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RESUMENLos episodios de colapso de un sector del volcán pueden tener lugar incluso 
en volcanes inactivos (Unzen en 1792). Sin embargo, los grandes colapsos están asociados 
a la actividad magmática (St. Helens en 1980; Anak Kratatoa en 2018). Por ello, el objetivo 
de la presente tesis es adquirir una mayor comprensión sobre cómo la entrada de material 
magmático en el interior del edificio volcánico puede producir la inestabilidad y el colapso 
en estratovolcanes. Para ello, mediante modelización análoga, se ha estudiado la evolución 
de la deformación superficial e interna en el proceso de intrusión magmática. Además, se ha 
comparado con las deformaciones generadas por el proceso de expansión del flanco, ya que 
ambos pueden producir cambios similares en la morfología del volcán. Para obtener medidas 
cuantitativas de las deformaciones generadas por los procesos modelados, se han monitorizado 
con: (1) sensor Kinect v2 de Microsoft®, obteniendo imágenes RGB y de distancia de la superficie 
del volcán; y con; (2) Tomografía Computerizada de Detección Múltiple (MDCT por sus siglas en 
inglés: Multiple Detector Computed Tomography) una novedosa técnica que ha permitido estudiar 
no solo la deformación superficial, sino también la interna. Gracias a este método experimental 
se han definido tres patrones de deformación del edificio volcánico en etapas pre-eruptivas. Los 
dos primeros patrones de deformación no afectan a la estabilidad en el edificio volcánico. En 
cambio, el tercer patrón genera una deformación asimétrica, con el desarrollo temprano de una 
falla lístrica que produce la desestabilización de un amplio sector del edificio volcánico capaz 
de desencadenar su deslizamiento. De este modo, se da una explicación a los dos escenarios 
eruptivos que pueden tener lugar (lateral vs. vertical). La explosión lateral ocurre cuando la 
intrusión alcanza el bloque deslizante y solo se espera cuando la deformación en superficie se 
desarrolla oblicuamente a la primera falla. Además, se han encontrado pautas en la deformación 
que diferencian qué proceso (intrusión o expansión) ha tenido lugar en el edificio volcánico. En 
los patrones de deformación asimétricos y, por lo tanto, los que otorgan inestabilidad al edificio 
volcánico, el proceso que ha tenido lugar es reconocible mediante diferentes criterios morfo-
estructurales: (1) una intensidad mayor de la deformación en el proceso de expansión que en el 
de intrusión; (2) el desarrollo de un sistema de fallas paralelas en los experimentos de expansión 
frente al desarrollo de fallas oblicuas a la falla inicial en los experimentos de intrusión y; (3) el 
abombamiento del perfil cóncavo-convexo se sitúa cerca de la base del volcán en los experimentos 
de expansión, mientras que en los de intrusión se localiza cerca de la zona hundida. 
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Los edificios volcánicos son acumulaciones de depósitos eruptivos que evolucionan 
dinámicamente. Gracias a la identificación de depósitos de avalanchas de escombros (debris 
avalanches en inglés) producidos por el colapso lateral en numerosas áreas cercanas a edificios 
volcánicos, se ha probado que durante su crecimiento y evolución éstos pueden sufrir episodios de 
inestabilidad en respuesta a diferentes procesos geológicos capaces de desestabilizar el edificio 
volcánico [McGuire, 1996].  Estas inestabilidades pueden dar lugar al colapso lateral catastrófico 
de la zona inestable del volcán [van Wyk de Vries et al., 2000]. 

Las condiciones estructurales que causan la inestabilidad de un edificio volcánico pueden 
afectar no solo a grandes estratovolcanes con un alto relieve y pendientes pronunciadas, 
sino también a volcanes en escudo de baja pendiente y a pequeños domos [Carrasco-Nuñez 
et al., 2011]. Por ello, los colapsos laterales de flanco se observan en todo tipo de volcanes, 
independientemente de su composición, forma y contexto geodinámico [Acocella, 2005]. Estos 
colapsos laterales tienen lugar a diferentes escalas, por lo que se dan deslizamientos de algunos 
centenares de metros cúbicos, hasta deslizamientos de millares de kilómetros cúbicos, siendo 
estos últimos los menos frecuentes [McGuire, 1996]. Cuando se produce el colapso catastrófico 
de grandes volúmenes de material (>0,1 Km3), éstos son capaces de alcanzar velocidades 
de 100 m∙s-1 [Belousov et al., 2007] siendo transportados hasta 50 kilómetros de distancia 
[Carrasco-Nuñez et al., 2011]. Además, los colapsos catastróficos de flanco pueden provocar 
riesgos adicionales asociados como tsunamis [Moore y Moore, 1984] o explosiones volcánicas 
laterales (blast) [Belousov et al.,1999]. Sin embargo, aunque este tipo de eventos pueda tener 
lugar en cualquier tipo de volcán, desde la erupción acontecida en mayo de 1980 en el Monte 
St. Helens (Estados Unidos) se ha prestado especial atención a la inestabilidad estructural de los 
estratovolcanes, destacando la importancia de los colapsos laterales catastróficos en ellos dado 
su gran peligro potencial [McGuire, 1996]

En los últimos 500 años, el colapso de grandes sectores en estratovolcanes ha ocurrido con 
una frecuencia de 4-5 veces por siglo (figura 1.1). Hasta la fecha se han identificado más de 400 
colapsos en el cuaternario [Siebert et al., 1996] y desde 1500 D C se han registrado 25 colapsos 
en estratovolcanes que han implicado un volumen de material superior a 0,1 Km3 [Carrasco-
Nuñez et al., 2011]: 16 de ellos están asociados a actividad magmática, 4 están asociados a 
actividad hidrotermal y 5 no tuvieron una componente explosiva (figura 1.1). 
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Figura 1.1. Colapsos laterales ocurridos en estratovolcanes desde el año 1500 D.C con un volumen  
de material colapsado mayor de 0,1 Km3. Datos extraídos de Carrasco-Nuñez et al. [2011].
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Desde 1980 se han estudiado en detalle los factores que intervienen en la inestabilidad de 
los estratovolcanes y su posterior colapso [p.e., McGuire, 1996; Siebert, 1996; Kerle et al., 2001; 
Carrasco-Nuñez et al., 2011]. La inestabilidad puede estar ligada a: (1) procesos geológicos 
externos a causa del debilitamiento del edificio debido a la erosión [Kerle y van Wyk de Vries, 
2001] y a (2) procesos geológicos internos como: la expansión gravitacional causada por una 
capa basal débil [Borgia et al., 1992; Borgia y Van Wyk de Vries, 2003]; el emplazamiento de 
magma tanto de diques como de criptodomos [Voight et al.,1981; Belousov et al., 1999; Tibaldi, 
2001]; a la actividad hidrotermal [van Wyk de Vries et al., 2000]; y al colapso de caldera [Martí 
et al., 1997]. De tal modo, el colapso lateral de la zona inestable del edificio volcánico puede 
ocurrir sin actividad volcánica contemporánea asociada [van Wyk de Vries y Francis, 1997]. 

Sin embargo, la mayor parte de los colapsos de flanco de un estratovolcán están asociados 
a eventos de intrusión magmática (figura 1.1). En este caso, pueden tener lugar dos escenarios 
eruptivos asociados al colapso: (1) cuando tiene lugar una explosión lateral (blast) contemporánea 
al colapso, lo cual aumenta la peligrosidad del episodio eruptivo y (2) cuando solamente tiene 
lugar una erupción vertical tras el colapso [Belousov et al., 2007]. El primer caso ocurre cuando 
al producirse el colapso del flanco inestable el material intrusivo ya ha alcanzado el plano de 
deslizamiento, mientras que en el segundo caso el colapso del flanco se produce cuando el 
cuerpo magmático todavía se encuentra en la base del volcán y, por lo tanto, no ha alcanzado 
este plano de deslizamiento. No obstante, no está claro por qué, en algunos casos, un edificio 
volcánico puede colapsar lateralmente cuando el cuerpo del magma todavía se encuentra en la 
base del volcán, ni la relación entre la deformación inducida por el magma y la estructura del 
colapso (por ejemplo, la ubicación y geometría de la superficie de la falla de deslizamiento). Por 
lo tanto, la motivación de la presente tesis es entender los mecanismos que pueden explicar por 
qué los dos diferentes escenarios eruptivos (es decir, la existencia / ausencia de una explosión 
lateral) pueden ocurrir cuando un volcán colapsa lateralmente durante un episodio intrusivo.

Por otro lado, se ha demostrado que el desarrollo de sistemas hidrotermales en 
estratovolcanes debilitan el interior del edificio volcánico, pudiendo provocar un proceso 
de expansión asimética de un flanco del volcán que deforma el edificio lentamente y puede 
propiciar su posible colapso lateral catastrófico [Van Wyk de Vries et al., 1997]. En este caso, 
las estructuras de inestabilidad se pueden desarrollar durante decenios o siglos antes del colapso 
[van Wyk de Vries y Francis, 1997; Elsworth, 1997], mientras que en los casos de intrusión de 
un criptodomo se pueden observar signos de inestabilidad en el edificio volcánico días o meses 
antes del colapso, como ocurrió en el Monte St. Helens en 1980 [Moore et al., 1987]. Las fallas 
y cambios en la morfología del flanco del volcán que se puden producir en ambos procesos son 
similares [Donnadieu et al., 2003]. Además, tanto en el proceso expansión del flanco como en 
el de intrusión magmática pueden aparecer estructuras de deformación (fallas) mucho antes del 
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colapso y, por lo tanto, pueden permitir la predicción [van Wyk de Vries et al., 2000]. Por ello, 
es imprescindible el estudio del desarrollo temporal de las fallas generadas en la superficie de los 
estratovolcanes para distinguir la causa de la deformación, ya que es fundamental a la hora de 
prever la estabilidad y el posible colapso del volcán. 

Aunque la mayor parte de las veces los procesos asociados a la desestabilización en 
estratovolcanes son descritos cuando el colapso lateral ya ha tenido lugar, como en el caso 
del volcán Casita (Nicaragua), donde la desestabilización fue provocada por un proceso de 
expansión del flanco [van Wyk de Vries et al., 2000] o en el Monte St. Helens (Estados Unidos) 
donde la inestabilidad del flanco estaba asociada a la intrusión de un criptodomo [Moore et al., 
1981], el reto es conocer qué proceso sufre o ha sufrido un edificio volcánico y en qué etapa se 
encuentra mediante la evaluación estructural de la deformación. En la actualidad es más fácil 
de estudiar la deformación que sufre un estratovolcán por intrusión magmática, debido a que es 
un proceso rápido (días o meses) y el avance tecnológico en su monitorización ayuda a poder 
observar la evolución temporal sufrida por el edificio volcánico. Sin embargo, el proceso de 
expansión al ser lento (>100 años) es más difícil de detectar. Aún así, en algunos estratovolcanes, 
como en el volcán Etna (Italia) se ha observado el proceso de expansión del flanco que sufre 
[Borgia et al., 1992]. Sin embargo, en ocasiones hay controversia sobre el proceso que ha 
generado o está generando la deformación actual en la topografía del estratovolcán, como por 
ejemplo en el volcán Teide (España) [Márquez et al., 2008]. 

En diversos trabajos se ha abordado el estudio de la desestabilización de edificios 
volcánicos [p.e., Borgia et al., 1992; van Wyk de Vries y Francis, 1997; Donnadieu y Merle, 
1998; Mathieu y van Wyk de Vries, 2009] y sus consecuencias con diferentes metodologías, 
siendo una de ellas la modelización análoga [p.e., Merle y Borgia, 1996; Donnadieu y Merle, 
2001; Cecchi et al., 2005; Galland et al., 2009; Le Corvec et al., 2013]. 

En 1937, Hubber observó que a diferentes escalas los procesos ocurren de una misma 
manera. De tal modo, recrear en el laboratorio procesos geológicos a escala simplifica la 
complejidad de la naturaleza, ayudando a entender mejor los procesos naturales. Los modelos 
análogos son representaciones a escala de componentes particulares de la naturaleza donde 
la geometría, la reología y las condiciones de inicio son simplificadas para entender el proceso 
geológico desde su inicio hasta su final [Strak y Schellart, 2016]. Además, permiten controlar las 
variables de estudio en el laboratorio con un correcto escalado tanto espacial como temporal y 
pueden reproducir un mismo fenómeno todas las veces que sea necesario para entender mejor la 
influencia de un parámetro particular. Si los experimentos tienen un buen escalado, los resultados 
son comparables a la naturaleza [Galland et al., 2015]. El desarrollo de esta metodología en 
los últimos años se ha dirigido hacia una mejor cuantificación de los resultados [Galland et al., 
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2015]. 

La modelización análoga es la herramienta utilizada en el presente trabajo para avanzar 
en la comprensión de la evolución de la deformación producida por los procesos de expansión e 
intrusión en estratovolcanes. Esta metodología nos permite estudiar de una forma sistemática las 
características geométicas, cinemáticas y dinámicas de las deformaciones y fracturas que tienen 
lugar en etapas anteriores al colapso catastrófico [Andrade y van Wyk de Vries, 2010]. Los 
eventos de colapso en edificios volcánicos han sido ampliamente estudiados también mediante 
modelización numérica [p.e., Voight y Elswort, 1997; van Wyk de Vries y Matela, 1998; 
Donnadieu et al., 2001]. Sin embargo, trabajos como los de Donnadieu y Merle [1998] o Cecchi 
et al. [2005] muestan que la modelización análoga es una metodología más apropiada para el 
estudio e interpretación de la deformación observada antes de un episodio de colapso, ya que 
con esta metodología se pueden estudiar estructuras de deformación complejas (fallas) que no 
pueden ser simuladas mediante la modelización numérica.

La identificación del proceso generador de la inestabilidad en un edificio volcánico y la 
descripción temporal de la deformación y las fallas generadas son esenciales para centrar el 
monitoreo en volcanes reales. Por ello, el objetivo general de la presente tesis es avanzar en la 
comprensión sobre cómo una intrusión magmática puede inducir a la inestabilidad y colapso en 
estratovolcanes, y cómo identificar la ocurrencia de este proceso.  

Para ello, las principales cuestiones a resolver en la presente tesis son:

¿Se pueden encontrar diferentes patrones de deformación superficial en el edificio 
volcánico generados por intrusión magmática y predecir el tipo de escenario eruptivo (blast/no 
blast) asociado a un potencial colapso lateral?

¿Se pueden encontrar criterios morfo-estructurales para identificar las deformaciones 
superficiales producidas por la expansión lateral de un edificio por la presencia de un núcleo 
hidrotermal débil frente a las generadas en un episodio de intrusión magmática?. 
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En 1815, cuando James Hall simuló por primera vez en el laboratorio el plegamiento 
de estratos sedimentarios por compresión horizontal, dio lugar a una nueva disciplina para 
lograr una mejor comprensión de los procesos geológicos. La modelización análoga es una 
metodología en la que se simulan procesos naturales a escala, y mediante la cual pueden 
estudiarse cuantitativamente los mecanismos de dichos procesos mediante equivalentes naturales 
[Carrera et al.,1997]. Las ventajas de esta herramienta con la que se puede replicar un mismo 
proceso repetidas veces en el laboratorio y estudiar los diferentes parámetros involucrados, han 
hecho que esta metodología se haya desarrollado hasta nuestros días. 

Los modelos análogos de volcanes se remontan a los años 70 del siglo XX con trabajos 
como el de Fiske y Jackson [1972] los cuales se aplicaron al análisis del emplazamiento de 
diques en edificios volcánicos. En estos modelos el medio geológico fue simulado con un material 
elástico (habitualmente gelatina) que por su transparencia y birrefringencia permite observar 
tanto el desarrollo de la intrusión de los líquidos que simulan el magma, como el cambio en 
el campo de esfuerzos del medio producido por las intrusiones [p.e., Takada, 1990; Kervyn 
et al., 2009]. Estos modelos han seguido utilizándose [p.e., Le Corvec et al., 2013; Urbani 
et al., 2018], pero presentan el inconveniente de que no permiten modelizar la deformación 
elasto-plástica (formación de fracturas) lo cual se ha observado en la superficie del volcán en 
numerosos episodios eruptivos en todo el mundo [p.e., Rubin y Pollard, 1988]. 

Para superar esta limitación una serie de autores [p.e., Donnadieu y Merle, 1998 y 
2001; Acocella, 2005; Galland et al., 2006]  han realizado modelos análogos de intrusiones 
magmáticas utilizando materiales granulares (principalmente arena) para simular el medio 
encajante, material con comportamiento elasto-plástico donde se pueden desarrollar fracturas 
tensionales y de cizalla ante los esfuerzos. Los cuerpos magmáticos se simulan con un fluido 
viscoso de comportamiento newtoniano, como aceite [p.e., Galland et al., 2006], sirope [p.e., 
Mathieu y van Wyk de Vries, 2009] o silicona [p.e., Donnadieu y Merle, 1998]. 

Aunque en la bibliografía se pueden encontrar diversos ejemplos de trabajos de 
modelización análoga de deformaciones producidas por intrusiones magmáticas en volcanes 
[p.e., Donnadieu y Merle, 1998; Abdelmalak et al., 2012; Norini y Acocella, 2011], solo en los 
últimos años algunos trabajos han intentado combinar en estos experimentos los efectos de la 
intrusión magmática con otros parámetros que pueden influir en los esfuerzos del volcán, como 
su estructura interna y procesos de deformación locales y regionales [p.e., Delcamp et al., 2012]. 
Sin embargo, los resultados de la mayoría de estos trabajos previos que pretenden evaluar el 
contexto vulcano-tectónico en la deformación por intrusiones deben ser tomados únicamente 
como aproximaciones [p.e., Le Corvec y Walter, 2009] debido a los problemas en su escalado 
dinámico, el cual es el más difícil de ajustar en este tipo de experimentos. Durante el desarrollo 
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de la presente tesis, se pretende tener un mejor control sobre el escalado dinámico de los modelos 
análogos. 

La conexión entre este tipo de modelos y las tareas de monitorización volcánica proviene 
principalmente de la capacidad de medir en el laboratorio las deformaciones generadas en los 
volcanes escalados y así poder compararlas con los resultados esperables que puedan medir 
las redes geodésicas. Este tipo de aplicación se ha desarrollado hasta ahora solo para un caso 
concreto, el del volcán Etna [Norini y Acoccella, 2011] permitiendo evaluar la contribución de 
diferentes procesos en la deformación del volcán. 

El presente trabajo tiene una vertiente más generalizada en la que, con modelización 
análoga, se analizan y caracterizan los patrones de las estructuras de deformación, tanto en su 
morfología como en su evolución temporal, durante procesos de intrusión de magma viscosos y 
expansión del flanco en estratovolcanes. En esta tesis no se pretende estudiar otros procesos de 
deformación e inestabilidad en volcanes como la intrusión de diques o el papel de fallas previas.

Para que las estructuras de deformación producidas en los modelos análogos puedan 
compararse con las estructuras de deformación formadas en la naturaleza, es de gran importancia 
escalar los modelos geométrica, dinámica y cinéticamente. Dado que el escalado del tiempo es 
el más difícil de controlar en este tipo de modelos, en la presente tesis se propone un enfoque 
diferente para el escalado temporal, utilizando el principio de relación entre variables.

Hasta finales del siglo XX, la modelización análoga ha sido empleada para lograr una 
mejor comprensión de los procesos naturales, pero limitándose a la obtención de resultados 
cualitativos. En la última década se ha realizado un gran avance en la monitorización de los 
modelos análogos, al introducirse nuevas técnicas de medición precisa en el laboratorio. Galland 
et al. [2015] recopilan los sistemas de monitorización de modelos análogos utilizados en los últimos 
años en relación a los datos que quieren ser obtenidos. Todos los métodos de monitorización 
tienen ventajas y desventajas; por ello, es imprescindible elegir el sistema de medición más eficaz 
para el problema de estudio. Tener una alta precisión y resolución al mismo tiempo requiere 
técnicas excesivamente caras.  Por ello, lo más adecuado es encontrar un equilibrio entre coste/
precisión/problema. 

El gran reto de los modelos análogos es encontrar técnicas que proporcionen la mayor 
información posible sobre los procesos geológicos modelados, no solo de las estructuras 
superficiales, sino también de las estructuras generadas en su interior. La mayoría de los métodos 
de monitorización utilizados para obtener datos cuantitativos de los modelos análogos de procesos 
geológicos tienen la limitación de no poder observar los cambios estructurales que tienen lugar 
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en su interior. El conocimiento de la evolución de las estructuras internas es imprescindible para 
una adecuada comparación y comprensión de los resultados de los modelos con las estructuras 
geológicas reales que podamos observar en ejemplos erosionados de volcanes antiguos durante 
el trabajo de campo. Este conocimiento permite relacionar así las estructuras de deformación 
superficiales con las estructuras internas producidas durante la deformación. 

Autores como Donnadieu et al. [1998] y Andrade y van Wyk de Vries [2010] detienen 
el experimento en el momento que se quiere analizar (interrumpen el proceso) y solidifican el 
experimento mediante su saturación en agua y/o su congelación, para después poder cortarlo 
de forma controlada y observar así su estructura interna. El inconveniente de esta técnica es 
que solo podemos observar las estructuras internas en un tiempo determinado del experimento 
y los cortes realizados solo pueden tener una dirección. Otros autores trabajan con materiales 
intrusivos como el aceite vegetal que se solidifica al disminuir su temperatura [Galland et al., 
2006] observando la forma y la ubicación de la intrusión una vez terminado el experimento. 
Hasta el momento, la única técnica capaz de obtener información sobre el interior de los modelos 
análogos en 3 dimensiones son los rayos-x y son técnicas de monitorización muy caras. 

En el presente trabajo la monitorización de los experimentos en el laboratorio se ha 
realizado con el sensor Kinect v2 de Microsoft®, con el cual se ha obtenido la información de las 
estructuras de deformación superficiales generadas por los procesos de expansión e intrusión. 
Este método fue utilizado por primera vez para la monitorización de modelos análogos por 
Tortini et al. [2014]. 

Además, se han monitorizado 16 experimentos de intrusión mediante el uso de rayos x 
con un equipo de Tomografía Computerizada de Detección Múltiple (MDCT por sus siglas en 
inglés: Multiple Detector Computed Tomography) gracias a la colaboración con el Hospital Rey 
Juan Carlos (Móstoles). Esta técnica, que había sido utilizada previamente para monitorizar 
modelos análogos de procesos tectónicos [p.e., Alonso-Henar et al., 2015] permite el estudio de 
la evolución de las estructuras con resolución de 1 milímetro. Además, proporciona información 
sobre la distribución y geometría de las estructuras internas de deformación. El avance de esta 
investigación es que se ha realizado la monitorización mediante rayos-x de procesos de intrusión 
magmática en modo continuo (sin parar el experimento). De tal modo, se ha podido estudiar la 
evolución temporal de las deformaciones y de las fallas tanto superficiales como internas. 

El objetivo principal del presente capítulo es la presentación del desarrollo del diseño 
experimental escogido como el adecuado para el estudio de las estructuras de deformación 
generadas por los procesos de expansión e intrusión en estratovolcanes que generan inestabilidad 
en el edificio volcánico.
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Para ello, las tareas planteadas son:

1. Caracterizar los materiales utilizados en los modelos. 

2. Establecer un escalado que sea geometrica, dinámica y cinéticamente comparable 
con las deformaciones creadas en la naturaleza.

3. Evaluar las técnicas de monitorización de modelos análogos para la obtención de 
información cuantitativa, tanto de la topografía como de las estructuras internas.

2.1. INTRODUCCIÓN



2.2. 
PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 

MATERIALES ANÁLOGOS
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Para la realización de modelos análogos en el laboratorio, los materiales que se han 
utilizado han sido seleccionados en función de las propiedades físicas requeridas para satisfacer 
un escalado acorde con la naturaleza, tanto a nivel geométrico, como cinético y dinámico. 
En primer lugar, se ha realizado el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales 
utilizados, ya que autores como Galland et al. [2015] destacan la relevancia que tiene la elección 
del material del modelo análogo y la importancia de tener caracterizados los materiales que se 
utilizarán. Esto permite plantear el diseño experimental, establecer las condiciones del modelo 
iniciales y obtener la interpretación cuantitativa de los resultados correctamente.  

    2.2.1. Material frágil

Dado el comportamiento frágil del edificio volcánico, los procesos de expansión e intrusión 
producen deformaciones elásticas y fracturas. Para obtener propiedades de rotura escalables a 
las del material real, el encajante volcánico se ha simulado con arena de sílice mezclada con un 
material granular de tamaño de grano menor para aumentar su cohesión [p.e. Donadieu, 2000 
y Cecchi et al., 2005]

Según las necesidades de cada experimento y del escalado, la cohesión del material 
frágil puede variarse.  Para ello, se cambian los tamaños de grano de las arenas y la mezcla 
en diferentes proporciones con un material de grano menor [p.e., Donnadieu, 2000;  Norini y 
Acocella, 2011].

En primer lugar, se han estudiado las características físico-químicas de 4 arenas diferentes. 
Una vez seleccionada la más adecuada para los experimentos, se ha realizado la mezcla de 
esta arena con harina de sílice micronizada, así como con yeso en diferentes proporciones. 
A continuación, se ha calculado la cohesión de los materiales granulares en una primera 
aproximación mediante la medida de la altura máxima de talud soportado, seleccionando las 
mezclas más adecuadas. Para obtener un valor más preciso se realizó el ensayo de corte anular 
en el Laboratorio HelTec Lab of GFZ (Postdam, Alemania), donde se obtuvieron los valores de 
cohesión de la arena utilizando el criterio de rotura de Mohr-Coulomb.  

A continuación, se describen las arenas que han sido caracterizadas hasta encontrar la 
adecuada para simular las condiciones del edificio volcánico modelado en el estudio.
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2.2.1.1.Caracterización de las arenas

Se ha realizado un estudio de arenas con diferente tamaño de grano y diferentes densidades 
(tabla 2.1), debido a la necesidad de encontrar un material con características físicas concretas, 
al que tener accesibilidad durante el transcurso de la investigación. 

Tabla 2.1. Tamaño de grano y densidad de los materiales granulares estudiados.

La medida de cohesión del material que simula el edificio volcánico debe estar bien 
definida. Según el escalado realizado, la cohesión del material utilizado para recrear el edificio 
volcánico en el laboratorio tiene que estar entre 50 y 100 Pa para simular cohesiones de entre 
0,9 a 2 MPa  en la naturaleza [Seisdedos et al., 2012] (ver apartado 2.3). 

La distribución de tamaño de grano ha sido proporcionada por el suministrador para 
las arenas N-300 y N-100. Sin embargo, los valores de tamaño de grano obtenidos para las 
arenas de sílice 0-0,3 y 0,3-0,6 han sido calculados mediante el método de retención por tamices 
realizado en el Laboratorio del Área de Geología de la Universidad Rey Juan Carlos (figura 2.1). 

De los 4 materiales granulares estudiados, la arena de sílice 0-0,3 es la que tiene 
características similares a las arenas utilizadas por autores previos en modelos análogos para 
representar el material frágil de edificios volcánicos con cohesiones de aproximadamente 100 
Pa [p.e., Donnadieu, 2000; Delcamp et al., 2012]. La arena de sílice 0,3-0,6 tiene un 70 % 
de granos con tamaño de 250 µm. Por ello, este tamaño de grano es demasiado grande para 
el diseño experimental propuesto. Por otro lado, las arenas N-100 y N-300 tienen un tamaño 
de grano muy pequeño (figura 2.1) con el que habría que utilizar un extractor de aire en el 
laboratorio, ya que si no hay una buena aireación pueden provocar enfermedades pulmonares. 
Por ello, se ha elegido realizar los modelos análogos con la arena de sílice 0-0,3.  
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Figura 2.1. Granulometría y composición físico-química de las arenas estudiadas para la selección del 
material frágil en los modelos análogos. A la izquierda se muestra la granulometría de las 4 arenas con 

tamaños de grano comprendidas entre 500 y <63 µm.  A la derecha se encuentra la composición química 
de las arenas.

Una vez realizado el estudio granulométrico y composicional de las arenas y seleccionada 
la más adecuada, se ha procedido a realizar mezclas de la arena de sílice 0-0,3 con arena de 
sílice micronizada y con yeso en diferentes proporciones, para aumentar la cohesión.

2.2. PROPIEDADES FÍS ICAS DE LOS MATERIALES ANÁLOGOS
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2.2.1.2. Métodos utilizados para obtener el valor de la cohesión 

(1) A partir de la altura máxima del talud vertical. 

Para realizar una primera aproximación del valor de la cohesión en las diferentes 
mezclas de materiales granulares se ha medido la altura máxima de la pared vertical 
en la que la mezcla no soporta el peso y cae (figura 2.2). Esta altura es proporcional a 

la cohesión (fórmula 1) [Donnadieu, 2000]. 

Figura 2.2. Esquema de la hipótesis para el cálculo de la cohesión a partir de la altura máxima 

de la pared vertical [Donnadieu, 2000]. 

donde:

H: Altura máxima del talud.

Φ: Ángulo de fricción interna.

ρ: Densidad del material.

g: Gravedad.

 

1 | P á g i n a  

 

 

𝛔𝛔 =
𝝆𝝆 · 𝒈𝒈 · 𝑯𝑯

𝟒𝟒 · 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕+𝜫𝜫𝟒𝟒 +
𝜱𝜱
𝟐𝟐0
	(fórmula	1)		 

 

(fórmula 1)



CAPITULO 2

37

Los resultados de la cohesión para los diferentes materiales recogidos en la tabla 2.2, son 
el resultado de la media de 10 medidas realizadas para cada uno de los materiales a partir 
de la altura máxima del talud vertical soportado. Las cohesiones varian entre 17 y 64 Pa. Las 
mezclas con mayor proporción de material de grano fino son las que presentan una mayor 
cohesión (tabla 2.2). Por otro lado, el ángulo de fricción interna de cada material no ha sido 
medido directamente, sino que asimilamos el valor de ángulo de reposo que se ha medido en 
cada material. 

 Tabla 2.2.Cohesión de las 4 mezclas de arena, obtenidas a partir de la altura máxima del talud vertical soportado.

Por los valores de cohesión obtenidos mediante este método, las mezclas acordes con el 
escalado definido (ver apartado 2.3) son : (1) arena de sílice 0-0,3 + Micro 4:1 y (2) Arena de 
sílice 0-0,3 + Yeso 4:1, ya que tienen un valor de 52 y 64 Pa respectivamente. Finalmente se 
decidió trabajar con la mezcla de arena de sílice 0-0,3 + yeso en proporción 4:1, ya que para 
trabajar con la arena micro es necesario un extractor de aire en el laboratorio. 

(2) Ensayo de corte anular 

Para tener un valor de cohesión más preciso de la arena de sílice 0-0,3 + yeso, se enviaron 
a Helmholtz-Zentrum (Potsdam) diferentes proporciones de mezcla de arena y yeso: (1) arena 
pura (0 % de yeso), (2) arena: yeso 4,5:1 (10% de yeso) y (3) arena: yeso 4:1 (20% de yeso). 

La metodología utilizada para obtener los valores de cohesión de las muestras enviadas 
a Potsdam es la que utilizó Klikmüller [2016] (figura 2.3), donde se realizó el ensayo de corte 
anular de Schulze diseñado para medir cohesiones de materiales granulares sueltos  [Schulze, 
1994]. Este ensayo es el adecuado para medir las cohesiones pequeñas, con un error de ±50 Pa. 
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Figura 2.3. Aparato de ensayo anular. Modificada Shulze y Wittmaier [2003]. 

Se llevaron a cabo 3 ensayos con 5 cargas diferentes (esfuerzo normal = 500 Pa, 1.000 
Pa, 2.000 Pa, 10.000 Pa y 15.000 Pa) para cada una de las muestras, realizando por lo tanto 
un total 15 ensayos para cada una de ellas. 

Como se puede observar en la figura 2.4 al incrementar la proporción de yeso respecto 
a la de arena de sílice 0,0-0,3 aumenta el esfuerzo de cizalla necesario para que se produzca 
la formación de la primera fractura en el material (esfuerzo pico), lo que implica que la cohesión 
sea mayor. Por ejemplo, para un esfuerzo normal de 500 Pa, el esfuerzo pico en arena pura 
aparece en 388 Pa, mientras que la arena mezclada con yeso en proporción 4:1 respectivamente 

tiene el pico en 448 Pa (figura 2.4).
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Figura 2.4. Representación del desplazamiento frente al esfuerzo de cizalla para un esfuerzo normal de 500 
Pa en uno de los tres ensayos realizados para dos muestras. En color verde se muestra el comportamiento 
de la arena pura y en color coral el comportamiento de la arena:yeso 4:1. 

 Para esfuerzos normales de 500, 100 y 2.000 Pa, el valor medio del esfuerzo de 
cizalla en la rotura de los tres ensayos para cada material es similar (figura 2.5). Sin embargo, a 
esfuerzos mayores (10.000 y 15.000 Pa) los valores del esfuerzo de cizalla pico para los diferentes 
materiales se alejan (figura 2.5). El valor de la cohesión es el corte de la línea de tendencia con 
el eje y; de este modo obtenemos valores de cohesiones de 94 Pa para la arena:yeso 4:1 frente 
a 89 Pa de la arena pura (figura 2.5). 
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Figura 2.5. Representación del esfuerzo de cizalla pico para esfuerzos normales de 500, 1.000, 2.000, 
10.000 y 15.000 Pa (valor medio de los 3 ensayos realizados para cada material). Las líneas de ajuste 
permiten calcular el ángulo de rozamiento interno (pendiente) y cohesión (corte con el eje y) para cada 

material. 
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    2.2.2. Material dúctil

Para cada proceso geológico estudiado en la presente investigación, se ha utilizado un 

tipo de material dúctil diferente. 

2.2.2.1. Material análogo del sistema hidrotermal

Trabajos previos que simulan el proceso de expansión en el edificio volcánico de manera 
similar al nuestro [Cecchi et al., 2005; Andrade y van Wyk, 2010; Kervyn et al., 2014 y Delcamp 
et al., 2012] han utilizado silicona para recrear el material dúctil en el interior del edificio 
volcánico. La silicona más utilizada en los laboratorios de modelización análoga para simular 
una capa dúctil es PDMS (nombre comercial: SGM 36) comercializada por Dow Corning (UK). 
Esta silicona tiene una viscosidad comprendida entre 1·104 a 1·105 Pa·s. Dado que no está 
disponible en España, se ha trabajado con la silicona Rhodorsil Gum FB® de Bluestar Siliconas 
España S.A para simular el sistema hidrotermal [p.e. Roma et al., 2018; Dell’Ertole y Schellart, 
2013]. Se trata de un material de comportamiento newtoniano con una densidad de 0,98 g/cm3 
y una viscosidad de 1·104 Pa·s a temperatura ambiente [Funiciello et al., 2003].  Hay que tener 
en cuenta que el rango de viscosidades puede influir en la velocidad de los desplazamientos 
que tienen lugar en el proceso estudiado, pero el estilo de la deformación es el mismo [Merle y 
Borgia, 1996]. 

2.2.2.2. Material análogo del magma

En los experimentos de intrusión realizados se han simulado magmas con viscosidades 
comprendidas entre 1·108-1·1010 Pa·s [Pinkerton y Stevenson, 1992; Lavallée et al., 2007], 
empleando como análogo sirope Lyle’s Golden Syrup® utilizado previamente en modelos 
análogos de volcanes por Mathieu et al. [2008]; Mathieu y van Wyk De Vries [2009] y Kervyn 
et al. [2009]. Las propiedades de Golden Syrup® han sido estudiadas en detalle por diferentes 
autores [p.e., Davaille y Jaupart, 1993 ; Llewellin, 2002]. 

El rango de temperatura de Golden Syrup con el que se ha trabajado en la realización 
de los experimentos ha sido de 21-24°C, por lo que la viscosidad del sirope en el modelo (µM) 
se encuentra en un rango de 35 a 50 Pa·s calculados mediante la formula 2 proporcionada por 
Davaille y Jaupart [1993] (figura 2.6).
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donde:

µo = 4,485·10-8 Pa·s

A=-7,5907·10-7

B=3,8968·10-4

C=4,0130·10-2

T= Temperatura del sirope (°C)

Figura 2.6. Viscosidad del sirope Golden Syrup en función de la temperatura. En color gris el intervalo de 

temperatura con el que se ha trabajado en los experimentos. 

Hay que tener en cuenta que cambios importantes de temperatura en el laboratorio 
modifican las propiedades del fluido. Para evitar cambios en la reología del material debido a 
las variaciones de temperatura, el procedimiento adecuado es utilizar sirope nuevo manteniendo 

el rango de temperatura durante la realización del experimento. 
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Para reproducir en el laboratorio procesos geológicos lo más fiel posible a la realidad, el 
escalado de los experimentos tiene que estar bien definido. Los modelos análogos del presente 
trabajo son puramente mecánicos (por ejemplo, los efectos térmicos no son considerados). Hay 
tres parámetros fundamentales involucrados: la longitud [m], el tiempo [s] y la masa [Kg]. Todos 
los demás parámetros derivan de estos tres (tabla 2.3).  

La relación entre los valores de los diferentes parámetros de la naturaleza y de los modelos 
se representa como: 

donde: 

M = valor del parámetro en el modelo

N= valor del parámetro en la naturaleza

Tabla 2.3. Parámetros utilizados en los experimentos de modelización análoga, expresados en altura [L], 
masa [M] y tiempo [T].
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2.3. ESCALADO

En el procedimiento de escalar es importante tener en cuenta que todos los parámetros 
con las mismas unidades deben tener la misma proporción de escala. Pero también que la 
relación de unidades derivadas debe tener la relación fundamental de las unidades implicadas: 
por ejemplo, la relación de velocidad [m∙s-1] debe ser igual a la relación de longitud [m] dividida 
por la relación de tiempo [s]. En este capítulo se explica el escalado y su desarrollo matemático 
utilizado en los experimentos realizados. 

Para simular el material del volcán, se ha utilizado un material elasto-plástico con el 
criterio de rotura de Mohr-Coulomb (arena:yeso 4:1). 

Como consecuencia de la metodología en el laboratorio y sus limitaciones espaciales, se 
ha seleccionado una relación de escala geométrica de 1:10.000, por lo que: 

 

La gravedad es la misma en el modelo y en la naturaleza, por lo que:

Las unidades de g son [m·s-2], esto implica que la relación de tiempo para los experimentos 
queda fijada combinando h* y g*. 

Para derivar el tercer parámetro fundamental (masa [Kg]) se ha considerado la densidad 
[Kg∙m-3] del material utilizado. La mezcla de arena y yeso utilizada en los experimentos tiene 
una densidad de aproximadamente 1.320 Kg·m-3. Considerando un valor de densidad de los 
materiales en el volcán real de 2.500 Kg·m-3 [Seisdedos et al.,2012], se obtiene una proporción 
de densidad (ρ*) de 5,5·10-1. 
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Por lo tanto, se combinan los parámetros para deducir la relación de masa (m*):

A continuación, se deduce usando h*, t* y m*, las relaciones para todos los parámetros 
involucrados. Las relaciones para las variables las cuales sus unidades son Pascales (Pa=Kg·m-1·s-2), 
como el esfuerzo, son derivados de estas relaciones: 
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𝛒𝛒∗ 	= 	
𝟏𝟏𝟑𝟑𝟐𝟐𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟓𝟓, 𝟓𝟓 · 𝟏𝟏𝟏𝟏/𝟏𝟏		[𝑲𝑲𝑲𝑲·𝒎𝒎/𝟑𝟑] 

 

 

 

𝛒𝛒∗ 	= 	𝒎𝒎∗ · 𝒉𝒉∗/𝟑𝟑	[𝑲𝑲𝑲𝑲 · 𝒎𝒎/𝟑𝟑](fórmula	6) 

 

𝟓𝟓, 𝟓𝟓·𝟏𝟏𝟏𝟏/𝟏𝟏 	= 	𝒎𝒎∗ · 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏∗/𝟑𝟑 

 

𝐦𝐦∗ 	= 	𝟓𝟓, 𝟓𝟓 · 𝟏𝟏𝟏𝟏/𝟏𝟏𝟑𝟑	[𝑲𝑲𝑲𝑲] 

 

 

  

 

1 | P á g i n a  

 

𝛔𝛔∗ = 		𝐦𝐦∗	 · 𝐡𝐡∗	(𝟏𝟏 ∙ 𝐭𝐭∗(𝟐𝟐	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	(fórmula	7) 

 

𝛔𝛔∗ = 		 (𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟏𝟏𝟏𝟏)	 ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐] 

 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐍𝐍 		(fórmula	8) 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝟓𝟓𝟏𝟏

𝟗𝟗 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	

 

 

µ∗ = 		𝛔𝛔∗	 ∙ 𝐭𝐭∗	[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

µ∗ = 		 J𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓K ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟐𝟐) = 	𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟕𝟕[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]  

 

 

𝐭𝐭𝐌𝐌∗ = M
µ𝐌𝐌

𝛔𝛔∗ · µ𝐍𝐍N ∙ 𝐭𝐭𝐍𝐍	[𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

 

𝐐𝐐𝐌𝐌 =
	𝐡𝐡∗𝟏𝟏 · 𝛔𝛔∗𝟏𝟏 	 · 	µ𝐍𝐍	 ∗ 𝐐𝐐𝐍𝐍

µ𝐌𝐌 	(fórmula	10) 

 

𝐐𝐐𝐭𝐭𝐭𝐭ó𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 =
	𝚷𝚷 · ∆𝐏𝐏	 · 𝐫𝐫𝟒𝟒	
𝟖𝟖 · 𝐋𝐋 · µ 	(fórmula	11) 

 

 

  

 

 

 
 

 

(fórmula 5)

(fórmula 6)

(fórmula 7)
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La cohesión de la arena seleccionada ha sido calculada por ensayo de corte anular. Los 
valores de cohesión del modelo (σM) de 50-100 Pa (ver apartado 2.2.1.1), simulan una cohesión 
de material en el volcán real (σN) de 9·105 - 2·106 Pa (≈ 1 – 2 MPa), que encaja con los valores 
propuestos para masas fracturadas de roca volcánica por Seisdedos et al. [2012]. Además, 
los valores obtenidos con la fórmula 7, coinciden con el valor de relación de la cohesión (σ*) 
(fórmula 8). 

Para representar las propiedades mecánicas de las masas rocosas volcánicas, autores 
como Del Potro y Hurlimann [2008] y Seisdedos et al. [2012] han definido la envolvente de 
rotura usando el criterio de Hoek-Brown [Hoek et al., 2002] para diferentes macizos rocosos 
volcánicos con grados variables de alteración. 

Mediante el software Roclab, y utilizando los datos publicados para esas mismas rocas 
volcánicas, hemos obtenido sus envolventes de rotura (figura 2.7). Al comparar estas curvas, con 
los valores de esfuerzo obtenidos para la rotura pico del material arena:yeso 4:1, se ha escalado 
aplicando la relación de esfuerzo obtenida (fórmula 7 y 8). De tal modo, se puede observar 
cómo el comportamiento mecánico del material granular escogido simula el comportamiento de 
los materiales volcánicos rocosos (figura 2.7). 

2.3. ESCALADO

 

1 | P á g i n a  

 

𝛔𝛔∗ = 		𝐦𝐦∗	 · 𝐡𝐡∗	(𝟏𝟏 ∙ 𝐭𝐭∗(𝟐𝟐	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	(fórmula	7) 

 

𝛔𝛔∗ = 		 (𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟏𝟏𝟏𝟏)	 ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐] 

 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐍𝐍 		(fórmula	8) 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝟓𝟓𝟏𝟏

𝟗𝟗 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	

 

 

µ∗ = 		𝛔𝛔∗	 ∙ 𝐭𝐭∗	[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

µ∗ = 		 J𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓K ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟐𝟐) = 	𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟕𝟕[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]  

 

 

𝐭𝐭𝐌𝐌∗ = M
µ𝐌𝐌

𝛔𝛔∗ · µ𝐍𝐍N ∙ 𝐭𝐭𝐍𝐍	[𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

 

𝐐𝐐𝐌𝐌 =
	𝐡𝐡∗𝟏𝟏 · 𝛔𝛔∗𝟏𝟏 	 · 	µ𝐍𝐍	 ∗ 𝐐𝐐𝐍𝐍

µ𝐌𝐌 	(fórmula	10) 

 

𝐐𝐐𝐭𝐭𝐭𝐭ó𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 =
	𝚷𝚷 · ∆𝐏𝐏	 · 𝐫𝐫𝟒𝟒	
𝟖𝟖 · 𝐋𝐋 · µ 	(fórmula	11) 

 

 

  

 

 

 
 

 

(fórmula 8)
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Figura 2.7. Envolventes de rotura obtenidas para macizos rocosos con distintos grados de alteración.  La 
línea de color coral representa lavas fresca [Del Potro y Hurlimann, 2008], la línea morada representa 
lavas con alto grado de alteracuón y fracturadas [Seisdedos et al., 2012] y las líneas en gris representan 
lavas con diferentes grados de alteración [Del Potro y Hurlimann, 2008 y Seisdedos et al., 2012 ]. Esfuerzo 
de cizalla-normal para la rotura pico del material arena:yeso 4:1 aplicando la relación de escalado del 

esfuerzo. 

La relación de viscosidad del material dúctil puede ser escalada relacionando los siguientes 
parámetros: 

 

1 | P á g i n a  

 

𝛔𝛔∗ = 		𝐦𝐦∗	 · 𝐡𝐡∗	(𝟏𝟏 ∙ 𝐭𝐭∗(𝟐𝟐	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	(fórmula	7) 

 

𝛔𝛔∗ = 		 (𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟏𝟏𝟏𝟏)	 ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐] 

 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐍𝐍 		(fórmula	8) 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝟓𝟓𝟏𝟏

𝟗𝟗 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	

 

 

µ∗ = 		𝛔𝛔∗	 ∙ 𝐭𝐭∗	[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

µ∗ = 		 J𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓K ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟐𝟐) = 	𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟕𝟕[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]  

 

 

𝐭𝐭𝐌𝐌∗ = M
µ𝐌𝐌

𝛔𝛔∗ · µ𝐍𝐍N ∙ 𝐭𝐭𝐍𝐍	[𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

 

𝐐𝐐𝐌𝐌 =
	𝐡𝐡∗𝟏𝟏 · 𝛔𝛔∗𝟏𝟏 	 · 	µ𝐍𝐍	 ∗ 𝐐𝐐𝐍𝐍

µ𝐌𝐌 	(fórmula	10) 

 

𝐐𝐐𝐭𝐭𝐭𝐭ó𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 =
	𝚷𝚷 · ∆𝐏𝐏	 · 𝐫𝐫𝟒𝟒	
𝟖𝟖 · 𝐋𝐋 · µ 	(fórmula	11) 

 

 

  

 

 

 
 

 

(fórmula 9)
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Al ser la viscosidad un parámetro dependiente del tiempo, un mismo experimento en 
el laboratorio (tM) puede simular un rango de variables en la naturaleza (tN), representando 
más de una realidad [Merle, 2015],  simulando viscosidades naturales distintas. Al igual que 
diferentes tiempos en el experimento simulan un mismo tiempo en la naturaleza con viscosidades 
naturales diferentes.  De este modo, los experimentos recrean un intervalo de las condiciones 
naturales y no únicamente un proceso concreto.

La relación de la viscosidad y del tiempo de deformación en los experimentos de expansión 
está reflejada en la fórmula 10: 

En las figuras 2.8 y 2.9 se representan gráficamente mediante líneas de similaridad 
las relaciones entre el tiempo de los procesos en el laboratorio (tM) y en la naturaleza (tN), 
dependiente de la viscosidad del material simulado, para la proporción de cohesiones elegida. 

Para simular las propiedades de un sistema hidrotermal, se ha utilizado silicona Rhodorsil 
GUM FB® y para recrear intrusiones magmáticas se ha utilizado un fluido con viscosidad conocida 
(Lylie’s Golden Syrup). La viscosidad de la silicona Rhodorsil FB® es de 1·104 Pa·s [Calvin et al., 
2013] y la viscosidad del núcleo hidrotermal real simulado  está en un intervalo entre 1·1018-
1·1019 Pa·s [van Wyk de Vries y Matela, 1998]. Por ejemplo, un experimento de expansión de 
1 minuto en el laboratorio, representa 10.0000 años cuando la viscosidad en la naturaleza 
(µN) es de 1·1018 Pa·s, pero también representa 100.000 años en 1 minuto cuando se simulan 
viscosidades de 1·1019 Pa·s (figura 2.8). Por lo tanto, con la modelización análoga se puede 
simular un mismo tiempo para viscosidades distintas y la evolución temporal del proceso con una 
misma viscosidad (figura 2.8). 

2.3. ESCALADO

 

1 | P á g i n a  

 

𝛔𝛔∗ = 		𝐦𝐦∗	 · 𝐡𝐡∗	(𝟏𝟏 ∙ 𝐭𝐭∗(𝟐𝟐	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	(fórmula	7) 

 

𝛔𝛔∗ = 		 (𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟏𝟏𝟏𝟏)	 ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐] 

 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐍𝐍 		(fórmula	8) 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝟓𝟓𝟏𝟏

𝟗𝟗 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	

 

 

µ∗ = 		𝛔𝛔∗	 ∙ 𝐭𝐭∗	[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

µ∗ = 		 J𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓K ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟐𝟐) = 	𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟕𝟕[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]  

 

 

𝐭𝐭𝐌𝐌∗ = M
µ𝐌𝐌

𝛔𝛔∗ · µ𝐍𝐍N ∙ 𝐭𝐭𝐍𝐍	[𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

 

𝐐𝐐𝐌𝐌 =
	𝐡𝐡∗𝟏𝟏 · 𝛔𝛔∗𝟏𝟏 	 · 	µ𝐍𝐍	 ∗ 𝐐𝐐𝐍𝐍

µ𝐌𝐌 	(fórmula	10) 

 

𝐐𝐐𝐭𝐭𝐭𝐭ó𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 =
	𝚷𝚷 · ∆𝐏𝐏	 · 𝐫𝐫𝟒𝟒	
𝟖𝟖 · 𝐋𝐋 · µ 	(fórmula	11) 

 

 

  

 

 

 
 

 

(fórmula 10)
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Figura 2.8. Las líneas de similaridad muestran el rango de viscosidad del núcleo hidrotermal (µN) 
dependiente del tiempo del modelo (tM) en el eje de coordenadas y el tiempo en la naturaleza (tN) en el 
eje de abscisas. Tanto el eje horizontal como el vertical tienen escala logarítmica. Los puntos de color coral 
representan un mismo tiempo en el experimento que representan diferentes momentos en el proceso de 

expansión en el caso de variar la viscosidad del núcleo hidrotermal.  

En los experimentos de intrusión la viscosidad del magma es uno de los parámetros con 
mayor incertidumbre. Los magmas que forman intrusiones en estratovolcanes tiene típicamente 
composiciones intermedias/ácidas, por lo que sus viscosidades son altas. La viscosidad de este 
tipo de magmas en los niveles superficiales es altamente variable, ya que depende de varios 
factores como composición, contenido en cristales y gases, temperatura e incluso velocidad de 
intrusión. Por ello, diferentes autores proponen rangos de viscosidad entre los 1·108 y los 1·1011 
Pa·s para intrusiones que han provocado deformaciones de edificios volcánicos, como los casos 
de St. Helens, Bezymianny o Unzen [p.e., Pinkerton y Stevenson, 1992; Alidibirov et al., 1997; 
Lavallée et al., 2007;  Avard y Whittington, 2012]. Incluso, para un mismo episodio como el de la 
intrusión de criptodomo en el Mt. St. Helens en 1980, se han propuesto valores a partir de ensayos 
en laboratorio tan dispares como 1·109 o 1·1011 Pa·s [Pinkerton y Stevenson, 1992; Alidibirov 
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et al., 1997]. Aplicando ecuaciones empíricas como las de Avard y Whittington [2012] se 
obtienen valores de viscosidad de magma para esa intrusión de entre 1·108 y 1·1011 Pa·s. Por 
ello, en esta Tesis se han utilizado las líneas de similaridad para ese rango de viscosidades, con 
tiempos de intrusión de varios días, coherentes con los ejemplos conocidos (p.e., 35 días para 
el criptodomo del Mt. St Helens en 1980; Moore y Albee, 1981). Así, si queremos estudiar 
las deformaciones producidas por una intrusión en 5 días, el mismo experimento representa 
intrusiones de viscosidades de magma diferentes en diferentes tiempos del experimento (figura 
2.9, línea horizontal). Si queremos estudiar las deformaciones producidas en un episodio de 
intrusión magmática de viscosidad 1·1010 Pa·s en el día 5 tenemos que estudiar el minuto 
0,45 (27 segundos) del experimento (figura 2.9, punto color coral). Si queremos estudiar las 
deformaciones producidas en un episodio de intrusión magmática de viscosidad 1·109 Pa·s 
(viscosidades como las del criptodomo del Monte St. Helens en 1980) en el día 5 tenemos 
que estudiar el minuto 4,5 (figura 2.9, cuadrado color coral). Si queremos estudiar las 
deformaciones producidas en un episodio de intrusión magmática de viscosidad 1·108 Pa·s en 
el día 5 tenemos que estudiar el minuto 45 (figura 2.9, triángulo color coral). Al igual que el 
minuto 1 del experimento representa intrusiones con magma de viscosidad 1·1010 a los 10 días 
(figura 2.9, punto color verde), pero también intrusiones de viscosidad 1·109 Pa·s en el día 1 
(figura 2.9, cuadrado color verde). 

2.3. ESCALADO
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Figura 2.9. Las líneas de similaridad muestran el rango de viscosidad del magma (µN) en el proceso de 
intrusión magmática dependiente del tiempo del modelo (tM) en el eje de coordenadas y el tiempo en la 
naturaleza (tN) en el eje de abcisas. Tanto el eje horizontal como el vertical tienen escala logarítmica. 
Las figuras color coral representan un mismo tiempo en la naturaleza (5 días) que representan diferentes 
momentos en el experimento, en el caso de variar la viscosidad de la intrusión magmática. 

La viscosidad está relacionada con otros parámetros dependientes del tiempo, como el 
caudal de intrusión (fórmula 11). Los caudales de intrusión simulados están entre 1 y 100 m3/s-1, 
típicos de intrusiones conocidas de domos de magmas intermedios/ácidos [p.e., Kozono et al., 
2013; Pallister et al., 2013]. En este tipo de magmas, caudales mayores provocan erupciones 
explosivas [p.e., Gonnermann y Manga, 2012; Kozono et al., 2013]. En los experimentos de 
intrusión magmática, el caudal de intrusión logrado en laboratorio está entre 1 y 4 cm3·min-1.

 

1 | P á g i n a  

 

𝛔𝛔∗ = 		𝐦𝐦∗	 · 𝐡𝐡∗	(𝟏𝟏 ∙ 𝐭𝐭∗(𝟐𝟐	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	(fórmula	7) 

 

𝛔𝛔∗ = 		 (𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟏𝟏𝟏𝟏)	 ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒) = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓	[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐] 

 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐍𝐍 		(fórmula	8) 

 

𝛔𝛔 ∗= 	
𝟓𝟓𝟏𝟏

𝟗𝟗 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓[𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝒎𝒎(𝟏𝟏 ∙ 𝒔𝒔(𝟐𝟐]	

 

 

µ∗ = 		𝛔𝛔∗	 ∙ 𝐭𝐭∗	[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

µ∗ = 		 J𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟓𝟓K ∙ (𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟐𝟐) = 	𝟓𝟓. 𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟕𝟕[𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔]  

 

 

𝐭𝐭𝐌𝐌∗ = M
µ𝐌𝐌

𝛔𝛔∗ · µ𝐍𝐍N ∙ 𝐭𝐭𝐍𝐍	[𝒔𝒔]	(fórmula	9) 

 

 

𝐐𝐐𝐌𝐌 =
	𝐡𝐡∗𝟏𝟏 · 𝛔𝛔∗𝟏𝟏 	 · 	µ𝐍𝐍	 ∗ 𝐐𝐐𝐍𝐍

µ𝐌𝐌 	(fórmula	10) 

 

𝐐𝐐𝐭𝐭𝐭𝐭ó𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 =
	𝚷𝚷 · ∆𝐏𝐏	 · 𝐫𝐫𝟒𝟒	
𝟖𝟖 · 𝐋𝐋 · µ 	(fórmula	11) 

 

 

  

 

 

 
 

 

(fórmula 11)



CAPITULO 2

53

Como se observa en la figura 2.10, intrusiones de magma viscoso pueden ser modeladas 
con caudales de sirope de 1 a 4 cm3·s-1, simulando los caudales reales deseados de magmas 
de entre 1 y 100 m3·s-1con viscosidades (µN) de entre 1·108-1·1010 Pa·s. Por ejemplo, para un 
experimento con un caudal en el modelo de 2 cm3·s-1con viscosidad del sirope de 50 Pa·s, se 
puede simular una intrusión magmática con viscosidad de 1·109 Pa·s con un caudal natural de 
30 m3·s-1. Valores similares a los Pinkerton y Stevenson [1992] y Moore y Albee [1981] para 
la intrusión de un criptodomo en 1980 en el Monte St. Helens. Por otro lado, esos valores de 
viscosidad del sirope y caudal en el modelo están modelizando intrusiones magmáticas reales de 
3 m3·s-1si la viscosidad del magma en la naturaleza fuera de 1·1010 Pa·s (figura 2.10). 

Figura 2.10. Líneas de similaridad para diferentes viscosidades del magma (µN) (ecuación 11) teniendo en 
cuenta el intervalo de viscosidad del sirope (µM) en los experimentos en función de los caudales del modelo 
dependiente del caudal del modelo (QM = cm3∙s-1) y en la naturaleza (QN = m3∙s-1). Tanto el eje horizontal 
como el vertical tienen escala logarítmica. La franja gris representa el intervalo de caudales naturales de 
los experimentos realizados en este trabajo. El punto amarillo representa las condiciones de QN (30 m3∙s1) 
y µN (1∙1010 Pa∙s) estimadas para la intrusión del criptodomo del Monte St.Helens en 1980. Se puede 
observar como experimentos con 2 cm3∙s-1 simulan una intrusión de esas características. 

2.3. ESCALADO
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

2.4.1.Experimentos de expansión (Tipo E) (ver capítulo 5)

El diseño experimental utilizado para la recreación de procesos de expansión del volcán 
por la presencia de un núcleo hidrotermal débil está esquematizado en la figura 2.11. Se han 
realizado 27 experimentos de expansión tipo E situándolos a 75 centímetros de distancia del 
sensor Kinect v2, conectado a un ordenador. 

Figura 2.11. Esquema de diseño experimental de los modelos análogos del proceso de expansión en 
laboratorio. Consiste en un trípode donde se acopla el sensor Kinect a una altura de 0,75 metros respecto a 
la mesa donde es realizado el experimento. Los datos obtenidos por el sensor son enviados en tiempo real 

a un sistema de computación de datos.

Para la construcción del modelo, en primer lugar, se ha realizado una capa de 1 centímetro 
de espesor del mismo material que el del edificio volcánico (arena:yeso 4:1), para que no tenga 
lugar el proceso de rozamiento entre la arena que conforma el edificio volcánico y el material de 
la mesa, y que no distorsione las estructuras formadas durante el experimento.
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Las piezas de silicona que simulan el sistema hidrotermal se han realizado a mano y se 
han mantenido las medidas establecidas en el diseño de los experimentos. Las variables del 
diseño experimental han sido (1) forma: cubo, prisma y cono (2) tamaño: grande, mediano y 
pequeño (3) posición, tanto en la horizontal (centro y lado), como en la vertical (base, centro) de 
la pieza de silicona en el interior de un cono.  

El volumen de la pieza de silicona es restado al volumen total del volcán, para trabajar 
con estratovolcanes de las mismas dimensiones, cambiando únicamente el volumen del sistema 
hidrotermal. A continuación, se ha ubicado la pieza de silicona que reproduce el sistema 
hidrotermal y se ha construido el cono de arena sobre ella vertiendo la arena con una jarra. 

Una vez construido el modelo, comienza el experimento, puesto que la pieza de silicona 
empieza a deformarse y a su vez el cono. En ese momento se inicia la grabación del proceso con 
el sensor Kinect v2, recopilando los datos en tiempo real en el ordenador para su procesado. 
Las deformaciones en este tipo de experimentos son muy rápidas, por lo que hay que adquirir 
como mínimo una imagen por segundo para tener información de varios tiempos en el escalado 
establecido (ver apartado 2.5). 

2.4.2. Experimentos de intrusión (Tipo I) (ver capítulos 4 y 5)

Los experimentos realizados para la recreación de procesos de intrusión (tipo I) han sido 
monitorizados con dos técnicas diferentes: (1) con sensor Kinect v2 se han monitorizado 30 
experimentos en el laboratorio y (2) en el Hospital Rey Juan Carlos han sido monitorizados 16 
experimentos con MDCT (por sus siglas en inglés: Multiple Detector Computed Tomography). 

Tanto los experimentos de intrusión realizados en el laboratorio como los realizados en 
el Hospital Rey Juan Carlos, se llevaron a cabo en el interior de una caja de plástico de 41 x 34 
centímetros para que se hicieran en las mismas condiciones. Se optó por este procedimiento para 
poder llevar el sistema instalado al hospital y no formar polvo en el interior de la sala de rayos-x 
durante el desarrollo de los experimentos. Además, la elección del material de la caja donde se 
han realizado los experimentos fue a causa de que el plástico no interfiere en la señal del MDCT. 
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La caja de plástico tiene un orificio de 1 centímetro de diámetro en el centro de la base para 
insertar el tubo por donde intruye el sirope, el cual asciende 1 centímetro dentro de la caja para 
posteriormente poder crear una capa de 1 centímetro de espesor de arena, como en el caso de 
la expansión. El bote en cuyo interior se encuentra el sirope Golden Syrup se ha posicionado a 
diferentes alturas comprendidas entre 0,8 y 1,65 metros de distancia desde la altura del punto 
de intrusión para que, por diferencia de presión, intruya el sirope en el interior del cono de 
arena con diferentes caudales. No se ha utilizado una bomba para intruir el material que simula 
el magma, y para que la entrada de sirope fuera controlada se ubicó un grifo en el tubo que 
conecta el bote de sirope con la base del cono de arena (figura 2.12). Una vez construido el 
modelo comienza la grabación del proceso y en ese momento se abre el grifo para que empiece 
el experimento. La temperatura del sirope se controla continuamente durante la duración del 
experimento. Los experimentos se dan por finalizados cuando el sirope alcanza la superficie del 
cono de arena. 

 

Figura 2.12. Esquema de diseño experimental de los modelos análogos del proceso de intrusión en el 
laboratorio. Consiste en un trípode donde se acopla el sensor Kinect a una altura de 0,75 metros respecto 
a la mesa donde es realizado el experimento de intrusión. En la mesa se ha realizado un agujero de 1 cm 
de diámetro que conecta un tubo del mismo diámetro desde la base del volcán de arena hasta el bote de 
sirope para que tenga lugar la intrusión por diferencia de presión. Para controlar la entrada de sirope se 
ha instalado un grifo en el tubo conector. Los datos obtenidos por el sensor son enviados en tiempo real a 
un sistema de computación de datos.

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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En el caso de los experimentos realizados en el Hospital Rey Juan Carlos, el llenado del 
bote de sirope y la construcción de la base de arena de un centímetro se han realizado en el 
laboratorio, transportándolo hasta el Hospital lo más cuidadosamente posible. Una vez en la sala 
de rayos X del hospital, se situa la caja de arena sobre la camilla, colocando el bote de sirope 
en un trípode a la altura que dará los caudales que queremos en cada experimento y creando 
el cono de arena dentro de la caja de plástico (figura 2.13). Una vez montado el sistema, se 
mueve la camilla para tener centrada el experimento en el interior del MDCT. Se realiza un 
escaneo del tiempo cero (t0) antes de comenzar con la simulación del proceso de intrusión. Una 
vez realizado este escaneo se abre el grifo, y a continuación se obtienen imágenes cada 2 o 5 
minutos, dependiendo del experimento. 

Figura 2.13. Esquema de diseño experimental de los modelos análogos del proceso de intrusión en el 
Hospital Rey Juan Carlos. Consiste en una caja de plástico la cual tiene un agujero de 1 cm de diámetro 
conectando un tubo del mismo diámetro desde la base del volcán de arena hasta el bote de sirope para que 
tenga lugar la intrusión por diferencia de presión. La caja se encuentra sobre la camilla del MDCT, la cual 
es movida por control remoto para realizar la monitorización cada 2 o 5 minutos. Para controlar la entrada 
de sirope se ha instalado un grifo en el tubo conector. Los datos obtenidos por el MDCT son enviados a un 
sistema de computación de datos.



CAPITULO 2

59

La velocidad standard de protocolo de movimiento de la camilla en pacientes es muy 
rápida para que éstos sean expuestos el menor tiempo posible a la radiación. En los experimentos 
de intrusión realizados en el MDCT se estableció la velocidad mínima posible del aparato. Esto 
fue debido a que a velocidades mayores el modelo análogo se mueve, tiende a expandirse y el 
volumen de intrusión hasta que sale a superficie es mayor que en los experimentos realizados en 
el laboratorio con el mismo caudal y la misma temperatura. 

Para verificar que los resultados obtenidos en los experimentos realizados en el laboratorio 
y los realizados en el hospital fueran iguales, se controló el caudal de entrada del sirope en el 
edificio volcánico modelado durante el transcurso del experimento (caudal real). Para tener una 
aproximación del caudal que teóricamente depende de la altura del bote que contiene el sirope, 
se calculó el caudal teórico de intrusión a partir de la ley de Pouseille (fórmula 12): 

donde: 

- ∆P: Presión debida a la altura del bote de sirope menos la presión del peso 
del cono.

- r: Radio del tubo que conecta la salida del bote de sirope y la entrada en la 
base del volcán. 

- L: Longitud del tubo conector

- µ: Viscosidad del sirope

 En la figura 2.14 se muestra el caudal real que intruyó en los experimentos realizados en 
el laboratorio (puntos color coral) y los experimentos realizados en el hospital (puntos morados) 
a diferentes alturas. Además, se representa el caudal teórico calculado a partir de la Ley de 
Pouseuille (fórmula 12). Aunque para diferentes alturas se produce una variabilidad en el caudal 
intruido en el volcán, las dos poblaciones siguen una misma tendencia y se superponen.  

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Figura 2.14. Relación entre la altura y el caudal de intrusión del sirope en el interior del edificio volcánico. 
Los puntos color coral representan los experimentos realizados en el laboratorio, mientras que los puntos 
morados representan los experimentos realizados en el hospital. Se representa la línea de ajuste del caudal 
teórico de todos los experimentos.
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2.5. 
TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN
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Para cuantificar los cambios temporales de las deformaciones generadas en los experimentos 
de expansión e intrusión, se han utilizado dos sistemas de monitorización: (1) Sensor Kinect, 
que registra en tiempo real las deformaciones en la topografía de los modelos y (2) Tomografía 
Computerizada Multidetector (MDCT por sus siglas en inglés: Multiple Detector Computed 
Tomography) de rayos x, capaz de obtener información de la deformación de los modelos en 
4D, cuantificando tanto las deformaciones superficiales como las internas. 

La utilización de ambos métodos de monitorización se complementan al poder relacionar 
las deformaciones superficiales monitorizadas con el sensor Kinect con las deformaciones internas 
obtenidas con MDCT. 

2.5.1. Sensor Kinect 

Los cambios en la topografía de los experimentos realizados en el laboratorio para la 
presente tesis han sido monitorizados con el sensor Kinect v2 de Microsoft® (ver capítulo 3). Se 
ha utilizado el sensor Kinect v1 para realizar una comparación de las dos versiones y comprobar 
cuál es la más adecuada para la monitorización de los modelos. Ambos son dispositivos de 
captura de movimiento desarrollados por Microsoft® originalmente para la videoconsola Xbox 
360® y constan de una cámara en el espectro visible (RGB), una en el infrarrojo (IR) y un emisor 
en el infrarrojo; pero utilizan diferentes metodologías a la hora de adquirir los datos. 

El Grupo de Computación de Altas Prestaciones y Optimización (CAPO) de la Universidad 
Rey Juan Carlos desarrolló Kinect Adquisition Analogue Modeling Software (KAM) para el sensor 
Kinect v1 (KAMv1) y v2 (KAMv2). KAM es un programa capaz de monitorizar distancias en 
tiempo real gracias al emisor y receptor infrarrojo e imágenes RGB con un registro del tiempo 
exacto del momento de adquisición. Rincón et al. [2015] utilizaron el programa KAMv1 para 
monitorizar los cambios topográficos en volcanes sometidos a procesos de intrusión y expansión 
con la versión 1 del sensor Kinect.

Dadas las diferencias tanto en la resolución de las imágenes RGB  como en el método 
de cálculo de las imágenes de distancias obtenidas por las dos versiones del sensor Kinect, a 
continuación se hace una breve descripción de ambos dispositivos y se realiza una comparación 
respecto al ruido.  
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2.5.TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN

2.5.1.1. Sensor Kinect v1

Kinect v1 de Microsoft® (figura 2.15) es un sensor de medida de distancia basado en 
la técnica de luz estructurada. Adquiere imágenes RGB y de distancia de 640 x 480 píxeles 
de resolución, con una frecuencia de aproximadamente 30 imágenes por segundo en modo 
continuo. La distancia de trabajo del sensor Kinect está entre 0,4 y 4,5 m, con un campo de 
visión de 58° x 40°. Para calcular las distancias, el sensor Kinect emite mediante el láser un 
patrón conocido de puntos de IR (‐=830 mm) y deriva una imagen de distancia por correlación 
y triangulación de la señal grabada por la cámara de infrarrojos, comparándola con un patrón 
de referencia almacenado en la memoria del sensor [Mankoff y Russo, 2013]. 

Figura 2.15. Sensor Kinect v1 [Chávez et al., 2014].

2.5.1.2. Sensor Kinect v2

Al igual que el sensor Kinect v1 de Microsoft®, la versión 2 (figura 2.16) adquiere medidas 
de distancia. En este caso, su forma de adquisición está basada en el Principio de Tiempo de 
Vuelo (TOF por sus siglas en inglés: Time of flight), donde el propio dispositivo emite luz en el 
infrarrojo cercano que es reflejada y registra el retardo entre la señal emitida y la recibida. La 
resolución de las imágenes RGB es de 1920 x 1080 píxeles y la de distancia de 512 x 424 
píxeles, con una frecuencia de aproximadamente 30 imágenes por segundo en modo continuo. 
La distancia óptima de grabado es igual que la del sensor Kinect v1 estando entre 0,5 y 4,5 m, 
pero en este caso el campo de visión del dispositivo aumenta a 84,1° x 53,8 ° para las imágenes 
RGB y  70° x 60 ° para las imágenes de distancia [Amon y Fuhrmann, 2014]. 
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Figura 2.16.  Sensor Kinect v2 [blogs.msdn.microsoft.com].

2.5.1.3. Imágenes RGB

Para estudiar la calidad de las imágenes RGB grabadas con la versión 1 y 2 del sensor 
Kinect se ha realizado una comparación de imágenes obtenidas con 4 cámaras diferentes: 
cámara RGB del sensor Kinect 1, cámara RGB del sensor Kinect 2, Cámara Webcam Logitech® 
HD Pro c920 con zoom óptico y cámara Reflex Digital Konica Minolta Dynax 5D (figura 2.17). 

Figura 2.17. Imágenes RGB obtenidas con diferentes cámaras: (1) Cámara RGB del sensor Kinect v1 (2) 
Cámara RGB del sensor Kinect v2 (3) Cámara Webcam Logitech® HD Pro c920 (4) Cámara Reflex Digital 

Konica Minolta Dynax 5D. 
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En las imágenes RGB obtenidas por el sensor Kinect v1 (figura 2.17 imagen 1) las 
estructuras superficiales de deformación se observan con una menor calidad que las obtenidas 
por el sensor Kinect v2 (figura 2.17 imagen 2), al aumentar la calidad de la segunda versión. La 
cámara Reflex Digital Konica Minolta Dynax 5D (figura 2.17 imagen 4) es la cámara con mayor 
resolución (3008 x 2000 px). Sin embargo, tiene el inconveniente de que la adquisición de las 
imágenes RGB no puede ser sincronizada con la adquisición de las imágenes de distancia como 
sí puede la Cámara Webcam Logitech® HD Pro c920 gracias al software libre KAM. Además, 
la Cámara Reflex Digital Konica Minolta Dynax 5D necesita una luminosidad adecuada para no 
saturar las imágenes. La opción de sincronizar una cámara web con resolución 1920 x 1080 
píxeles con zoom óptico con la obtención de las imágenes de distancia gracias al programa 
KAM, aumenta las posibilidades en la obtención de información. Gracias a ello, se pueden 
relacionar las estructuras de deformación observadas con las imágenes RGB con la cuantificación 
de deformación.

2.5.1.4. Ruido

Cuando las imágenes de distancia adquiridas por las dos versiones del sensor Kinect son 
procesadas, se observa que la superficie obtenida muestra ruido. Es decir, los píxeles adyacentes 
que están a la misma distancia del sensor muestran valores ligeramente diferentes. Observando 
los datos de las imágenes de distancia, se deduce que el ruido es provocado por una variación 
temporal en el valor de cada píxel. 

Para intentar reducir esa variabilidad de los valores del píxel de las imágenes de 
distancia, se realizó la media de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 y 30 imágenes de distancia obtenidas 
consecutivamente por los sensores Kinect v1 y v2. La medida de variabilidad de los valores 
escogida ha sido la desviación estándar del conjunto de los píxeles de la imagen. 

Cuanto menor es la desviación estándar, menor es la dispersión de los datos respecto a la 
media del valor del píxel y por lo tanto las imágenes tendrán una mayor precisión. 
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Como se observa en la figura 2.18, la realización de las medias reduce el valor de la 
desviación estándar de cada píxel para ambas versiones de Kinect, aumentando así su precisión. 
Sin embargo, mientras que en el sensor Kinect v1 apenas disminuye su desviación estándar 
en 0,1 mm realizando la media de 10 imágenes, en el sensor v2 a partir de la media de 10 
imágenes, se reduce la desviación estándar en 1 mm (hasta 0,7 mm). 

Figura 2.18. Reducción del ruido utilizando la técnica de media de imágenes. En el eje de coordenadas se 
representa el número de imágenes con el que se ha realizado las medias y en el eje de abscisas el valor de 
la desviación estándar de los píxeles de las imágenes de distancia. La línea azul representa el sensor Kinect 
v1, mientras que la línea roja representa los valores de desviación estándar que dependen del número de 
imágenes en la realización de las medias del sensor Kinect 2.

Este método para aumentar la precisión de las imágenes de distancia de los sensores 
Kinect es sencillo y rápido, pero hay que tener en cuenta que necesitamos adquirir un mayor 
número de imágenes por tiempo para que no disminuya la resolución temporal de los resultados. 
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2.5.1.5. Comparación de las características de Kinect v1 y Kinect v2

Las diferencias en las características que tienen las dos versiones del sensor Kinect (tabla 
2.4), hacen destacar las mejoras del Kinect v2 respecto a Kinect v1: (1) la versión 2 de Kinect 
tiene una mayor resolución tanto en las imágenes RGB (1920 x 1080 px) como en las de distancia 
(512 x 424 px) respecto a las del sensor Kinect 1 (RGB: 640 x 480 px; distancia: 320 x 240 px); 
(2) el campo de visualización de la versión 2 (70° x 60°) es mayor que la de la versión 1 (57° 
x 43°); (2) tiene un USB 3 que agiliza la adquisición de los datos; (4) el ruido de las imágenes 
de distancia disminuye en 1milímetro con la media de 10 imágenes y (5) la luz tiene un menor 
impacto en las imágenes de distancia a causa de las diferentes metodologías de adquisición en 
este tipo de imágenes. 

Por ello, los datos con los que se trabaja en la presente tesis han sido adquiridos con el 
sensor Kinect v2 al evaluar las mejoras respecto a sensor Kinect v1. Sus propiedades, ventajas e 
inconvenientes son desarrollados en el capítulo 3.   

Tabla 2.4. Características del sensor Kinect v1 y sensor Kinect v2 [Gonzalez-Jorge et al., 2015]. 
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5.2.Tomografía Computerizada Multidetector (MDCT)

Para los experimentos presentados en el capítulo 4 de la presente tesis, se ha utilizado una 
novedosa técnica de monitorización en modelos dinámicos. En el Hospital Rey Juan Carlos han 
sido monitorizados con Tomografía Computerizada Multidetector (MDCT por sus siglas en inglés: 
Multiple Detector Computed Tomography) 16 experimentos que recrean episodios de intrusión 
magmática (figura 2.19). Se trata de una técnica de análisis interno de los modelos análogos de 
volcanes, que ha sido utilizada con éxito en los últimos años en modelos análogos de estructuras 
tectónicas [Adam et al., 2013]. 

Figura 2.19. Escaner de Tomografía Computerizada Multidetector (MDCT) utilizada para la monitorización 

de los modelos análogos de intrusión en el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles).

Es de resaltar que ha sido la primera vez que se utiliza MDCT en la monitorización de 
experimentos análogos de intrusión para caracterizar los procesos de deformación en episodios 
eruptivos en volcanes, y una de las primeras ocasiones en que se utilizarían con modelos análogos 
en vulcanología en general [Kervyn et al., 2010; Poppe et al., 2014].
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El escáner de Tomografía Computerizada Multidetector utilizado (Siemens Definition AS 
64) tiene 64 detectores, con un campo de visión de 31 x 31 centímetros, una resolución temporal 
de 165 microsegundos y una resolución espacial de 0,6 x 0,6 x 3 milímetros [Groen et al., 2009]. 
Los cortes secuenciales se obtienen perpendiculares a la plataforma móvil, representando cada 
sección como una imagen de 512 x 512 píxeles (0,6 mm/píxel) que proporciona información 
cuantitativa sobre la densidad del volumen escaneado mediante 256 valores de gris. Cada 
sección tiene un espesor de 1milímetro (figura 2.20), por ello, en nuestros experimentos se han 
obtenido aproximadamente 300 imágenes (cortes secuenciales) por pasada. Las imágenes 
obtenidas por el MDCT son recopiladas en formato DICOM (Digital Imaging and Communication 
in Medicine) de las imágenes reconstruidas en este trabajo mediante el protocolo B20 f. 

Figura 2.20. Apilamiento de los cortes secuenciales de con sección de 1 mm recogidas con MDCT.

Para la visualización y análisis de las imágenes en formato DICOM, se ha trabajado 
con el programa Osirix (versión 2004-2007). Este programa gratuito únicamente trabaja 
en sistema operativo IOS (https://www.osirix-viewer.com/). Osirix ofrece diferentes vistas 
multidimensionales de los datos con las que se puede observar cualquier ángulo del objeto 
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escaneado. En la reconstrucción 2D, Osirix muestra una ventana donde se representan diferentes 
cortes del objeto en 3 orientaciones diferentes (figura 2.21). De tal modo, pueden ser visualizadas 
al mismo tiempo y relacionar la información de las diferentes vistas. 

Figura 2.21. Reconstrucción  2D de las imágenes obtenidas mediante MDTC, donde se muestran todos los 
cortes posibles. En la parte superior de la imagen se representa los diferentes cortes según la orientación 
del mismo. 

Por otro lado, el programa Osirix realiza reconstrucciones en 3D, ofreciendo un abanico de 
posibilidades. Desde la creación de vídeos a la exportación de nuevas imágenes, cuantificación 
de los datos y cálculo del volumen. En la figura 2.22 se muestran algunas de las opciones 
que ofrece la reconstrucción en 3D. También podemos trabajar con los cortes tomográficos por 
separado (figura 2.22, 1). 
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Figura 2.22. Reconstrucción en 1D y 3D de las imágenes obtenidas mediante MDTC: (1) Corte tomográfico, 
(2) Visualización del interior del objeto gracias a la diferencia de densidades, (3) Visualización de la 
superficie del experimento y (4) Corte del objeto gracias al cual se pueden relacionar tanto la deformación 
como las fallas externas e internas con la morfología de la intrusión. 

También se han generado Modelos Digitales de Elevación (DEM por sus siglas en inglés: 
Digital Elevation Model) de los volcanes. En primer lugar se ha exportado la superficie del volcán 
en formato obj. en Osirix y a continuación se ha procesado con MOVE (Midland Valley) (https://
www.mve.com/software/move) para producir un DEM de volcán en formato ASCII (ver capítulo 4).
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La medida de la deformación superficial en modelos análogos es un área 
en continuo desarrollo, dada la importancia del estudio de las estructuras 
generadas en los diferentes procesos geológicos modelados en el 
laboratorio para ser comparadas con la naturaleza. El fin de este trabajo es 
conocer las ventajas e inconvenientes de un método sencillo y barato para 
monitorizar modelos análogos, como es el sensor Kinect v2. Aunque se 
han realizado diferentes estudios sobre las características del sensor Kinect 
v2, es la primera vez que se realiza una valoración de las posibilidades 
de este sensor para la monitorización de diferentes materiales granulares 
utilizados en modelización análoga. Se ha realizado una cuantificación de 
la precisión del dispositivo, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
(1) materiales monitorizados, (2) altura de monitorización, (3) relieve de 
los experimentos, y (4) realización de medias para aumentar la precisión 
espacial de los datos obtenidos. Los resultados muestran la importancia 
que tiene el material con el que se realizan los modelos análogos, siendo 
los materiales homogéneos y de grano <50 μm con los que se logra mayor 
precisión en la adquisición de los datos. Es importante tener en cuenta 
el color del material, ya que colores oscuros disminuyen la precisión de 
las imágenes de distancia obtenidas por el sensor Kinect v2. Al aumentar 
la altura del dispositivo Kinect en la adquisición de los datos, desciende 
exponencialmente la precisión de los mismos. Por otro lado, realizar una 
media de 8 imágenes aumenta la precisión en todos los materiales llegando 
a valores inferiores a 0,6 milímetros a una altura de monitorización de 0,6 
metros. Sin embargo, la topografía de los experimentos no influye en la 
precisión de los datos.

RESUMEN



3.1. 
INTRODUCCIÓN
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3.1. INTRODUCCIÓN

La modelización análoga se ha establecido como una potente herramienta para el estudio 
de fenómenos naturales. En 1915 James Hall recreó por primera vez el plegamiento de estratos 
sedimentarios por compresión horizontal. A partir de ese momento, diversas investigaciones han 
utilizado los modelos análogos para estudiar cualitativamente diferentes procesos geológicos 
[p.e., Cloos, 1928; Parker y McDowell, 1955]. En 1937, Hubber desarrolló la teoría del escalado 
aplicado al estudio de estructuras geológicas, consiguiendo extrapolar los valores obtenidos en 
el laboratorio a una escala real.

La necesidad de realizar mediciones precisas de la resolución espacial y temporal de 
los modelos análogos después de la teoría del escalado de Hall, ha llevado al desarrollo en los 
últimos años de diferentes sistemas de monitorización [Galland et al., 2016].

Los métodos más utilizados para la cuantificación de deformaciones superficiales en los 
laboratorios de modelización análoga son técnicas no intrusivas. Las más comunes son:

(1) Correlación Digital de Imágenes (acrónimo en inglés: DIC) es una de las técnicas más 
utilizadas para calcular desplazamientos y deformaciones de la superficie de los modelos análogos 
por correlación de imágenes ópticas [Abdelamalak et al., 2012]. Gracias a la implementación 
de la Velocimetía de Partícula de Imágenes (PIV por sus siglas en inglés: Particle Image Velocity) 
se obtienen precisiones menores de 1 milímetro de los desplazamientos horizontales, pudiendo 
tener además una alta resolución temporal [Le Coverc y Walker, 2009; Galland et al., 2016; 
Sveen, 2004]. La desventaja de esta técnica es el complejo procesado de las imágenes.  

(2) El láser produce Modelos Digitales del Terreno (MDT) con una precisión vertical de  
40 μm y una resolución horizontal de 1 mm al medir la topografía [p.e., Lague et al., 2003; 
Norini y Acocella, 2011] . Además, su tiempo de adquisición es de horas, por lo que es difícil 
utilizar en modelos dinámicos. Aunque en láseres más modernos la adquisición de información 
es más rápida, es una metodología especialmente cara [Galland et al., 2015]. 

(3) Los sistemas basados en luz estructurada poseen una buena resolución temporal, pero 
mala resolución espacial [Galland et al., 2015].  En 2015, Tortini et al., desarrollaron una 
novedosa técnica para la monitorización de modelos análogos de calderas volcánicas basada 
en sistema de luz estructurada. Estos autores utilizaron el sensor Kinect v1 de Microsoft® para 
captar los movimientos superficiales en los modelos análogos. Este dispositivo permite capturar 
imágenes de distancia y RGB en tiempo real y posee una resolución de 1 mm.
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(4) Sistemas basados en el Principio de Tiempo de Vuelo (TOF por sus siglas en inglés: Time-
Of-Flight): la última versión del sensor Kinect, el sensor Kinect v2 de Microsoft® es un dispositivo 
de captura de movimiento, que genera imágenes de distancia con precisión de 1mm [Amon y 
Fuhrmann, 2014]. Es un sistema de monitorización con una adquisición y procesado de datos 
sencillo y poco costoso (un precio de aproximadamente 150 euros). 

Lo más importante en la monitorización de los modelos análogos es medir los cambios 
temporales en la morfología superficial, por ello no necesita de la exactitud de la medida, pero 
sí de la precisión de la misma. El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), en su tercera 
edición (2012), define exactitud de la medida como “la proximidad existente entre un valor 
medido y un valor verdadero de un mesurando”, es decir, una medida es más exacta cuanto más 
pequeño es el error de medida. En el mismo texto, la precisión es definida como “la proximidad 
existente entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o 
de objetos similares, bajo condiciones específicas”. El concepto de precisión denota siempre 
repetibilidad y es expresado numéricamente mediante medidas de dispersión como la desviación 
típica estándar, la varianza o el coeficiente de variación. Depende solo de la distribución de los 
errores aleatorios y no tiene ninguna relación con el valor verdadero. 

En las mediciones realizadas con el sensor Kinect v2 se registran errores aleatorios 
[González-Jorge et al., 2015] y esta variabilidad debe ser tenida en cuenta en la interpretación. 
Por ello, se ha evaluado la precisión de las imágenes de distancia obtenidas por el sensor Kinect 
v2 mediante el cálculo del valor de la desviación estándar del conjunto de los píxeles de la 
imagen, con el fin de verificar la reproducibilidad de las mediciones. Como la variación de la 
topografía es el parámetro estudiado en todos los experimentos (ver capítulo 4 y capítulo 5), para 
evaluar la precisión de las medidas adquiridas por el sensor Kinect v2 se ha realizado la resta 
de la imagen analizada respecto a la imagen del tiempo inicial (t0). Por ejemplo, en este capítulo 
cuando se hace referencia a una imagen (n1) se trata de la resta de esa imagen respecto a la 
imagen obtenida en t0.

Como se ha explicado en el capítulo 2, durante la tesis se ha trabajado con los sensores 
Kinect v1 y v2, eligiendo el sensor v2 dadas sus ventajas [Gonzalez-Jorge et al., 2015] (capítulo 
2). El objetivo de este trabajo es describir las ventajas y limitaciones del dispositivo Kinect v2 
de Microsoft® para la monitorización de las deformaciones superficiales de modelos análogos 
realizados con material granular. 



3.2.
MÉTODO EXPERIMENTAL



CAPITULO 3:  MONITORIZACIÓN DE MODELOS ANÁLOGOS MEDIANTE EL SENSOR KINECT V2

88

En el estudio de la precisión de las imágenes de distancia obtenidas en la adquisición de 
datos con el sensor Kinect v2, se han evaluado los parámetros más significativos e interesantes a 
tener en cuenta para la monitorización de las deformaciones superficiales en modelos análogos 
realizados con material granular. Las variables estudiadas han sido: (a) material; (b) distancia 
del sensor al experimento; (c) relieve. El análisis de las diferentes variables se realiza sobre las 
imágenes de distancia adquiridas con el sensor Kinect v2. Se ha estudiado la dispersión del valor 
de cada píxel respecto a la media del conjunto de los valores de distancia de todos los píxeles de 
la imagen, con el cálculo de la desviación estándar. 

   3.2.1. Especificaciones del sensor Kinect v2

Kinect v2 de Microsoft® es un sensor de medida de distancia basado en el Principio de 
Tiempo de Vuelo (TOF por sus siglas en inglés: Time-Of-Flight). Adquiere imágenes RGB y de 
distancia de 1920 x 1080 píxeles y 512 x 424 píxeles de resolución respectivamente, con una 
frecuencia de 30 imágenes por segundo en modo continuo. La distancia de trabajo del sensor 
Kinect está entre 0,5 y 4,5 m, con un campo de visión de 70° x 60° (tabla 3.1). Para calcular 
las distancias, el sensor Kinect v2 emite mediante el láser una ráfaga de luz infrarrojo cercano 
IR (λ=830 mm). Las refracciones de la señal son grabadas y se calcula el retraso entre la señal 
emitida y recibida es calculada [Amon y Fuhrmann., 2014].

Tabla 3.1. Especificaciones del sensor Kinect v2 [bibiografía].
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3.2.MÉTODO EXPERIMENTAL

   3.2.2. Diseño experimental 
El diseño experimental consistió en la monitorización de la superficie de 9 materiales 

con características diferentes. Los materiales han sido colocados en capas de 1 cm de espesor 
en paralelo al dispositivo de monitorización, en una superficie de 42 x 42 cm. También se ha 
monitorizado material no granular (silicona y madera), para observar las diferencias respecto 
a los materiales granulares. Para cada uno de los materiales se realizaron 2 pruebas: una 
monitorizando el material con topografía construyendo un cono de arena; y otra sin topografía. 
En cada una de las pruebas se tomaron imágenes de distancia a 6 alturas diferentes con una 
frecuencia de una imagen por segundo, durante 200 segundos. Para cada una de las alturas se 
ha calculado la desviación estándar de la media de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 imágenes. 

Las variables tenidas en cuenta para el análisis han sido: 

3.2.2.1. Materiales

Como ya se ha explicado, las pruebas han sido realizadas en 8 materiales granulares, 
silicona y una tabla de madera (tabla 3.2). Para observar el efecto del material en la precisión de 
las imágenes de distancia obtenidas con el sensor Kinect v2, se realizó el estudio de la desviación 
estándar con los datos adquiridos a una altura de 0,6 metros (hk_600). 

Tabla 3.2. Materiales utilizados para el realizar el estudio de la precisión del sensor Kinect v2. Se han 
seleccionado 8 materiales granulares con distintas propiedades tanto en la granulometría, composición 
química y color. Además, se han realizado medidas sobre silicona Rhodosil GUM FB® y sobre una tabla 
lisa de madera.
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El estudio se centra en la influencia del tamaño de grano y el color del material, para 
observar cómo afecta la reflectividad de cada uno de ellos en la precisión de las imágenes y 
determinar si son adecuadas para ser monitorizadas con el sensor Kinect. 

3.2.2.2. Altura de adquisición

En cada una de las pruebas realizadas se han obtenido datos a 6 alturas diferentes (tabla 
3.3), teniendo de referencia como plano horizontal (z = 0) el eje de la tabla sobre la que se han 
colocado los materiales. 

Tabla 3.3. Diferentes alturas en la adquisición de datos. Dependiendo de la altura a la que se adquieren las 
imágenes RGB y de distancia, se tiene un tamaño de píxel diferente en ambos tipos de imágenes.

 

 Aunque la altura mínima teórica de adquisición del sensor Kinect v2 es de 0,5 metros, 
la altura mínima de las mediciones realizadas ha sido de 0,6 metros al comprobar que a 0,5 
metros se dan errores en algunos de los valores de los píxeles, dada la cercanía del material 
monitorizado y el sensor Kinect. La altura máxima de adquisición ha sido de 1,35 metros debido 
a las limitaciones logísticas en el laboratorio, aunque el sensor Kinect tiene la capacidad de 
adquirir datos hasta una distancia de 4,5 metros pudiendo, por ello, monitorizar experimentos 
de hasta un tamaño de 6,30 x 5,20 metros (figura 3.1). 
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Figura 3.1. Tamaño máximo de experimento, dependiendo de la altura de adquisición. El tamaño máximo 
en el eje x y en eje y son distintos al ser el campo de visión del sensor Kinect v2 de 70ºx60º. La zona gris es 
el intervalo de alturas estudiadas en el presente trabajo. 

La variable de distancia del sensor Kinect respecto a la superficie grabada controla también 
el tamaño de píxel y por lo tanto su resolución espacial tanto en las imágenes de distancia como 
en las RGB (figura 3.2).

Figura 3.2. Representación del tamaño de píxel de las imágenes de distancia y RGB, dependiendo de 
la altura de adquisición de datos. La línea color coral representa el tamaño de píxel de las imágenes de 
distancia en el eje “x” e “y”, y la línea morada representa el tamaño de píxel de las imágenes RGB en el 
eje “x” e “y”.  

3.2.MÉTODO EXPERIMENTAL
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3.2.2.3. Relieve

Para estudiar el efecto de la topografía de los modelos se han diseñado dos tipos de 
experimentos. Los experimentos con relieve plano (tipo A), únicamente tienen una capa plana 
de arena de 1 centímetro de material. Los experimentos con relieve (tipo B), con una capa de 1 
centímetro del material sobre la que se crea un cono de 5 cm de altura y 23 cm de diámetro del 
mismo material (figura 3.3).

Figura 3.3. Diseño experimental. A: experimento sin topografía de base plana de arena. B: experimento 
con topografía cónica. En ambos experimentos el sensor Kinect de Microsoft está acoplado a un trípode el 
cual es movido para conseguir 6 alturas diferentes para la adquisición de las imágenes. 
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   3.2.3. Adquisición y procesado de datos

La adquisición de los datos se ha realizado con el Software Kinect Analogue Models 
(KAM), desarrollado por el Grupo CAPO de la Universidad Rey Juan Carlos teniendo en cuenta 
las condiciones necesarias para nuestros experimentos. El Software está a disposición de quien 
esté interesado. 

El programa facilita la adquisición y procesado de los datos obtenidos con el sensor Kinect 
v2 en la monitorización de los modelos análogos. Consta de un frame rate en el cual se elige 
independientemente la velocidad de captura de las imágenes RGB y las imágenes de distancia 
que se quieren adquirir en un tiempo determinado. Existe la opción de recortar las imágenes 
RGB, para disminuir el tamaño de éstas en el almacenado. 

KAM extrae los datos de distancia en formato binario crudo (ficheros sin extensión) para 
poder trabajar con los programas más utilizados en el estudio de los procesos naturales en 
modelos análogos (p.e., Matlab, Arcgis, Fiji). En cada grabación las imágenes son almacenadas 
en carpetas con el nombre derivado del momento de la adquisición (día-mes-año_hora-minuto-
segundo-milisegundos). En la modelización análoga de procesos geológicos la evolución temporal 
es un parámetro importante para observar el desarrollo del proceso; por ello, el programa 
KAM controla la hora exacta de la adquisición de cada imagen en dos archivos .txt (uno para 
las imágenes RGB y otro para las imágenes de distancia) almacenados en el interior de cada 
carpeta. Si existen retrasos en la adquisición de las imágenes RGB y de profundidad, se podrá 
controlar la evolución temporal de los resultados obtenidos en los experimentos. Puesto que la 
potencia del ordenador utilizado en la grabación determinará la velocidad de la adquisición, 
puede no alcanzarse en algunos casos al máximo de imágenes por segundo que contemplan las 
especificaciones de sensor Kinect v2 (30 imágenes/segundo). 

Una vez adquiridos los datos, se ha realizado la media de 2,3,4,5,6,7,8,9,10 imágenes 
de distancia para cada una de las 6 alturas estudiadas para cada material. De este modo 
se evalúa si la precisión de los valores de píxel de las imágenes aumenta y se obtiene una 
mejor calidad de los datos. Se ha determinado la precisión de medias mediante el cálculo de la 
desviación estándar de n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, siendo n el número de imágenes 

de la media (tabla 3.4).

3.2.MÉTODO EXPERIMENTAL
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Tabla 3.4. Medias de imágenes realizadas.

El objetivo al estudiar la disminución de la desviación estándar tras realizar las medias de 
imágenes es encontrar el número de medias adecuadas para tener la máxima precisión sin la 
necesidad de realizar un procesado de las imágenes más complejo y conocer las imágenes que 
necesitamos adquirir para el futuro estudio.



3.3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN



CAPITULO 3:  MONITORIZACIÓN DE MODELOS ANÁLOGOS MEDIANTE EL SENSOR KINECT V2

96

Los resultados de la evaluación de la precisión mediante el cálculo de la desviación 
estándar de todos los datos obtenidos de las imágenes de registradas obtenidas con el sensor 
Kinect v2, quedan recogidos en la figura 3.4. 

En el eje de abscisas se muestra para cada material las diferentes alturas de adquisición 
en la que se han registrado las imágenes, siendo h1 la altura de menor distancia (0,60 m) y h6 la 
de mayor distancia (1,35 m) desde el Kinect hasta el material estudiado. En el eje de ordenadas 
se representa el valor de la desviación estándar en milímetros. 

Cada material es representado con un color, realizando un degradado según aumenta 
el número de imágenes con las que se ha realizado la media. El tono más oscuro representa la 
desviación estándar de 1 sola imagen (n1), mientras el tono más claro representa la desviación 
estándar de la media de 10 imágenes (n10) para cada uno de los materiales y cada una de las 
alturas de adquisición del sensor Kinect. 

En todos los materiales la desviación estándar disminuye al aumentar el número de medias. 
Por otro lado, se observa como los valores de desviación estándar obtenidos en los diferentes 
materiales son muy similares a excepción de los obtenidos para el material SIL_NEG, que son 
mucho mayores. 
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3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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  3.3.1. Influencia de los diferentes parámetros

3.3.1.1.  Materiales

Como se observa en la tabla 3.5, los materiales de grano más fino (FEL_BLAN, FEL_AZUL 
y YESO) excepto DIAT, muestran valores menores de la desviación estándar (1-1,11 mm) que 
materiales con grano más gruesos (EBRO) que llega a valores de 1,38 milímetros. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el color del material monitorizado. Materiales de 
tonos oscuros muestran valores mayores de desviación estándar que tonos claros con las mismas 
propiedades físicas (Figura 3.4.). Por ejemplo, la diferencia de la desviación estándar entre FEL_
BLAN y FEL_AZUL (mismo material, distinto color) es tan solo 0,06 mm mayor en el segundo. Sin 
embargo, el material SIL_NEGR aumenta el valor de la desviación estándar en 0,38 mm respecto al 
mismo material de color verde (SIL_VERD), demostrando que cuanto más oscuro es el color mayor 
será la desviación estándar de las imágenes de profundidad adquiridas con el sensor Kinect. 

Tabla 3.5. Valores de la desviación estándar de los píxeles de las imágenes de distancia dependiendo de 
los materiales estudiados a la altura h1 y sin realización de medias de las imágenes (n1). 
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3.3.1.2. Altura de adquisición 

Para el estudio de la influencia de la altura en la precisión de los valores de píxel medidos 
con sensor Kinect v2, se han analizado todos los datos excepto los obtenidos del material EBRO 
y SIL_NEGR. La razón es que los resultados obtenidos de estos materiales no siguen ninguna 
tendencia. En el caso del material EBRO puede ser debido a la heterogeneidad tanto en su 
tamaño de grano como del color de los mismos y en el caso del material SIL_NEGR sus altos 
valores de desviación estándar pueden ser debidos al color oscuro (figura 3.4).  

La tendencia general es que al aumentar la distancia de adquisición, la desviación estándar 
para una sola imagen aumenta (figura 3.5). Un hecho llamativo es observar la disminución del 
valor de la desviación estándar cuando el dispositivo Kinect se encuentra a una altura de 1,20 
metros (hk_1200) de los materiales SIL+YESO, FEL_BLAN, FEL_AZUL, SIL_VERD y SILICON, 
rompiendo la tendencia ascendente del valor (ver ↓ en figura 3.4). Los materiales en los que 
no se aprecia ese hecho son los de tamaño de grano más fino (DIAT y YESO) siendo los únicos 
materiales en los que según aumentamos la altura de la adquisición de los datos con el sensor 
Kinect v2, aumenta el valor de la desviación estándar. También ocurre con el material SIL_NEGRA 
y en este caso, la desviación estándar es excesivamente grande, llegando hasta 4,5 mm. Respecto 
al material MADER, puede influir las propiedades del material y de los brillos de la pintura. 

Tabla 3.6. Incremento de la desviación estándar (h6-h1) de los píxeles de las imágenes de distancia. En la 
columna “d.e” se encuentran los valores de cada uno de los materiales a la altura de adquisición h1 y h6. 
La columna de “Δd.e (mm)” representa la resta entre estos dos valores, observando el material MADER es 
el que menos cambios produce cuando se aumenta la altura de adquisición.  

 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 3.5. Representación de los valores de la desviación estándar de píxel de las imágenes de distancia 

para cada material estudiado dependiendo de la altura (n=1).
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3.3.1.3.  Geometría

Tanto los datos adquiridos en experimentos sin topografía (tipo A), como con topografía 
(tipo B), muestran valores de desviación estándar muy similar. Ambos datos en cada altura siguen 
la misma tendencia con diferencias entre ellos de 0 a 0,09 mm para una misma altura, por lo 
que se podría decir que la topografía de los experimentos no influye en la precisión de los datos 
adquiridos (figura 3.6).

Figura 3.6. Representación de los valores de la desviación estándar de los píxeles de las imágenes de 
distancia para cada material estudiado dependiendo de si los experimentos tienen relieve con topografía 

(circunferencia color) o relieve sin topografía (circunferencia vacía), sin realizar medias (n=1).

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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    3.3.2. Influencia del procesado

La realización de medias de las imágenes de distancia reduce los valores de la desviación 
estándar en proporción al valor de cada material. Cuanto mayor es la desviación estándar más 
se reduce ésta con la realización de las medias (figura 3.7). Esto es debido a que al realizar la 
media de los valores de píxel de diferentes imágenes de distancia obtenemos un valor promedio. 

En la figura 3.7 podemos observar como la desviación estándar de la media de 10 
imágenes disminuye más cuando la altura de adquisición es mayor (mayor valor de desviación 
estándar) que cuando la altura de adquisición es menor (menor valor de desviación estándar), 
llegando a obtener valores de desviación estándar similares cuando la media es de 10 imágenes 
independientemente de la altura de adquisición. 
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Figura 3.7.  Representación de los valores de la desviación estándar de los píxeles de las imágenes de 
distancia para cada material estudiado dependiendo del número de medias realizada. El degradado de 
color en cada una de las gráficas representa el número de medias a diferentes alturas, siendo el color con 
una tonalidad más oscura el valor de desviación estándar para imágenes sin realización de medias (n1) y 
el tono más claro representa la realización de 10 medias (n10). 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Al realizar una media de 10 imágenes, en las diferentes alturas y con los diferentes 
materiales, se llega a desviaciones estándar entre 0,32-0,60 milímetros, con disminuciones del 
valor de entre 0,68-0,97 milímetros. En el caso del material que mayor desviación estándar 
tiene (SIL_NEGR) con una media de 10 imágenes se obtienen valores de 1,38 milímetros, 
disminuyendo hasta 4,39 milímetros su desviación estándar. Esto supone que llega a valores de 
± 0,14 milímetros respecto al material YESO que es el que menor desviación estándar obtiene en 
la adquisición de los datos

. 

Figura 3.8. Representación de la diferencia entre el valor de la desviación estándar en la imagen sin haber 
realizado medias (n1), respecto a las imágenes tras realizar medias (n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9,n10) a 
una altura h1 para los distintos materiales. Las circunferencias que se encuentran desplazadas, es porque 

solapan con otros materiales.

Los materiales que generan una desviación estándar menor (FEL_BLAN, FEL_AZUL, 
DIAT, YESO) son también los que menos reducen esta desviación a medida que se realizan las 
medias (figura 3.8), disminuyéndola hasta 0,77 milímetros. Cuanto mayor es la distancia entre 
el experimento y el dispositivo Kinect, más reduce la desviación estándar la media de imágenes 
entre los píxeles de una misma imagen (figura 3.8), llegando a reducirla hasta en 3 milímetros 
en las imágenes obtenidas a 1,035 cm de distancia en el material que menor precisión obtiene 
el Kinect v2 (SIL_NEGR). 
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    3.3.3.  Futuro

En octubre del 2017 Microsoft® dejó de fabricar las dos versiones del sensor Kinect 
apostando por la realidad aumentada, aunque aún están disponibles en el mercado. En febrero 
del 2019 se anunció el lanzamiento de Kinect Azure desarrollado con la misma tecnología 
que Kinect v2, pero con algunas de sus características mejoradas. Se va a poder trabajar con 
diferentes modalidades dependiendo de las necesidades del usuario. En la tabla 3.7 se exponen 
la resolución y el campo de visión de las diferentes cámaras de distancia y RGB y se ha calculado 
el tamaño de píxel a 0,6 metros de distancia. 

Tabla 3.7. Características de las diferentes modalidades ofrecidas por Kinect Azure y Kinect v2.

Dado que la forma de adquisición de datos de Kinect v2 y Kinect Azure es mediante 
el Principio de Tiempo de Vuelo (TOF por sus siglas en inglés: Time-Of-Flight) los resultados 
obtenidos en el presente trabajo son válidos para realizar una primera aproximación sobre la 
precisión de los datos en los diferentes materiales estudiados. 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Por otra parte, existen diferentes sensores con similares capacidades que el Kinect v2 
e igual de económicos. Aun así, para cada uno de ellos habría que realizar pruebas de los 
materiales granulares y la evaluación de sus precisiones. Los sensores con mayor similitud a 
Kinect v2 son las cámaras Intel® Real SenseTM Serie D400 (D415 y D435), pero el método de 
adquisición de las imágenes de profundidad es mediante sistemas basados en luz estructurada. 
Tienen una precisión de 1280 x 720 píxeles y pueden registrar hasta 90 frames por segundo. 
Además, la distancia de adquisición es de 0,15 a 10 metros y el campo de visión de 69,4 ° - 
45,5 °. Aunque Intel remarca su alta precisión en interiores y exteriores, habría que confirmar 
que no hay interferencias con la luz solar en la adquisición de los datos. 

Otro tipo de cámaras con las que se puede trabajar es con ZED o Mini ZED de Stereolabs®. 
Se trata de cámaras de estereovisión: es decir, que la profundidad no la calcula con un sensor 
independiente o con un patrón de luz estructurada, sino por comparación entre las imágenes 
que toman dos cámaras individuales [Gupta et al., 2017], por ello la precisión depende de la 
distancia entre ambas cámaras. 



3.4. 
CONCLUSIONES
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Los resultados de este estudio muestran que antes de monitorizar modelos análogos con el 
sensor Kinect v2, es imprescindible tener en cuenta las características físicas de los materiales con 
los que se trabaja, el tamaño y el tiempo de desarrollo del proceso modelado. 

El tamaño del experimento (máximo 6,30 x 5,20 metros) condiciona la altura a la que 
debe ser fijado el sensor Kinect v2 (alcance del sensor: 0,5 a 4,5 metros de distancia). Una vez 
establecida una distancia adecuada para la adquisición de datos de los modelos análogos, se 
puede calcular el tamaño de píxel de las imágenes de distancia y RGB. Hay que tener en cuenta 
que a medida que aumenta la distancia entre el sensor Kinect v2 y el experimento, la precisión de 
los datos medidos generalmente disminuye. 

El tiempo que dura el experimento condiciona el número de imágenes grabadas durante 
el mismo. Si el proceso modelado es rápido o se quiere realizar medias de las imágenes de 
distancia para aumentar la precisión de los valores de píxel, se debe obtener un mayor número 
de imágenes por tiempo (máximo 30 imágenes por segundo). 

De los parámetros estudiados (relieve de los experimentos, tipo de material y distancia del 
sensor) el tipo de material es la variable que más influye en la precisión de los datos. Por ello, es 
imprescindible conocer las características del material con el que se modelará el proceso. En este 
trabajo se han estudiado distintos materiales granulares, pero antes de monitorizar los modelos 
análogos con sensor Kinect v2, es importante realizar pruebas para observar la precisión con 
el material elegido para el modelo análogo. En vista de los resultados es recomendable trabajar 
con materiales homogéneos de grano fino (<50 μm) y de colores claros. La topografía del 
experimento no influye en la precisión de los datos. 

La realización de medias aumenta la precisión de las imágenes de distancia en todos los 
materiales, pero aún más en materiales con mayor desviación estándar. El número óptimo de 
imágenes con los que realizar la medida para conseguir una precisión aceptable sin perder la 
resolución temporal (número de imágenes por segundo) es de 8 imágenes. 

El sensor Kinect v2 tiene una resolución espacial y vertical menor que el láser o los sistemas 
basados en luz estructurada. Sin embargo, es un sistema que mide la superficie topográfica de 
los modelos con una resolución temporal muy alta (30 imágenes por segundo). Su bajo precio, la 
facilidad de grabado y el fácil procesado de las imágenes adquiridas durante la monitorización, 
hacen que sea una potente herramienta para adquirir datos cuantitativos de deformaciones 
superficiales en modelos análogos de procesos geológicos realizados con materiales granulares. 

Los sensores de profundidad son una potente herramienta para la monitorización de 
modelos análogos y con la evolución de la tecnología, las precisiones adquiridas serán mucho 
mayores que las que presentan en la actualidad. 
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En este capítulo se estudian las primeras etapas de una intrusión magmática en un 
estratovolcán, para relacionar la deformación y las fallas generadas en el edificio 
volcánico con erupciones volcánicas catastróficas provocadas por deslizamientos. 
Este proceso puede dar lugar a erupciones verticales o laterales. Para este fin se 
han realizado 16 modelos análogos donde se ha simulado el edificio volcánico con 
una mezcla de arena y yeso y la intrusión magmática con sirope. Los modelos han 
sido monitorizados con Tomografía Computerizada Multidetector (MDCT por sus 
siglas en inglés). De tal modo, se ha podido estudiar no solo la deformación y las 
fallas generadas en superficie por la intrusión de un cuerpo magmático en el edificio 
volcánico, sino también la geometría interna. Los resultados obtenidos han permitido 
encontrar tres patrones de deformación del edificio volcánico en etapas pre-eruptivas. 
Los patrones de deformación 1 y 2 muestran fallas que no generan la inestabilidad de 
ningún flanco del volcán. En cambio, el patrón 3 genera una deformación asimétrica, 
con el desarrollo temprano de una falla lístrica que produce la desestabilización 
de un amplio sector del edificio volcánico. Este trabajo ofreceruna nueva visión de 
las fallas en profundidad que son capaces de desencadenar el deslizamiento de un 
amplio sector del volcán, proporcionando una explicación para los dos escenarios 
eruptivos que pueden tener lugar (lateral vs. vertical). En el caso del patrón 3 la 
explosión lateral solo ocurre si se produce el colapso del flanco una vez la intrusión ha 
llegado al bloque deslizante (escenario 2). En caso contrario la erupción será vertical 
(escenario 1). Además, en ámbos casos, la evolución diferente de las fallas y de la 
deformación en el edificio volcánico abre la posibilidad de pronosticar los posibles 
escenarios eruptivos. La explosión lateral solo debe esperarse cuando la deformación 
en superficie comienza a desarrollarse oblicuamente a la primera falla generada.

Se incluye la publicación en revista científica (Factor de impacto JCR-ISI: 4.122) 
cuya referencia es: Rincón, M., Márquez, A., Herrera, R., Alonso-Torres, A., 
Granja-Bruña, J. L., & de Vries, B. V. W. (2018). Contrasting catastrophic eruptions 
predicted by different intrusion and collapse scenarios. Scientific reports, 8(1), 6178.

RESUMEN
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Contrasting catastrophic eruptions 
predicted by different intrusion and 
collapse scenarios
M. Rincón  1, A. Márquez  1, R. Herrera1, A. Alonso-Torres2, J. L. Granja-Bruña3 &  
B. van Wyk de Vries4

Catastrophic volcanic eruptions triggered by landslide collapses can jet upwards or blast sideways. 
Magma intrusion is related to both landslide-triggered eruptive scenarios (lateral or vertical), but it is 
not clear how such different responses are produced, nor if any precursor can be used for forecasting 
them. We approach this problem with physical analogue modelling enhanced with X-ray Multiple 
Detector Computed Tomography scanning, used to track evolution of internal intrusion, and its related 
faulting and surface deformation. We find that intrusions produce three different volcano deformation 
patterns, one of them involving asymmetric intrusion and deformation, with the early development of a 
listric slump fault producing pronounced slippage of one sector. This previously undescribed early deep 
potential slip surface provides a unified explanation for the two different eruptive scenarios (lateral vs. 
vertical). Lateral blast only occurs in flank collapse when the intrusion has risen into the sliding block. 
Otherwise, vertical rather than lateral expansion of magma is promoted by summit dilatation and flank 
buttressing. The distinctive surface deformation evolution detected opens the possibility to forecast the 
possible eruptive scenarios: laterally directed blast should only be expected when surface deformation 
begins to develop oblique to the first major fault.

Large stratovolcanoes are unstable structures liable to massive, catastrophic flank failures, with more than 20 
historical well-documented cases since 1500 AD1,2 and about 200 in the last 10,000 years3. Historical volcanic 
landslides such as Bezymianny, Mount St Helens, Soufriere Hills and Tutupaca all generated large eruptions2,4, 
showing that when magma is involved, hazards multiply. Importantly, intruded magma creates strong deforma-
tion prior to landsliding5,6 and this can potentially be used to predict the type of eruption that follows7. The rela-
tionship between lateral collapse and magmatic eruption is known in deposits from a close association of debris 
avalanche deposits and pyroclastic products8. This shows that some intrusion-related landslides have triggered 
magmatic directed lateral blasts: the eruptive scenario known as a “Bezymianny-type” collapse3 (lateral collapse 
- lateral blast – vertical plinian eruption). However, in other cases collapse was followed only by a vertical plinian 
eruption8 (i.e. no lateral blast between the collapse and the plinian vertical jet).

The possibility of a landslide-related lateral blast has strong implications for hazards. Lateral blast absence has 
been attributed to failure occurring before magma intruded into the upper part of the edifice8. However, it is not 
clear what controls why in some cases, a volcanic edifice can collapse when the magma body is still located at the 
volcano base, nor is the relationship of magma-induced deformation to the collapse structure (e.g., the location 
and geometry of the slip surface) clear. Therefore, the motivation here is to understand the mechanisms that can 
explain why the two different eruptive scenarios (i.e., the existence/absence of a landslide-triggered lateral blast) 
can occur when a volcano collapses laterally during an intrusive episode.

In order to achieve that objective we model the structural evolution of a stratovolcano at the first stages of 
viscous magma intrusion in the edifice to find out what controls landsliding. We then use this information to find 
the conditions that determine the likelihood of blast or only vertical eruption on collapse.

We used physical analogue models as they can simulate the temporal evolution of discontinuous processes 
(i.e., faulting). We designed an experimental setup, based on previous work9, for scaled experiments of the 
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intrusion of a viscous magma analogue (Golden syrup) at the base of an analogue stratovolcano made of a granu-
lar elasto-plastic material (sand-plaster mixture: see Methods). This kind of granular material deforms with both 
tension and shear fractures/faults and therefore is the most suitable for reproducing the mechanical behaviour 
of natural rocks10. Our experimental setup consists of a box where an 11 cm-high cone is made by pouring the 
sand-plaster mixture on the box floor above a sand-plaster layer 1 cm-thick. A tube with a tap inserted vertically 
at the box base allows introducing the magma analogue (Golden Syrup), which flows by gravity due to the height 
difference between the box bottom and a syrup reservoir attached to the tube. These experiments are designed to 
model the effect of viscous magma intrusion into a stratovolcano (see Methods), so they do not reproduce nor can 
be used to analyse other processes of deformation and volcano instability such as those related to the intrusion of 
fluid basaltic dykes in ocean island volcanoes11.

We made 44 similar experiments varying only the syrup flow rate and monitored 10 of them (Table 1) at 
Hospital Rey Juan Carlos using a Multiple Detector Computed Tomography (MDCT) scanner, an X-ray based 
technology (see Methods), to image the temporal evolution of intrusion-induced deformation, both at the surface 
and inside the volcano (Fig. 1). MDCT has been successfully used to monitor tectonic structures in analogue 
models12 but has not been used before to image such dynamic volcano intrusion experiments. We put our exper-
imental setup on the mobile platform of the scanner, and before beginning the experiment we scanned our vol-
cano in order to compare later images with the initial state (t0). During the experiment we scan the box again each 
2 or 5 minutes, with the syrup flowing during the scanning procedure. We finished each experiment when syrup 
erupted at the volcano surface, obtaining experiment times between 12 and 50 minutes, although we focused in 
the results from the first 10–15 minutes, corresponding to the initial tens of days of the intrusion (see Methods). 
Developing our experiments over the scanner mobile platform, we have been able to obtain 3D data of the sim-
ulated volcano (Fig. 1), at several experiment temporal stages during intrusion. The data show a much more 
fine-scale detail of internal structures (Fig. 1) that obtained in previous experiments studied by means of sliced 
cross-sections9. By comparing results from different times, we can make 4D reconstructions of volcano internal 
faulting and intrusion together with surface deformation (Fig. 1). Additionally, volcano surface deformation has 
been quantified by extracting Digital Elevation Models of the cones from the MDCT data (see Methods) allowing 
us to detected and quantify temporal changes at volcano surface morphology (precision = 1 mm) which can be 
compared with volcano deformation data in natural cases.

Results
Deformation patterns. Deformation produced in all of our experiments can be classified into three dif-
ferent patterns based on the similarity of intrusion shapes and fault development (Figs 2, 3 and 4; Table 1). The 
first pattern (Fig. 2) is marked by a near-symmetric system of inward-dipping planar conjugate normal faults 
developed in the volcano summit zone. The summit sector, delimited by a set of faults (f1 and f2; Fig. 2b), sub-
sides, together with a slight outward lateral displacement of one flank (Fig. 2b and c). In the transition from t1 to 
t2, the conjugate set fault f1 does not show any evidence of movement, but a new conjugate set fault f2 appears 
in the internal region of the summit sector. The main characteristic of the final deformation stage is the subsided 
summit sector (i.e. forming a graben like-structure; Fig. 2b). The intrusion has vertical near-cylindrical geometry 
and faulting begins when it reaches around one third of the volcano height (t1 at Fig. 2a and b). Three of the ten of 
our monitored experiments at MDCT x-ray scanner developed this deformation pattern (Table 1).

The second pattern is strongly different in both intrusion shape and faulting pattern (Fig. 3). Faulting initially 
develops an asymmetric nature: its main feature is the early listric (convex upwards) fault (f1 at Fig. 3b) which 
nucleates at the first stage close to the intrusive body and developed from bottom-to-top reaching the volcano 
surface at the middle-cone flank (Fig. 3b). A bulge is formed at the lower volcano flank, limited upwards by this 
f1 fault, because of clockwise tilting and outward lateral displacement of the lower flank (Fig. 3b). At a second 
stage, the fault f1 does not move and a new inward-dipping planar fault (f2) develops from near the summit on 
the opposite flank to the bulge (t2 at Fig. 3). The summit sector subsides as flank bulging progresses, whereas the 
flank sector down from the second fault (opposite to the bulge) remains undeformed (Fig. 3). The intrusion shape 
is different to cylindrical bodies of pattern 1: intrusion initially develops an irregular cup-shaped geometry13, with 
a later preferential growth into the bulging flank (Fig. 3a and b). This deformation pattern has been found in five 
of our x-ray scanned experiments (Table 1).

Experiment 
Number

Flow rate 
(cm3/min)

Distance tube 
center (cm)

Deformation 
pattern

9 2.0 1.8 1

13 3.1 0.8 1

14 1.3 1.0 1

5 1.3 3.5 2

6 1.5 2.6 2

7 1.0 2.5 2

10 1.1 2.7 2

16 3.1 3.6 2

4 2.5 2.7 3

15 1.6 2.3 3

Table 1. Experimental parameters and deformation patterns of the 10 experiments monitored by X-ray MDCT.
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The third pattern (Fig. 4) is also asymmetrical, but it shows the early development from top-to-bottom of a 
large listric (concave upwards) fault (f1 at Fig. 4a and b) from near the summit to the base, and involving a sub-
stantial edifice volume. This fault shows a well-defined curved trend in the summit sector of the edifice and pro-
gressively fades towards deeper zones where connects with a diffuse basal shear zone (Fig. 4b). In some examples, 
this entire sector over the fault (i.e. the hanging-wall block) forms a rotational landslide, while the rest of edifice 
remains stable (Fig. 4c). The intrusion also shows an initial cup-shaped geometry and is located within the listric 
fault foot-wall block. At a second stage (t2 at Fig. 4), deformation changes and a new asymmetric conjugate fault 
system develops inside the unstable sector and oblique to the first fault (f1). Two listric (concave upwards) normal 
inward-dipping faults (f2) form from near the summit together with an opposite-dipping normal fault (f3) at the 
middle-cone flank (Fig. 4b, t2). The upper part of the intrusion is now located inside the sliding block delimited 
by f1 (i.e. in the hanging-block) and reaches the base of the conjugate fault system (f2 and f3). The surface sector 
affected by these new faults shows two different deformation zones delimited by the convex-upward fault f3: a sub-
sided summit sector (between by faults f2 and f3) and a bulged lower zone (Fig. 4b, t2). In this deformation pattern, 
the volume of the edifice deformed and the magnitude of the deformation are significantly larger than in the 1st and 
2nd cases (cf. Figs 2c, 3c and 4c). Two of our x-ray experiments have developed this deformation pattern (Table 1).

Factors influencing deformation patterns. The three different deformation patterns detected in our 
results are not related to the parameter that we varied systematically in our experimental set: the magma (syrup) 
flow rate. Experiments showing deformation patterns 1, 2 and 3 appear both at low flow rates (1–1.5 cm3/min) and 
at high flow rates (2.5–3 cm3/min; Table 1). However, after the analysis of the MDCT images of our experiments, 
we observed that during the construction processes of the cone by pouring the sand-plaster mixture, sometimes 
there was a small lateral offset between the centre of the cone and the tube (see for example Fig. 3a). This asym-
metry (produced accidentally during the experiment construction) seems to be a key parameter controlling the 

Figure 1. Examples of images of our experiments obtained by volumetric reconstruction from the MDCT 
data. (a) Lateral view of the cone surface showing the deformed topography of the left flank and the surface 
fracturing. (b) Cross section view showing the cone internal structure with the irregular syrup intrusion and 
faulting. Faults appear as darker bands as they are zones where density decreases by dilation. The Golden syrup 
intrusion is imaged as a homogeneous blue area. (c) 3D oblique view of the volcano surface showing fracturing. 
(d) Integrated surface and internal view (cross section) of the previous image 1c showing how the internal 
fracturing and surface volcano deformation can be correlated.
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occurrence of the different deformation patterns detected (Fig. 5): when the cone and the tube are vertically 
aligned (i.e., the distances between their centres are less than 2 cm) the cones deformation follows the symmetric 
pattern 1; whereas, when the cone and tubes centres are displaced (between 2 and 3.5 cm: Fig. 5), then the cones 
deformation follows the asymmetric patterns 2 or 3. Therefore, the initial asymmetry in the experimental setup 
induced the asymmetric deformation of the cone in response to the stresses induced by the fluid pressure. This 
role of asymmetry in influencing the deformation patterns at modelled volcanoes agrees with results from previ-
ous experiments of both intrusion and volcano spreading14–16.

With our experimental set we have not found any parameter (or combination of parameters; see Fig. 5) which 
apparently could be controlling the occurrence of deformation pattern 2 vs. 3 in an asymmetric experiment; 
i.e., why in some cases faulting developed first bottom-to-top from the intrusion (pattern 2) and in other cases 
the first fault developed top-to-bottom from the volcano near-summit surface (pattern 3). Other studies have 
shown that the construction of individual cones created very small heterogeneities and that intrusion experi-
ments always have a wide range of outcomes13,17. For example, the role of bedding planes or layers with different 

Figure 2. Structural evolution of deformation pattern 1. t0: stage before beginning the experiment; t1 and t2: 
stages at minutes 5 and 10 respectively. (a) X-ray cross-sections of the volcano (see b for sections location) of 
a representative experiment (Experiment 14: see Table 1). Faults are imaged as darker linear trends and syrup 
intrusion as a homogeneous dark grey area. Note the near-symmetric system of inward-dipping conjugate 
normal faults developed in the summit zone (fault dipping towards B being the most developed). (b) Sketched 
structural interpretation in cross-sections and map-view of the main deformation features common at 
experiments showing this deformation pattern (see text for an explanation). f1, f2: faults, in chronological 
order. Dashed lines: diffuse shear zones. Grey areas: changes at volcano topography (dark grey: subsidence; light 
grey: bulging). Black zones: magma bodies. Large arrows: movement of the volcano blocks (i.e., subsidence, 
lateral displacement or tilting). Thin arrows: relative movement along fault planes and basal shear zones. Circle: 
tube location. Dots: volcano centre. (c) Map-views showing the variation of the cone topography detected by 
MDCT between times t1 and t0 (t1-t0), and between t2 and t1 (t2-t1), over a shaded relief image of the cone. 
Contour interval: 1 mm. Colour scale at right. Note the subsidence of the summit area and the slight outward 
displacement of the flank opposite to the main summit fault.
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strength for the development of large-scale sliding planes in the volcano has been noted in previous experiments14 
and proposed for natural volcanoes where there is great heterogeneity18. The capability of X-ray MDCT scanning 
technique for a successful 4-D monitoring of volcano intrusion experiments shown in this work, clearly opens 
a very promising approach to decipher the early deformation stages, testing systematically the possible role of 
those asymmetries, and therefore may possibly finds the mechanism controlling the development of different 
asymmetrical deformation patterns.

Discussion
The structural setting detected in pattern 3 experiments (Fig. 4) can explain the two different eruptive scenarios 
related to lateral volcano collapse (Fig. 6). The early development of the large listric fault (Fig. 4: t1) provides the 
main instability factor: a deep potential slip surface, which explains the deep-seated nature of volcano lateral 
collapses19. This large fault, forming a potential slip surface crossing the volcano, has not been previously noted, 

Figure 3. Structural evolution of deformation pattern 2. t0: stage before beginning the experiment; t1 and 
t2: stages at minutes 5 and 10 respectively. (a) X-ray cross-sections of the volcano (see b for sections location) 
of a representative experiment (Experiment 16: see Table 1). Faults are imaged as darker linear trends and 
syrup intrusion as a homogeneous dark grey area. Note at t1 image the development of a curved (i.e. listric) 
convex upward fault from the intrusive body towards the cone middle flank surface. At t2 image that fault has 
reached the cone surface and a new inward-dipping planar fault is developed from near the summit zone. (b) 
Sketched structural interpretation in cross-sections and map-view of the main deformation features common at 
experiments showing this deformation pattern (see text for an explanation). f1, f2: faults, in chronological order. 
Dashed lines: diffuse shear zones. Grey areas: changes at volcano topography (dark grey: subsidence; light grey: 
bulging). Black zones: magma bodies. Large arrows: movement of the volcano blocks (i.e., subsidence, lateral 
displacement or tilting). Thin arrows: relative movement along fault planes and basal shear zones. Circle: tube 
location. Dots: volcano centre. (c) Map-views showing the variation of the cone topography detected by MDCT 
between times t1 and t0 (t1-t0), and between t2 and t1 (t2-t1), over a shaded relief image of the cone. Contour 
interval: 1 mm. Colour scale at right. Note the slight subsidence of the summit zone together with the outward 
displacement of the lower flank downwards the first fault.
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and explains why in some cases the volcanic edifice can collapse when the magma body is still located at the vol-
cano base. In some experiments we observed how the entire flank slides on the fault as a large rotational landslide 
(Fig. 4c: surface deformation produced at t1-t0).

When a type-3 deformation pattern is developed, the temporal relationship between the collapse time and 
magma body position in relation to the fault explains the eruptive response: a blast only occurs if the magma has 
intruded into the sliding block. If any trigger induces the unstable sector failure at an earlier first stage, then the 
magmatic body would still be located below the collapse surface (Fig. 4: t1), and no juvenile material could be 
involved in the collapse. The unloading produced by such a large removal of volcano mass induces rapid shallow 
magma decompression and triggers its explosive eruption, producing a vertical plinian eruptive column (Fig. 6: 
Early Collapse). In the models, the area above the intrusion is more dilated, so would be more easily pierced by 
ascending, expanding magma.

Figure 4. Structural evolution of deformation pattern 3. t0: stage before beginning the experiment; t1 and t2: 
stages at minutes 5 and 10 respectively. (a) X-ray cross-sections of the volcano (see b for sections location) of 
a representative experiment (Experiment 4: see Table 1). Faults are imaged as darker linear trends and syrup 
intrusion as a homogeneous dark grey area. Note at t1 image the development of an inward-dipping fault from 
near the cone summit. At t2 image a conjugate system of faults has developed near summit zone inside the 
displaced block. (b) Sketched structural interpretation in cross-sections and map-view of the main deformation 
features common at experiments showing this deformation pattern (see text for an explanation). f1, f2, f3: faults, 
in chronological order. Dashed lines: diffuse shear zones. Grey areas: changes at volcano topography (dark 
grey: subsidence; light grey: bulging). Black zones: magma bodies. Large arrows: movement of the volcano 
blocks (i.e., subsidence, lateral displacement or tilting). Thin arrows: relative movement along fault planes and 
basal shear zones. Circle: tube location. Dots: volcano centre. (c) Map-views showing the variation of the cone 
topography detected by MDCT between times t1 and t0 (t1-t0), and between t2 and t1 (t2-t1), over a shaded 
relief image of the cone. Contour interval: 1 mm. Colour scale at right. Note how at t1 the entire flank delimited 
by the first fault has been displaced, subsiding at the summit area and bulging at the lower flank. At t2 two 
complementary deformation zones have developed inside the displaced block, and oblique to the first trend: a 
summit subsidence zone and a lower bulge delimited by the inward-dipping fault visible at t2.
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Figure 5. Influence of experimental parameters (Distance conduit/volcano centre vs. Flow intrusion rate) on 
the occurrence of the different deformation patterns. Experiments showing symmetrical deformation pattern 
1 occur only when the volcano centre is aligned with the experimental conduit, whereas when the volcano 
construction is asymmetrical regarding the location of the syrup conduit, then deformation patterns at the 
volcanoes are also of asymmetrical nature (patterns 2 and 3). Intrusion flow rate does exert any influence on the 
deformation style.

Figure 6. Event tree of the different volcano deformation patterns produce by the intrusion of a viscous 
magma body and the possible catastrophic eruptive scenarios in case of edifice lateral collapse. Map views 
show the deformation features (lines: faults; dark grey areas: subsidence; light grey areas: uplift) produced with 
each deformation pattern, together with the qualitative temporal behaviour of two hypothetical GPS stations 
located at the summit (S) and the flank (F) of the volcano continuously recording vertical (z) and horizontal 
(x) displacements. Sketched cross-sections show the development of deformation patterns 1 and 2 that do 
not produce deformation structures which induce the volcano instability, whereas deformation 3 produces a 
clear unstable situation. If deformation pattern 3 is detected, then two different eruptive scenarios can evolve 
in relation to the time of the volcano collapse. The “lateral collapse – plinian eruption” scenario is produced 
when the intrusive body is still located below the slip surface and therefore is not involved in the collapse (Early 
Collapse). “Bezymianny-type” (lateral collapse - lateral blast - plinian eruption) scenario is produced when part 
of the magmatic body has intruded inside the sliding block (Late Collapse). In late collapse there is dilation, 
then exposure of the magma body, producing a magmatic lateral directed blast.
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If the catastrophic lateral collapse of the volcano flank occurs later, when magma has intruded into the sliding 
block (Fig. 4: t2), then as the landslide began magma would be rapidly decompressed. The magma would then 
be exposed in the first moments of sliding. Both decompression and exposure produce the lateral blast involving 
juvenile magmatic material (Fig. 6: Late Collapse).

The deformation observed at Mount St Helens at 1980 before its collapse5 strongly resembles to that observed 
in the time 2 of pattern 3 (Fig. 4: t2), with an elongated subsidence area at summit zone and a bulge at middle 
flank with similar shapes and extents. There was around 50 m of subsidence and bulging at St Helens5 and 5–6 mm 
at our model 4 (Fig. 4c: t2-t1) which scaled up is also about 50 m. This similar deformation at the stage 2 of our 
models fits with a scenario where the magma body has entered the sliding block. This concurs with the protracted 
strong surface deformation monitored (more than 45 days5) at Mount St Helens and the precursory vertical 
eruptions.

The detected deformation pattern thus provides a unified framework for the two different eruptive scenarios 
(lateral vs. vertical) with flank collapse. Early collapses when the magma body is still located at the base the vol-
cano likely produce only a vertical eruption, whereas late collapses (i.e., when the magma body has penetrate in 
the sliding block) leads to lateral blast (Fig. 6).

Although our results do not allow a full understanding of the volcano/intrusion parameters that control the 
development of the different deformation patterns detected, the different surface deformation features of each 
pattern (Figs 2, 3 and 4) are distinctive enough to allow use them for the forecasting of possible eruption scenarios 
(Fig. 6). So in practical, although the likelihood of the intrusion being located in the landslide, or under it, cannot 
be predicted, our results show that once one such case develops, the characteristic structural pattern gives a strong 
indication of the probable scenario that may follow. This opens the possibility that there may be early signs to help 
distinguish the two possible outcomes (blast vs. no-blast eruptive scenarios) earlier.

Firstly, our results show that the comparison of model surface deformation features with actual observations 
of the surface faulting and flank deformation during the unrest start by volcano deformation monitoring systems 
(GPS or InSAR) could be used to identify the volcano deformation pattern produced by the intrusive episode 
(Fig. 6). Specifically, the monitoring data could thus allow an early detection of the development of a type-3 
deformation pattern, indicating the hazard zone for a possible lateral collapse and the likelihood of an associated 
lateral blast. This potential for predicting the instability and the possible eruptive scenario of a volcano based 
on its external deformation features has been possible due to the capacity of our novel MDCT methodology for 
observing simultaneously both the experiment surface and the internal deformation structures in 4D.

Specifically, volcano deformation pattern 3 that can induce the edifice lateral collapse, is characterized initially 
by the development of a large inward-dipping normal fault near the summit area that can be accompanied by 
opposite flank deformation (Fig. 6) measurable by volcano monitoring systems (GPS or InSAR). If this situation 
is detected, the zone potentially affected by a lateral collapse can be determined, and early on, a vertical eruption 
can be expected if there is volcano collapse (Fig. 6: Early Collapse). However if volcano faulting and surface defor-
mation (subsidence and bulging) begin to develop oblique to the first major fault (Fig: 4: t2), then magma has 
probably risen over the listric fault (the potential main slip surface; Fig. 4: t2). This changes the hazard assessment, 
because then on collapse, a laterally directed blast should be expected (Fig. 6: Late Collapse). Our results therefore 
highlight the role that a deformation monitoring system can play in evaluating a possible lateral collapse and the 
related eruptive scenarios, taking into account the structural patterns detected by our modelling.

Methods
Scaling. The model has been geometrically, kinematically and dynamically scaled10,20. To ensure that our 
models are similar to nature, we define the model scale factors: the ratio between characteristic parameters in the 
both the model and the nature. For example, length ratio is L* = LM/LN, where the subscripts M and N refer to 
model and nature. We made a purely mechanical model so the three basic dimensions to define their scale ratios 
are length [L], time [T] and mass [M] (refs10,20). All the other parameters involved (density, stress, cohesion, vis-
cosity, flow rate) are derived from those three. All the parameters with the same units must have the same scaling 
ratio, and the ratio of derived parameters must observe the ratio of the involved basic parameters.

We simulated the volcano using an elasto-plastic granular material: a mixture (1–4) of gypsum plaster and 
quartz sand (grain size of 50% of 125 µm and 50% of 250 µm). Shear-ring tests21 provide material mechanical 
properties: cohesion of around 50–100 Pa and a friction angle of 36–37°. Magma was simulated using a common 
well-characterized Newtonian fluid (Lyle’s Golden Syrup22).

Due to space constraints in the X-ray scanner (see Experimental Setup and Monitoring System), we selected a 
geometric scale ratio of 1:10,000: [L]* = 1 × 10−4. Our analogue volcano is 11 cm-high so we are simulating vol-
canoes 1100 m-high, typical of a mature simple stratovolcano23. Our 1 cm in diameter tube simulates a cylindrical 
volcanic conduit similar to some natural examples of viscous intrusions into stratovolcanoes24, with a diameter 
100 m-wide in agreement with conduit diameters of natural viscous magma intrusions (e.g., St Helens 1980; 
ref.25). The produced surface deformations of several millimetres correspond to tens of meters of natural deforma-
tion similar to those measured in several volcanoes5. The resulting syrup intrusions develop cylindrical, massive 
and cup-shaped geometries a few millimetres of thickness and width, which agree with the size and shapes of 
described intermediate-felsic magmatic plugs and intrusive bodies at eroded stratovolcanoes26,27 or the modelled 
laccolith intruded at the base of Cordón Caulle volcano at 2011 (ref.28).

The second basic parameter [M] has been derived from the density [M L−3] of the used materials. Our 
sand-plaster mixture has a density of 1320 kg m−3. Considering a mean density value for the volcano of 
2500 kg m−3 (ref.29), we obtained a density ratio ρ* = 5.3 × 10−1. We combine the parameters L* and ρ* to deduce 
our mass ratio (M*):
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As the density of natural volcano edifices is not well constrained, we checked the influence of the plausible 
variations of that value in our scaling. If we introduce a range of ± 100 kg m−3 in volcano density value29 then the 
mass ratio range M* = 5.5 × 10−13 – 5.1 × 10−13. For that range of values of ρ*, and a density for Golden Syrup at 
our working temperatures (23–24 °C) of 1440 kg m−3 (ref.22), our scaling results in a density for the simulated 
magma between 2600–2800 kg m−3, consistent with published values for the density of intermediate magmas30.

Time is usually the most challenging parameter to properly scale in these models. Previous authors9,13 have 
derived it from comparison between the time (or velocity) of their models and that of the modelled processes, 
or by using the ratio viscosity*/stress*. In this work we propose a different approach for time scaling using the 
principle of relationship between variables. Since we do our experiments with natural gravity, g* = 1, and g units 
are [L T−2], we can deduce the time ratio for our experiments combining h* and g*:

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎= ⋅ = = × = ×− − −g 1; L T 1; L 1 10 ; T 1 10 (2)2 4 2

Using L*, T* and M* we can deduce the ratios for all the other involved parameters.
The ratios for the parameters which units are Pa (Pa = kg m−1 s−2), as the stress σ, are:

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎σ = ⋅ ⋅ σ = . × × × × × = . ×− − − − − − − −M L T ; 5 3 10 (1 10 ) (1 10 ) 5 3 10 (3)1 2 13 4 1 2 2 5

and taken into account the possible range for ρ*, then σ* = 5.5 × 10−5 – 5.1 × 10−5. This ratio must be also 
observed by the cohesion (C) of the elasto-plastic materials (CM = 50–100 Pa). Considering the range of cohesion 
ratio deduced we are simulating a volcano edifice with a cohesion of CN ≈ 0.9–2 MPa, similar to those proposed 
for fractured volcanic rock masses29.

As our experiments are rate-dependent, viscosity is interrelated to the other parameters involving time (e.g. 
flow rate). In order to verify that our experiments are properly scaled for representative intrusion processes of 
viscous magma bodies in stratovolcanoes, we check if we are simulating magma intrusions with flow rates (QN) 
and viscosities (µN) values consistent with real examples, fixing h*, σ* and µM:

= σ(Q )/(L Q ) (4)N M M
3

Nµ · µ · ·⁎ ⁎

Golden Syrup at our working temperatures has a viscosity of µM = 23–37 Pa s (ref.22). Natural examples of 
viscous magma intrusions in stratovolcanoes usually have flow rates between 1 and <100 m3 s−1 (refs31,32). Using 
the above equation we can observe that for our range of QM (1–3 cm3 min−1) for QN = 1 m3 s−1 we are simulating 
magmas with a viscosity of 1–1.5 × 1010 Pa s, and for QN = 100 m3 s−1 magmas with a viscosity of 1–1.5 × 108 Pa s, 
similar to those deduced for viscous intrusions deforming stratovolcanoes33,34. For example, for an experiment 
with a QM = 3 cm3 min−1 we can simulate the intrusion of a magma with a viscosity of 1 × 109 Pa s at a flow rate of 
30 m3 s−1, the same values proposed for the 1980 cryptodome intruded at Mount St Helens34,35.

The desired range of flow rates between ≈ 1 and 3 cm3 min−1 are produced when the syrup container is located 
at heights between 0.85 and 1.65 m above the top of the surface of the table. The resulting pressures produced by 
the syrup at the base of the volcano for those heights in our device (i.e., the hydrostatic pressure minus the viscous 
drag) are about 5–15 × 103 Pa. These values correspond to natural magma pressures of about 100–250 MPa, higher 
than those usually supposed occurring at the base of stratovolcanoes (around 10 MPa due to the tensile strength 
of volcanic rock masses; e.g., ref.36) or for example those calculated at the volcano conduit during the intrusion in 
Soufrière Hills volcano at 1997 (40–100 MPa; ref.36). However, since brittle behaviour is not strain-rate dependant 
and the angles of the faults produced in our experiments agree with the predictions of a Mohr-Coulomb failure 
criterion for the sand-plaster mixture, we consider that the high-scaled pressure made by the syrup is not nega-
tively influencing the brittle faulting patterns produced during the experiments.

Finally, we also check if the intrusion time of our experiments is properly scaled, obtaining that for magma 
viscosities of 1 × 108 − 1 × 1010 Pa s we are simulating intrusions several days long, consistent with natural exam-
ples: e.g., the cryptodome intrusion at St Helens at 1980 (58 days35) is properly scaled in one experiment of around 
45 minutes long.

Experimental setup and monitoring system. The device employed to monitor our experiments was 
a 64-detector row MDCT Scanner Siemens Definition AS 64 (Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) at the 
Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles, Madrid). The scan parameters were: Detector configuration 64 × 0.6 mm, 
slice thickness 1 mm, pitch 0.35, FOV 31 × 31 cm. All images were reconstructed applying a filtered backprojec-
tion with two Kernels, a standard one B20, and a sharp one B75.

We tested the feasibility of scanning the experiments with a continuous syrup flow, checking if scanner plat-
form displacement introduced any undesirable influence, by comparing results (syrup flow rates and volcano 
surface morphologies) between experiments performed statically (34 similar experiments made at University Rey 
Juan Carlos laboratory) and at different platform velocities. We observed that a scanning period of 26 seconds (a 
slower table velocity than the typical for medical applications) did not disturb the experiments.

During each scan of the experiment, sequential slices were obtained perpendicular to the mobile platform. 
Each slice is represented as an image of 512 × 512 pixels (0.6 mm/pixel) giving quantitative information (at 256 
grey values) on density distribution of the scanned volume. Each slice is 1 mm thick, so our final volume is formed 
by around 300 slices.

Image processing software OsiriX37 (open-source software: www.osirixviewer.com) was used to process 
DICOM images (www.dicom.nema.org) in order to generate multiplanar reconstruction (MPR) and volumetric 
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reconstruction (Volume Rendering). The two different Kernel filters allowed us to better assess different attenua-
tions inside the volcano and detection of small fractures. We have produced Digital Elevation Models (DEM) of 
the volcanoes, by extracting the volcano surface at obj format at Osirix and then process it with MOVE (Midland 
Valley) software (https://www.mve.com/software/move) to produce a volcano DEM in ASCII format.

Additionally, we have made 34 experiments at the University Rey Juan Carlos laboratory for comparison and 
control, where the experiments have been monitored using a Kinect v2 device, obtaining both surface images and 
distance data38 which have been used to produce faulting maps and DEMs of the volcano.
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La caracterización de las deformaciones superficiales presentes en edificios volcánicos 
es clave a la hora de comprender mejor los procesos que las han provocado, dado que 
algunas de las estructuras generadas por diferentes procesos producen morfologías 
similares. El objetivo de este trabajo es diferenciar los cambios topográficos y las 
fallas generadas por dos procesos diferentes de deformación: la expansión del flanco 
producida por la existencia de un núcleo hidrotermal y la intrusión magmática en el 
interior del edificio volcánico. La metodología experimental para afrontar el problema 
ha sido la modelización análoga. En ambos tipos de experimentos se ha reproducido el 
edificio volcánico con una mezcla de arena y yeso en proporción 4:1 respectivamente, el 
sistema hidrotermal con silicona y la intrusión magmática con sirope. Se han registrado 
los cambios morfo-estructurales con el sensor Kinect v2 de 27 experimentos de expansión 
(tipo E) variando tres parámetros: forma, tamaño y posición de la pieza de silicona en 
el interior del volcán; y de 8 experimentos de intrusión (tipo I) variando la posición del 
tubo de entrada del sirope. Los resultados obtenidos muestran cómo ambos procesos 
producen dos tipos de patrones de deformación: simétricos y asimétricos. Además, se 
han encontrado criterios claros de diferenciación para la identificación del origen de 
la deformación: (1) la intensidad de la deformación es mayor en los experimentos de 
expansión del flanco que en los de intrusión; (2) la morfología de las fallas generadas 
en patrones de deformación simétricos son circulares en el caso de los experimentos de 
expansión del flanco y elípticas en los experimentos de intrusión; por el contrario en los 
patrones de deformación asimétricos se desarrolla un sistema de fallas paralelas en los 
experimentos de expansión, mientras en los de intrusión se generan fallas oblicuas a 
la falla inicial; (3) en los patrones de deformación simétricos el hundimiento tiene lugar 
en la cima del volcán, pero la extensión es mayor en los experimentos de expansión 
que en los de intrusión. Por otro lado, en los patrones de deformación asimétricos el 
hundimiento tiene lugar en el flanco del volcán creando un perfil cóncavo-convexo 
donde el abombamiento se sitúa más cerca de la base del volcán, mientras que en 
los experimentos de intrusión están localizados cerca de la zona hundida y (4) en los 
experimentos de expansión del flanco ya existen cambios en la morfología cuando 
aparece la primera falla; sin embargo, en los experimentos de intrusión, no.

RESUMEN
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El estudio de los procesos generadores de inestabilidad en los edificios volcánicos ha 
sido abordado con especial atención desde la erupción del Mt. St. Helens en 1980, donde 
quedó patente la peligrosidad del colapso del flanco del volcán [p.e., Siebert, 1992]. Aunque 
la mayoría de los grandes colapsos históricos están asociados a una componente magmática 
(p.e., Mt. St. Helens en 1980 y Anak Krakatoa en 2018)[ Voight  et al., 1983; Williams et al., 
2019] también puede tener lugar este tipo de episodios en volcanes inactivos (p.e., Mombacho 
en 1540 y Unzen en 1792) [van Wyk de Vries y Francis, 1997; Siebert et al., 1987] causados 
por procesos geológicos internos (p.e., expansión gravitacional, actividad sísmica y freática) o 
externos (p.e., aumento de la pendiente y erosión) [Carrasco-Nuñez et al., 2011].

La morfología cóncavo-convexa del flanco del volcán representativa de deformaciones 
asimétricas que desestabilizan el volcán durante la intrusión de magma en el interior del edificio 
volcánico, se produce de manera similar en procesos de expansión del flanco por el desarrollo 
de la alteración hidrotermal que tiene lugar en volcanes maduros [Donnadieu et al., 2003]. 
Ambos procesos pueden generar fracturas en el edificio volcánico capaces de desencadenar el 
colapso de un sector del volcán [McGuire, 2006]. 

La deformación y las fallas generadas en edificios volcánicos tanto por procesos de 
intrusión como de expansión del flanco han sido estudiadas mediante trabajos de campo [Van 
Bemmelen, 1947; Borgia y van Wyk de Vries, 2003; Márquez et al., 2008] y con métodos de 
modelización, tanto numérica [Borgia, 1994; Merle y Borgia, 1996; van Wyk de Vries y Matela, 
1998; Donnadieu et al., 2001] como análoga [p.e., Donnadieu et al., 2003; Delcamp et al., 
2008;  Andrade y van Wyk de Vries , 2010]. 

En el presente trabajo, se ha utilizado la modelización análoga para mejorar la comprensión 
del potencial desestabilizador de los procesos de expansión del flanco y de los procesos de 
intrusión magmática. Esta metodología permite estudiar de una manera controlada las estructuras 
de deformación complejas como fallas, algo que no es posible mediante modelización numérica. 
Además, permite reproducir en el laboratorio de manera sistemática los procesos estudiados y 
variar los diferentes parámetros involucrados, como la ubicación de la entrada de magma en el 
edificio volcánico, el caudal de la intrusión y la viscosidad del magma en los experimentos de 
intrusión. Así como los parámetros implicados en los experimentos de expansión del flanco: la 
forma, el tamaño y la ubicación del sistema hidrotermal en el interior del volcán.

5.1. INTRODUCCIÓN
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Mediante modelización análoga, Donnadie et al. [2003] afirmaron que la deformación y 
las fallas generadas por procesos de intrusión magmática y expansión del flanco por un sistema 
hidrotermal son similares. Sin embargo, observaron que la transición entre la zona hundida y la 
abombada es más gradual en los experimentos de expansión del flanco que en los experimentos 
de intrusión. A causa de la incertidumbre de la geometría del sistema hidrotermal en el interior 
del edificio volcánico Cecchi et al. [2005] realizaron una serie de modelos análogos recreando 
sistemas hidrotermales en el interior del volcán cambiando la morfología, el tamaño y la ubicación 
del mismo. Sus resultados mostraron la existencia de un patrón de deformación simétrico y otro 
asimétrico, y afirmaron que la mayor probabilidad de que el colapso del flanco ocurra es cuando 
el patrón de deformación es asimétrico. Sin embargo, Cecchi et al. [2005] no compararon estos 
patrones de deformación con los generados por procesos de intrusión magmática. 

Con el objetivo de buscar criterios claros para diferenciar la deformación y las fallas 
en el edificio volcánico producidas en el pasado por expansión del flanco y por intrusión 
magmática, Rincón et al. [2015] realizaron un primer estudio sistemático de comparación entre 
ambos procesos mediante modelización análoga. Para ello, se recrearon episodios de intrusión 
magmática similares a los realizados por Donnadieu y Merle [1998], pero con un escalado 
diferente debido a la utilización de un material de intrusión con viscosidad menor. A su vez, 
realizaron experimentos de expansión del flanco del volcán con un núcleo hidrotermal en su interior 
similares a los realizados por Cecchi et al. [2005]. Las conclusiones preliminares establecieron 
criterios morfo-estructurales diferenciadores teniendo en cuenta la amplitud, la localización de 
las zonas de subsidencia y abombamiento, la altura del cambio de pendiente y la intensidad de 
la fracturación. Aunque ambos procesos generan cambios asimétricos en la morfología de los 
volcanes, desarrollándose geometrías cóncavo-convexas en el flanco deformado, se observó que 
en los experimentos de expansión del flanco la superficie de subsidencia es mayor, pero genera 
un menor número de fallas superficiales asociadas a la deformación que en los experimentos 
de intrusión. Además, la altura a la que se produce el cambio de pendiente es menor en los 
experimentos de expansión del flanco. 

Tras el estudio realizado por Rincón et al. [2018] se verificó que los procesos de intrusión 
magmática también generan diferentes patrones de deformación: simétricos y asimétricos, con 
implicaciones en la peligrosidad de la erupción (capítulo 4). Ya que comprender e identificar los 
procesos que producen la inestabilidad y el riesgo de colapso en los edificios volcánicos es clave 
a la hora de evaluar la peligrosidad y de desarrollar las estrategias de monitoreo volcánico, el 
objetivo de este trabajo es encontrar criterios morfo-estructurales claros que identifiquen el origen 
de la deformación en volcanes reales.
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Se han realizado dos tipos de experimentos en los cuales se simulan procesos generadores 
de inestabilidad en el edificio volcánico: (1) proceso de expansión del flanco (tipo E) causado por 
la existencia de un núcleo hidrotermal en el interior del estratovolcán, y (2) proceso de intrusión 
magmática (tipo I), que simula la entrada del material magmático desde la base del edificio 
volcánico. 

 Las deformaciones superficiales en los experimentos se han monitorizado con el sensor 
Kinect v2 de Microsoft® (capítulo 3), obteniendo tanto imágenes RGB como de distancia (figura 5.1) 
con precisiones de 1 milímetro. Mediante las imágenes RGB se han cartografiado las estructuras 
de deformación (fallas) y con las imágenes de distancia se ha estudiado cuantitativamente la 
deformación (cambios de la topografía) del cono de arena y yeso que simula el estratovolcán 
durante las diferentes etapas temporales del proceso (anexo capítulo 5). En algunos casos las 
diferentes distancias obtenidas (cómo se aleja o se acerca la superficie del cono al Kinect v2) 
pueden no tener solo una componente vertical, sino también horizontal, especialmente en los 
abombamientos producidos en los que no hay falla asociada.  

Figura 5.1. Ejemplo de imagen RGB e imagen de distancia obtenidas con el sensor Kinect v2.

Para conocer la deformación superficial en cada uno de los tiempos respecto a t0 (tiempo 
cero del experimento), se ha realizado un procesado sencillo con el programa de imágenes Fiji. 
Se han restado las imágenes de los tiempos estudiados respecto al tiempo inicial del experimento 
(t0), obteniendo valores cuantitativos sobre el hundimiento y el abombamiento que ha sufrido el 
cono en el tiempo transcurrido. 
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5.2.MÉTODO EXPERIMENTAL

5.2.1. Experimentos de Expansión del flanco (Tipo E)

En los experimentos tipo E, se modeliza el proceso de expansión del flanco provocado 
por la existencia de un núcleo hidrotermal en el interior del estratovolcán. Dada la incertidumbre 
de la forma, el tamaño y la ubicación de los núcleos hidrotermales en el interior del edificio 
volcánico, se han planteado una serie de experimentos. Las variables del diseño experimental 
han sido (1) forma: cubo, prisma y cono; (2) tamaño: grande, mediano y pequeño; (3) posición, 
tanto en la horizontal (centro y lado), como en la vertical (base, centro) de la pieza de silicona 
que simula el sistema hidrotermal en el interior de un cono de arena y yeso de 11 cm de alto y 
30 cm de diámetro (diseño experimental desarrollado en el capítulo 2). 

   Para conocer la influencia de la forma, tamaño y ubicación del sistema hidrotermal 
en el desarrollo temporal de las fallas generadas en la superficie del cono y la extensión de la 
deformación en el cono, se han seleccionado las formas de cubo, prisma y cono, trabajando 
con 3 tamaños diferentes para cada una de las formas. El volumen de arena que conforma el 
edificio volcánico varía dependiendo del volumen de la pieza de silicona para mantener en 
todo momento las mismas dimensiones totales del edificio (anexo C5.1). Las piezas de silicona 
de menor tamaño representan un 2,5 % del volumen total del volcán modelado, las piezas de 
tamaño medio un 5 % y las piezas de mayor tamaño un 10% (figura 5.1).

Figura 5.2. Tamaño y formas de las piezas de silicona. Mantienen el mismo volumen las piezas de diferentes 
formas que tienen el mismo porcentaje de volumen respecto al volcán modelado.
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Según Cecchi et al. [2005] el sistema hidrotermal se desarrolla alrededor de los cuerpos 
magmáticos dentro y debajo del edificio volcánico y, por ello, en sus estudios posicionaron las 
piezas de silicona en la base del volcán de arena a excepción de uno de sus experimentos. En el 
presente trabajo las piezas de silicona en el interior del volcán se han ubicado en dos posiciones 
horizontales respecto a la base y en dos posiciones respecto al eje vertical. 

La posición “x1” es la posición en la que el centro de la pieza de silicona se sitúa en el eje 
central del cono de arena y la posición “x2”, es la posición en la que el centro de la pieza de silicona 
se sitúa a 3,75 cm (1/3 de la distancia entre el eje central del cono y uno de sus vértices) del eje 
central del cono de arena (figura 5.3). Esta variable es considerada, dado que trabajos anteriores 
como el de van Wyk de Vries et al., [2000] afirman que la localización de la pieza de silicona en el 
interior del cono de arena influye en la generación de las estructuras de deformación.  

La posición “y1” es aquella en la cual donde la base de la pieza de silicona se encuentra 
en la base del cono de arena; la posición “y2” es en la que el centro de la pieza de silicona 
se sitúa en el centro del eje pero a 5,5 cm desde la base del volcán de arena (figura 5.3). 
Cuando la ubicación de la pieza de silicona es “y2”, en primer lugar, se crea una capa de 
arena correspondiente a la altura del diseño y posteriormente se construye el resto del cono 
de arena (todas las medidas utilizadas pueden verse en el anexo experimentos). Por lo tanto, 
para cada una de las formas de silicona seleccionadas y cada uno de los tamaños se realizan 4 
experimentos variando la posición de la pieza (figura 5.3).

Figura 5.3. Ejemplo de las 4 posibilidades de las distintas posiciones de las piezas de silicona en el interior 
del cono de arena, ejemplificados con un cubo de tamaño pequeño.
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Con la combinación de estas tres variables obtenemos un diseño experimental de 36 
experimentos, de los cuales se han realizado 27, dado que los experimentos E4, E8, E12, E14, 
E16, E20, E24, E28 y E32 no se han llevado a cabo al no ser logísticamente posibles, puesto 
que las dimensiones y ubicaciones establecidas de la pieza de silicona no caben en el interior del 
cono de arena (tabla 5.1).

Tabla 5.1. Diferentes combinaciones de las tres variables elegidas en el diseño experimental. En rojo se han 

marcado los nombres de los experimentos inviables y en negro los realizados.

5.2.MÉTODO EXPERIMENTAL
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El método experimental para la realización de los experimentos de expansión del flanco está 
detallado en el apartado 2.5 del capítulo 2. En la tabla 5.1 se representan los valores del 
escalado para los experimentos que simulan el proceso de expansión del flanco.

Tabla 5.2. Escalado de los experimentos de expansión del flanco: valores de los parámetros geométricos y 
mecánicos en la naturaleza, en el modelo y la proporción. 

Para todos los experimentos de expansión del flanco realizados, se han estudiado 7 
tiempos; t0, t1, t2, t3, t4, t5 y t10 correspondientes al tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 minutos 
en el experimento. Teniendo en cuenta una viscosidad del núcleo hidrotermal de 1·1018 Pa·s 
(tabla 5.2) en la naturaleza [van Wyk de Vries y Matela, 1998], las escalas de tiempo varían 
entre 0 y 100.000 años siendo t1:10.000 años; t2: 20.000 años; t3: 30.000 años; t4: 40.000 
años; t5:50.000 años y t10: 100.000 años. Los resultados presentados en este capítulo son los 
obtenidos en el tiempo t10 (100.000 años en la naturaleza). Los resultados de todos los tiempos 
de cada uno de los experimentos se encuentran en el anexo C5.2. 
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5.2.MÉTODO EXPERIMENTAL

5.2.2. Experimentos de Intrusión (Tipo I)

En los experimentos tipo I se ha modelizado el proceso de intrusión magmática en el 
interior de un estratovolcán, desde la base de éste hasta la salida del magma a la superficie 
del mismo. Las imágenes seleccionadas de cada experimento para realizar el análisis de las 
estructuras de deformación han sido los tiempos t0, t5, t10, t15 y t20, correspondientes a tiempo 
0, 5, 10, 15 y 20 minutos del experimento. Los tiempos en la naturaleza, con una viscosidad del 
magma como la del Mt. St. Helens en la erupción de 1980 de 1·109 Pa·s [Moore y Albee, 1981] 
corresponden a aproximadamente 0, 6, 12, 19 y 25 días de intrusión.

 El método experimental para la realización de los experimentos de intrusión está detallado 
en el apartado 2.5 del capítulo 2. En la tabla 5.3 se representan los valores del escalado para 
los experimentos que simulan el proceso de intrusión.

Tabla 5.3. Escalado de los experimentos de intrusión: valores de los parámetros geométricos y mecánicos 
en la naturaleza, en el modelo y la proporción.

Los datos con los que se ha trabajado en el estudio de la deformación y las fallas generadas 
en superficie en procesos de intrusión (tipo I) han sido obtenidos de los experimentos realizados 
en el laboratorio de modelización para comprobar la reproducibilidad de los experimentos 
llevados a cabo en el Hospital Rey Juan Carlos mediante la metodología MDCT. 

De los 42 experimentos de intrusión (tipo I) que se han realizado en la presente tesis 
(anexo digital), han sido seleccionados 8 que mantienen fijo el valor de las diferentes variables 
del diseño experimental: (1) temperatura del fluido viscoso: 22 - 23°C (2) caudal: 2-3 cm3/min 
(3) tiempo mínimo del experimento: 20 minutos (4) volumen de fluido intruido: 40 - 60 ml. De este 
modo los valores de las variables de los experimentos Tipo I se encuentran en un rango similar 
y por lo tanto comparable. La clasificación de los experimentos de intrusión se ha realizado 
dependiendo de si el tubo de intrusión está centrado o descentrado respecto al eje central del 
cono.  
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De los 26 experimentos de expansión del flanco (tipo E) realizados, 17 han sufrido 
deformación observable en su morfología, formándose además, fallas en superficie en 15 de 
ellos. Por otro lado, es de resaltar que todos los experimentos de intrusión desarrollan fallas 
durante el tiempo máximo estudiado (20 minutos). 

5.3.1. Experimentos de Expansión del flanco

5.3.1.1. Descripción de las deformaciones

5.3.1.1.1. Cubo

En los experimentos en los que la pieza de silicona con forma de cubo representa un 10% 
del volumen total del volcán (E1, E2 y E3), se generan fallas concéntricas de gran curvatura con 
una componente normal en la cima del volcán, definiendo el bloque hundido y el abombamiento 
de uno de los flancos (figura 5.4). 

Figura 5.4. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de cubo de tamaño grande en los 
experimentos de expansión del flanco 1, 2 y 3. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 

0), donde se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB. 

En E1 y E2 (pieza centrada) se forman fallas concéntricas de gran curvatura a ambos 
lados de la cima (figura 5.4). Estas fallas tienen una componente normal y buzan hacia el 
interior del volcán definiendo el bloque hundido. La deformación producida en E1 es de 15 mm 
de hundimiento en el área central del cono en una superficie de 10 x 8 cm. Por otra parte, el 
abombamiento generado en el flanco deformado es de 15 mm en una superficie de 10cm de 
longitud y 3cm de anchura. 
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En el caso del experimento E2, aunque las fallas son similares respecto a geometría, 
amplitud y localización, el hundimiento tiene un valor mayor, de 18 mm en una superficie de 
10x10 cm. El abombamiento es de 15 mm, al igual que en E1, pero en este caso abarcando una 
superficie mayor (de 24cm de longuitud y 7 cm de ancho), llegando hasta la base del volcán. En 
ambos casos el sistema circular de fallas se desarrolla a partir de la generación de una primera 
falla en t1 con morfología menos curva en su inicio (figuras AC5.2.1 y AC5.2.2).

En el E3, donde la pieza está descentrada, se genera un sistema de fallas conjugadas 
en uno de los flancos del volcán, que buzan hacia el interior con una componente normal. La 
primera falla (generada en t1) tiene una morfología rectilínea, desde la cual se ha desarrollado 
un sistema de fallas paralelas; la falla conjugada es de mayor longitud y tiene una geometría 
de gran curvatura. La deformación principal se encuentra desplazada hacia el lado del volcán 
donde se ubica la pieza de silicona, encontrándose una zona de hundimiento delimitada por 
el sistema de fallas conjugadas de 15 mm con una superficie de 9 x 9 cm. El abombamiento 
generado en uno de sus flancos es de 15 mm en una una superficie de 22 x 2 cm.   

A partir del tiempo t5 en ninguno de los tres experimentos se generan nuevas fallas, pero 
el hundimiento y el abombamiento prosiguen lentamente hasta t10. La velocidad de deformación 
es mayor en E3, generando las estructuras definitivas de la deformación en t2, mientras que en 
E1 y E2 se generan en t5 (figura 2.1, 2.2 y AC5.2.3).

En los experimentos en los que la pieza de silicona representa un 5 % del volumen total del 
volcán (E5, E6 y E7), se generan fallas con geometrías muy distintas dependiendo de la posición 
de la pieza de silicona en el interior del cono (figura 5.5).
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Figura 5.5. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de cubo de tamaño mediano en 
los experimentos de expansión del flanco 5, 6 y 7. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 
0), donde se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.

Cuando el cubo de tamaño medio está centrado en la base en el interior del cono (E5, 
figura 5.5) no se generan fallas, y solo se observa un hundimiento muy localizado en la zona 
central de unos pocos milímetros. 

En el experimento E6 (figura 5.5) se generan fallas conjugadas que se localizan a los 
dos lados de la cumbre del cono con una componente normal y que buzan hacia el interior del 
cono. Las dos fallas principales se han desarrollado en t2 (figura AC5.2.4) y ambas tienen una 
geometría en forma de herradura y una longitud similar. La deformación superficial producida es 
de 12 mm de hundimiento en el área central del cono en una superficie de 8 x 8 cm delimitada 
por las fallas. Además, se desarrolla un pequeño abombamiento en uno de los flancos.  

En el experimento E7 (figura 5.5), se generan fallas conjugadas paralelas en un flanco 
del volcán, con una componente normal, que buzan hacia el interior. En t1 (figura AC5.2.5) se 
desarrolla un sistema de fallas paralelas. Las fallas conjugadas son de menor longitud y con una 
geometría rectilínea. La deformación superficial producida es de más de 25 mm de hundimiento 
en un área cercana a la cima de 10x8 cm, delimitada por el sistema de fallas conjugadas. El 
abombamiento generado en un flanco del volcán es de más de 25 mm abarcando una superficie 
muy localizada en la base del flanco. En este caso, el abombamiento está delimitado por la falla 
generada a menor altitud en el flanco deformado.  

5.3. RESULTADOS



CAPITULO 5:  CRITERIOS MORFO-ESTRUCTURALES PARA LA IDENTIFICACION DE PROCESOS DE DEFORMACIÓN EN ESTRATOVOLCANES

146

En los experimentos en los que la pieza de silicona representa un 2,5 % del volumen total 
del volcán (E9, E10 y E11) no se ha generado deformación apreciable en la superficie del cono 
(figura 5.6). 

Figura 5.6. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de cubo de tamaño pequeño en los 
experimentos de expansión del flanco 9, 10 y 11. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen 
de distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el 
tiempo 0). 
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5.3.1.1.2. Prisma

En los experimentos en los que la pieza de silicona con forma de prisma representa un 10 
% del volumen total del volcán (E13 y E15), se observa el desarrollo de fallas de gran tamaño en 
uno de los flancos del volcán (figura 5.7). 

Figura 5.7. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de príma de tamaño grande en los 
experimentos de expansión del flanco 13 y 15. En la parte superior se encuentra un esquema de la ubicación 
de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de distancia 
del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 0), donde 
se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.

En el experimento E13 (figura 5.7) se desarrolla un sistema de fallas conjugadas en un 
flanco del volcán con una componente normal, buzando hacia el interior. En t2 se generan 
dos fallas normales con similar longitud que buzan hacia la base del volcán. Ambas fallas 
cambian su morfología evolucionando hacia fallas de mayor curvatura. En t4 se generan dos 
fallas normales de geometría rectilínea en ambos flancos que buzan hacia el interior del volcán; 
estas fallas están delimitando las dos zonas de abombamiento; una de ellas va cambiando su 
geometría a más curva, desarrollando una zona de mayor abombamiento en uno de los flancos 
(figura AC5.2.6). La deformación superficial producida es de 9 mm de hundimiento en un área 
extensa de 16 x 10 cm. El abombamiento se genera en ambos flancos del volcán, siendo de 8 
mm en el flanco de la falla pequeña y recta, mientras que llega a los 15 mm en el flanco donde 
la falla relacionada es de mayor tamaño y de geometría curva. Este abombamiento se desarrolla 
más cerca de la base del flanco deformado.  

5.3. RESULTADOS



CAPITULO 5:  CRITERIOS MORFO-ESTRUCTURALES PARA LA IDENTIFICACION DE PROCESOS DE DEFORMACIÓN EN ESTRATOVOLCANES

148

En el experimento E15 (figura 5.7) se desarrolla un sistema de fallas conjugadas 
generadas en un flanco del volcán con una componente normal que buzan hacia el interior. 
El sistema conjugado está formado por una serie de fallas paralelas con geometría curva y de 
gran longitud, y por fallas paralelas de geometría plana y poca longitud, delimitando la zona 
de hundimiento. La deformación superficial producida es de más de 25 mm de hundimiento en 
un área de 10 x 9 cm en la zona de cima. El abombamiento se genera en el flanco hacia el que 
buzan las fallas de mayor longitud, siendo de 25 mm y abarcando una superficie de 16cm de 
longitud por 7 cm de ancho. En este caso la velocidad de deformación es muy rápida: en t1 ya 
se forman las fallas principales (figura AC5.2.6).   

Todos los experimentos en los que la pieza de silicona representa un 5 % del volumen total 
del volcán (E17, E18 y E19) desarrollan geometrías cóncavo-convexas en el flanco que se ha 
deformado (figura 5.8).

Figura 5.8. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de prisma de tamaño mediano en los 
experimentos de expansión del flanco 17, 18 y 19. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 

0), donde se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.

En E17 (figura 5.8) cuando el cubo de tamaño medio está centrado en la base en el 
interior del cono se genera, a los dos lados de la cumbre, un sistema de fallas conjugadas con 
una componente normal y que buzan hacia el interior del volcán, definiendo el labio hundido. 
En t4 se genera otro sistema de fallas conjugadas, pero en este caso se desarrolla en uno de 
los flancos del volcán, también con una componente normal y asociado al abombamiento del 
flanco (figura AC5.2.8). La deformación superficial producida es de 9 mm de hundimiento en 
un área de 9 x 6 cm en la zona de cima. El abombamiento se genera en el flanco donde se ha 
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desarrollado el sistema de fallas conjugadas, siendo de 15 mm y abarcando una superficie de 
10 x 4 cm cerca de la base del flanco. A diferencia de E13 (igual posición y forma, pero de 
mayor tamaño), el levantamiento de hasta 12 mm se produce únicamente en uno de los flancos 
del volcán. En t5 la deformación en ambos experimentos se para (figura AC5.2.8). 

En E18 (figura 5.8) se desarrolla un sistema de fallas normales conjugadas generado a 
los dos lados de la cumbre que buzan hacia el interior del volcán, definiendo el bloque hundido. 
En su evolución temporal se desarrolla un sistema de fallas paralelas respecto a una de las 
fallas conjugadas donde su geometría se vuelve de mayor longitud y más curva. La otra parte 
del sistema de fallas conjugadas es de menor tamaño y de geometría rectilínea. La deformación 
superficial producida es de 25 mm de hundimiento en un área de 14 x 10 cm en la zona de cima. 
El abombamiento se genera en dos áreas no contiguas del flanco deformado, hacia el que buzan 
las fallas de mayor longitud, siendo de 25 mm en una superficie de 20 x 6 cm.   

En E19 (figura 5.8) se desarrolla un sistema de fallas normales paralelas en uno de los 
flancos del volcán y que buzan hacia el flanco abombado. La deformación superficial producida 
es de 25 mm de hundimiento en un área de 12 x 8 cm. El abombamiento se genera en la base 
del flanco donde se ha desarrollado el sistema de fallas, siendo de 25 mm y abarcando una 
superficie de 12 x 6 cm.  

Los experimentos en los que la pieza de silicona representa el 2.5 % del volumen total del 
volcán (E21, E22 y E23) no muestran deformación superficial en el cono de arena (figura 5.8).

Figura 5.9. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de prisma de tamaño pequeño en los 
experimentos de expansión del flanco 21, 22 y 23. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 0).

5.3. RESULTADOS
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5.3.1.1.3. Cono

En los experimentos en los que la pieza de silicona con forma de cono representa el 10 % 
del volumen total del volcán (E25, E26 y E27), se observa la generación de fallas muy distintas. 

Figura 5.10. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de cono de tamaño grande en los 
experimentos de expansión del flanco 25, 26 y 27. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 0), 
donde se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.

Cuando el cono de silicona de tamaño medio está centrado en la base en el interior 
del cono de arena (E25) no se generan fallas apreciables, pero sí se observa un hundimiento 
máximo de 8 mm en la zona central (figura 5.10).

En E26 (figura 5.10) se desarrolla un sistema de fallas concéntricas de gran curvatura con 
una componente normal que buzan hacia el interior del volcán definiendo el bloque hundido, 
generadas a los dos lados de la cima. En el bloque hundido se generan fallas de menor tamaño y 
con una geometría rectilínea. La deformación producida es de 25 mm de hundimiento en el área 
central del cono con una superficie de 12 x 12 cm. El abombamiento generado en un flanco del 
volcán es de 15 mm en una superficie de 10 x 3 cm asociado a una de las fallas. 
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En E27 (figura 5.10) se desarrolla un sistema de fallas conjugadas generado a los dos 
lados de la cumbre con una componente normal y que buzan hacia el interior del volcán, 
definiendo el bloque hundido. Una de las fallas conjugadas evoluciona a geometrías más curvas 
y de mayor longitud que la otra, que es más pequeña y recta. En la zona hundida se generan 
sistemas de fallas paralelas. La deformación superficial producida es de 25 mm de hundimiento 
en un área de 14 x 12 cm en la zona de cima. El abombamiento se genera en el flanco hacia 
el que buzan las fallas de mayor longitud, siendo de 25 mm y en una superficie de 20 x 6 cm.   

En los experimentos en los que el tamaño de la pieza de silicona representa un 5 % del 
volumen total del volcán (E29, E30 y E31), se observan deformaciones superficiales distintas 
(figura 5.11).

Figura 5.11. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de cono de tamaño mediano en los 
experimentos de expansión del flanco 29, 30 y 31. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 0), 
donde se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.

En E29 (figura 5.11) cuando el cubo de tamaño medio está centrado en el interior del 
cono, no se generan fallas, observándose un hundimiento en la parte central de hasta 8 mm.

En E30 (figura 5.11) se desarrolla un sistema de fallas conjugadas a los dos lados de la 
cumbre con una componente normal y que buzan hacia el interior del volcán definiendo el bloque 
hundido, con una geometría curvilínea y de longitud similar. En uno de los flancos se desarrollan 

5.3. RESULTADOS
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fallas de poca longitud y de geometría plana en unos casos paralela a las fallas conjugadas y en 
otros casos perpendiculares a las mismas, delimitando la zona de abombamiento del flanco. La 
deformación superficial producida es de hasta 25 mm de hundimiento en un área de 12 x 10 cm 
en la zona de cima. El abombamiento se genera en el flanco hacia donde se han desarrollado 
las fallas, siendo de hasta 15 mm en una superficie de 12 x 4 cm.  Se comporta del mismo modo 
que E26 (cono grande centrado, figura 5.10), pero con un área de deformación menor.  

En E31 (figura 5.11) se desarrolla un sistema de fallas conjugadas, generado a los 
dos lados de la cumbre, con una componente normal y que buzan hacia el interior del volcán 
definiendo el bloque hundido. A partir de la primera falla generada en t1 se desarrolla un 
sistema de fallas paralelas de gran longitud y con geometría curva. La falla opuesta es de poca 
longitud y curvilínea. La deformación superficial producida es de hasta 25 mm de hundimiento 
en un área de 10 x 9 cm desplazado respecto de la zona de cima. El abombamiento se genera 
en el flanco hacia donde buzan las fallas de mayor longitud y de geometría más curvilínea, 
siendo de hasta 25 mm y abarcando una superficie de 16cm de longitud por 5 cm de ancho.   

En los experimentos en los que la pieza de silicona representa un 2,5 % del volumen 
total del volcán (E33, E34, E35 y E36) solo se observa deformación en la topografía de los 
experimentos E35 y E36, en los que se sitúa la pieza de silicona a un lado del cono de arena 
(figura 5.12). Así, se observa cómo la forma cónica de la pieza de silicona es la única que, 
siendo de tamaño pequeño, produce deformación en el cono. 

Figura 5.12. Distintas posiciones de las piezas de silicona con forma de cono de tamaño pequeño en los 
experimentos de expansión del flanco 33, 34, 35 y 36. En la parte superior se encuentra un esquema de la 
ubicación de la pieza de silicona y en la parte inferior de la figura se muestra la diferencia de la imagen de 
distancia del tiempo t10 que representa 100.000 años en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 0), 
donde se han superpuesto las estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.
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En E35 se desarrolla un sistema de fallas paralelas rectilíneas con una componente normal 
y que buzan hacia el flanco deformado, excepto la falla de pequeño tamaño desarrollada 
en el flanco que buza hacia el interior del volcán. La deformación producida es de 9 mm de 
hundimiento en el flanco del volcán en una superficie de 8 x 8 cm. El abombamiento generado 
es de 15 mm en una superficie de 8 x 1 cm asociado a las fallas (figura 5.12). 

En E36 (figura 5.12) se desarrolla un sistema de fallas conjugadas rectilíneas con una 
componente normal que buzan hacia el interior del volcán definiendo el bloque hundido, 
generadas a los dos lados de la cima. En el bloque hundido se generan fallas de menor tamaño 
paralelas al sistema de fallas conjugadas y con una geometría rectilínea. La deformación 
producida es de 9 mm de hundimiento en el área central del cono con una superficie de 8 x 8 
cm. El abombamiento generado en un flanco del volcán es de 15 mm en una superficie de 8 x 4 
cm asociado a las fallas.

5.3.1.2. Influencia en el estilo de deformación de los diferentes 
parámetros del núcleo hidrotermal

El parámetro que mayor impacto tiene sobre los cambios en la morfología del volcán es la 
ubicación del núcleo hidrotermal en su interior. Cuando los núcleos hidrotermales están centrados 
en el interior del cono (posición x1), se forma un sistema de fallas concéntricas o conjugadas a 
los dos lados de la cumbre que delimitan el bloque hundido (p.e., figuras 5.4,), desestabilizando 
en menor medida el edificio volcánico. A excepción de los experimentos E13 y E18 (figuras 5.7 
y 5.8). 

Cuando el núcleo hidrotermal está desplazado hacia uno de los flancos del volcán 
(posición x2), la deformación es asimétrica y el sistema de fallas conjugadas se desarrolla en 
uno de los flancos del volcán, pudiendo provocar la inestabilidad de éste y producir su colapso 
[van Wyk de Vries et al., 2000]. Además, la velocidad de deformación y el desarrollo de fallas 
son mayores que cuando el núcleo hidrotermal se encuentra centrado.  

Cuanto mayor es el volumen del sistema hidrotermal, mayor es la magnitud de deformación 
superficial y de extensión de superficie deformada. Sin embargo, la magnitud de la deformación 
no es directamente proporcional al volumen del sistema hidrotermal en todos los casos. Por 
ejemplo, en los experimentos E3 (figura 5.4) y E7 (figura 5.5) donde el sistema hidrotermal en 
forma de cubo está descentrado en el eje x y centrado el eje y, la deformación es mayor en E7 
(cubo mediano) que en E3 (cubo grande). 

5.3. RESULTADOS5.3. RESULTADOS
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Los resultados obtenidos difieren al estudio realizado por Cecchi et al. (2005) donde 
también se realizó una serie de experimentos modificando la forma, tamaño y ubicación del 
núcleo hidrotermal. En dichos experimentos no se apreciaba deformación superficial cuando el 
núcleo hidrotermal era menor al 10% del volumen total del volcán. En este trabajo se observa 
como recreaciones del núcleo hidrotermal con un volumen de solo el 2,5 % del total del volcán 
son capaces de provocar estructuras de deformación superficiales (figura 5.12). Estas diferencias 
pueden ser debidas a las propiedades de las siliconas utilizadas dado que Cecchi utilizó silicona 
con viscosidades de 4·104 mientras que en este trabajo se ha trabajado con una silicona de 
menor viscosidad (1·104 Pa·s). 

Los resultados obtenidos demuestran que la forma del núcleo hidrotermal que genera 
mayor intensidad de deformación en la superficie del volcán es el cono, seguida del prisma y 
del cubo.

El cono es la única forma del sistema hidrotermal que provoca deformación medible en el 
edificio volcánico en los diferentes volúmenes del núcleo hidrotermal (2,5, 5 y 10% respecto al 
volumen total del estratovolcán). Esto es consecuencia de por la forma, la cual es de mayor altura 
respecto a la base y es la que está más cerca de la superficie del cono. 

La presencia del sistema hidrotermal en forma de cubo tiende a generar fallas concéntricas 
en la superficie del volcán (figura AC5.3.1). Cuando el sistema hidrotermal está centrado y en 
la base, únicamente genera deformación cuando es de gran tamaño (10% del volumen total del 
volcán). Sin embargo, cuando el sistema hidrotermal se encuentra centrado, pero más cerca de 
la superficie del volcán, así como cuando no está centrado, se aprecia deformación superficial 
con volúmenes del sistema hidrotermal del 10 y 5 % del volumen total del volcán. La mayor 
intensidad de deformación se produce en E7 (cubo mediano, no centrado en la base), aunque el 
área de deformación es menor que cuando el núcleo hidrotermal es mayor (figura 5.5). 

El núcleo hidrotermal en forma de prisma es el que provoca una zona de hundimiento 
más extensa, deformando casi la totalidad del volcán y formando un abultamiento en ambos 
flancos cuando el núcleo hidrotermal está centrado como por ejemplo en E13 (figura 5.7). 
Todos los experimentos realizados con esta forma sufren deformación con volúmenes del núcleo 
hidrotermal de 5 y 10% del volumen total del volcán. La mayor intensidad de deformación se 
produce cuando el sistema hidrotermal es del 10% del volumen total y la pieza está descentrada. 
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5.3.2. Experimentos de intrusión (Tipo I)

Los experimentos de intrusión seleccionados para comparar las estructuras de deformación 
superficiales se clasifican en “tubo centrado” (intrusión en el centro de la base del cono) y “tubo 
no centrado” (intrusión desplazada del centro del cono).

Figura 5.13. Experimentos de intrusión seleccionados para realizar la comparación de las estructuras de 
deformación superficiales generadas con las producidas en los experimentos de expansión del flanco.  Los 
resultados de los 8 experimentos han sido clasificados dependiendo de si la intrusión es centrada en la base 
del cono o no centrada. En la figura se muestra la diferencia de la imagen de distancia del tiempo t20 que 
representa 25 días en la naturaleza respecto al t0 (imagen en el tiempo 0), donde se han superpuesto las 

estructuras de deformación observadas en las imágenes RGB.
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En los experimentos I5, I33 e I41 (figura 5.13) donde el tubo de intrusión está centrado 
respecto al volcán, se genera en primer lugar una falla principal con comportamiento normal que 
buza hacia el interior del volcán. La falla que se ha generado inicialmente es de mayor longitud y 
tiene una mayor curvatura que las fallas conjugadas desarrolladas posteriormente. De este modo 
se define un patrón de deformación simétrico. 

En I5 (figura 5.13) el sistema de fallas conjugadas se forma en t10 (10 minutos en el 
experimento, lo que equivale a aproximadamente 9 días en la naturaleza). Por el contrario, en 
I33 las fallas conjugadas se generan en t15, mientras que en I41 (figura 5.13) la formación de 
las fallas conjugadas es más tardía (en t20) (figura  AC5.2.18). En estos tres experimentos el 
área de deformación pre-eruptiva principal está localizada en la cima del cono delimitada por 
las fallas, presentando hundimientos de entre 8 y 12 mm.  Se genera un abombamiento de hasta 
12 mm en uno de los flancos muy cerca de la zona de hundimiento, ayudando al acomodamiento 
del volumen del material intrusivo; sin embargo, este levantamiento no presenta estructuras de 
deformación asociadas (anexo C5.2).

En los experimentos I7, I18 e I40 (figura 5.13) donde el tubo de intrusión no está centrado 
se genera una falla principal con comportamiento normal que buza hacia el interior del cono 
en t10. El buzamiento de la falla determina el flanco inestable; tras esta primera falla se forma 
el sistema de fallas paralelas, desestabilizando uno de los flancos del volcán. En estos tres 
experimentos la deformación pre-eruptiva principal está localizada en la cima del cono de arena 
presentando hundimientos de hasta 12 mm. Se genera un abombamiento de hasta 12 mm en 
uno de los flancos muy cerca de la zona de subsidencia, que en este caso sí está asociado a la 
aparición de estructuras de deformación (anexo C5.2).

Los experimentos I4 e I29 (figura 5.13) muestran cambios asimétricos en la morfología 
del cono de arena con la formación temprana (entre t5 y t10) de una falla normal de gran 
longitud que buza hacia el interior del volcán, que abarca la mitad del volumen del edificio 
volcánico. En tiempos posteriores se genera una falla que delimita el levantamiento y una serie 
de fallas paralelas acomodando el volumen del material afectado. Las zonas de subsidencia de 
hasta 25 mm abarcan un volumen mayor que en I5, I33, I41, I7, I18 e I40. Es de resaltar que se 
generan fallas normales con cierta curvatura oblicuas a la falla inicial, cambiando la dirección 
de deformación.  
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Tanto en los experimentos de intrusión, como en los de expansión del flanco se desarrollan 
patrones de deformación simétricos (E1, E2, E6, E17, E26, E30, I5, I33 y I41) y asimétricos 
(E3, E7, E11, E27, E31, E35, E15, E18, E19, I4, I7, I18, I19 e I40) (figuras del anexo C5.2). 
Los criterios morfo-estructurales para la identificación del origen de la deformación que se 
han observado son: (1) intensidad de la deformación; (2) morfología de las fallas generadas; 
(3) localización y extensión de la zona hundida y abombada y (4) relación temporal entre la 
deformación de la superficie y las fallas. 

En los experimentos donde se desarrollan patrones de deformación simétricos, se observa 
que la intensidad de la deformación (hundimiento y levantamiento) es mayor en los experimentos 
de expansión del flanco que en los de intrusión. Sin embargo, la fracturación es más marcada 
en los experimentos de intrusión respecto a los de expansión del flanco. Las fallas generadas 
en los procesos de expansión del flanco tienen una geometría circular y son de gran tamaño, 
mientras que las fallas generadas en los experimentos de intrusión tienen una geometría elíptica. 
La localización del hundimiento se produce en ambos procesos en la cima del volcán, pero en 
los de expansión abarca una zona más amplia, mientras que en los experimentos de intrusión 
el hundimiento es más localizado. Respecto a la localización y extensión de la zona abombada 
no se han encontrado diferencias nítidas (figura 5.14). Es de resaltar que en los tiempos en 
los que se observa la primera falla en los experimentos de expansión del flanco ya existe una 
deformación apreciable, incluso en algunos casos como en los experimentos E6 y E26 se puede 
observar que la deformación se produce antes que la aparición de la primera falla (figuras 
AC5.2.4 y AC5.2.11). Esto no ocurre en los experimentos de intrusión, por lo que se podría 
concluir que en estos últimos la deformación está más relacionada con las fallas generadas. 
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Figura 5.14. En A se representan las estructuras de deformación simétricas en el experimento de expansión 
E6 donde se muestra la diferencia de la imagen de distancia de t10 (que representa 100.000 años en la 
naturaleza respecto al tiempo 0). En B se representan las estructuras de deformación simétricas producidas 
en el experimento de intrusión I33 donde se muestra la diferencia de la imagen de distancia del tiempo t20 
(que representa 25 días en la naturaleza) respecto al tiempo 0. En ambos ejemplos se han superpuesto las 
fracturas observadas en las imágenes RGB sobre las diferencias de distancia, para relacionar la deformación 
y las fallas generadas. Además, en la parte inferior de la imagen se muestran los perfiles de los experimentos 
en el tiempo inicial y en el tiempo final.  

En los experimentos en los que se han generado patrones de deformación asimétricos, 
se aprecia el desarrollo de una morfología cóncavo-convexa en uno de los flancos del volcán; 
pero la transición entre la subsidencia y el abombamiento es más brusca en los experimentos 
de intrusión que en los de expansión del flanco, siendo más gradual en estos últimos el cambio 
de pendiente. Este hecho ya fue descrito en el estudio realizado por Donnadieu et al. [2003]. La 
intensidad de la deformación (hundimiento y abombamiento) es mayor en los experimentos de 
expansión del flanco que en los de intrusión. Por otro lado, mientras que en los experimentos de 
expansión del flanco se desarrolla un sistema de fallas paralelas respecto a la falla inicial con 
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una geometría curva y de gran longitud, en los experimentos de expansión del flanco se generan 
fallas oblicuas a la falla inicial, cambiando de dirección la deformación. En ambos procesos 
la localización del hundimiento se produce en un flanco del volcán, pero en los experimentos 
de expansión del flanco la subsidencia se produce en una zona muy amplia, mientras que en 
los experimentos de intrusión es más localizada. Además, el abombamiento producido en los 
experimentos de expansión del flanco se localiza en la base del flanco deformado; sin embargo, 
en los experimentos de intrusión el abombamiento se sitúa en la mitad del flanco, mucho más 
cerca de la zona hundida (figura 5.15). 

Figura 5.15. En A se representan las estructuras de deformación asimétricas en el experimento de expansión 
del flanco E15 donde se muestra la diferencia de la imagen de distancia de t10 (que representa 100.000 
años en la naturaleza respecto al tiempo 0). En B se representan las estructuras de deformación asimétricas 
producidas en el experimento de intrusión I4 donde se muestra la diferencia de la imagen de distancia 
del tiempo t20 (que representa 25 días en la naturaleza) respecto al tiempo 0. En ambos ejemplos se han 
superpuesto las fracturas observadas en las imágenes RGB sobre las diferencias de distancia, relacionando la 
deformación y las fallas. Además, en la parte inferior de la imagen se muestran los perfiles de los experimentos 
en el tiempo inicial y en el tiempo final.  
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Cuando la deformación producida por expansión del flanco e intrusión magmática genera 
patrones de deformación simétricos, es más difícil establecer unos criterios que identifiquen 
el proceso que ha tenido lugar en el edificio volcánico, ya que existe mayor similitud en la 
deformación de la superficie y de las fallas generadas. Sin embargo, cuando ambos procesos 
generan patrones de deformación asimétricos, los criterios son más claros, ya que el desarrollo 
de las fallas y la ubicación del abombamiento son diferentes en ambos procesos. Dado que los 
patrones de deformación asimétricos generan una mayor peligrosidad y aumenta la posibilidad 
del colapso de uno de los flancos del edificio volcánico, es muy interesante conocer los criterios 
que diferencian ambos procesos. 

5.3. RESULTADOS5.4. DISCUSIÓN
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5.5. 
CONCLUSIONES
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El parámetro que genera mayores deformaciones (hundimiento y abombamiento) del 
edificio volcánico provocado por expansión del flanco debido a la existencia de un núcleo 
hidrotermal es la ubicación de éste. Cuando el sistema hidrotermal se encuentra descentrado del 
eje de la base del volcán se generan patrones de deformación asimétricos. 

Sistemas hidrotermales de solo el 2,5 % del total del volumen del edificio volcánico pueden 
provocar deformaciones apreciables en el mismo, si éstos no se encuentran centrados respecto 
a la cima del volcán. 

Los patrones de deformación simétricos encontrados en los experimentos de expansión 
del flanco son muy similares tanto en su desarrollo como en su morfología a los encontrados en 
los experimentos simétricos de intrusión. Sin embargo, los patrones de deformación asimétricos 
generados en los experimentos de expansión del flanco evolucionan geométrica y temporalmente 
de distinta manera a los generados en los experimentos de intrusión.

 El criterio morfo-estructural más claro encontrado para distinguir entre ambos procesos 
es que la intensidad de la deformación (hundimiento y abombamiento) producida es mayor en 
los experimentos de expansión del flanco que en los de intrusión. Además, en los experimentos 
de expansión del flanco se produce una deformación apreciable de la superficie antes de que 
aparezca la primera falla.  

Una mejor comprensión de la deformación y del desarrollo de las fallas que se generan 
antes del colapso de una parte del edificio volcánico, ayuda a comprender el proceso que está 
sufriendo y a llevar a cabo una valoración más adecuado del riesgo potencial. 

5.3. RESULTADOS5.5. CONCLUSIONES5.3. RESULTADOS5.5. CONCLUSIONES
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En la introducción de la presente tesis, se plantean dos cuestiones que han sido abordadas 
mediante modelos análogos. En primer lugar, se ha observado que un episodio de intrusión 
magmática en un estratovolcán puede generar 3 patrones de deformación diferentes que definen 
el tipo de erupción en el caso que el material magmático alcance la superficie: (1) el patrón 
de deformación 1 tiene lugar cuando la intrusión se produce centrada en la base del edificio 
volcánico. El ascenso del magma es vertical y se genera un sistema de fallas normales conjugadas 
que delimitan el bloque hundido en la cima del volcán. Se genera una deformación simétrica que 
no desestabiliza al edificio volcánico y no provoca el colapso lateral del volcán; (2) el patrón de 
deformación 2 aparece cuando el magma no intruye en el edificio volcánico centrado en su base. 
Inicialmente se desarrolla una deformación superficial asimétrica que comienza con la generación 
de una falla normal temprana que nuclea desde el cuerpo intrusivo hacia el flanco del volcán. En 
el perfil del edificio se puede observar el desarrollo de una morfología cóncavo-convexa, donde 
en el sector del flanco deformado se desarrolla una segunda falla con buzamiento opuesto a la 
primera, que delimita la zona abombada. Al igual que en el caso del patrón de deformación 1, 
no desestabiliza el edificio volcánico y por lo tanto no tendrá lugar el colapso; (3) por último, 
el patrón de deformación 3, en el que también la intrusión magmática está centrada, también 
muestra una deformación asimétrica donde se observa el desarrollo temprano desde la superficie 
hasta la base del volcán de una gran falla lístrica. Gracias a este último patrón de deformación 
se pueden explicar los diferentes escenarios eruptivos relacionados con el colapso lateral de un 
sector del volcán (blast/no blast). La erupción lateral (blast) tiene lugar cuando el colapso del 
flanco se produce en momentos posteriores a que el material intrusivo haya alcanzado la falla 
que define el plano de deslizamiento; mientras que el colapso sin explosión lateral (no blast) 
ocurre cuando el cuerpo magmático todavía se encuentra en la base del volcán, sin alcanzar el 
plano de deslizamiento.

Aunque diferentes autores [p.e., Donnadieu et al., 2001 y Belousov et al., 2007] 
propusieron la necesidad de una falla de gran longitud que desestabilizara un gran sector del 
edificio volcánico para que tuviera lugar el colapso del mismo, hasta ahora no se tenía clara 
en qué momento se iniciaba ni cual era su desarrollo interno. La modelización análoga es el 
método idóneo que permite el estudio de las fallas generadas en el interior del volcán. Por ello, 
Donnadieu et al. [2001] realizaron experimentos de intrusión magmática mediante modelización 
análoga. Aunque estos autores describen un perfil cóncavo-convexo en el flanco deslizante y 
fallas superficiales similares a las observadas en los experimentos realizados en la presente tesis 
en los patrones de deformación asimétricos, no observaron la falla lístrica del patrón 3 capaz de 
desestabilizar el volcán. Esto puede ser debido a las técnicas utilizadas por estos autores para 
observar las estructuras generadas en el interior del volcán mediante su saturación en agua, para 
después poder cortarlo de forma controlada. Este método tiene la limitación de que los cortes solo 
pueden realizarse en una dirección. En los experimentos de Donnadieu et al. [2001], los cortes 
no fueron realizados perpendicularmente a la falla inicial, ya que querían observar el flanco 
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deformado con perfil cóncavo-convexo. Para poder explicar el colapso del flanco propusieron la 
existencia de una cizalla basal no observa en los experimentos que propicia el movimiento del 
bosque deslizado. 

Gracias a la novedosa metodología de monitorización mediante rayos X utilizada en la 
presente tesis, se ha podido observar simultáneamente la deformación interna y la deformación 
superficial en 4D.  Aunque no se han establecido las causas de por qué en el caso  que la intrusión 
este descentrada se desarrolla el patrón de deformación 2 ó 3, la falla lístrica encontrada en el 
patrón 3 explica por qué en algunos casos el edificio volcánico puede colapsar cuando el cuerpo 
del magma se encuentra en la base del volcán. Por ello, es de resaltar que cuando se desarrolla 
un patrón de deformación 3, la relación temporal entre colapso y la posición del cuerpo intrusivo 
en relación con la falla, explica la respuesta eruptiva. Sólo se produce una explosión lateral si 
el magma se ha introducido en el bloque deslizante. Si algún disparador induce el colapso del 
sector inestable en una etapa anterior, entonces el cuerpo magmático todavía estaría ubicado 
debajo de la falla deslizante y ningún material juvenil podría estar involucrado en el colapso. 

Los resultados obtenidos, han demostrado que estratovolcanes homogéneos sin 
deformaciones previas a la intrusión magmática como los modelizamos aquí, pueden sufrir el 
colapso catastrófico del flanco. Además, se ha observado que el factor que más influye en la 
formación de las fallas que propician la desestabilización del estratovolcán es la ubicación de 
la entrada de magma en su interior. Cuando las intrusiones son centradas en la base del volcán 
las deformaciones superficiales son simétricas; mientras que cuando la intrusión no está centrada 
las deformaciones observadas en superficie son asimétricas, provocado estas últimas un mayor 
riesgo de colapso del flanco.

Por otro lado, se han encontrado criterios morfo-estructurales que identifican si la 
deformación superficial del edificio volcánico ha sido generada por un proceso de intrusión 
magmática o por expansión del flanco. Donnadie et al. [2003] compararon por primera vez 
la deformación y las fracturas generadas en la superficie del edificio volcánico entre estos dos 
procesos mediante modelización análoga, y observaron que la topografía del perfil cóncavo-
convexo característica de deformaciones asimétricas era más gradual en los experimentos de 
expansión que en los de intrusión. Este hecho ha sido confirmado por los experimentos que han 
desarrollado un patrón de deformación asimétrico del capítulo 3. En ambos procesos (intrusión y 
expansión del flanco) se han encontrado dos patrones de deformación bien definidos: simétrico 
y asimétrico, descritos por Cechi et al. [2003] en los procesos de expansión y por Rincón et al. 
[2018] en los procesos de intrusión.
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 La comparación sistemática de la evolución temporal de la deformación y las fracturas 
superficiales generadas por ambos procesos ha permitido definir otros criterios morfo-estructurales 
para la identificación del proceso que ha tenido o está teniendo lugar en el edificio volcánico. 
Los criterios más evidentes son que en el proceso de expansión la intensidad de la deformación 
(hundimiento y abombamiento) es mayor que en el proceso de intrusión y que en el proceso 
de intrusión las fallas generadas son más marcadas. Cuando la deformación producida por 
expansión del flanco e intrusión magmática genera patrones de deformación simétricos, es más 
difícil establecer unos criterios que identifiquen el proceso que ha tenido lugar. Sin embargo, en 
el caso de que la deformación generada sea asimétrica, se ha encontrado un mayor número 
de criterios morfo-estructurales para distinguir entre las deformaciones producidas por ambos 
procesos. Los criterios más evidentes son: (1) en los experimentos de expansión se desarrolla un 
sistema de fallas paralelas en el flanco deformado, mientras que en los experimentos de intrusión 
se generan fallas oblicuas a la falla inicial ; (2) aunque en ambos procesos la localización del 
hundimiento se produce en el flanco del volcán, en los experimentos de expansión del flanco la 
subsidencia se produce en una zona muy amplia y en los de intrusión en una zona más localizada 
y; (3) el abombamiento producido en los experimentos de expansión del flanco se localiza en la 
base del flanco deformado, sin embargo, en los experimentos de intrusión el abombamiento se 
sitúa en la mitad del flanco, mucho más cerca de la zona hundida. 

No sólo tiene importancia conocer el proceso que tiene lugar en el edificio volcánico y la 
etapa temporal en la que se encuentra, sino que también es importante conocer la interacción 
entre la expansión del flanco y la intrusión magmática en un edificio volcánico. Si ocurre un 
episodio eruptivo tras la desestabilización del edificio volcánico por expansión del flanco, es 
posible que la intrusión pueda llevar al colapso del edificio volcánico debido a la deformación 
asimétrica del volcán producida por dicha expansión. Sin embargo, al estar el volcán previamente 
desestabilizado la posibilidad de que el material magmático joven llegue a cortar la falla es 
menor. La relación entre ambos procesos ha sido sugerida por varios autores [Van Bemmelen, 
1949; Borgia y Van Wyk de Vries, 2003]. Sin embargo, mediante modelización análoga, estos 
dos procesos han sido siempre estudiados por separado debido a las escalas tan dispares en las 
que se desarrollan. En 2012 Delcamp et al., estudiaron la relación entre el proceso de expansión 
y el proceso de intrusión magmática simultáneamente mediante modelización análoga. Los 
resultados obtenidos mostraron que simular una intrusión magmática en un volcán que sufre el 
proceso de expansión gravitacional no hace cambiar significativamente el patrón de las fallas. 
Por lo tanto, la información adquirida mediante la modelización análoga simultaneamente de 
ambos procesos no es capaz de distinguir las diferencias de las estructuras de deformación 
generadas por expansión del flanco o por intrusión magmática, ni su conexión. Por otra parte, 
mediante modelización análoga no es posible estudiar el desarrollo de la falla lístrica principal 
en profundidad, dado que el núcleo hidrotermal recreado por silicona limitaría su desarrollo 



CAPITULO 6

173

por su comportamiento viscoso. Por este motivo, en esta tesis los experimentos de expansión no 
han sido monitorizados con MDCT y solo se han comparado con los modelos de intrusión las 
deformaciones y las fracturas en superficie. 

Los resultados de la comparación entre las deformaciones detectadas en los experimentos 
de intrusión y expansión del flanco del volcán (capítulo 5) han mostrado que la caracterización 
de la evolución temporal de las fallas generadas en el edificio volcánico es fundamental para 
conocer si un volcán ha sufrido o está sufriendo el proceso de expansión del flanco o de intrusión 
magmática. En la figura 6.1 se representan los perfiles del Mt. St. Helens deformado por un 
episodio de intrusión magmática (línea azul figura 2.16) y del volcán Casita que sufre un proceso 
de expansión del flanco (línea verde figura 2.16). Además, se ha representado el perfil del Teide 
(línea roja figura 2.16) donde se ha propuesto que la deformación asimétrica del edificio por 
la presencia de un núcleo hidrotermal débil sea la causa de la morfología de sus flancos norte 
y oeste [Márquez et al., 2008]. Los resultados obtenidos en la presente tesis apoyan la hipótesis 
de que la expansión del flanco sea el proceso que ha sufrido el Teide, ya que se observa una 
transición gradual en su perfil cóncavo-convexo similar al perfil que muestra el volcán Casita 
(figura 6.1). 

Figura 6.1.  Ejemplo de tres perfiles de volcanes deformados por procesos de intrusión y de expansión del 
flanco. 
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Aunque los modelos análogos simplifican los parámetros naturales de los procesos 
modelados, los patrones de deformación encontrados en la superficie del edificio volcánico, son 
suficientemente claros para permitir su uso en el pronóstico de posibles escenarios eruptivos. Por 
ello y gracias a los avances en la tecnología Radar de Apertura Sintética (SAR por sus siglas 
en inglés: Synthetic Aperture Radar) y de GPS se puede realizar un reconocimiento, evaluación 
y monitoreo de la inestabilidad de los edificios volcánicos [Schaefer et al., 2019] teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo 4 de la presente tesis. La comparación de 
las características de la deformación de la superficie del modelo con observaciones reales de 
las fallas que aparecen en superficie y un seguimiento del desarrollo de las mismas desde su 
inicio con este tipo de sistemas de monitorización, podría utilizarse para identificar el patrón 
de deformación del volcán producido en episodios de intrusión. Se puede lograr la detección 
temprana del tipo de patrón de deformación 3, lo que indicaría una zona de peligro para un 
posible colapso lateral. Además, aunque el proceso de expansión sea lento, el estudio de su 
deformación y de las fallas con trabajo de campo, puede ayudar a conocer el momento temporal 
en el que se encuentra el proceso y analizar su inestabilidad. 
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El diseño experimental mediante modelización análoga planteado ha permitido el estudio 
tanto de las deformaciones superficiales como internas generadas por los procesos de expansión 
del flanco e intrusión magmática en estratovolcanes, así como la evaluación de la inestabilidad y 
del posible colapso del edificio volcánico. 

La nueva metodología para definir el escalado de los modelos análogos realizados en la 
presente tesis muestra un mejor control sobre el parámetro tiempo. Al fijar las tres dimensiones 
básicas: longitud [L]; tiempo [T] y; masa [M], los demás parámetros son derivados de ellas.  

Los resultados obtenidos demuestran la eficacia del sensor Kinect v2 para la monitorización 
de modelos análogos realizados con materiales granulares. Su alta resolución temporal ha 
permitido el estudio de las deformaciones superficiales generadas por los procesos modelados 
con una resolución espacial de 1 milímetro. Además, se ha realizado una caracterización 
sistemática de diversos materiales granulares que ha permitido comprobar una mejor calidad 
de los datos cuantitativos adquiridos por dicho sensor en materiales homogéneos de grano fino  
(< 50 µm) y de colores claros. 

Por primera vez, se ha observado simultáneamente la deformación interna y la deformación 
superficial en 4D de modelos análogos que simulan intrusiones magmáticas en estratovolcanes 
en modo continuo con MDCT. De tal modo se ha obtenido información relevante con la que 
relacionar las deformaciones superficiales con las deformaciones internas.

Los resultados obtenidos muestran el desarrollo de 3 patrones de deformación diferentes 
cuando tiene lugar una intrusión magmática en el interior de un estratovolcán. Los patrones 1 y 
2 desarrollan deformaciones que no desestabilizan el edificio volcánico; sin embargo, el patrón 
de deformación 3 genera una deformación asimétrica, que produce la desestabilización de un 
amplio sector del edificio volcánico capaz de desencadenar su colapso. 

El colapso del flanco del volcán tiene lugar cuando la entrada de magma en el interior 
del edificio volcánico genera una falla temprana con geometría lístrica de gran tamaño que 
nuclea desde la superficie hasta la base del volcán. La relación temporal entre la ubicación del 
material magmático en el interior del edificio volcánico y el momento del colapso, explica los dos 
escenarios eruptivos que pueden tener lugar (blast/no blast) asociados a un colapso catastrófico 
de flanco. La explosión lateral se produce si el magma se ha introducido en el bloque deslizante. 
Sin embargo, si un disparador induce el movimiento de la falla del sector inestable cuando el 
cuerpo magmático todavía está ubicado debajo de la superficie deslizante, no tendrá lugar una 
explosión lateral. 
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Se pueden desarrollar patrones de deformación asimétricos si la intrusión del material 
magmático en el interior del edificio volcánico no está centrada. Es decir, no es necesaria una 
deformación previa del edificio para que se generen estructuras que desestabilicen el volcán y 
pueda tener lugar el colapso de un sector del mismo en un episodio eruptivo.

Se han encontrado criterios morfo-estructurales claros para identificar si el estratovolcán 
sufre o ha sufrido procesos de expansión del flanco o de intrusión magmática.  La morfología y el 
desarrollo de las deformaciones generadas en los patrones de deformación simétricos producidas 
por ambos procesos son muy similares. Sin embargo, en los patrones de deformación asimétricos 
la evolución geométrica y temporal son muy distintas y, por lo tanto, los criterios de diferenciación 
son más nítidos. Cuando se desarrolla un sistema de fallas paralelas y el abombamiento del 
perfil cóncavo-convexo se localiza cerca de la base del volcán, nos encontramos ante un 
proceso de expansión del flanco. Sin embargo, si se generan fallas oblicuas a la falla inicial y el 
abombamiento se sitúa cerca de la zona hundida, estamos ante un evento de intrusión. 

Los sistemas de monitoreo actuales (GPS/INSAR) podrían utilizarse para identificar los tres 
patrones de deformación descritos en el capítulo 4. Si se detecta la zona del volcán potencialmente 
inestable en etapas tempranas se puede evaluar el peligro potencial de la erupción. Si la 
deformación (hundimiento y abombamiento) se comienza a desarrollar de forma oblicua a la 
falla generada inicialmente, entonces ya puede tener lugar una erupción lateral, aumentando los 

peligros asociados.  





ANEXO

CAPÍTULO 5



ANEXO  

184

ANEXO C5.1
 

Representación a escala del diseño experimental de los 
experimentos de expansión dependiendo de las variables forma, 
tamaño y ubicación de la pieza de silicona que simula el sistema 
hidrotermal.  
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 ANEXO C5.1

Figura AC5.1.1.

Figura AC5.1.2.
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Figura AC5.1.3.
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ANEXO C5.2   
 

Deformación temporal de los experimentos de expansión (tipo 
E) e intrusión (tipo I). En los experimentos de expansión se 
representa en la parte superior de las figuras el esquema de la 
pieza de silicona en el interior del cono de arena. A la izquierda 
se representan las estructuras de deformación a partir de las 
imágenes RGB en los tiempos seleccionados y en la parte derecha 
de la figura se representan las deformaciones producidas en el 
cono de arena donde se han restado las imágenes de distancia 
de cada tiempo respecto al tiempo cero: por ello obtenemos las 
deformaciones acumuladas. Las zonas de colores azules son 
zonas de hundimiento, mientras que las zonas rojas son zonas 
de abombamiento. Los tiempos seleccionados son indicados en 
la margen izquierda.  Para los experimentos de expansión t1, t2, 
t3, t4, t5 y t10 corresponden a 1, 2, 3, 4, 5 y 10 minutos en el 
experimento representando 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 
50.000 y 100.000 años en la realidad con sistemas hidrotermales 
de viscosidades de 1·1018 Pa·s. Para los experimentos de intrusión 
t5, t10, t15 y t20 corresponden a 5, 10, 15 y 20 minutos en 
el experimento representando aproximadamente 6,12,19 y 25 
días en la naturaleza estableciendo una viscosidad de magma 
de 1·109 Pa·s. 
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Figura AC5.2.1.
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Figura AC5.2.2.
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Figura AC5.2.3.
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Figura AC5.2.4.
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Figura AC5.2.5.
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Figura AC5.2.6.
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Figura AC5.2.7.
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Figura AC5.2.8.
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Figura AC5.2.9.
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Figura AC5.2.10.
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Figura AC5.2.11.
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Figura AC5.2.12.
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Figura AC5.2.13.
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Figura AC5.2.14.
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Figura AC5.2.15.
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Figura AC5.2.16.
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Figura AC5.2.17.
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Figura AC5.2.18.
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Figura AC5.2.19.
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Figura AC5.2.20.
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Figura AC5.2.21.
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Figura AC5.2.22.
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Figura AC5.2.23.
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Figura AC5.2.24.
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Figura AC5.2.25.
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Figura AC5.2.26.
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Comparación de los resultados de los experimentos de expansión, 
por forma y tamaño del sistema hidrotermal en el tiempo del 
experimento t10 (100.000 años en la naturaleza)
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Figura AC5.3.1.
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Figura AC5.3.2.
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Figura AC5.3.3.
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Figura AC5.3.4.
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Figura AC5.3.5.
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