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RESUMEN

En el volcán Ubinas se realizó el análisis de even-
tos volcánicos denominaos “Tornillo” durante el 
periodo comprendido entre el 2014 y 2020. Se ha 
documentado que este tipo de eventos observados 
en volcanes activos son generados por oscilaciones 
de un resonador con fl uido embebido. Para esti-
mar la geometría del resonador y las propiedades 
del fl uido de la fuente de los tornillos en el volcán 
Ubinas, se calcularon el factor de calidad Q del 
resonador y las frecuencias predominantes em-
pleando el método Sompi. Los valores del factor 
Q del resonador oscilaron entre 50 y 200 en pro-
medio, sin embargo, en algunos periodos el factor 
Q alcanzó valores de hasta 330. Las frecuencias 
complejas presentaron valores fl uctuantes entre 
1.7 y 14.8 Hz, predominando en promedio los 4.8 
Hz. Durante el periodo analizado, fue posible reg-
istrar variaciones temporales tanto del factor Q del 
resonador como de las frecuencias predominantes, 
posiblemente asociadas a cambios en el contenido 
del fl uido y/o cambios en la geometría de la fuente 
generadora de este tipo de sismicidad.

Palabras clave: Factor Q, Frecuencias complejas, 
sismos “Tornillo”, Método Sompi, volcán Ubinas.

ABSTRACT

In the Ubinas volcano, we analyzed long period 
earthquakes called “Tornillo” during the peri-
od between 2014 and 2020. This type of seismic 
events observed at active volcanoes are thought to 

be generated by oscillations of a fl uid-fi lled reso-
nator. To estimate the geometry of the resonator 
and the fl uid properties of the tornillo’s source in 
Ubinas volcano, we calculated the Q factor of the 
resonator and the dominant frequencies applied 
Sompi method. Values of Q factor of the resonator 
oscillated between 50 and 200 on average; how-
ever, there were some period where the Q factor 
reached values up to 330. Complex frequencies 
presented fl uctuating values between 1.7 and 14.8 
Hz, with a predominant value on 4.8 Hz. During 
this period it was possible to registered tempo-
ral changing in both parameters the Q factor of 
the resonator and the dominant frequency, which 
could be associated with changes in the content 
of the fl uid and/or changes source’s geometry that 
generate this type of seismicity

Keywords: Q factor, Complex frequency, “Tornil-
lo” earthquakes, Sompi method, Ubinas volcano.

INTRODUCCIÓN

El término “Tornillo” se refi ere a un tipo particular 
de señal sísmica de largo periodo, por lo general, 
registrada en ambientes volcánicos andesíticos. 
Estas señales se caracterizan por presentar for-
mas de ondas cuasi - sinusoidales con un inicio 
ligeramente impulsivo y un lento decaimiento de 
la amplitud de sus oscilaciones que se manifi es-
tan en largas duraciones. Excepto por un breve 
intervalo de tiempo en el inicio del sismo, donde 
el contenido espectral de estas señales es cuasi – 
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a una distancia aproximadamente de 75 km al este 
de la ciudad de Arequipa (Fig. 1b). 

Ubinas es un cono compuesto de forma aproxi-
madamente circular y la cima de la caldera tiene 
una forma elíptica con un diámetro máximo 
de 1.4 km (Fig. 1c), las paredes de la caldera 
tienen alturas entre 80 – 300 metros, en donde 
se pueden apreciar flujos de lava hidrotermal-
izados, además de capas de lapilli y ceniza, 
producto de las frecuentes erupciones freáti-
cas y freatomagmáticas (Thouret et al., 2005). 

monocromático destacándose uno o pocos picos 
espectrales, mostrándose en el espectrograma un 
comportamiento estacionario en la frecuencia en 
la cola de la forma de onda (Torres et al., 2002).

La forma de onda y el espectro de los “Tornillos” 
(en adelante denominados como TORs) se ha in-
terpretado como oscilaciones de un resonador con 
fluido en sistemas magmáticos o hidrotermales que 
son desencadenados por una excitación localizada 
en el tiempo. Varios modelos de fuente han sido 
propuestos involucrando diferentes geometrías de 
resonadores, entre las cuales, el modelo de grieta 
(Chouet, 1986, 1988, 1992) se ha empleado am-
pliamente para analizar este tipo de eventos. El 
modelo de grieta considera un fluido  embebido 
en una grieta rectangular plana de largo , ancho  
y espesor , el cual desencadena el TOR por una 
presión transitoria aplicada sobre una pequeña 
área de la misma grieta.

Otras investigaciones recientes, describen el pro-
ceso de origen de esta sismicidad como las au-
to-oscilaciones de un fluido que llena una cavidad 
(Konstantinou, 2015).

Los sismos TORs han sido observados en varios 
volcanes como Galeras (Gómez y Torres, 1997; 
Seidl y Hellweg, 2003), Puracé (Arcila, 1996; 
Gómez y Torres, 1997), Tongariro (Hagerty y 
Benites, 2003), Asama (Shimozuru y Kagiyama, 
1989), Cotopaxi (Molina et al., 2008) y a su vez, 
se han registrado durante diferente etapas de la ac-
tividad volcánica como precursores de erupciones 
en los volcanes Galeras en 1992 -1993 y Asama 
en 1983 (Gómez et al., 1999), luego de las erup-
ciones como el caso del volcán Tokachi – Japón en 
1989, durante enjambres sísmicos (volcán Meak-
an – Japón, 1982) así como en periodos de calma 
(volcán Puracé – Colombia, 1994 – 1995; volcán 
Tarumai – Japón, 1970 – 1971, 1975) (Gómez et 
al., 1999).

ASPECTOS GENERALES

El volcán Ubinas hace parte del segmento de la 
Zona Volcánica Central de los Andes del Sur del 
Perú (Fig. 1a) y es considerado el volcán más ac-
tivo, ya que en los últimos 500 años, se han re-
portado 26 episodios eruptivos con magnitudes de 
leves a moderadas (Índices de Explosividad Vol-
cánica entre 1 y 3) (Rivera et al., 2010). Se ubi-
ca en la región de Moquegua, en las coordenadas 
geográficas 16° 22′ S y 70° 54′ W; su altura es de 
5,672 metros sobre el nivel del mar y se encuentra 

Figura 1. Ubicación geográfica del volcán Ubi-
nas y diferentes estaciones sísmicas que operaron 

a lo largo del periodo 2014 -2020.

METODOLOGÍA

La forma de onda de un sismo de largo-periodo 
puede describirse a partir de sus frecuencias com-
plejas. La frecuencia compleja se define por la fre-
cuencia de oscilación en la parte real del comple-
jo y el decaimiento de esa frecuencia en la parte 
imaginaria  (Kumagai y Chouet, 1989; Nakano et 
al., 1998). El factor de calidad “” observado puede 
expresarse como  (e.g. Aki, 1984) donde  y  rep-
resentan la pérdidas por radiación e intrínsecas 
respectivamente.

Usando el método Sompi que consiste en el análi-
sis espectral (Kumazawa et al., 1990; Hori et al., 
1989), basado en el concepto físico de las propie-
dades que caracterizan un sistema dinámico lin-
eal, que se describe por una ecuación diferencial 
lineal se calculó . El modelamiento de las series 
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contínuo del volcán Ubinas con la instalación de 
la estación sísmica en Querapi (UB06). A raíz de 
la actividad freática en septiembre del 2013, entre 
enero y junio del 2014 se instaló una red sísmica 
más densa conformada por nueve estaciones sís-
micas de banda ancha ubicadas en los diferentes 
flancos del volcán entre 1 y 7 km de distancia del 
cráter. Posteriormente, debido a problemas técnic-
os, algunas estaciones fueron retiradas, quedando 
cinco estaciones operativas. Finalmente, entre el 
2019 y 2020, se instalaron tres estaciones sísmicas 
al SO y SE del volcán. En la actualidad, la red de 
monitoreo sísmico está compuesta por siete esta-
ciones sísmicas triaxiales de banda ancha, ubica-
das en las laderas del volcán Ubinas a distancias 
entre 2 y 8 km del cráter, con una apertura de 5 
km en dirección E – O y 9 km en dirección N – S 
(Fig. 1c). 

Los datos utilizados en el presente estudio fueron 
registros de las estaciones UB02 y UB04 toma-
dos entre enero del 2014 a diciembre del 2020. 
Durante el periodo analizado, se registró un total 
de 691 sismos TORs, de los cuales, se selecciona-
ron aquellos que presentaron una buena relación 
señal/ruido (Fig. 2, izquierda). Se aplicó el méto-
do Sompi a las 351 señales seleccionadas utilizan-
do órdenes AR de prueba entre 15 y 60.  Se tomó 
la amplitud máxima con el inicio del decaimiento 
de la señal y posteriormente se filtró alrededor de 

temporales en este método, principalmente con-
siste en la estimación de la ecuación diferencial 
que gobierna el probable sistema dinámico lineal, 
tomando la forma del conocido método de AR 
(autoregresión).

Kumagai y Chouet (2000, 2001), hicieron una 
descripción detallada de las propiedades acústi-
cas de una grieta que contiene fluidos magmáti-
cos e hidrotermales para la interpretación de las 
frecuencias complejas de eventos de largo-perio-
do y estimaron la distribución de valores del   y 
la frecuencia adimensional  donde  es la longi-
tud de la grieta y  la velocidad de la onda P en 
el medio sólido circundante de la grieta, para los 
modos transversales 2/3 y 2/5 con =0.5 y =104 a 
presiones de 5, 10, 20 - 25 MPa para diferentes ti-
pos de fluidos como mezclas de gases (H2O-CO2), 
mezclas líquido-gas (Agua – H2O y Basalto – H2O 
tipo espumas) y mezclas de gases con partículas 
en suspensión (ceniza – agua o ceniza –SO2), flu-
idos brumosos (gotículas de agua – H2O). Esta 
información plasmada en diagramas de contornos 
en función de α/a vs. ρf /ρs permite, en un proceso 
de análisis inverso, estimar la composición de los 
fluidos que genera la resonancia en la cavidad de 
la posible fuente generadora.

DATOS Y PROCESAMIENTO

En junio de 2013 se inició el monitoreo sísmico 

Figura 2. Izquierda: señal sísmica de tipo tornillo registrada en las diferentes estaciones sísmicas del 
volcán Ubinas el día 20 de junio de 2019 (UB02, UB04, UB05 y UB11). Nótese la estabilidad de la 

frecuencia predominante en todas las estaciones sísmicas. Derecha: ejemplo del cálculo del factor Q 
a partir del método SOMPI (Gráfico frecuencia f vs. Gradiente g de la señal filtrada).

Fuente: datos OVI del INGEMMET.
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final de este periodo, predominan duraciones por 
encima de los 60 s. En la Fig. 4III, se muestra la 
variación temporal de Q y f entre agosto y diciem-
bre del 2020. Por lo general, los valores oscilaron 
entre 100 y 200. Por otro lado, desde los primeros 
días de agosto, se observa una tendencia descen-
dente de los valores de las frecuencias de 5 a 4 
Hz y a partir del 13 de agosto aumentaron nueva-
mente las frecuencias hasta llegar prácticamente a 
los 6 Hz. A partir de noviembre, se evidencia un 
aumento en factor Q, predominando valores por 
encima de los 200, mientras que las frecuencias 
predominantes se estabilizan en los 4.8 Hz, en 
cuanto a las duraciones, al mismo tiempo que se 
observa este incremento en el factor Q, también la 
duración de los TORs aumentó (>30s) a compara-
ción de inicios de este periodo.

la frecuencia determinada mediante el espectro 
obtenido por el método de la Transformada Ráp-
ida de Fourier (FFT). Los resultados del análisis 
Sompi se obtienen del diagrama frecuencia selec-
cionada (f) versus el valor del gradiente (g) y los 
valores que pueden tomarse (namisos), donde se 
concentró el mayor número, estima el valor de . 
La Fig. 2 (margen derecha), muestra un ejemplo 
del procesamiento de las señales, la gráfica de f vs, 
g refleja las propiedades características del siste-
ma dinámico lineal que ha generado la serie de 
tiempo de la señal sísmica analizada.

RESULTADOS

La Fig. 3 muestra la variación temporal del factor 
de calidad (Q), frecuencia (f) y duración de los sis-
mos TORs correspondiente al periodo comprendi-
do entre enero de 2014 y diciembre de 2020. En 
el periodo analizado, los valores de Q son, por lo 
general, mayores a 50, predominando entre 100 y 
300, lo cual, sugiere una composición similar de 
los fluidos en la mayor parte del tiempo. Se han 
identificado tres episodios donde se registró una 
tasa importante en la ocurrencia de sismos TORs. 
La Fig. 4I muestra la variación temporal de  y  
entre diciembre del 2014 y abril del 2015, en el 
análisis no se observan patrones claros en la distri-
bución temporal. Los valores de Q, por lo general, 
varían en promedio entre 100 y 200. Los valores 
de la f, fueron un tanto dispersos, sin embargo, se 
puede apreciar el dominio al principio del periodo 
en 13 Hz y a finales del periodo en 6.5 Hz. Los sis-
mos TORs, presentaron duraciones que oscilaron 
entre 10 y 70 s. En la Fig. 4II, se muestra la varia-
ción temporal de Q y f entre junio y septiembre del 
2016. Los valores de Q, se encontraron por debajo 
de 150, sin embargo, a fines de agosto se comien-
za a registrar valores por encima de 200, a la vez 
que, las frecuencias predominantes se hacen más 
estables (~ 3 Hz) y por su parte, las duraciones de 
los TORs varían entre 20 y 120 s. Nótese que al 

Figura 3. Variación temporal del (a) factor de 
calidad del resonador Q, (b) frecuencias pre-

dominantes y (c) duración para sismos tornillos 
registrados en el volcán Ubinas correspondientes 

al periodo 2014 -2020. 

Fuente: datos del OVI del INGEMMET.

Figura 4. Episodios de importante ocurrencia de sismos TORs registrados en el volcán Ubinas. En la parte 
superior los gráficos indican el  factor de calidad del resonador Q y en la parte inferior los gráficos indican las 

frecuencias predominantes. Fuente: datos OVI del INGEMMET.
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Figura 5. (a) Diagrama de contornos de Q radiado (Qr) que depende de α/a vs. ρf/ρs, donde α es la 
velocidad de la onda P en el medio sólido, a es la velocidad del sonido en el fluido dentro de la cavi-
dad, ρf  es la densidad del fluido y ρs, es la densidad de la roca encajonante. Modificad de Kumagai y 
Chouet, 2020; (b) Evolución del factor Q y (c) Correlación entre el número de sismos TORs y la pre-

cipitación acumulada (Fuente: datos SENAMHI).

to desde el lado opuesto. Ante una condición de 
dominio magmático, el magma vesiculado desen-
cadenaría los sismos TORs al intruir en una grieta 
resultando en una fragmentación que produciría la 
mezcla de gas con cenizas. 

En los procesos eruptivos existen periodos de des-
gasificación pasiva en la cual la interacción entre 
el sistema magmático e hidrotermal provocan per-
turbaciones en el conducto.  Durante los periodos 
de importante tasa de ocurrencia de sismos TORs, 
donde se aprecia factores Q mayores a 100 (Fig. 
6b), se asume que podría deberse porque hay con-
tenido de ceniza, sin embargo, no se tiene reportes 
de emisiones con posible contenido de ceniza, 
pero se ha observado que a finales del Episodio I 
el incremento de sismos TORs y el predominio de 
bajos valores de Q (< 100) coindice con aumen-
tos en las tasas de precipitación acumulada (Fig. 
6c), sugiriendo que este incremento podría estar 
asociado a una mayor circulación de fluidos hi-
drotermales, que son alimentados por infiltración 
de aguas meteóricas, en un sistema hidrotermal 
dinámico. En los Episodios II y III, se registró un 
nuevo incremento de los factores Q y esta vez con 
valores por encima de 200, y de igual manera, no 
se reportó presencia de ceniza en las emisiones, 
por otra parte, para estos dos últimos periodos no 
se cuenta con información de precipitación, por lo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Durante el periodo analizado (enero 2014 – dic-
iembre 2020), el seguimiento de la variación tem-
poral, principalmente de los factores Q y frecuen-
cia de los sismos TORs, ha permitido identificar 
cambios en estos parámetros. Por lo general, los 
valores de Q han sido fluctuantes en un rango de 
50 a 330 y la variación de la frecuencia predomi-
nante ha sido significativa, sobre todo en el prim-
er episodio. En los dos episodios posteriores, el 
cambio de la frecuencia no fue tan importante (2 
– 4.8 Hz). Estos valores de Q, son similares a los 
registrados en otros volcanes andesíticos, como 
Galeras  (Torres et al., 1996) en Colombia, Coto-
paxi (Molina et al., 2008) en Ecuador y Vulcano 
(Milluzo et at., 2010) en Italia. De acuerdo con el 
diagrama de Kumagai y Chouet (2001), en donde 
estimaron valores de Q en función de α/a vs. ρf/ρs, 
(Fig. 6a) y el análisis realizado del factor de Q en 
el presente estudio, se sugiere dos posibles fluidos 
candidatos por los altos valores observados: (1) 
mezcla de gas con gotículas de agua (gas brumoso) 
o (2) gas polvoriento (vapor de agua con ceniza). 
Bajo una condición de dominio hidrotermal, el gas 
brumoso cabe como responsable del mecanismo 
de desencadenamiento de los TORs mediante la 
alimentación a una grieta de vapor desgasificado 
del magma, el cual se condensa por el enfriamien-
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diciembre de 2014 y abril de 2015, la generación 
de los sismos TORs podría responder más a las 
condiciones del sistema hidrotermal. 

CONCLUSIONES

- A través del análisis y seguimiento del 
factor Q y las frecuencias predominantes de los 
sismos TORs, se logró caracterizar la posible 
fuente generadora de este tipo de sismicidad. Prin-
cipalmente, se registraron valores grandes de Q (> 
100), que posiblemente estén asociados perturba-
ciones de presión generadas por condensación de 
pulsos de vapor dentro de una grieta  bajo condi-
ciones hidrotermales. Los valores por debajo de 
100, con tendencia decreciente y frecuencias cre-
cientes podrían responder a un secado de la grieta. 
La relación de valores bajos de Q con periodos 
de importante precipitación en la zona, podría 
responder al tiempo de infiltración de las aguas 
meteóricas necesario para la recarga del sistema 
hidrotermal que no necesariamente puede corre-
sponderse con condiciones de mayor humedad en 
la grieta (menor fracción gas en un fluido brumo-
so).
- La ocurrencia de los sismos TOR y las 
variaciones identificadas en cuanto a número de 
sismos ocurridos, factor Q y frecuencia predomi-
nante, corresponden a periodos en donde la activ-
idad del volcán, por lo general, tuvo niveles bajos 
de sismicidad. Sin embargo, si el volcán comen-
zara a presentar mayor actividad acompañada 
de sismos TORs, probablemente se empezaría a 
detectar cambios significativos en los parámetros 
mencionados anteriormente.
- Los procesos de desgasificación pasiva 
puede generar perturbaciones en el sistema hi-
drotermal e influenciar la actividad volcánica. 

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS O 
CIENTÍFICAS

El seguimiento de cambios en el factor de cali-
dad Q y la frecuencia predominante de los eventos 
TORNILLOS ocurridos en el volcán Ubinas, po-
drían incluirse como una herramienta de análisis 
en el monitoreo permanente y multidisciplinario 
del mismo para caracterizar diferentes etapas de 
la actividad volcánica como precursores de erup-
ciones en los volcanes Galeras en 1992 -1993 y 
Asama en 1983 (Gómez et al., 1999), luego de 
las erupciones como el caso del volcán Tokachi 
– Japón en 1989, durante enjambres sísmicos 
(volcán Meakan – Japón, 1982) así como en peri-

tanto, la hipótesis que se propone es que en lugar de 
ceniza, se trate de otro tipo de material particulado 
que se mezcla con los fluidos hidrotermales, se su-
giere que en el volcán Ubinas existe un sistema de 
grietas activos (fumarolas) en las que interactúan 
fluidos hidrotermales tales como H2O, vapor de 
agua, gas volcánico CO2 y algún tipo de material 
particulado, producto de cierta perturbación del 
sistema a nivel profundo, lo que explicaría estos 
altos valores de Q. Finalmente, respecto a la in-
terpretación de las variaciones temporales en las 
frecuencias complejas, una etapa siguiente sería la 
estimación de los parámetros de la geometría de la 
grieta y las propiedades físicas del fluido y sólido. 
Taguchi et al (2018, 2021) desarrolló un método 
para la estimación de la geometría y propiedades 
físicas del fluido comparando las frecuencias ob-
servadas con las frecuencias del modelo de grieta 
propuestas por Maeda y Kimagai (2013, 2017) y 
la aplicación de una fórmula empírica del factor 
Q para grietas resonantes; no obstante el método 
demanda de al menos cuatro frecuencias pico ob-
servables para comparación con las del modelo. 
Para sismos TORs monotónicos no es aplicable 
el método. Por tanto, nuestra interpretación se 
reduce más a una evaluación cualitativa. En con-
sideración a un sistema hidrotermal, si los valores 
de Q se mantienen constantes se espera que no 
haya una variación en la velocidad acústica del 
fluido (a), y si la frecuencia disminuye sin vari-
ación de a, entonces la grieta podría manifestar 
un crecimiento ya que la longitud (L) o el ancho 
(W) de la grieta son inversamente proporcionales 
a la frecuencia. Para el caso de una disminución 
de Q (aumento de a) con un aumento de la fre-
cuencia ya que a se incrementa se esperaría un 
aumento en la fracción de gas en el gas brumo-
so con una disminución en la densidad del fluido 
(proceso de secado). Por otra parte, para el caso 
en que Q se mantenga constante y la frecuencia 
se incremente podría gobernar un colapso de la 
grieta por su reducción en L o W. En atención a 
un sistema magmático, un aumento de Q en el ti-
empo y disminución en la frecuencia podría ser 
una manifestación de reducción del tamaño de la 
grita y un aumento en el contenido de ceniza en el 
gas. Entonces, los cambios observados al final del 
episodio junio - septiembre de 2016, donde Q se 
incrementa y la frecuencia ligeramente disminuye 
(Fig. 4II) podría manifestar un proceso magmáti-
co donde gas polvoriento desencadenó los even-
tos TORs. Similar anotación sería válida para el 
final del periodo agosto-diciembre de 2020 (Fig.  
4III). En el caso del episodio comprendido entre 



Publicación Especial N ° 15 - Resúmenes ampliados del XX Congreso Peruano de Geología (2021) 675

dynamic system. J, Geophysical. J. Int Vol 101, 613 – 
630 p.

Konstantinou, K. (2015). Tornillos modeled as 
self-oscillations of fluid filling a cavity: application to 
the 1992-1993 activity at Galeras volcano, Colombia. 
Physics of the Earth and Planetary Interiors, 238, 23-
33.

Maeda, Y. & Kumagai, H., 2013. An analytical for-
mula for the longitudinal resonance frequencies of a 
fluid-filled crack, Geophys. Res. Lett., 40(19), 5108–
5112. doi:10.1002/grl.51002

Maeda, Y. & Kumagai, H., 2017. A generalized 
equation for the resonance frequencies of a fluid-filled 
crack, Geophys. J. Int., 209(1), 192–201. doi:10.1093/
gji/ggx019

Molina, I., Kumagai, H., Garcia-Aristibal, A., 
Nakano, M. y Mothes, P. (2008). Source process of 
very-long-period events accompanying long-period 
signals at Cotopaxi Volcano, Ecuador. J. Volcanol. 
Geoth. Res. 176, 119–133.

Seidl, D. y Hellweg, M. (2003). Parameterization 
of multichromatic tornillo signals observed at Galeras 
Volcano (Colombia). J. Volcanol. Geoth. Res. 125, 
171–189.

Shimozuru, D. y Kagiyama, T. (1989). Some sig-
nificant features of pre-eruption volcanic earthquakes. 
In: Latter, J. (Ed.), Volcanic Hazards. Springer, Berlin, 
pp. 504–512.

Taguchi, K., Kumagai, H., Maeda, Y. & Torres, R., 
2018. Source properties and triggering processes of 
long-period events beneath volcanoes inferred from 
an analytical formula for crack resonance frequencies, 
J. Geophys. Res. Solid Earth, 123, 7550–7565. Doi: 
10.1029/2018JB015866

Taguchi, K., Kumagai, H., Maeda, Y. & Torres, 
R., 2021. Empirical formula for the quality factors of 
crack resonances and its application to the estimation 
of source properties of long-period seismic events at 
active volcanoes, Geophys. J. Int., 224, 2131–2148. 
doi:10.1093/gji/ggaa519

Torres, R.A., Gómez, D.M. & Narváez, L., 1996. 
Unusual seismic signals associated with the activity at 
Galeras Volcano, Colombia, from July 1992 to Septem-
ber 1994, Ann. Geofis., 39:1–12. Doi: 10.4401/ag-3975

Torres, R., Gómez, D., Ortega, A. y Dieter, S. 
(2002). Señales sísmicas tipo tornillo en Galeras y 
otros volcanes activos, Colombia. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Observatorio Sismológico de 
Quindío e Ingeominas.

Thouret, J.C., Rivera, M., Wörner, G., Gerbe, M.C., 
Finizola, A., Fornari, M. y Gonzales, K. (2005). Ubi-
nas: The evolution of the historically most active volca-
no in southern Peru. Bull. Volcanol. 67, 557–589.

odos de calma (volcán Puracé – Colombia, 1994 
– 1995; volcán Tarumai – Japón, 1970 – 1971, 
1975) (Gómez et al., 1999).

REFERENCIAS

Alpala, R., Londoño, J. M., Torres, R. y Cadena, 
Ó. (2018). Análisis de posibles fuentes generadoras de 
eventos sísmicos tipo “tornillo” en el volcán Puracé, 
Colombia. Boletín Geológico, 44, 57-73.

Arcila, M., 1996. Geophysical monitoring of the 
Puracé Volcano, Colombia. Ann. Geofis. 39, 265–272.

Chouet, B.A., 1986. Dynamics of a fluid-driven 
crack in three dimensions by the finite difference meth-
od, J. Geophys. Res., 91(B14), 13967–13992. Doi: 
10.1029/jb091ib14p13967

Chouet, B. (1988). Resonance of a fluid – driven 
crack: Radiation properties and implications for the 
source of long – period events harmonic tremor. J. Geo-
phys. Res., 93, 4374 – 4440 p.

Chouet, B.A., 1992. A seismic model for the source 
of long-period events and harmonic tremor, in Volcanic 
Seismology, pp 133–156, eds. Gasparini, P., Scarpa, R. 
& Aki, K., Springer. Doi: 10.1007/978-3-642-77008-1 
11

Gómez, D. y Torres, R. (1997). Unusual low-fre-
quency volcanic seismic events with slowly decaying 
coda waves observed at Galeras and other volcanoes. 
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 
77(1-4), 173 -193.

Gómez, D., Torres, R., Seidl, D., Hellweg, M. y 
Rademacher, H. (1999). Tornillo seismic events at Gal-
eras volcano, Colombia: A summary and new informa-
tion from broadband three-component measurements. 
Annali di Geofisica, 42(3), 365-378.

Hagerty, M. y Benites, R. (2003). Tornillos beneath 
Tongariro Volcano, New Zealand. J. Volcanol. Geoth. 
Res. 125, 151–169.

Hori, S., Fukao, Y., Kumazawa, M., Furumoto M. & 
Yamamoto, A. (1989).  NewMethod of Spectral Analy-
sis and Its Application to the Earth’s Free Oscillations: 
The“Sompi Method”. Journal of Geophysical research, 
vol 94, N°. B6, Pag. 7535-7553.

Kumagai, H. & Chouet, B. (2000). Acoustic proper-
ties of a crack containing magmatic and hydrothermal 
fluids. Geophys, J. Res. 105 (B11), 25, 493 – 25, 512 p.

Kumagai, H. y Chouet, B. (2001). The dependence 
of acoustic properties of a crack on the resonance mode 
and geometry. Geophysical Research Letters, 28(17), 
3325-3328. 

Kumazawa, M.; Imanishi, Y.; Fukao, Y.; Furamo-
to, M. y Yamamoto, A. (1990) – A theory of spectral 
analysis based on the characteristic property of a linear 


