.43. Señal originada por caída de rocas (RFL), registrada el17/03/2014 a las 18.'27:58 UTC 
(1 3:27:58 hora local) en la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 12.01 Hz. 

g. Eventos Tectónicos: Regionales (REG) y Telesismos (TEL). 

Se han identificado un total de 2 241 sismos entre Regionales (2 233) y Telesismos (8). Estos 

eventos se localizan fuera del área de estudio del volcán Ubinas (diferencias de tiempos de arribo 

Ts-Tp > 5 seg). Las Figuras 4.44 y 4.45, muestran ejemplos de este tipo de sismos, los cuales se 

caracterizan por presentar duraciones de 141 y 168 segundos, con picos predominantes en 5.52 y 

0.77 Hz respectivamente. La energía liberada de estos sismos es de 0.1040 y 0.0100 MJ (energía 

relativamente alta a comparación de la energía liberada por sismos netamente volcánicos) y las 

amplitudes máximas de estos sismos son de 27771.44 y 4593.35 cuentas. 
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Figura 4.44. Sismo Tectónico Regional registrado el 0810112014 a las 08:16:40 UTC (14:38:26 hora local) 
por la estación sísmica UBN06, se puede observar un pico predominante en 5.52 Hz. 
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Figura 4.45. Telesismo registrado e/24104/2014 a las 03:22:06 UTC (21:22:06 hora local) por la estación 
sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en O. 77Hz. 
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h. Ruidos (RUI) 

Se han identificado 1 795 eventos de este tipo, que posiblemente han sido originadas por pasos de 

animales, personas, ruido de máquinas, etc. Presentan una banda frecuencial muy amplia, la cual 

oscila entre 1 y 35 Hz, con picos predominantes en 1, 10, 18 y 20Hz y duraciones de hasta 15 

minutos en promedio. 

La Figura 4.46, muestra un ejemplo de una señal catalogada como ruido, analizada en una ventana 

de 80 segundos, con una duración de 14 segundos, presenta una banda frecuencial de O a 35Hz con 

un pico predominante en 10.14 Hz, una amplitud máxima de 3598.27 cuentas y 0.0002 MJ de 

energía sísmica liberada. 

.. ... .. IJI ... 
TJempo (seg) 

FFT 

Figura 4.46. Señal generada por un ruido, registrada el2510212013 a las 10:13:31 UTC (05:13:31 hora 
local), por la estación sísmica UBN02, se puede observar un pico predominante en 1.14 Hz. 
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4.4.1. Análisis Estadístico General 

Durante el periodo de registro y análisis de las señales sísmicas registradas en el volcán Ubinas (120 

días, 01 de enero- 30 de abril del 2014), se contabilizó 27 030 señales entre eventos de origen 

volcánico, tectónico (regionales y telesismos) y otros (caída de rocas y ruido). Sin embargo, para el 

análisis estadístico general, solo se utilizará las señales de origen volcánico; por lo tanto, en total se 

clasificaron 22 978 señales de origen volcánico con un promedio de ocurrencia de 191 sismos 

pordla. 

En la Tabla 4.4 y Figura 4.47, se presenta el total de sismos de origen volcánico clasificados en la 

zona del volcán Ubinas, donde se aprecia, claramente, que la actividad sísmica de este volcán 

estuvo dominada por la ocurrencia de sismos de Largo Periodo tipo 1 LP1 (14 098), seguidos de la 

actividad Tremórica Espasmódica TRE (4 413), luego por eventos Volcano- Tectónicos tipo B 

VTB (1234), sismos Volcano - Tectónicos tipo 1 VTl (1156), sismos de Largo Periodo 

Superficiales LPS (895), actividad Tremórica Armónica TRA (536), Exhalaciones EXH (378), 

sismos tipo Híbridos (131), luego continúan los enjambres de SWL (61) y por último las 

Explosiones EXP (56) y sismos tipo Tornillo (20). 

Tabla 4.4. Tipos de sismos clasificados y sus principales caracterlsticas. Volcán Ubinas, periodo: Enero
Abril del 2014. 

Tipo de evento N° de Eventos 
Porcentaje 

Sismos/día {%) 

Volcano- Tectónico tipo 1 VTl 1156 5 9.6 

Volcano- Tectónico tipo B VTB 1234 5.4 10.3 

Largo Periodo tipo 1 LP1 14098 61.4 117.5 

Largo Periodo Superficial LPS 895 3.9 7.5 

Enjambres de LP1 SWL 61 0.3 0.5 

Tomillo TOR 20 0.1 0.2 

Híbrido HYB 131 0.6 1.1 

Tremor Espasmódico TRE 4413 19.2 36.8 

Tremor Armónico TRA 536 2.3 4.5 

Exhalación EXH 378 1.6 3.2 

Explosión EXP 56 0.2 0.5 

TOTAL 22978 100 191.48 
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' Figura 4.47. Hzstograma de ocurrencza de los prmczpales eventos sfsmzcos zdentificados en el volean U binas 
durante el periodo enero- abril del 2014. 

Su representación en porcentaje (Tabla 4.3 y Figura 4.48) muestra que los sismos LP1 constituyen 

el 61.4%, a razón de 118 sismos por día; la actividad tipo TRE con el 19.2%; los sismos VTB y 

VTl con el 5.4 y 5% respectivamente; los sismos LPS con el 3.9%; la actividad tipo TRA con el 

2.3%; las EXH con el 1,6%; en menor porcentaje los sismos HYB con 0.6%; SWL con 0.3%; EXP 

con 0.2% y por último los sismos TOR con el 0.1 %. 

Volcán Ubinas 
Sismicidad Periodo: Enero- Abril 2014 

0.2% 

• VT1 • VTB r. LP1 • LPS • SWL • TOR • HYB • TRE 1:1 TRA a EXH • EXP 

Figura 4.48. Porcentaje de sismos identificados en el volcán Ubinas durante el periodo enero- abril del 
2014. 
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4.4.2. Análisis Estadístico por tipo de sismo 

• Sismos Volcano- Tectónicos (VT).- Se contabilizaron 2 390 eventos Volcano- Tectónicos, 

entre eventos de tipo 1 (VT1) y tipo B (VTB). En la Figura 4.49, se muestra la tasa de 

ocurrencia, observándose que entre el 11 de febrero y el 1 O marzo esta actividad sísmica es 

mayor, registrándose hasta 102, 138, 119 y 112 eventos los días 19 de febrero, 06, 07 y 09 

de marzo respectivamente. 
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Figura 4.49. Histograma de número diario de eventos Volcano- Tectónicos (VT). 

• Sismos de Largo Periodo (LP).- Se contabilizaron 15 054 eventos entre sismos de Largo 

Periodo de tipo 1 (LPl), Superficiales (LPS) y enjambres de LP1 (SWL). La Figura 4.50, 

muestra que a partir del 16 de febrero hasta fines del periodo analizado (30 de abril) la 

sismicidad tipo LP sufre un incremento considerable, registrándose picos de hasta 556, 526 

y 522 los días 11, 15 y 16 de marzo. 
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Figura 4.50. Histograma de número diario de eventos Largo periodo (LP). 

• Sismos de tipo TORNILLO (TOR).- Para este periodo de análisis se han identificado 20 

eventos de tipo Tornillo (TOR), los cuales se han presentado esporádicamente, siendo el 22 

de abril del2014, el día con mayor tasa de ocurrencia (5 eventos), ver Figura 4.51. 
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Figura 4.51. Histograma de número diario de eventos tipo Tornillo (TOR). 
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• Sismos de tipo Híbrido (HYB).- Se han contabilizado 131 eventos Híbridos; en la Figura 

4.52, se muestra la tasa de ocurrencia de dichos eventos, claramente, se observa que hubo 

mayor actividad los días 18 y 19 de febrero y 06 de marzo, registrándose 8, 9 y 1 O eventos 

respectivamente. 

Ocurrencia de eventos HYB 

0.._ __ _,_,_ ...... __ __._ 
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2014 

Figura 4.52. Histograma de número diario de eventos Híbridos (HYB). 

• Sismos tipo Tremor Espasmódico (!'RE).- Se han contabilizado 4 413 episodios de 

actividad Tremórica de tipo Espasmódica (TRE); de la Figura 4.53, claramente, se observa 

que a partir de febrero este tipo de sismicidad incrementa, siendo el 01 de febrero, 18,20 y 

25 de abril, los días donde la actividad tipo TRE alcanzó duraciones de 15, 18, 17 y 19 

horas aproximadamente. 
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Figura 4.53. Histograma de duración diaria de los eventos tipo Tremor (TRE). 
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• Sismos tipo Tremor Armónico (TRA).- Se identificaron 536 episodios de actividad 

Tremórica de tipo Armónica (TRA); en la Figura 4.54, se muestra la duración de este tipo 

de sismicidad durante el periodo analizado; claramente, se observa que entre el 02 y 14 de 

abril la tasa de ocurrencia incrementó, registrándose duraciones de hasta 7 horas diarias de 

TRA los días 07 y 11 de abril del 2014. 
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Fzgura 4.54. H1stograma de duracwn dwna de los eventos tipo Tremor (TRA) . 

• Exhalaciones (EXH).- Se registraron 378 señales de tipo Exhalación (EXH); de la Figura 

4.55, se puede observar que a inicios del mes de abril la ocurrencia de este tipo de eventos 

incrementó, siendo los días 09, 11 y 13 de abril del 2014 fechas en donde la tasa de 

ocurrencia fue mayor, registrándose 43, 38 y 35 eventos respectivamente. Sin embargo, a 

fines del mismo mes también se puede apreciar que la tasa de ocurrencia disminuye 

drásticamente, registrándose hasta 3 EXH por día. 
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Figura 4.55. Histograma de número diarzo de eventos tipo ExhalaciÓn (EXH). 

• Explosiones (EXP).- Se registraron 56 señales de tipo Explosión (EXP). Según la Figura 

4.56, durante el mes de abril, se observa claramente un incremento en la tasa de ocurrencia 

de este tipo de sismicidad, registrándose el día 14 de abril hasta 7 Explosiones de leves a 

moderadas, sin embargo, el día 19 de abril se registraron 3 Explosiones, considerándose a 

una de ellas como la "Explosión Principal" debido a la gran cantidad de energía sísmica 

liberada (345 MJ). 
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Figura 4.56. Histograma de número diario de eventos tipo Explosión (EXP). 
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4.5. CLASIFICACIÓN DETALLADA DE LOS SISMOS TORNILLO: VOLCANES 

SABANCAYA Y UBINAS 

Para la clasificación detallada de los sismos tipo TORNILLO, registrados en los volcanes 

Sabancaya y Ubinas, se ha tomado la clasificación elaborada por Narváez et al. (1997), para eventos 

registrados en el volcán Galeras (Colombia) en el periodo 1992 - 1993. A esta clasificación, los 

autores denominan como "clases". Un resumen de la forma de onda, frecuencia y duración de cada 

tipo de "clases" de Tomillos se muestra en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Resumen de las características de las clases de sismos TORNILLOS, registradas en el volcán 
Galeras, Colombia 1992 -1993. (Narváez et al. 1997). 

NO Tipo 
Frecuencias de máx. Duración 

Amplitud (Hz) (seg) 

1 Gota 1.33-3.64 22-67 

2 Punzón 1.25- 8.00 32- 214 

3 Tomado 1.33-2.86 41 - 125 

4 Serpentina 2.35-3.64 25-210 

5 Martinete 2.86-3.33 40- 150 

6 Cometa 2.67-3.64 42- 120 

7 Trompo 3.33 35 

8 Esculaoio 1.67-3.08 32- 150 

9 Bastón 2.53-4.00 43-200 

10 Tachuela 2.22-2.86 22- 120 

11 Cascabel 1.25-3.33 57- 103 

12 Llave 3.33-3.64 80 

13 Pseudo- Tomillo 2.35-4.00 15-55 

4.5.1. Clases de sismos Tornillo del Volcán Sabancaya 

Durante el periodo 19 de marzo- 31 de julio del 2013, se registraron 48 eventos tipo Tomillo. De 

estos, a su vez, se han identificado 07 clases (Figura 4.57), con las siguientes características: 

a. Cascabel.- Se identificaron 06 eventos de este tipo. En la parte inicial se aprecia altas 

frecuencias. Su frecuencia principal osciló entre 1.66 y 3.76 Hz, con duraciones entre 

20 y 50 segundos aprox. En la Figura 4.57a, se muestra un ejemplo de tomillo tipo 

Cascabel registrado el20 de abril del2013 a las 09:57 hrs UTC. 
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Figura 4.57. Clases de sismos TORNILLO, registrados en el volcán Sabancaya durante la crisis del 201 3; a. 
Tipo Cascabel, b. Tipo Esculapio, c. Tipo Gota, d. Tipo Pseudo- Tornillo, e. Tipo Punzón, f Tipo Tornado y 

g. Tipo Trompo. 
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b. Esculapio.- Se identificaron 04 eventos de este tipo. Las señales muestran una 

entremezcla de altas y bajas frecuencias, donde la frecuencia principal osciló entre 1.65 

y 1.88 Hz, con duraciones que variaron entre 30 y 50 segundos aprox. En la Figura 

4.57b, se muestra un ejemplo de tomillo tipo Escolapio registrado el 22 de abril del 

2013 a las 16:10 hrs UTC. 

c. Gota.- Se identificaron 13 eventos de este tipo. Estas señales, en general, han 

presentado bajas frecuencias, donde la frecuencia principal osciló entre 1.53 y 4.98 Hz, 

la duración de esta clase de eventos varió entre 15 y 35 segundos aprox. La Figura 

4.57c, muestra un ejemplo de tomillo tipo Gota registrado el20 de marzo del2013 a las 

19:07 hrs UTC. 

d. Pseudo- tornillo.- Se identificaron 04 eventos de este tipo. Estas señales poseen una 

coda pequeña; la frecuencia principal osciló alrededor de los 5 Hz, con duraciones entre 

18 y 28 segundos aprox. La Figura 4.57d, muestra un ejemplo de Pseudo- Tomillo, 

registrado el 24 de abril del 2013 a las 13: 19 hrs UTC. 

e. Punzón.- Se identificaron 04 eventos de este tipo. Al inicio de la señal se observaron 

amplitudes máximas, las cuales disminuyeron con el tiempo. Su frecuencia principal 

osciló entre 1.60 y 7.98 Hz, con duraciones que variaron entre 20 y 45 segundos aprox. 

En la Figura 4.57e, se muestra un ejemplo de tomillo tipo Punzón registrado el20 de 

junio del2013 a las 11:27 hrs UTC. 

f. Tornado.- Se identificaron 16 eventos de este tipo. Durante los primeros segundos se 

observó un incremento de la amplitud, seguida de un decaimiento exponencial de la 

coda. La frecuencia principal osciló entre 0.90 y 2.12 Hz, con duraciones de 25 a 45 

segundos aprox. En la Figura 4.57f, se muestra un tomillo tipo Tomado registrado el 

16 de junio del2013 a las 02:52 hrs UTC. 

g. Trompo.- Se identificó 01 evento de este tipo, el cual presentó inicios emergentes que 

alcanzaron máximas amplitudes, las cuales disminuyeron con el tiempo, la frecuencia 

principal osciló alrededor de los 4.4 Hz, con una duración de 23 segundos aprox. La 

Figura 4.57g, muestra la señal de tipo Trompo, registrada el 09 de junio del 2013 a las 

10:01 hrs UTC. 

4.5.2. Clases de sismos Tornillo del Volcán Ubinas 

Durante el periodo 01 de enero- 30 de abril de 2014, se contabilizaron 20 sismos tipo Tomillo (ver 

Tabla 4.5). Estos a su vez fueron divididos en 05 clases de eventos de tipo "TORNILLO" (Figura 

4.58), con las siguientes características: 
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a. Bastón.- Se identificó 01 evento de este tipo, el cual se caracterizó por presentar una 

llegada emergente de altas frecuencias. Presenta una frecuencia principal en 4.08 Hz, 

con una duración de 20 segundos aprox. La Figura 4.58a, muestra la señal de tipo 

Bastón, registrada el 22 de enero del 2014 a las 09: 19 hrs UTC. 

b. Esculapio.- Se identificó 01 evento de este tipo. Presentó una mezcla de altas y bajas 

frecuencias, donde la frecuencia principal se mantuvo alrededor de los 4.11 Hz, con una 

duración de 24 segundos aprox. Este tipo de señal fue registrada el día 20 de abril del 

2014 a las 16:32 hrs UTC (Figura 4.58b). 

a. 

b . 

Zlll ..,. 

Tiempo (seg.) 
... 

UBN06 22/01/2014 09::19:Si1Ai30 -1 
Componente Vertical- Z 

Figura 4.58. Clases de sismos TORNILLOS, registrados en el volcán Ubinas durante la crisis del 2014; a. 
Tipo Bastón, b. Tipo Esculapio, c. Tipo Pseudo- Tornillo, d. Tipo Punzón, e. Tipo Serpentina. 
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c. Pseudo- tornillo.- Se identificaron 04 eventos de este tipo, que presentaron codas de 

poca duración. La frecuencia principal osciló entre 2.47 y 4.04 Hz, estas señales 

variaron entre 30 y 40 segundos de duración aproximadamente. En la Figura 4.58c, se 

muestra un ejemplo de Pseudo - Tornillo registrado el 19 de abril del 2014 a las 06: 14 

hrs UTC. 

d. Punzón.- Se identificaron 13 eventos de este tipo. En los primeros segundos se observó 

que esta señal alcanzó su máxima amplitud y posteriormente el decaimiento de la 

misma se mezcla con el ruido de fondo. La frecuencia principal osciló entre 4.54 y 8.72 

Hz, con duraciones entre 05 y 25 segundos aprox. En la Figura 4.58d, se muestra un 

tornillo tipo Punzón registrado el 23 de enero del2014 a las 03: 16 hrs UTC. 

e. Serpentina.- Se identificó 01 evento de este tipo. Esta señal presentó modulaciones en 

la amplitud, por otro lado, la frecuencia principal se mantuvo alrededor de los 7.75 Hz, 

con 41 segundos de duración. Este tipo de señal fue registrada el día 29 de enero del 

2014 a las 18:33 hrs UTC (Figura 4.58e). 

En la Tabla 4.6 y Figura 4.59, se presenta un resumen de las clases de sismos tipo Tornillo 

registrados en los volcanes Sabancaya (19 de marzo- 31 de julio del2013) y Ubinas (01 de enero 

- 30 de abril del2014). Como se observa en la Tabla 4.6 y Figura 4.59, el mayor número de clases 

(07) fueron registradas en el volcán Sabancaya, sobresaliendo el registro de 16 sismos de "clase 

Tomado" (Figura 4.59a); mientras que en el volcán Ubinas (05) se identificó básicamente mayor 

ocurrencia de la "clase Punzón" (13 eventos), ver Figura 4.59b. 

Tabla 4. 6. Estadística de las clases de sismos TORNILLOS; señales registradas en los volcanes Sabancaya y 
Ubinas, durante el año 2013 y 2014 respectivamente. 

Tipos de evento VOLCÁN VOLCÁN 
"TORNILLO" SABANCAYA UBINAS 

Gota 13 --
Punzón 4 13 

Tornado 16 --
Serpentina -- 1 

Trompo 1 --
Esculapio 4 1 

( 

Bastón 1 --
Cascabel 6 --

Pseudo- Tomillo 4 4 

TOTAL 48 20 
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CLASES DE TORNILLOS -VOLCÁN SABANCAYA 

a. 
Trompo-

Esculapio- .. 
Pseudo- tomillo · - ... • 

cascabel·- ... • • 
Punzón- (' ( ('- <:-
Tomado ·- .. •• ....... 

Gota- • ... ..... 
15Mar 30Mar 14 Apr 29 Apr 14 May 29 May 13 Jun 28 Jun 13 Jul 28Jul 

2013 

CLASES DE TORNILLOS -VOLCÁN UBINAS 

Esculapio -

Pseudo- tomillo -

Serpentina-

Bastón-

Punzón- o 

28Dec 12Jan 

• 
• 
e o o 

27 Jan 

1 

11 Feb 26 Feb 
2014 

13 Mar 28Mar 

b . 

• ... 
(({) 

12Apr 

1 
27Apr 

Figura 4.59. a. Clases de sismos Tornillos registrados durante la crisis del volcán Sabancaya- 2013; b. 
Clases de sismos Tornillos registrados durante la crisis del volcán Ubinas - 2014. 
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CAPÍTULO V 

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE SISMOS TIPO 
TORNILO UTILIZANDO EL MÉTODO DE ANÁLISIS 

ESPECTRAL "SOMPI" 

En este capítulo, se realiza la caracterización y análisis de los sismos tipo Tomillo registrados en los 

volcanes Sabancaya y Ubinas. Para este análisis, se utiliza el método SOMPI (Kumazawa et al. 

1990; Hori et al., 1989) descrito ampliamente en el Capítulo 3 (ítem 3.3), con ello se calculará las 

frecuencias complejas f y el factor de calidad Q. A partir de estos resultados, se determina los 

fluidos que posiblemente estarían generando este tipo de eventos, utilizando para ello, el diagrama 

de contornos de Kumagai & Chouet (1999, 2000 Y 2001). 

5.1. DATOS SÍSMICOS 

Para la estimación de las frecuencias complejas y factores de calidad resonantes Qr, se revisó la 

base de eventos sísmicos de largo periodo (LP y TOR) tanto del volcán Sabancaya como del volcán 

Ubinas y se seleccionaron las señales con formas de onda caracterizadas por un decaimiento 

(atenuación) lento de las ondas de coda y bajos niveles de ruido para no afectar en lo posible la 

calidad del espectro de frecuencias, cuya resolución disminuye conforme aumenta la relación de 

Ruido/Señal. 

Para el análisis, no se determinó un número mínimo de estaciones sísmicas en las que estén 

registradas las trazas, ya que este método puede ser utilizado con una sola estación, sin embargo, se 

tuvo en cuenta que al menos estas señales seleccionadas estuvieran por lo menos en dos estaciones 

con el fin de que los valores de Qr influenciados por otros efectos distintos al de la fuente 

generadora, como: el sitio de la estación, pérdidas de energía por transferencia y atenuación y los 

efectos de trayectoria, sean minimizados en el análisis final. 
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En total se procesaron 68 eventos de tipo TORNILLO de los cuales 48 corresponden al volcán 

Sabancaya durante la crisis del 2013 (Figura 5.1) y las otras señales restantes (20) corresponden al 

volcán Ubinas durante la crisis del2014 (Figura 5.2). 

.. ... 

" 

... ... 
71empo(>eg) 

SASOl· <:ornponmrte Vertkal 

SASOl· Com~ Vl!rtlcal Z 

.. .. 
Figura 5.1. Forma de onda y espectro del sismo tipo TORNILLO, sismo representativo de los eventos 

escogidos para el análisis SOMPI Estación SABOJ- componente vertical (Z), ubicada a 1 km 
aproximadamente en el flanco Sureste del volcán Sabancaya. 

- UllNlJ%- Componente Vertical Z 

~~--~----~~L-~~----~~~--~aA~----~m~.----~~~----~~~----~~---J 
71empo(seg) 

UllNlJ% • Componente Vertical Z 

~~~~~~~~-&~~ .. ~--~a~--~8~----=.----~~~--~ .. ~--~-~--~ 
mwem:fa (Hr} 

Figura 5.2. Forma de onda y espectro del sismo tipo TORNILLO, sismo representativo de los eventos 
escogidos para el análisis SOMPI. Estación UBN02- componente vertical (Z), ubicada a 3 km 

aproximadamente en el flanco Sureste del volcán Ubinas. 

5.2. SOFTWARE EMPLEADO 

Para el cálculo de las frecuencias complejas y de los factores de calidad se utilizó una aplicación 

desarrollada bajo plataforma MATLAB (Londoño y Cadena, 2012), siguiendo los pasos que a 

continuación se detallan: 
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l. Después de la respectiva clasificación de las sefiales sísmicas, se seleccionan los eventos 

que se desean analizar y se importan en formato ASCII (.txt) (Figura 5.3). 

- ·-
-~ - --, 

,...,_ 
~----·----

-·---.• ____ ..,. 
-~~ 

1 .... ----- -r - ' ; ,,. ~&-. ----------:~--·'!!l ____ •!f_•_ .. __ ·~ .. 
~ ... -

Figura 5.3. Señal sísmica se importa en formato ASCII. 

2. A través de MA TLAB se ejecuta el programa Qsompi.m e importamos la data de las sefiales 

sísmicas en formato ASCII. Luego se escogen los parámetros de filtrado correspondientes 

(Figura 5.4), así como el orden entre los cuales se van a solucionar las ecuaciones. 

31.:5! 
24.tt 

~S.il 

-:20,77 

-2t.OO 

4eb ~¡;~-~~~-~----------

Ordonln<erlor: 

Orden-: 

·-~ 
Figura 5.4. Parámetros iniciales del programa Qsompi. 

-' 
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3. Se selecciona el inicio y final de la señal sísmica teniendo en cuenta evitar el onset del 

sismo para eliminar la parte no homogénea de la ecuación (Figura 5.5) . 

• ~ -- -- -- -----

'"" f:dl!i ~ t..! '"" ~Ar Wlwlwr .... 

~ou'.:l tt v .. o~~.C·: Cil •a 

0.8 

~0.61 

~ 0.4i 
:0· 
~ 

§ 0.2 

1 

.!:! o <ü 
~ 
~-0.2 
"O 'ª -0.4' 
Q. 

~-0.6 

-0.8 

-10 S 10 15 20 25 30 35 
Tiempo [seg} 

Figura 5.5. Selección de la señal sísmica. 

4. Luego se calcula el espectro de Fourier (Papoulis, 1962), determinando las frecuencias de 

interés (Figura 5.6) y se aplica un filtro butterworth alrededor de la(s) frecuencia(s) 

seleccionada(s). 

~!r' 
..... f-'IM ~" 1!1"". itttt~ ~ ......... """' 

~c:HI::. E< '1."\d)~.;J.I( ,¡.;CiJ aQ 

200 

-¡¡¡-
~ 
Q 

_!150 

~ 
8. 
~100 
"U 

'ª ii. 
E 
< so . 

J_~)~ ."'-. Á~ .A. .A ~~~~~ 
o 5 - 10 15 

Frecuencia (Ht] 

F1gura 5.6. Espectro de.frecuenczas a partir de la FFT (Transformada Rápzda de Fourzer). 
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5. Después de identificadas cada de una de las frecuencias, es decir, las zonas con mayor 

densidad de población de la gráfica/- g, se busca el valor de frecuencia máximo dentro de 

los intervalos elegidos y se calcula el valor de Q, para una o varias frecuencias del vector, 

superponiendo soluciones (namisos) de ecuaciones entre los órdenes de mmin y mmáx; se 

ordenan descendentemente las frecuencias y las tasas de decaimiento y se seleccionan las 

celdas con mayores concentraciones de namisos y los vectores con los valores de los 

namisos seleccionados. 

--·~· --,._llll ........ t ... ~._...., 

:.l. : .., ;. r¡ , • · :¡ • .e . 2 e ;::¡ n :;:¡ 

Frecuencaa Compleja (Ht} 

Figura 5. 7. Superposición de solución(es): N ami sos. Los puntos dispersos en el gráfico indican ruido 
incoherente. 

El resultado final muestra los valores promediados de frecuencia (f), tasa de crecimiento 

(G), el factor de calidad del resonador (Q,) y la respectiva desviación estándar de cada 

parámetro (Figura 5. 7 y 5.8). 
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,. 
Sdect.CoturmSeplnltct(l) 

o~ ,,Sp.c.~ t:~ ,.,T., .,')Othcr 

20130S20l9~'7_1=!.P .... 
ZOU/03/20 19:0<:te.66 
lOO r../'1!: 

26.31 

12 .l~ 
20.75 

-0.27 
7.04 

11.00 

-.23.4~ 

-H.e~ 

-9.21 

-'9.!.1. 

s.·e6 
S:l.."l6 
-41.3.2 

f Ett-f(%) G Ett-G(%) Qr Ett-Qr(%). 

4.8361 0.4671 -0.0003 2.2014 82.9298 2.2236 

~ '""' ~¡;;;;;;;-j 1:]-MATlAB-~ 

Figura 5.8. Valores de frecuencia (/), Tasa de crecimiento (G), Factor de calidad (Q,) y los errores 
asociados a estos parámetros (Err-). 

5.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL VOLCÁN SABANCAYA 

Las frecuencias complejas fueron estimadas para 48 sismos de tipo Tornillo registrados en la 

estación SABOl, con órdenes auto-regresivos (AR) de 5 hasta 65. Para los cálculos se utilizaron las 

componentes verticales de estas señales (Z); los sismos a los que se les aplicó el método SOMPI 

corresponden al período de tiempo comprendido entre el 19 de marzo y el 31 de julio del 2013. 

En la Tabla 5.1, se consignaron los valores numéricos obtenidos para las frecuencias complejas (f) 

en Hz, la Tasa de crecimiento (G) en seg·1, el Factor de calidad (Q,.) (valor adimensional) y los 

errores (Err-) en%, asociados a estos parámetros. Asimismo, en las Figuras 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12 

se presentan los resultados gráficos del análisis realizado a dichas señales (Tornillo). 

El error de los valores estimados fue evaluado en función de la desviación estándar, las cuales 

fueron de: 0.0003 Hz en promedio para las frecuencias y de 2.87 para los valores de Q,.. Para los 

casos de sismos que presentaron valores mucho más altos que la desviación estándar, estos se 

descartaron del análisis final. 

Por otro lado, es importante mencionar que a pesar de que la calidad de los resultados es 

relativamente buena, se identificaron algunos sismos que presentaron puntos dispersos (problemas 

de scattering) debido a ruido inherente. 
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Tabla 5.1. Valores de la Frecuencia compleja(/) en Hz, Tasa de crecimiento (G) en seg·1 y Factor de calidad 
resonador (QJ con sus respectivos errores (Err-) para los eventos tipo Tornillos analizados en el volcán 

Sabancaya, d d 9 d 31 o urante el perio o: 1 e marzo- de Julio del2 13. 

N°de FECHA HORA fe Err- fe G (seg-1) Err-G Qr 
Err- Qr 

Eventos (Hz) (%) (%) (%) 

1 20/03/2013 19:07:21 4.93 0.0002 -0.00002936 0.0000039 83.91 1.31 

2 22/03/2013 00:26:14 2.05 0.0001 -0.0002103 0.0000068 48.73 1.62 

3 22/03/2013 04:43:31 4.62 0.0001 -0.0002727 0.0000056 84.71 1.78 

4 24/03/2013 21:58:41 2.14 0.0002 -0.0001508 0.0000073 71.14 3.28 

5 25/03/2013 14:44:02 5.50 0.0006 -0.0003306 0.0000072 83.15 1.84 

6 17/04/2013 21:24:00 4.95 0.0007 -0.0002501 0.0000063 99.02 3.03 

7 18/04/2013 00:04:16 1.89 0.0004 -0.0000883 0.0000061 107.4 6.36 

8 18/04/2013 00:15:33 4.62 0.0007 -0.0004166 0.0000081 55.5 1.42 

9 19/04/2013 03:20:10 1.60 0.0008 -0.0002713 0.0000057 29.55 1.51 

10 19/04/2013 13:55:53 1.88 0.0005 -0.0001106 0.0000069 85.52 5.93 

11 20/04/2013 09:36:58 4.85 0.0001 -0.000250 0.0000054 97.07 2.15 

12 20/04/2013 09:57:43 1.89 0.0007 -0.0001714 0.0000061 55.18 2.03 

13 20/04/2013 15:20:58 4.98 0.0000 -0.0002052 0.0000058 121.44 3.21 

14 20/04/2013 16:24:55 1.63 0.0006 -0.0001705 0.000009 47.93 3.25 

15 20/04/2013 17:43:00 4.59 0.0003 -0.0003149 0.0000061 72.9 1.47 

16 22/04/2013 16:10:33 1.87 0.0002 -0.0001087 0.0000056 86.23 4.21 

17 22/04/2013 22:32:15 1.82 0.0006 -0.0001108 0.0000066 82.67 5.5 

18 23/04/2013 09:05:05 1.64 0.0006 -0.0001733 0.0000057 47.5 2.09 

19 23/04/2013 09:35:15 1.66 0.0003 -0.0000896 0.0000057 92.94 5.77 

20 23/04/2013 10:25:14 1.64 0.0004 -0.0001129 0.0000062 72.94 4.39 

21 23/04/2013 10:49:45 1.63 0.0005 -0.0001104 0.0000047 74.11 4.14 

22 24/04/2013 13:19:25 4.63 0.0006 -0.0003899 0.0000068 59.44 1.09 

23 04/05/2013 12:34:52 4.64 0.0002 -0.0003937 0.0000074 58.98 0.99 

24 08/05/2013 09:36:43 2.20 0.0006 -0.0001107 0.0000072 99.69 7.02 

25 09/05/2013 07:55:07 2.18 0.0002 -0.0000688 0.0000058 159.31 12.7 

26 07/06/2013 00:54:07 1.60 0.0002 -0.0003537 0.0000066 22.67 0.49 

27 09/06/2013 10:02:05 4.39 0.0001 -0.0002309 0.0000059 95.08 2.36 

28 09/06/2013 14:36:13 1.64 0.0004 -0.000092 0.0000072 89.65 6.53 

29 1 14/06/20 13 14:10:55 1.62 0.0002 -0.0001167 0.0000038 69.32 2.54 

30 14/06/2013 17:28:51 7.96 0.0002 -0.0004745 0.0000067 83.91 1.31 

31 15/06/2013 13:07:31 3.74 0.0006 -0.0004302 0.0000117 43.5 1.43 

32 16/06/2013 02:52:42 1.60 0.0003 -0.0001259 0.0000048 63.49 2.76 

33 16/06/2013 22:26:27 0.89 0.0001 -0.0001541 0.0000079 28.94 1.52 

34 20/06/2013 05:01:26 1.61 0.0003 -0.0001299 0.0000063 62.05 3.44 

35 20/06/2013 07:42:39 1.62 0.0003 -0.0001295 0.0000055 62.55 2.93 

36 20/06/2013 11:27:35 1.62 0.0005 -0.0001519 0.0000057 53.29 2.31 

37 21/06/2013 15:03:43 0.91 0.0001 -0.000215 0.0000057 21.14 0.57 
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38 25/06/2013 20:29:21 1.64 0.0006 -0.0003499 0.000009 23.47 1.07 

39 26/06/2013 21:32:40 1.61 0.0007 -0.0001305 0.0000067 61.96 4.23 

40 01/07/2013 09:41:27 1.57 0.0005 -0.0001939 0.000008 40.52 2.42 

41 03/07/2013 22:36:10 1.82 o -0.0002306 0.0000073 39.4 1.21 

42 07/07/2013 08:09:19 1.84 0.0002 -0.0002081 0.0000069 44.34 1.68 

43 12/07/2013 05:07:05 0.87 0.0002 ~0.0002907 0.0000078 
~ ~ 

14.98 0.57 

44 13/07/2013 02:15:45 1.84 0.0001 -0.0001114 0.0000077 82.89 5.32 

45 18/07/2013 11:25:11 1.94 0.0005 -0.0002534 0.0000053 38.31 1.6 

46 18/07/2013 14:14:33 1.66 0.0009 -0.0002291 0.0000064 36.2 2.26 

47 19/07/2013 12:57:18 0.81 0.0001 -0.0002323 0.0000058 17.49 0.47 

48 22/07/2013 11:07:56 0.94 0.0003 -0.0002319 0.0000064 20.29 0.91 

En la Figura 5.9, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 20/03/2013 a las 

19:07:21 hora UTC (14:07:21 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 06 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 4.93 Hz y el factor Q,.estimado para este pico 

predominante osciló entre 74.51 y 83.91. 
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Figura 5.9. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 2010312013 a las 19:07:21 hora VTC 
por la estación SAB01- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja(!)= 4.93 Hz y el factor 

de calidad resonador (Qr) osciló entre 74.51 y 83.91. 
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En la Figura 5.10, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 20/04/2013 a las 

09:36:58 hora UTC (04:36:58 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 16 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 4.85 Hz y el factor Q, estimado para este pico 

predominante osciló entre 89.82 y 98.22. 
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Figura 5.10. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 20104/2013 a las 09:38:56 hora 
UTC por la estación SABOJ- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja (/) = 4.85 Hz y el 

factor de calidad resonador (Q,) osciló entre 89.82 y 98.22. 

pág. 119 



Capítulo V: Caracterización y Análisis de los >i:,r'1os tipo TORNILLO utilizando el Método de Análisis 

Espectral ''SOMPI" 

En la Figura 5.11, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 09/06/2013 a las 

10:01:58 hora UTC (05:01:05 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 15 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 4.39 Hz y el factor Q,.estimado para este pico 

predominante osciló entre 95.08 y 106.30. 
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Figura 5.11. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 09/06/2013 a las 10:01:05 hora 
UTC por la estación SAB01- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja(/) = 4.39 Hz y el 

factor de calidad resonador (Qr) osciló entre 95.08 y 106.30. 
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En la Figura 5.12, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 20/06/2013 a las 

11:27:35 hora UTC (06:27:35 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 35 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 1.62 Hz y el factor Qrestimado para este pico 

predominante osciló entre 47.29 y 63.71. 
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Figura 5.12. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 2010612013 a las 11:27:35 hora 
UTC por la estación SABO 1 -componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja (/) = J. 62 Hz y el 

factor de calidad resonador (Qr) osciló entre 47.29 y 63. 71. 
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5.3.1. Episodios de ocurrencia de sismos tipo Tornillo 

De las Figuras 5.13 y 5.14, se puede observar el periodo analizado ( 19 de marzo - 31 de julio del 

2013) y a su vez es posible segmentarlo en 3 episodios de ocurrencia de sismos de tipo Tornillo: 

• Primer Episodio (1), comprendido entre el20 y 25 de marzo del2013, con la ocurrencia de 

5 eventos de tipo Tomillo. Los valores estimados para el factor de calidad Q,. se 

mantuvieron entre 71.14 y 84.71, sin embargo, cabe resaltar que para este primer episodio 

se identificó un evento de tipo tomillo con un Q, de 48.73. Mientras tanto, los valores 

estimados para la frecuencia oscilaron entre 2.05 y 5.50 Hz. 

• Segundo Episodio (JI), comprendido entre el 17 de abril y 09 de mayo del2013, en dicho 

episodio ocurrieron 20 eventos de tipo Tornillo. Los valores de Q, oscilaron entre 47.93 y 

99.69 a excepción de un valor Q, mínimo de 29.55 y 3 valores Q, máximos de 107.40, 

121.44 y 159.31 los días 18 de abril, 20 de abril y 09 de mayo respectivamente. En este 

episodio, las frecuencias mostraron valores que oscilaron entre 1.60 y 4.95 Hz. 

• Tercer Episodio (/JI), correspondiente del 07 de junio al 22 de julio del 2013, en este 

último periodo se registró la ocurrencia de 23 eventos de tipo Tomillo. Se registraron en su 

mayoría valores relativamente bajos de Q, y con tendencia a disminuir en el tiempo; los 

valores estimados de Q, para este episodio se mantuvieron entre 20 y 60, con algunas 

excepciones con respecto al valor de Q, los cuales fueron de 95.08, 89.65 y 82.89 para los 

días 09 de junio, 14 de junio y 13 de julio respectivamente. Con respecto a las frecuencias, 

se estimaron valores que oscilaron entre 0.81 y 7.96. 

En general, los valores de Q.,, para el periodo analizado y los diferentes episodios, se mantuvieron 

entre 10 y 90 en promedio (valores bajos) con algunas excepciones (Figura 5.13). Mientras que los 

valores de las frecuencias complejas mostraron oscil:;tciones entre 0.81 y 7.96 Hz (Figura 5.14); sin 

embargo, claramente se aprecia el dominio de dos frecuencias: la primera, alrededor de 5 Hz, y la 

segunda está alrededor de los 2 Hz, de lo cual, se presume que podría tratarse de dos fuentes 

diferentes que estarían generando este tipo de eventos. 
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Figura 5.13. Variaciones temporales de los valores del factor de calidad Q, determinados para los sismos de 
largo periodo LP tipo Tornillo (TOR) del volcán Sabancaya durante la crisis del año 2013. 
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Figura 5.14. Variaciones temporales de'lasfrecuencias complejas estimadas para los sismos de largo 
periodo LP tipo Tornillo (TOR) del volcán Sabancaya durante la crisis del año 2013. 
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5.3.2. Estimación de la posible mezcla de fluidos generadores de eventos Tornillo 

Para estimar la fuente generadora de los eventos tipo Tomillo, se ha considerado el modelo de 

Kwnagai y Chouet (2000), donde una grieta al llenarse con una mezcla de elementos (gas, magma, 

burbujas, líquidos, ceniza o partículas sólidas, etc.) ya sea por el paso ~ por movimiento de dicha 

mezcla, generará una resonancia con un Factor de Calidad Q, particular, el cual dependerá de la 

combinación de elementos en la mezcla (Kwnagai & Chouet, 2000). 

Considerando las diferentes mezclas y valores de Q, propuestas por (Kwnagai & Chouét, 2000), en 

el volcán Sabancaya se identificaron las mezclas: Líquido+ burbuja+ gas; Ceniza- Gas y Líquido 

+ burbuja (Tabla 5.2). Asimismo, analizando estas mezclas por tres episodios (Figura 5.15), se 

observa que: 

• El Primer Episodio (1), conformado por 5 eventos, fueron generados por una mezcla de 

líquido + burbujas + gases. 

• El Segundo Episodio (11), conformado por 20 eventos de tipo Tomillo, al igual que en el 

Episodio 1 se observa que la mayoría de eventos (13) fueron generados por una mezcla de 

líquido + burbujas + gases; luego una mezcla de ceniza - gases generó 6 eventos de tipo 

tomillo y finalmente 1 evento fue generado por una mezcla de líquido + burbujas. 

• En el Tercer Episodio (lll), conformado por 23 eventos de tipo Tomillo, se aprecia 

claramente que 13 de estos fueron generados por una combinación de líquido + burbujas y 

1 O eventos fueron generados por una mezcla de líquidos + burbujas + gases. 

Tabla 5.2. Valores del Factor de calidad resonador (Qr) y la posible mezcla que estaría generando este tipo 
de eventos (Tornillo) en el volcán Sabancava durante la crisis del 2013. 

FECHA-HORA º' 
Posible mezcla según Q, (Según 

Kumagai & Chouet, 2000) 

20/03/2013 19:07 83.91 Líquido + burbuja + gas 

22/03/2013 00:26 48.73 Líquido +burbuja+ gas 

22/03/2013 04:43 84.71 Líquido +burbuja+ gas 

24/03/2013 21:58 71.14 Líquido +burbuja+ gas 

25/03/2013 14:44 83.15 Líquido +burbuja+ gas 

17/04/2013 21:24 99.02 Ceniza- Gas 

18/04/2013 00:04 107.4 Ceniza- Gas 
-- - - -

18/04/2013 00:15 55.5 Líquido +burbuja+ gas 

19/04/2013 03:20 29.55 . Líquido + burbuja 

19/04/2013 13:55 85.52 Líquido + burbuja + gas 

20/04/2013 09:36 97.07 Ceniza- Gas 
- -- ----

20/04/2013 09:57 55.18 Líquido +burbuja+ gas 
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20/04/2013 15:20 121.44 Ceniza- Gas 

20/04/2013 16:24 47.93 Líquido + burbuja + gas 

20/04/2013 17:43 72.9 Líquido + burbuja+ gas 

22/04/2013 16:10 86.23 Líquido + burbuja + gas 

22/04/2013 22:32 82.67 Líquido+ burbuja+ gas 

23/04/2013 09:05 47.5 Líquido +burbuja+ gas 

23/04/2013 09:35 92.94 Líquido +burbuja+ gas 

23/04/2013 10:25 72.94 Líquido + burbuja +gas 

23/04/2013 10:49 74.11 Líquido + burbuja + gas 

24/04/2013 13:19 59.44 Líquido +burbuja+ gas 

04/05/2013 12:34 58.98 Líquido+ burbuja+ gas 

08/05/2013 09:36 99.69 Ceniza- Gas 

09/05/2013 07:55 159.31 Ceniza- Gas 

07/06/2013 00:54 22.67 Líquido + burbuja 

09/06/2013 10:02 95.08 Líquido + burbuja + gas 

09/06/2013 14:36 89.65 Líquido + burbuja+ gas 

14/06/2013 14:10 69.32 Líquido + burbuja + gas 

14/06/2013 17:28 83.91 Líquido+ burbuja+ gas 

15/06/2013 13:07 43.5 Líquido + burbuja 

16/06/2013 02:52 63.49 Líquido +burbuja+ gas 

16/06/2013 22:26 28.94 Líquido + burbuja 

20/06/2013 05:01 62.05 Líquido + burbuja + gas 

20/06/2013 07:42 62.55 Líquido + burbuja + gas 

20/06/2013 11:27 53.29 Líquido + burbuja + gas 

21/06/2013 15:03 21.14 Líquido+ burbuja 

25/06/2013 20:29 23.47 Líquido+ burbuja 

26/06/2013 21:32 61.96 Líquido +burbuja+ gas 

01/07/2013 09:41 40.52 Líquido +burbuja 

03/07/2013 22:36 39.4 Líquido + burbl!ja 

07/07/2013 08:09 44.34 Líquido + burbl!ja 

12/07/2013 05:07 14.98 Líquido + burbuja 

13/07/2013 02:15 82.89 Líquido + burbuja + gas 

18/07/2013 11:25 38.31 Líquido + burbuja 

18/07/2013 14:14 36.2 Líquido + burbuja 

19/07/2013 12:57 17.49 Líquido+ burbuja 

22/07/2013 11 :07 20.29 Líquido +burbuja 
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Figura 5.15. Posible mezcla de fluidos que estarían generando los sismos de largo periodo LP tipo Tornillo (TOR) del volcán Sabancaya durante la crisis del 

año 2013 (Según diagrama de contornos de Kumagai & Chouet, 2000). 
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a) Representación porcentual de los tipos de mezcla 

La representación en porcentaje se muestra en la Figura 5.16, donde se observa claramente que la 

mayoría de eventos tipo Tomillo fueron generados por una mezcla de /lquido + burbuja + gas 

constituyendo el 56 %, seguido por los eventos generados por liquido + burbujas que representan el 

31 % y fmalmente los eventos generados por una mezcla de ceniza -gas que constituyen el 13 %. 

O Ceniza -Gases :-: Líquido + Burbujas o líquido + Burbujas + Gases 

Figura 5.16. Porcentaje de posibles mezclas que estarían generando los eventos de tipo Tornillo en el volcán 
Sabancaya durante el periodo marzo -julio del 2013. 

b) Representación del Factor de calidad (Qr) en función de la frecuencia (f) 

Asimismo, la representación del Factor de calidad (Q,.) en función de la frecuencia (f) (Figura 

5.17), muestra que durante el periodo analizado existen 02 grupos de frecuencias: el primer grupo, 

con frecuencias < 3 Hz (0.81 Hz- 2.20 Hz) predominando en promedio los 2 Hz y con factores de 

calidad Q,. que oscilan entre 20 y 160 y el segundo grupo, corresponde a frecuencias> 3 Hz (3.74 

Hz- 7.96 Hz) predominando en promedio los 5Hz y factor de calidad Q,. con valores entre 40 y 

120. Por otro lado, según Kumagai y Chouet (200 l ), el tamaño de la grieta se mantiene constante, si 

el cambio en la frecuencia se da en 1 Hz únicamente, lo que indica que no solamente debió haberse 

presentado un cambio en el contenido de la grieta; sino también en cuanto a la geometría de la 

misma (Figura 5.17). 

pág. 127 



- Capítulo V: Caracterización y Análisis de los sismos tipo TORNILLO utilizando el Método de Análisis Espectral "SOMPJ" 

o 
"'O 
co 
;g 
co 
(.) 

<11 
"'O ..... 

100-

Frecuencias < 3 Hz 
Frecuencias > 3 Hz 

................ -.... -----·-------------------". 
i .¡ 

! • j~:' 
............................................. ------. . . . 
: . : : : 
¡ •.c. .¡ 
: . : 

i • i :. : : ; ................................................. 

¡ - • :e : . . 
~--- .................................................................... J. -§ 

{E 10 --: 

-
-
-

0.1 

• 1 

1 

Frecuencia (Hz) 

1 1 ' 1 

10 

Figura 5.17. Relaciónji·ecuencia vs. Qr en eventos TOR para el volcán Sabancaya durante el periodo marzo 
-julio del 2013 (Ambos ejes están graficados en escala logarítmica). 

5.3.3. Modelamiento de Q,. para diferentes tamaños de fuente, profundidades y 

fracciones de gas 

Haciendo uso de la formulación de Aki et al. (1977, 1978) se ha modelado el factor de calidad Q,. 

para diferentes tamaños de fuente, profundidades y fracciones de volumen de gas y se han obtenido 

valores teóricos de Q,. y f, los cuales se han comparado con los valores de Q, y f calculados a través 

del análisis SOMPI, con la finalidad de estimar la geometría de la fuente (longitud), profundidad a 

la que se encuentra y fracción de volumen de gas que debería haber dentro de la fuente (Roberto 

Torres, com. personal). Se ha observado, claramente, variaciones temporales tanto en/ como en Q,. 

(Figura 5.18 y 5.19) y de acuerdo a lo propuesto por Kumagai y Chouet (1999, 2000) las 

variaciones de estos valores podrían asociarse a: 

l. Cambios en el contenido del fluido (Figura 5.15 ), según el análisis SOMPI realizado 

anteriormente, los eventos de tipo tornillo fueron generados por una mezcla de líquido, 

burbuja y gases (28 eventos- 56%); seguido de mezcla de líquido y burbujas (14 eventos 
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- 31 %) y fmalmente en menor cantidad por una mezcla de ceniza y gases (6 eventos- 13 

%). 

2. Cambios en la geometría de la fuente; en la Figura 5.1 8, se observa el modelamiento del 

Factor de Calidad Q,. para diferentes profundidades y fracciones de volumen de gas, de esta 

figura es posible inferir que el factor de calidad Q, aumenta si: 

La profundidad de la fuente (H) es más somera. 

La Figura 5.1 9, muestra las frecuencias en su modo fundamental para diferentes 

profundidades y longitudes de la fuente, de la cual se infiere que la frecuencia f disminuye 

si: 

La longitud (L) es más grande. 

La profundidad de la fuente (H) es más somera. 

La fracción de gas en el fluido (~) se acerca al 50%. 

Los valores de Q,. obtenidos a través del análisis SOMPI, en general, son valores bajos, lo 

que implicaría fracciones de volumen de gas altas. Según modelamiento sería entre 60 y 70 

% de fracción de volumen de gas el necesario para explicar los valores de Q, y las 

frecuencias obtenidas (Aki et al., 1977; 1978). Por otro lado, la profundidad de la fuente 

generadora estaría entre 500 y 1000 m de profundidad desde la cima del volcán, para 

tamaños de fuente que estarían oscilando entre 20 y 40 m (Figura 5.18 y 5.19). 
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Figura 5.18. Factor de Calidad (Qr) para diferentes profundidades y fracciones de volumen de gas (Aki et al., 1977; 1978). El recuadro rojo indica la 
profundidad a la que se encontraría la fuente en el volcán Sabancaya y la línea punteada de color morada indica la fracción de volumen de gas que habría 

dentro de la fuente (Figuras de modelamiento elaboradas por Roberto Torres, com. pers). 
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(Aki et al., 1977; 1978). El recuadro rojo indica la profundidad a la que se encontraría la fuente y la línea 
punteada de color morada indica la fracción de volumen de gas que habría dentro de la fuente (Figuras de 

modelamiento elaboradas por Roberto Torres, com. pers). 
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5.4. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL VOLCÁN UBINAS 

Las frecuencias complejas fueron estimadas para 20 sismos de tipo Tornillo (TOR) registrados en 

las estaciones UBN02 y UBN06, con órdenes auto-regresivos (AR) de 5 hasta 65, para los cálculos 

se utilizaron las componentes verticales (Z) de estas señales; los sismos a los que se les aplicó el 

método SOMPI corresponde al periodo de tiempo comprendido entre el O 1 de enero y el 30 de abril 

del2014. 

En la Tabla 5.3, se consignaron los valores numéricos obtenidos para las frecuencias complejas (f) 

en Hz, la Tasa de crecimiento (G) en seg·1, el Factor de calidad (Q,) (valor adimensional) y los 

errores (Err-) en%, asociados a estos parámetros. Asimismo, en las Figuras 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23 

se presentan los resultados gráficos del análisis realizado a los sismos de tipo Tornillo. 

Los errores de los valores obtenidos fueron evaluados en base a la desviación estándar, para Jo cual 

las frecuencias complejas presentaron un error de 0.0003 Hz en promedio y los valores de Q, 

presentaron un error de 2.59; al igual que para el volcán Sabancaya, durante el análisis SOMPI se 

identificaron algunos sismos que presentaron puntos dispersos, los cuales se asociaron a ruidos 

inherentes. 

Tabla 5.3. Valores de la Frecuencia compleja (f) en Hz, Tasa de crecimiento (G) en seg·1 y Factor de calidad 
resonador (QJ con sus respectivos errores (Err-) para los eventos tipo Tornillos analizados en el volcán 

Ub' d 1 d 01 d 30 d b 1 d 12014 mas, urante e verio o: e enero- e a ri e 

N°de FECHA HORA 
fe Err- fe 

G (seg-1) 
Err- G Qr Err-

Eventos (Hz) (%) (%) Qr(%) 

1 11101/2014 18:19:35 8.07 0.0000 -0.0002106 0.0000051 191.68 4.55 

2 12/01/2014 01:48:38 7.24 0.0001 -0.0004109 0.0000098 88.10 2.02 

3 22/0112014 09:20:06 4.08 0.0000 -0.0003292 0.0000062 62.01 1.14 

4 22/0112014 12:37:22 6.06 0.0002 -0.0001482 0.0000064 204.68 8.40 

5 23/0112014 03:16:10 8.26 0.0002 -0.000271 0.0000062 152.46 3.57 

6 29/01/2014 06:18:52 7.73 0.0004 -0.0004501 0.000007 85.90 1.43 

7 29/01/2014 18:33:31 7.74 0.0000 -0.0001946 0.0000046 199.03 4.85 

8 06/02/2014 13:22:40 10.47 0.0000 -0.0004703 0.0000067 111.3 1.59 

9 16/04/2014 15:07:54 8.36 0.0007 -0.0003515 0.0000112 119.05 3.66 

10 16/04/2014 18:43:51 5.57 0.0009 -0.0002693 0.0000074 103.47 3.69 

11 19/04/2014 06:14:38 8.52 0.0009 -0.0004519 0.0000086 94.34 2.29 

12 20/04/2014 13:31:24 6.79 0.0007 -0.0004335 0.0000086 78.39 1.55 

13 20/04/2014 16:32:33 4.11 0.0006 -0.0002514 0.0000081 81.89 2.57 

14 22/04/2014 00:14:17 6.69 0.0001 -0.000471 0.0000047 70.99 0.72 

15 22/04/2014 00:16:46 6.47 0.0006 -0.0004503 0.000007 71.88 1.49 

16 22/04/2014 08:09:52 4.97 0.0000 -0.0002516 0.0000061 98.85 2.39 
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17 22/04/2014 12:08:48 5.82 0.0001 -0.0004082 0.0000056 71.34 0.96 

18 22/04/2014 14:47:28 8.74 0.0000 -0.0003659 0.0000046 119.45 1.48 

19 28/04/2014 16:46:05 2.22 0.0000 -0.0002724 0.0000069 40.69 1.01 

20 29/04/2014 21:28:09 6.24 0.0000 -0.00025 0.0000052 124.77 2.60 

En la Figura 5.20, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 23/01/2014 a las 

03:16:10 hora UTC (22/01/2014 a las 22:16:10 día y hora local), esta señal se analizó en una 

ventana de 18 segundos y dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 8.26 Hz y el factor 

Q,estimado para este pico predominante osciló entre 152.46 y 165.24. 

En la Figura 5.21, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 29/01/2014 a las 

18:33:31 hora UTC (13:33:31 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 35 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 7.74 Hz y el factor Q,estimado para este pico 

predominante osciló entre 183.66 y 201.99. 

En la Figura 5.22, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 06/02/2014 a las 

13:22:40 hora UTC (08:22:40 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 05 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 10.47 Hz y el factor Q, estimado para este 

pico predominante osciló entre 111.30 y 178.12. 

En la Figura 5.23, se muestra la señal de tipo TORNILLO registrada el día 22/04/2014 a las 

14:47:28 hora UTC (09:47:28 hora local), esta señal se analizó en una ventana de 12 segundos y 

dicho análisis resolvió un pico espectral dominante en 8.74 Hz y el factor Q,estimado para este pico 

predominante osciló entre 119.45 y 132.32. 
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Figura 5.20. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 23/01/2014 a las 03:16: JO hora 
UTC por la estación UBN06- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja (/) = 8.26 Hz y el 

factor de calidad resonador (Qr) osciló entre 152.46 y 165.24. 
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Figura 5.21. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 29/01/2014 a las 18:33:31 hora 
UTC por la estación UBN06- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja (/) = 7. 74Hz y el 

factor de calidad resonador (Qr) osciló entre 183.66 y 201.99. 
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Figura 5.22. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 06/02/2014 a las 13:22:40 hora 
UTC por la estación UBN06- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja (J) = 10.47 Hz y el 

factor de calidad resonador (Qr) osciló entre 111.30 y 178.12. 
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Figura 5.23. Análisis SOMPI a la señal de tipo Tornillo registrada el día 22104/2014 a las 14:47:28 hora 
UTC por la estación UBN02- componente vertical (Z). Presenta una frecuencia compleja (f) = 8. 74Hz y el 

factor de calidad resonador (QJ osciló entre 119.45 y 132.32. 
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5.4.1. Episodios de ocurrencia de sismos tipo Tornillo 

Durante el periodo analizado (01 de enero- 30 de abril del 2014), se han identificado 02 episodios 

de ocurrencia de eventos de tipo Tornillo (ver Figura 5.24 y 5.25): 

• Primer Episodio (1), comprendido entre el 11 de enero y 06 de febrero del 2014, con la 

ocurrencia de 8 eventos de tipo Tomillo. Los valores estimados para el factor de calidad Qr 

se mantuvieron entre 62.01 y 204.68; por otro lado, los valores estimados para la frecuencia 

compleja oscilaron entre 4.08 y 8.26, a excepción del día 06 de febrero donde el valor de la 

frecuencia compleja que se estimo fue de 10.46 Hz. 

• Segundo Episodio (JI), correspondiente del 16 al 29 de abril del 2014, en este último 

periodo se registró la ocurrencia de 12 eventos de tipo Tomillo. Los valores de Qroscilaron 

entre 70.99 y 124.77, a excepción del día 28 de abril, donde el valor estimado para Qrfue 

de 40.96; a su vez, las frecuencias variaron entre 4.11 y 8.74 Hz, de igual manera, el día 28 

de abril se registró la ocurrencia de un sismo tipo tomillo con una frecuencia inferior a los 4 

Hz (2.22 Hz). 

Los valores del factor de calidad Q,, para el periodo analizado y para los episodios identificados, se 

mantuvieron entre 60 y 130 en promedio (valores relativamente bajos) con algunas excepciones 

(Figura 5.24); por otro lado, los valores correspondientes a las frecuencias complejas mostraron 

oscilaciones entre 2.22 y 10.46 Hz, en cuanto a este parámetro, no es posible observar una tendencia 

bien definida de la misma, de lo cual no es posible inferir, sí las variaciones de ambos parámetros 

(Qr y j) se deben a cambios en la geometría de la fuente generadora (Figura 5.25). 
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Figura 5.24. Variaciones temporales de los valores del factor de calidad Q, determinados para los sismos de 
largo periodo LP tipo Tornillo (TOR) del volcán Ubinas durante la crisis del año 2014. 
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Figura 5.25. Variaciones temporales de las frecuencias complejas estimadas para los sismos de largo 
periodo LP tipo Tornillo (TOR) del volcán Ubinas durante la crisis del año 2014. 
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5.4.2. Estimación de la posible mezcla de fluidos generadores de eventos Tornillo 

La Tabla 5.4, muestra los valores estimados para el Factor de Calidad Q, y las posibles mezclas de 

fluidos que estarían generando cada evento Tomillo identificado para este periodo en el volcán 

Ubinas (Kumagai & Chouet, 2000), por lo tanto, según la Tabla 5.4 y la Figura 5.26, se aprecia 

que: 

• En el Primer Episodio (1), conformado por 8 eventos, se determinó que 05 eventos fueron 

generados por una mezcla de ceniza - gases y 03 eventos por una mezcla de líquido + 

burbujas + gases. 

• El Segundo Episodio (11), está conformado por 12 eventos de tipo Tomillo, donde: 06 

eventos fueron generados por una mezcla de líquido + burbujas + gases; luego una mezcla 

de ceniza- gases generó 05 eventos y finalmente 01 evento fue generado por una mezcla de 

líquido + burbujas. 

Tabla 5.4. Valores del Factor de calidad resonador (Qr) y la posible mezcla que estaría generando este tipo 
de eventos (Tornillo) en el volcán U binas durante la crisis del201 4. 

FECHA-HORA Qr Posible mezcla 

111011201418:19 191.68 Ceniza- Gas 

12/0112014 01:48 88.10 Líquido + burbuja + gas 

22/01/2014 09:20 62.01 Líquido +burbuja+ gas 

22/0112014 12:37 204.68 Ceniza- Gas 

23/01/2014 03:16 152.46 Ceniza- Gas 

.. 
29/0112014 06:18 85.9 Líquido+ burbuja + gas 

29/01/201418:33 199.03 Ceniza- Gas 

06/02/2014 13:22 111.3 Ceniza- Gas 

16/04/2014 15:07 119.05 Ceniza- Gas 

16/04/2014 18:43 103.47 Ceniza- Gas 

19/04/2014 06:14 94.34 Líquido +burbuja + gas 

20/04/2014 13:31 78.39 Líquido +burbuja +gas 

20/04/2014 16:32 81.89 Líquido + burbuja +gas 

22/04/2014 00:14 70.99 Líquido+ burbuja +gas 

22/04/2014 00: 16 71.88 Líquido +burbuja+ gas 

22/04/2014 08:09 98.85 Ceniza- Gas 

22/04/2014 12:08 71.34 Líquido + burbuja+ gas 

22/04/2014 14:47 119.45 Ceniza- Gas 

28/04/2014 16:46 40.69 Líquido + burbuja 

29/04/2014 21:28 124.77 Ceniza- Gas 
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Figura 5.26. Posible mezcla de fluidos que estarían generando los sismos de largo periodo LP tipo Tornillo (fOR) del volcán Ubinas durante la crisis del año 
2014 (Según diagrama de contornos de Kumagai & Chouet, 2000). 
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a) Representación porcentual de los tipos de mezcla 

En la Figura 5.27, se muestra la representación porcentual, donde claramente se indica que la 

mayoría de eventos de tipo Tornillo para este periodo analizado fueron generados por una mezcla 

de ceniza -gases constituyendo el 50 %, seguido por los eventos generados por líquido + burbujas 

+gases que constituyen el45% y finalmente se tienen los eventos que han sido generados por una 

mezcla de líquido + burbujas que constituyen el 5 %. 

Cl Ceniza -Gases r·· Líquido+ Burbujas o Líquido +Burbujas + Gases 

~ 

/ 

/ 

.i 5% 

Figura 5.27. Porcentaje de posibles mezclas que estarían generados los eventos de tipo Tornillo en el volcán 
Ubinas durante el periodo enero- abril de/2014. 

b) Representación del Factor de calidad (Q,) en función de la frecuencia (f) 

En la Figura 5.28, se muestra el Factor de calidad (Q,) en función de la frecuencia (f), es evidente 

que durante este periodo no se observó una tendencia clara de la misma, ya que la frecuencia se 

mantuvo oscilando entre 2.22 y 10.47 Hz, por tal razón, y basándonos solamente en dicha figura, 

no se puede afirmar con exactitud si las variaciones en dicho parámetro (j) me indica cambios en la 

geometría de la fuente o cambios en el contenido de fluidos que se encuentran en la grieta o de 

ambos. 
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Figura 5.28. Relación frecuencia vs. Q, en eventos TOR para el volcán U binas durante el periodo enero
abril del2014 (Ambos ejes están graficados en escala logarltmica). 

5.4.3. Modelamiento de Q, para diferentes tamaños de fuente, profundidades y fracciones de 

gas 

Siguiendo la misma metodología del volcán Sabancaya; en el volcán Ubinas también se realizó el 

modelamiento del factor de calidad Q, para diferentes tamaños de fuente, profundidades y 

fracciones de volumen de gas (Roberto Torres, com. Pers.) basado en los trabajos de Aki et al. 

(1977, 1978) y los resultados indican que las variaciones temporales tanto en Q, como en f, 

posiblemente se deban a cambios en las propiedades del fluido o cambios en la geometría de la 

fuente (Kumagai & Chouet, 1999 - 2000). En otras palabras, estas variaciones temporales que se 

identificaron pueden estar asociadas a: 

l. Cambios en el contenido del fluido, desde más gaseoso (líquido y burbujas) a una mezcla 

de gas y material particulado (gas y ceniza) y según el análisis de este tipo de eventos la 

mayoría de Tornillos fueron generados por una mezcla de ceniza y gases (10 eventos- 50 

%) seguidos por una mezcla de líquido, burbuja y gases (9 eventos- 45%) y finalmente en 

menor cantidad por una mezcla de líquido y burbujas (1 evento- 5%), ver Figura 5.26. 
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2. Cambios en la geometría de la fuente (longitud y profundidad de la fuente, fracción de 

volumen de gas que habría dentro de la fuente generadora) y según modelamiento (Aki et 

al., 1977; 1978) de la Figura 5.29, se deduce que el Q, aumenta siempre y cuando la 

profundidad a la cual se encuentra la fuente generadora sea más somera; por otro lado, en la 

Figura 5.30, se muestra las frecuencias en su modo fundamental para distintas 

profundidades y longitudes de la fuente, deduciéndose que la frecuencia/disminuye si: 

La longitud (L) es más grande; 

La profundidad (H) es más superficial y 

La fracción de gas en el fluido @ se aproxima al 50%. 

A través del análisis SOMPI, se estimaron valores de Q, relativamente bajos a excepción de algunos 

eventos que presentaron valores de Q, ligeramente altos. Sin embargo, el dominio de estos bajos 

valores de Qr, indicarían que los eventos son generados por una fuente que contiene altas fracciones 

de volumen de gas (Kumagai & Chouet, 1999) y según modelamiento (Aki et al., 1977; 1978) la 

fracción de volumen de gas estaría oscilando entre 60 y 70 %. Finalmente, la profundidad de la 

fuente generadora estaría entre 500 y 1000 m desde la cima del volcán para tamaños de fuente que 

estarían oscilando entre 20 y 40 m (Figura 5.29 y 5.30). 
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CAPÍTULO VI 

CORRELACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los· volcanes Sabancaya y Ubinas, ambos ubicados en la parte sur del país, en los 

departamentos de Arequipa y Moquegua respectivamente, forman parte de la Zona Volcánica de 

los Andes Centrales - ZV AC (Fidel et al., 1997) y juntos con el volcán Misti (Arequipa), son 

considerados como los volcanes más activos del Perú, pues desde tiempos históricos hasta la 

actualidad han pasado por numerosos procesos eruptivos, los últimos registrados para el volcán 

Sabancaya entre 1986-1995 (Rodríguez y Uribe, 1994; Huamán, 1995; González et al., 1996; 

Paxi, 2012), caracterizada por la emisión de fumarolas, gases y expulsión de pequeños bloques 

de roca e intensa actividad sísmica; para el volcán Ubinas uno de sus últimos procesos fue entre 

2006-2009, caracterizado por presentar una actividad explosiva: freatomagmática, vulcaniana, 

alta actividad fumarólica de ceniza y gases; dichos procesos afectaron a las poblaciones 

cercanas a dichos volcanes, siendo el más representativo los efectos provocados por el volcán .. 
Ubinas (Gonzáles, 2001; Taipe, 2008; Rivera et al., 2011; Mariño et al., 2011; Machacca, 

2012). 

En el 2013, el volcán Sabancaya presentó una nueva etapa de "intranquilidad volcánica" con la 

emisión de importantes fumarolas, apreciadas a más de 30 km de distancia y el incremento de 

una actividad sísmica anómala. Durante este nuevo proceso eruptivo, se identificaron diversos 

tipos de señales sísmicas volcánicas y tectónicas (locales y regionales). A diferencia de procesos 

eruptivos anteriores estudiados por Antayhua (2002), Alcalá (2007) y Paxi (2012), en este 

nuevo proceso se identificaron, por primera vez, los sismos volcánicos de tipo "Tornillo", 

indicadores, en algunos volcanes del mundo, de la presencia de un nuevo proceso eruptivo en 

curso (Kagiyama et al., 1985; Nakano y Kumagai, 2005a y 2005b; Narváez et al., 1997, Torres 

et al., 2002; Alpa1a et al., 2013). 

Por otro lado, en septiembre del 2013 el volcán Ubinas inicio un nuevo proceso eruptivo con la 

ocurrencia de explosiones freáticas y ocurrencia de diferentes tipos de sismos volcánicos (OVI-
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INGEMMET; OVA - IGP, 20 13). Posteriormente, en el 2014, además de observarse un leve 

incremento en la actividad sísmica y fumarólica, se observó la ocurrencia de sismos tipo 

"Tomillo" como eventos premonitores a la ocurrencia de algunas explosiones y/o emisiones 

considerables. A diferencia del volcán Sabancaya, este tipo de eventos ya fueron observados en 

el año 1998 por Taipe (2008) en el volcán Ubinas, el estudio realizado por dicho autor sugiere 

que estos sismos tipo Tomillo ocurridos durante el periodo de análisis (marzo- abril de 1998) 

estuvieron indicando que el fluido que llena la fractura y que activa la resonancia de esta, sería 

una mezcla de gases y vapor de agua; por otra parte, la localización de algunos de estos eventos, 

presentaron profundidades superficiales (dentro de los primeros 1000 m a partir de la base de la 

caldera) concentrándose en el flanco NE del cráter, donde además se encuentra la falla inferida 

con rumbo N 30° W que atraviesa la caldera y el cráter del volcán (Rivera, 1997), 

indudablemente este elemento estructural sería parte del modelo de fuente de este tipo de 

sismicidad; por lo tanto, se afirma que el sistema hidrotermal tuvo una intervención importante 

en la ocurrencia de estos sismos. 

Debido a la importancia de este tipo de eventos Tomillo, que en muchos casos son premonitores 

a una nueva etapa eruptiva, ocurrencia de explosiones y/o emisiones considerables, en este 

estudio, se realizó, en detalle, la clasificación de los sismos registrados en ambos volcanes y 

además, se analizaron los sismos de tipo Tomillo con las metodologías descritas por Aki et al. 

(1977, 1978), por Chouet (1986, 1988, 1992) y Kumagai et al. (1999, 2002), mediante los 

cuales fue posible estimar los parámetros Q, y f y por consiguiente, determinar la posible 

mezcla de fluidos que estaría generando estos eventos; además, de estimar las propiedades 

acústicas de la fuente que contiene esta mezcla de fluidos. Este análisis ha permitido, a su vez, 

correlacionarlo con datos geoquímicos, térmicos, actividad en superficie y finalmente proponer 

un Modelo conceptual para ambos volcanes. 

6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES SÍSMICAS DE LOS VOLCANES 

SABANCAYA Y UBINAS 

La actividad sísmica del volcán Sabancaya durante el periodo de estudio marzo- julio del 2013, 

estuvo representada principalmente por la ocurrencia de sismos Volcano - Tectónicos VT 

(9661), seguido por sismos de Largo Periodo LP (1087), episodios de actividad Tremórica (60) 

y sismos tipo Tomillo (48), ver Figura 6.1. Así, de la Figura 6.3a, se deduce que del total de 

sismos registrados, el 88.9% corresponden a sismos Volcano- Tectónicos (VTl, VTB y VTD) 

asociados al fracturamiento de material rocoso dentro del edificio volcánico, el 10.1 % 

corresponde a sismos de Largo Periodo (LPl, LPS y GP) asociados a la dinámica de fluidos, 

luego los sismos tipo Tomillo (TOR) que constituyen el 0.5 % y generalmente están asociados a 

la interacción de mezclas de líquidos, gases y sólidos en forma de burbujas, a altas presiones, en 
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una fuente resonadora natural (grieta, fisura o fractura), finalmente los Tremores espasmódicos 

(TRE) que constituyen el 0.6 % y se han asociado a la liberación de gases que salen a la 

superficie en forma de columnas de vapor. 
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Figura 6.1. Histograma de ocurrencia de sismos identificados en el volcán Sabancaya, durante el 

periodo analizado marzo -julio del 2013. 
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En cuanto a la actividad sísmica del volcán Ubinas para el periodo analizado enero - abril del 

2014, se ha determinado que la sismicidad estuvo principalmente dominada por la ocurrencia de 

sismos de Largo periodo LP (15054), seguido por episodios de tremor volcánico- TRE/TRA 

(4949), luego siguen los sismos Volcano - Tectónicos VT (2390), las señales sísmicas 

generadas por Exhalaciones (378), sismos de tipo Híbrido (131), Explosiones (56) y finalmente 

los sismos tipo Tomillo (20), ver Figura 6.2. Por otro lado, en la Figura 6.3b, se muestra 

claramente que los sismos de Largo Periodo (LP1, LPS, SWL) constituyen el 65.5% y se 

asocian a la dinámica de fluidos, los sismos tipo tremor Espasmódico y Armónico (TRE y TRA) 

que constituyen el 21.5% se asocian a la emisión de cenizas, reacomodamiento de material 

magmático y emisión de gases respectivamente; posteriormente le siguen los sismos VT con el 

10.4% y están asociados al fracturamiento de roca; las Exhalaciones y Explosiones (EXH y 

EXP) constituyen el 1.6 % y 0.2% respectivamente y se caracterizaron por liberar gran cantidad 

de energía sísmica, luego le siguen los sismos híbridos que constituyen el 0.6% y se asocian a la 

desgasificación y posible ascenso de magma, finalmente los sismos tipo Tomillo TOR que 

constituyen el 0.1% se asocian a la interacción de mezclas de líquidos, gases y sólidos a altas 

presiones en una fuente resonadora de una zona volcánica. 

Comparando la clasificación de sismos registrados (Figura 6.3), se observa que la sismicidad 

para ambos volcanes es diferente, ya que para el caso del volcán Sabancaya hay una ocurrencia 

predominante de sismos Volcano - Tectónicos (VT) asociados a fracturamiento de rocas; 

mientras que en el volcán Ubinas, la sismicidad está dominada por la ocurrencia de sismos de 

Largo Periodo (LP) asociados a la dinámica de fluidos. 
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6.2. MÉTODO DE ANÁLISIS ESPECTRAL SOMPI: FACTOR DE CALIDAD Q, Y 

FRECUENCIAS COMPLEJAS f 

En la Figura 6.4, se muestra la variación temporal de Q, y J, dichos parámetros se estimaron 

para ambos volcanes (Sabancaya y Ubinas) y para los periodos de análisis ya mencionados 

anteriormente. 

En general, los valores de Q, encontrados para el volcán Sabancaya oscilaron entre 30 - 60 en 

promedio, aunque esporádicamente se presentaron valores por encima de 100 (Figura 6.4a) y 

para el caso del volcán Ubinas los valores estimados variaron entre 40 y 100 en promedio, 

observándose en algunas ocasiones valores por encima de 100 (Figura 6.4b) similar a lo 

observado en el volcán Sabancaya. Estos valores encontrados para ambos volcanes, son en 
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general, BAJOS en comparación con otros volcanes del mundo, como los volcanes Galeras y 

Puracé, en Colombia (Acosta, 2013; Alpala et al., 2013). En el caso del volcán Puracé el Q, 

alcanzó valores superiores a 1000 (Figura 6.4c), los cuales fueron asociados posiblemente a 

cambios en el contenido del fluido (desde más gaseoso hasta una mezcla de gas y material 

particulado) y a su vez, también a cambios en los tamaños de las longitudes de las grietas que 

generaron los sismos tipo TOR en dicho volcán, las cuales se estima que variaron entre 30 y 50 

m y estarían ubicadas a profundidades entre 500 y 700 m del fondo del cráter (Alpala et al., 

2013). 

En cuanto a las frecuencias complejas/, los análisis resolvieron picos espectrales entre O y 6Hz 

en promedio para el volcán Sabancaya (Figura 6.4a); para el volcán Ubinas las frecuencias 

dominantes oscilaron entre 3 y 9Hz en promedio (Figura 6.4b) y finalmente comparando estos 

valores de ambos volcanes con los del volcán Puracé- Colombia (2 y 12Hz), ver Figura 6.4c, 

se puede observar claramente que, tanto el volcán Sabancaya como el Puracé siguen una 

tendencia más estable de sus frecuencias a diferencia del volcán Ubinas, donde no se muestra 

una tendencia clara de los picos espectrales. 

6.3. MODELAMIENTO DEL Q, Y DE/ PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES Y 

FRACCIONES DE VOLUMEN DE GAS 

Según modelamiento, las variaciones temporales que se detectaron tanto en Q, como en f, 

pueden estar asociadas a cambios en el contenido del fluido, desde más gaseoso hasta una 

mezcla de material particulado (ceniza) y/o a cambios en los tamaños de las longitudes de las 

grieta (s) que estarían generando los sismos tipo TOR. 

Los valores de Q, estimados, en general, son valores BAJOS, lo que implicaría fracciones de 

volumen de gas altas; según el modelamiento de Aki et al. (1977, 978) se estimaron valores 

entre 60 y 70 % de fracción de volumen de gas, el necesario, para explicar los valores de Q, y f 
en este estudio. Así mismo, la fuente que estaría generando este tipo de eventos estaría a 

profundidades entre 500 y 1000 m del fondo del cráter y los cambios en los tamaños de las 

longitudes de las grieta (s) se estima que estarían variando entre 20 y 40 m aproximadamente. 

Cabe resaltar que, estos valores serían los que más se ajustan a los datos hallados para ambos 

volcanes (Sabancaya y Ubinas). 

En la Figura 6.5a, se aprecia el modelamiento del Factor de calidad (Qr) y las frecuencias (/) 

para diferentes profundidades y fracciones de volumen de gas, las líneas punteadas indican los 

valores que más se ajustan a los datos obtenidos a través del análisis SOMPI. Por otra parte, la 

Figura 6.5b muestra la distribución espacial de los sismos tipo Tomillos registrados en el volcán 

Ubinas para el periodo marzo - abril 1998 (Taipe, 2008), en este estudio se localizaron 19 

eventos de tipo tomillo, los cuales se concentraron ligeramente en el flanco Noroeste del cráter; 
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en general, los eventos Tomillo presentaron una localización superficial, encontrándose dentro 

de los primeros 1000 metros de profundidad a partir de la base de la caldera (5400 msnm), ver 

Figura 6.5b, dicha información se corrobora con los datos estimados en este estudio, donde se 

indica que la fuente de los Tomillos se encontraría entre los 500 y 1000 m aproximadamente. 

En la Figura 6.5c, se muestra la fuente que posiblemente habría generado este tipo de señales 

(Taipe, 2008), dicha fuente, se trataría de la falla inferida ubicada en la caldera del volcán 

(Figura 6.5c), esta falla, ha sido descrita como una fractura de rumbo N 30° W, la cual cruza la 

cadera y el cráter volcán (Rivera, 1997). 

Finalmente, con la correlación de los resultados de Taipe (2008) y el presente estudio, se deduce 

que la fuente que generó los eventos de tipo Tornillo para el volcán Ubinas durante el período 

analizado (enero- abril del 2014), posiblemente sea la misma que generó los eventos de tipo 

Tomillo durante el periodo marzo- abril de 1998. 
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6.4. ANÁLISIS DE SISMOS TORNILLO Y SU CORRELACIÓN CON EL 

MONITOREO GEOQUÍMICO 

En la Figura 6.6a, se muestra las variaciones temporales en Q, y /para el volcán Sabancaya 

durante marzo - julio del 2013 y a la vez se puede apreciar la evolución temporal de las 

emisiones de flujo de S02 para este período de análisis. Si bien es cierto, no se aprecia una 

relación directa entre la ocurrencia de los eventos tomillo y las emisiones de flujo de S02, pero, 

sí se puede rescatar el hecho de que estas emisiones de S02 permanecieron en niveles de Flujos 

Pequeños (S02 < 100 Tn/d) según la escala de flujos tomado de Delgado et al., 1998 (a 

excepción de 02 Flujos Moderados de S02 > 100 Tn/d), los cuales estarían indicando una leve 

desgasificación del volcán. 

Para el caso del volcán Ubinas, la Figura 6.6b, muestra claramente que las emisiones de flujo de 

S02 durante enero- abril del 2014 oscilaron de Flujos Pequeños a Grandes, pero en general, 

dichos flujos se mantuvieron, predominantemente, en niveles de Flujos Grandes (S02 < 1000 

Tn/d), lo que podría indicar la presencia de un cuerpo magmático en ascenso o en proceso de 

desgasificación al interior del volcán. 

En base a estos resultados, se sugiere que los niveles de S02 podrían estar asociados con la 

cantidad de material particulado disponible para remover. Es decir, entre más gas se encuentre 

en el interior del volcán, es posible que esta situación permita remover más fácilmente material 

particulado que se mezcla con el gas y por consiguiente, genera mayores valores de Q, ( 40 -

100), como es en el caso del volcán Ubinas; mientras que poco gas disponible, implicaría menos 

contenido de material particulado para remover, generando sismos TOR con valores bajos de Q, 

(30 - 60), como es en el caso del volcán Sabancaya. 

En cuanto a la temperatura de las fuentes termales representativas de cada volcán SA3 (Volcán 

Sabancaya) y UBT (volcán Ubinas) ubicadas a 9 y 6 km al SE del cráter respectivamente, no se 

detectaron cambios importantes en la misma durante el período analizado, debido a la lejanía 

con respecto del cráter activo, donde se supone se generan los eventos Tomillo. Por lo tanto, 

esto no permite concluir si los eventos tipo Tomillo pueden o no estar asociados a cambios en la 

temperatura interna de cada volcán. 
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6.5. ANÁLISIS DE SISMOS TORNILLO Y SU CORRELACIÓN CON EL 

MONITOREO TÉRMICO SATELITAL- MIRO V A 

El sistema de detección de puntos calientes MIRO V A (Middle InfraRed Observation of 

Volcanic Activity) de la Universidad de Torino- Italia, a cargo del Dr. Diego Coppola, se basa 

en el análisis de imágenes multi - espectrales adquiridas a través del sensor MODIS 

(MODERATE RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER) sobre determinados 

volcanes, entre ellos los volcanes peruanos. En particular, MIROV A, se aplica con el fin de 

detectar y medir la radiación de calor procedente de la actividad volcánica (Wooster et al., 

2003). 

En el volcán Sabancaya durante el periodo analizado marzo - julio del 2013, el sistema 

MIRO V A, no detectó anomalía térmica alguna en el cráter del volcán; sin embargo, para el caso 

del volcán Ubinas (enero- abril del2014), detectó anomalías térmicas en el cráter. En la Figura 

6. 7, se muestra la variación temporal tanto en Q, como en f (Figura 6. 7 a y b) y además es 

posible apreciar la evolución temporal de los valores de Radiación de Energía Volcánica (VRP), 

dichos valores oscilaron en un rango de O a 35 MW (Megawatts). En la Figura 6. 7c, se aprecia, 

claramente, que del 1 O de febrero al 26 marzo los valores de VRP variaron entre O y 11 MW, 

posteriormente, del 30 de marzo al 22 de abril, se observa un incremento del VRP, donde los 

valores oscilaron entre O y 35 MW, es evidente que en el mes de abril se detectaron los valores 

máximos de VRP (Tabla 6.1), y justo después de este proceso se tiene la mayor ocurrencia de 

sismos tipo Tomillo, los cuales presentaron valores de Q, relativamente altos (70 - 120 en 

promedio) y las frecuencias oscilaron entre 4 y 8 Hz en promedio. 

El incremento de los valores de VRP posiblemente estarían asociados a la presencia de magma 

en el cráter del volcán Ubinas y las anomalías térmicas bajas y/o tíulas que se reportaron a fines 

del periodo analizado, posiblemente se deban a malas condiciones climatológicas que se 

presentaron en la zona de estudio (nubosidad, etc.). 
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Figura 6. 7. En a. y b. se muestra la variación temporal de Qr y f hallados para el volcán Ubinas durante 
enero- abril del 2014 y en c. se muestra la evolución temporal de los valores de Radiación de Energía 
Volcánica (VRP), dichas anomalías térmicas fueron detectadas por el sistema MIROVA (Periodo: enero 

-abril del 2014). 
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Tabla 6.1. Anomalías Térmicas registradas por el sistema MIRO VA en el cráter de volcán Ubinas 
durante enero- abril del2014. 

-· - ··-

Fecha Hora 
VRP 

(MW) 
21/03/2014 06:15 1 

24/03/2014 03:40 o 
10/02/2014 06:10 3 25/03/2014 05:50 5 
12/02/2014 05:55 2 26/03/2014 03:30 4 
15/02/2014 03:20 5 30/03/2014 03:05 5 
17/02/2014 03:10 1 30/03/2014 06:10 6 
17/02/2014 06:15 4 31/03/2014 03:45 7 
22/02/2014 03:30 3 01/04/2014 05:55 15 
24/02/2014 03:15 5 03/04/2014 05:45 9 
24/02/2014 06:20 o 04/04/2014 03:20 3 
26/02/2014 06:10 7 04/04/2014 06:25 34 
28/02/2014 05:55 7 06/04/2014 06:15 5 
01/03/2014 03:35 6 08/04/2014 02:55 o 
03/03/2014 03:20 8 08/04/2014 06:05 27 
03/03/2014 06:25 2 11104/2014 03:30 35 
05/03/2014 03:10 7 11104/2014 06:35 14 
09/03/2014 05:50 5 12/04/2014 05:40 3 
10/03/2014 03:25 10 13/04/2014 03:15 29 
12/03/2014 03:15 11 13/04/2014 06:20 13 -. 

14/03/2014 06:10 1 15/04/2014 03:05 30 
16/03/2014 05:55 1 15/04/2014 06:10 2 
17/03/2014 03:35 2 17/04/2014 05:55 1 
17/03/2014 06:40 1 22/04/2014 03:10 10 
19/03/2014 06:25 2 23/04/2014 03:50 o 
21/03/2014 03:10 5 

6.6. ANÁLISIS DE SISMOS TIPO TORNILLO Y SU CORRELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD SUPERFICIAL Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 

En cuanto a las correlaciones con la actividad superficial, se puede mencionar: 

• Volcán Sabancaya. Al parecer, los eventos tipo Tornillo (Figura 6.8a), ocurren en 

momentos en que no se observa salida de material sólido o gaseoso, lo cual podría 

sugerir que el origen de estos eventos es relativamente profundo y por consiguiente, no 

se manifiesta actividad superficial inmediata asociada con la ocurrencia de los 

Tornillos. Esto a su vez, concuerda con las profundidades estimadas con el 

modelamiento usando la formulación de Aki et al. (1977, 1978), dichas profundidades 

se encontrarían entre los 500 y 1000 metros desde la cima del volcán. 

Además, los valores de Q, estimados son bajos (30 - 60), ver Figura 6.8b, lo que 

implicaría fracciones de volumen de gas altas y según modelamiento sería entre 60 y 70 
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%, lo que a su vez se relaciona con las mezclas de fluidos estimadas según el diagrama 

de contornos propuesto por Kumagai y Chouet (1999, 2000), según los valores de Qr 

estarían asociados a una mezcla de líquido + burbujas + gases. Esta interpretación 

coincide con la actividad superficial que presentó el volcán Sabancaya durante marzo -

julio del 2013 (Figura 6.8c), ya que, luego de un período de relativa calma, se 

comprobó la salida de emisiones considerables de color blanquecino compuestas por 

vapor de agua y gases de origen magmático. Cabe destacar que, dichas observaciones se 

realizaron a través de una videocámara, instalada en el área del volcán y con 

transmisión en tiempo real. 

• Volcán Ubinas. Al realizar la correlación de los eventos tipo Tomillo con la actividad 

superficial (Figura 6.9a y 6.9d), se observa que este tipo de sismicidad ocurre en 

momentos en los cuales no se aprecia salida inmediata de material sólido y/o gaseoso, 

por lo tanto, similar al volcán Sabancaya, se deduce que la fuente que estaría generando 

este tipo de eventos, estaría relativamente profunda y por tal motivo no se observa una 

relación directa entre la actividad superficial y la sismicidad de tipo Tomillo, lo cual 

concordaría muy bien con las profundidades estimadas en el modelamiento (500- 1000 

m). 

Los valores de Qr estimados varían entre 40 - 100 en promedio (Figura 6.9c), dichos 

valores son considerados relativamente bajos. En tal sentido, esto estaría implicando 

que la mezcla de fluidos que estarían generando este tipo de sismicidad, está compuesta 

por un alto contenido de gases y según modelamiento dicho porcentaje estaría oscilando 

entre 60 y 70 % de fracción de volumen de gas, lo que explica los valores de Qr y f 
estimados. Asimismo, durante este período los Qr estimados, en su mayoría, reportaron 

una mezcla de líquido + burbujas + material particulado, lo cual se ha asociado a la 

presencia de ceniza en las emisiones. Dichos resultados, se corroboran con la actividad 

superficial del volcán (Figura 6.9d) con un claro dominio de emisiones con alto 

contenido de ceniza, sobre todo, a fines del periodo analizado (Abril). 

Cabe mencionar, que los resultados de Qr que alcanzaron valores por encima de 97, se 

asociaron a la presencia de ceniza y mientras más alto sea el Q,., mayor es el contenido 

de ceniza. 
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Estudios de geología apoyan esta interpretación con el análisis de la ceniza procedente 

de la actividad reciente del volcán, sugiriendo que el material emitido por el Ubinas es 

predominantemente juvenil (fragmentos de magma pulverizado), por otro lado, en base 

a los mapas de isópacas, se estimaron los volúmenes mínimos de ceniza emitidas por el 

volcán. De la primera estimación (correspondiente a la ceniza acumulada entre 

septiembre 2013 y 30 de abril 2014), se obtuvo un volumen mínimo de 800,000 m3
; de 

la segunda estimación (correspondiente a la ceniza acumulada entre septiembre 2013 y 

26 de junio 2014), se obtuvo un volumen mínimo de 1 '400,000 m3 y finalmente, de la 

última estimación (correspondiente a la ceniza acumulada entre septiembre 2013 y 31 

de agosto 2014) se obtuvo un volumen mínimo de 2'000,000 m3 (Mariño et al., 2014), 

de estas estimaciones se infiere que, a través del tiempo el contenido de ceniza aumentó, 

justificándose una vez más los valores de Q, estimados mediante el método de análisis 

espectral SOMPI. 

6.7. MODELO CONCEPTUAL DE LAS ZONAS ESTuDIADAS: VOLCANES 

SABANCAYA Y UBINAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se propone el siguiente modelo 

conceptual: 

Es posible que una composición importante del fluido que genera los eventos de tipo 

Tornillo en ambos volcanes (Sabancaya y Ubinas), sea una fase gaseosa, producto de la 

interacción del sistema magmático y del sistema hidrotermal. Por otro lado, el tamaño de 

la fuente generadora de los Tornillos (grietas y/o fallas) varió entre 20 y 40 m, en 

promedio, y se localizarían a profundidades entre 500 m y 1 km desde la cima del volcán 

aproximadamente. 

Es probable que a medida que varíe la actividad de los volcanes y se produzca mayor 

cantidad de salida de material particulado (ceniza), los valores de Q, se incrementen. 

Además, es probable que haya un componente magmático de acuerdo a Jos valores bajos 

de Q, observados (30 - 60) y es posible que sea la fase inicial de una actividad importante 

.para ambos volcanes, en la cual, fluidos magmáticos y/o magma, estén en un proceso de 

ascenso y/o emplazamiento, lo cual se evidencia con la ocurrencia de sismos tipo Tornillo 

y sismos LP, posterior a la ocurrencia de sismos VT (Figura 6.10). 

Finalmente, es posible que exista una interacción entre el sistema magmático y el sistema 

hidrotermal, en lo relacionado con fluidos, los cuales generan sismos TOR en la parte 

superior del volcán cuando las condiciones físicas favorecen la resonancia de dichos 

fluidos o mezclas de materiales en pequeñas grietas o fracturas (Figura 6.11). 
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Figura 6.10 a) Sección transversal esquemática que ilustra el sistema magmático del volcán Ubinas (Rivera et al. 2014). b) Mapa de localización de sismos tipo VT de fase 
presurización, y sus respectivos peifiles en profundidad (los triángulos azules representan la ubicación de las estaciones sísmicas, y los círculos lajitente sísmica), el 

rectángulo naranja indicaría la posible zona donde se estarían generando los sismos tipo TOR, según correlación con Taipe, 2008 (Modificado de Machacca et al, 20 14). 
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CONCLUSIONES 

• SABANCAYA 

Del análisis de la información sísmica registrada durante marzo -julio del 2013 en el volcán 

Sabancaya, se concluye lo siguiente: 

Se identificaron JO 856 señales netamente de origen volcánico y se clasificaron en: sismos 

Volcano - Tectónicos VT (9661), sismos de Largo Periodo LP (1087), episodios de 

actividad tremórica TRE (60) y sismos tipo Tomillo TOR (48). Así, del total de sismos 

registrados, el 88.9% corresponden a sismos Volcano- Tectónicos (VTl, VTB y VTD) 

asociados a fracturamiento de material rocoso, el 10.1 % corresponde a sismos de largo 

periodo (LP1, LPS y GP) asociados dinámica de fluidos, luego los sismos de tipo Tomillo 

(TOR) constituyen el 0.5 % y generalmente se asociaron a la interacción de mezclas de 

líquidos, gases y sólidos en forma de burbujas a altas presiones en una fuente resonadora 

natural (grieta, fisura o fractura), fmalmente los Tremores espasmódicos (TRE) constituyen 

el 0.6 % y se asoció a la liberación de gases que salen a la superficie en forma de columnas 

de vapor. 

- En cuanto a los sismos de tipo TOR ( 48), para la clasificación de estos se ha tomado en 

cuenta la forma de onda, el contenido espectral y la duración (Narváez et al., 1997) y 

siguiendo estos parámetros se ha logrado identificar 07 clases de sismos tipo Tomillo: Gota 

(13), Punzón (04), Tomado (16), Trompo (01), Esculapio (04), Cascabel (06) y Pseudo

Tomillo (04); sobresaliendo los eventos de tipo "Tornado" caracterizados por presentar un 

incremento de amplitud en los primeros segundos y posteriormente seguido de un 

decaimiento exponencial de la coda, la frecuencia principal osciló entre los 0.90- 2.12 Hz 

y la duración entre los 25 - 45 segundos aprox. 

Finalmente, la sismicidad durante este periodo estuvo dominada por sismos tipo VT 

(Volcano - Tectónico), asociados al fracturamiento de material rocoso en el interior del 

edificio volcánico. 
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Del análisis espectral de los sismos tipo TOR mediante el método SOMPI, con la finalidad de 

estimar el Q,. y f, se concluye lo siguiente: 

El método de análisis espectral SOMPI, es una herramienta muy útil, ya que facilita la 

estimación de las propiedades características del sistema resonador de manera ágil y 

confiable. 

Los valores de Q, estimados, son en general, BAJOS (Qr = 30 - 60 en promedio). Esto 

implicaría fracciones de volumen de gas ALTAS, que según modelamiento, estaría 

oscilando entre 60 y 70 % de fracción de volumen de gas dentro de la fuente. 

La profundidad de la fuente que contiene la mezcla de fluidos que estaría generando este 

tipo de eventos, estaría oscilando entre 500 - 1000 m para tamaños de fuentes entre 20 y 40 

m de longitud. 

La variación temporal de las frecuencias complejas y de los valores del factor de calidad Q,. 

reflejan el desarrollo de la actividad del volcán Sabancaya para el periodo analizado y 

dichos valores estimados, indican que los fluidos que estarían generando la mayoría de los 

sismos Tomillo están compuestos por una mezcla de líquidos + burbujas +gases, aspecto 

que se corrobora con la actividad que presentó el volcán en este periodo, la cual, consistió 

en actividad volcánica tipo freática con presencia de gases de origen magmático. 

De la correlación de los resultados obtenidos en este estudio con otros métodos de monitoreo, se 

concluye lo siguiente: 

Actividad superficial. Al parecer los sismos tipo Tornillo ocurren en momentos en los que 

no se aprecia salida de material sólido y/o gaseoso, sugiriendo que su origen es 

relativamente profundo y no se manifiesta actividad superficial inmediata asociada con la 

ocurrencia de este tipo de eventos. Sin embargo, los bajos valores del Q, hallados durante 

este periodo coinciden con las emisiones observadas, las cuales estuvieron compuestas por 

gases y vapor de agua. 

Mediciones de flujo de S02. Si bien es cierto, no se aprecia una relación directa entre la 

ocurrencia de los eventos tomillos con las emisiones de flujo de S02, sin embargo, es 

posible que los niveles de S02 estén asociados con la cantidad de material particulado 

disponible para remover, en otras palabras: niveles bajos de S02 implicaría menos cantidad 

de contenido de material particulado para remover y por defecto, generaría sismos TOR con 

valores bajos de Q,. (30 - 60). 
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De los resultados obtenidos y de las correlaciones con la sismicidad, geoquímica y 

actividad superficial, se deduce que para este periodo de análisis, el volcán Sabancaya 

mantuvo una marcada actividad freática. 

• UBINAS 

De igual manera, para el caso del volcán Ubinas, a través del análisis de la información sísmica 

registrada durante enero- abril del 2014, se concluye lo siguiente: 

Se identificaron 22 978 señales netamente de origen volcánico y se clasificaron en: sismos 

de Largo periodo LP (15054) constituyendo el 65.5% y se asociaron a la dinámica de 

fluidos; episodios de tremor volcánico TRE/TRA ( 4949) constituyendo el 21.5 % y se 

asociaron a la emisión de cenizas, reacomodamiento de material magmático y emisión de 

gases; sismos Volcano- Tectónicos VT (2390) que conforman el10.4% y se asociaron al 

fracturamiento de rocas; las Exhalaciones (378) y Explosiones (56) constituyen el 1.6% y 

0.2 % respectivamente y generalmente se caracterizaron por liberar gran cantidad de 

energía sísmica; sismos de tipo Híbrido (131) constituyen el 0.6 % y se asociaron a la 

desgasificación y ascenso de magma; finalmente los sismos tipo Tornillo (20) constituyeron 

el 0.1 % y estos se asociaron a la interacción de líquidos, gases y sólidos en una fuente 

resonadora de la zona volcánica. 

Tomando en cuenta la forma de onda, el contenido espectral y la duración (Narváez et al., 

1997) se ha logrado identificar 05 clases de sismos de tipo Tornillo: Punzón (13), 

Serpentina (01), Esculapio (01), Bastón (01) y Pseudo- Tornillo (04); identificándose en 

mayor cantidad la ocurrencia de sismos tornillo tipo Punzón, caracterizándose por presentar 

en los primeros segundos de la señal una máxima amplitud seguida de un decaimiento lento 

de la misma, hasta mezclarse con el ruido de fondo, la frecuencia principal osciló de 4.54 a 

8. 72 Hz y su duración fue entre 05 y 25 segundos aproximadamente. 

Finalmente, durante este periodo de la actividad sísmica, predominó la sismicidad tipo LP 

(Largo periodo), la cual está asociada al movimiento de fluidos e interacción de los mismos. 

Del análisis espectral de los sismos tipo TOR mediante el método SOMPI, se concluye lo siguiente: 

Los valores de Q, estimados, son relativamente BAJOS (Q, = 40 - 100 en promedio), 

implicando fracciones de volumen de gas ALTAS, que según modelamiento, estaría 

oscilando entre 60 y 70 % de fracción de volumen de gas dentro de la fuente. 
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La profundidad de la fuente que contiene la mezcla de fluidos que estaría generando este 

tipo de eventos, según modelamiento, estaría localizada entre 500 - 1000 m de profundidad, 

para tamaños de fuentes entre 20 y 40 m de longitud. 

La variación temporal de las frecuencias complejas f y de los valores del factor de calidad 

Qr, reflejan el desarrollo de la actividad del volcán Ubinas para el periodo analizado, lo 

cual, indica que los fluidos que estarían generando la mayoría de los sismos Tomillo están 

compuestos por líquidos + burbujas + gases de origen magmático acompañados de 

material particulado (ceniza), lo cual se evidencia en la actividad tipo explosiva que 

presentó en este periodo el volcán Ubinas. 

De la correlación de los resultados obtenidos en este estudio con otros métodos de monitoreo, se 

concluye lo siguiente: 

Actividad superficial. Al parecer los sismos tipo Tornillo ocurren en momentos en los que 

no se aprecia salida inmediata de material sólido y/o gaseoso, infiriéndose que la fuente es 

relativamente profunda y esto concuerda con las profundidades halladas con el 

modelamiento (500 - 1000 m). Por otro lado, los valores Q,, coinciden con la composición 

de las emisiones observadas durante este periodo, las cuales en su mayoría estuvieron 

conformadas por gases, vapor de agua y considerable contenido de ceniza. 

Mediciones de flujo de S02. Las emisiones de flujo de SOz oscilaron de Flujos pequeños a 

grandes, pero en general, dichos flujos se mantuvieron, predominantemente, en niveles de 

Flujos Grandes (SOz < 1000 Tn/d), lo que probablemente estaría indicando la presencia de 

un cuerpo magmático en ascenso o en proceso de enfriamiento en el interior del volcán. 

Este aumento de los flujos de SOz concuerda con los valores de Q, relativamente altos ( 40 -

100). Por lo tanto, es posible que la cantidad de gas disponible en el interior del volcán, 

esté relacionada directamente con la movilización de material particulado (ceniza), el cual 

afecta los valores de Q,: a mayor cantidad de SOz, mayor contenido de ceniza y mayores 

valores de Q, y viceversa. 

Monitoreo térmico satelital- MIRO VA. Se detectaron anomalías térmicas en el cráter del 

volcán, las cuales oscilaron entre O- 35 MW. Los valores máximos de VRP (Radiación de 

Energía Volcánica) se dieron a fines del periodo analizado y periodo en el cual se registró la 

mayor tasa de ocurrencia de sismos tipo Tomillo los cuales presentaron valores de Q, 

ligeramente altos (70- 120 en promedio). 

Estudios de Geología. El análisis de la ceniza emitida por el volcán Ubinas durante este 

periodo de análisis apoyan los valores ligeramente altos de Q, encontrados, ya que estos 
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estudios indican que las emisiones observadas corresponden a material predominantemente 

juvenil (fragmentos de magma pulverizado), implicando a su vez, la presencia de ceniza. 

De los resultados obtenidos y de las correlaciones con la sismicidad, geoquímica, actividad 

superficial, estudios de geología y monitoreo térmico, se deduce que para este periodo de 

análisis el volcán Ubinas mantuvo una marcada actividad freática- freatomagmática. 

Los resultados obtenidos para ambos volcanes, son muy similares, por lo tanto, finalmente, se 

concluye que: 

Los fluidos que se encuentran generando los sismos de tipo Tomillo en ambos volcanes, 

posiblemente tienen una composición importante de gases, la cual, es producto de la 

interacción del sistema hidrotermal con el sistema magmático y es probable que a medida 

que varíe la actividad de estos volcanes y se produzca mayor salida de material particulado 

(ceniza), los valores de Q, incrementen. 

En la actualidad y de acuerdo a los bajos valores de Q, estimados, es posible que haya un 

componente magmático y puede que sea la fase inicial de una actividad importante para 

ambos volcanes, en el cual fluidos magmáticos y/o magma, estén en proceso de ascenso y/o 

emplazamiento. 

Aunque el tiempo de análisis es muy corto, los resultados permiten tener una idea de las 

componentes actuales que estarían generando los sismos de tipo Tomillo y puede servir 

como herramienta de ayuda premonitoria, sí se implementa en el monitoreo rutinario de 

dichos volcanes. 
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RECOMENDACIONES 

Implementar el monitoreo rutinario de las frecuencias complejas f y del factor de calidad 

Q,. (factor de calidad debido a la perdida por radiación de la energía) ya que puede servir 

como herramienta de ayuda premonitoria en los volcanes. 

Implementar la red sísmica de ambos volcanes con un mayor número de estaciones, a fin de 

poder realizar también la localización de dichos eventos (Tomillo) y por consiguiente, 

plantear probables fuentes sísmicas para estos sismos. 
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GLOSARIO 

Coda: Ondas sísmicas que conforman la parte final del registro de 
un evento sísmico. 

Espectro: Gráfica de la amplitud de energía en función de la 
frecuencia. 

Espectrograma: Gráfica de frecuencia en función del tiempo, la cual 
representa (en colores) la energía del contenido frecuencial 
de una señal según ésta va cambiando a lo largo del 
tiempo. 

Estrato- volcán: También conocidos como volcanes compuestos, presentan 
estructuras estratificadas debido a la múltiple 
yuxtaposición de los materiales volcánicos expulsados, 
presentan pendientes del orden de 30° y 35° (Antayhua et 
al., 2003). 

Factor de Calidad: Parámetro utilizado para medir la atenuación de la energía 
de las ondas sísmicas. Los valores del factor Q son 
adimensionales. 

Frecuencia compleja: Parámetro que depende de las propiedades acústicas del 
sistema resonador que contiene la mezcla de fluidos y/o 
sólidos y de la geometría del resonador (Kumagai et al., 
2002). 

Frecuencia de muestreo: Es el número de muestras por unidad de tiempo que se 
toman de una señal continua para producir una serie de 
tiempo discreta. 

Fuente: Lugar donde se generan los eventos sísmicos. 
MATLAB: Abreviatura de MATrix LABoratory, es una herramienta de 

software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado (!DE) con un lenguaje de programación propio 
(lenguaje M). 

MIROVA: (Middle InfraRed Observation ofVolcanic Activity), sistema 
de detección de puntos calientes basado en el análisis de 
imágenes multi - espectrales adquiridas a través del sensor 
MODIS (MODERATE RESOLUTION IMAGING 
SPECTRORADIOMETER) sobre determinados volcanes. 

Namiso: Es una unidad elemental que genera una serie de trenes de 
onda coherentes elevados a una potencia que depende del 
tiempo. 

Premonitores: Sismos de magnitudes pequeñas a moderadas que 
anteceden a un sismo con mayor energía. 

Scattering: Fenómeno que corresponde a la formación de pequeñas 
ondas que propagan la energía en todas las direcciones. Se 
produce cuando un frente de ondas choca con partículas 
libres u objetos pequeños comparados con su longitud de 
onda. Este fenómeno no es mayor para frecuencias altas. 
Parte de lo que se considera "ruido" en un registro puede 
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Sismo 1 Seismo: 

Sismógrafo: 
Sismograma: 

Sismómetro de Periodo Corto: 

Sismómetros de Banda Ancha: 

SOMPI: 

Tornillo: 

Traza: 
Volcán andesltico: 

deberse a este ftnómeno ya que produce energía 
distribuida al azar en superficie (Cantos, 1973). 
Movimiento de la tierra, el cual se produce por el paso de 
las ondas generadas por el desplazamiento repentino del 
suelo por debajo de la superficie de la Tierra. 
Instrumento que registra las ondas sísmicas. 
Registro donde se muestra las ondas sísmicas. 
Sismómetro con una respuesta en velocidad normalmente 
plana en el rango de frecuencia mayor a 1 Hz aprox. 
Sismómetro de respuesta en velocidad con un rango de 
frecuencia más amplio, incluyendo frecuencias desde los 
0,008Hz. 
Método de análisis espectral (Kumazawa et al., 1989). La 
idea básica de este método se origina en el concepto físico 
de las propiedades características de un sistema dinámico 
lineal y se basa en una ecuacwn autorregresiva 
homogénea, la cual es equivalente a una ecuación 
diferencial lineal. 
Sismos de largo periodo, monocromático, con lento 
decaimiento de sus ondas de coda y cuya fuente está 
asociada con procesos de resonancia. 
Representación gráfica de un evento sísmico. 
Tipo de volcán que contiene magma de compos¡czon 
intermedia, es decir, entre el 55% y el 65% en sílice. 


