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RESUMEN 

Determinar la masa y/o volumen de un depósito volcánico es fundamental para 

cuantificar la magnitud e intensidad de las erupciones así como la tasa global de 

emisión de magma y la recurrencia de las erupciones. Este estudio considera al 

Complejo Volcánico Pululahua (CVP) ubicado a 20 km al nor-occidente de Quito  

(Ecuador) ya que procura una oportunidad única para este tipo de análisis, debido a: 

1) su petrografía y geoquímica es homogénea; 2) presenta una historia geológica 

reciente (<100 ka BP) bien conocida, sencilla, y sujeta a dos dinamismos eruptivos: 

uno efusivo caracterizado por el crecimiento de domos de lava y depósitos de flujo tipo 

“bloques y ceniza” (Unidades I, II y III) y otro explosivo caracterizado por flujos 

piroclásticos ignimbríticos y caídas de tefra (Unidad HSC).  

La cartografía geológica de escala 1:25000 desarrollada en el CVP aportó con datos 

de extensión y espesor de las diferentes unidades estratigráficas. Esta información fue 

analizada en un sistema de información geográfica (GIS) en el cual se aplicaron tres 

métodos de cálculo para estimar el volumen total de los depósitos: 1) interpolación 

lineal, 2) polígonos de Voronoi y 3) kriging. Adicionalmente se calculó el volumen de 

todos los domos de lava y se realizaron ensayos de densidad de depósito y roca, “in 

situ” y en laboratorio respectivamente. Estos parámetros permitieron calcular la masa 

de magma extruida mediante la relación: .  

Así, para las diferentes unidades estratigráficas se obtuvieron tres diferentes valores 

para cada parámetro (volumen y  masa) por los métodos antes señalados. De donde 

se concluye que bajo las condiciones del presente trabajo el método de interpolación 

por Polígonos de Voronoi es el que ofrece los resultados más representativos puesto 

que relaciona espacialmente un dato de potencia medido con un área interpolada. Los 

resultados en rangos de volumen y masa obtenidos para las diferentes unidades son: 

“Unidad I” 0.950 - 0.972 km3(DRE) y 2.376*1012 - 2.430*1012 kg, “Unidad II” 2.202 – 2.328  

km3(DRE) y 5.505*1012 - 5.819*1012 kg, “Unidad HSC” 0.172 – 0.264 km3(DRE) y 

4.301*1012 – 6.595*1012 kg y “Unidad III” 0.579 - 0.596 km3(DRE) y 1.448*1012 - 

1.490*1012 kg; dando un total de 4.173 – 4.393 km3(DRE) y 1.044*1013  – 1.118*1013 kg. 
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ABSTRACT 

The mass/volume estimation of a primary volcanic deposit is essential to quantify the 

magnitude and intensity of eruptions as well as the global magma emission rates in a 

volcano. This study took into account Pululahua Volcanic Complex (PVC) located to 20 

km north-west of Quito (Ecuador’s capital) because it provides a unique opportunity for 

this type of analysis due to: 1) a quite homogeneous magma petrography and 

geochemistry , 2) a well-known, simple geological history (<100 kyBP), related to two 

eruptive dynamics: one effusive characterized by dome growth and block and ash flow 

deposits (unit I, II and III) and another explosive defined by ignimbrite deposits and 

tephra falls (unit HSC). 

Geological mapping at 1:25000 scale supplied extension and thickness data of the 

different stratigraphic units. This information was analyzed in a Geographic Information 

System and three interpolation methods were applied to estimate the total deposit 

volume: 1) linear interpolation, 2) Voronoi polygons and 3) kriging. Additionally, dome 

total volume was calculated and deposit and rock density measurements were 

performed, "in situ" and at laboratory. These parameters allowed the estimation of the 

mass of magma extruded by the volcanic complex by means of the relation: 

. 

Thus, three different values for each parameter (volume & mass) were obtained for 

PVC stratigraphic sequences using the methods mentioned before. Therefore, we 

concluded that given the present work conditions the most representative method is 

the Voronoi polygons interpolation because the data measured in the field is related 

with an interpolated area. The results obtained are: “Unit I” 0.950 - 0.972 km3(DRE) and 

2.376*1012 - 2.430*1012 kg, “Unit II” 2.202 – 2.328  km3(DRE) and 5.505*1012 - 5.819*1012 

kg, “Unit HSC” 0.172–0.264 km3(DRE) and 4.301*1012 –6.595*1012 kg and “Unit III” 0.579 

- 0.596 km3(DRE) y 1.448*1012 - 1.490*1012 kg. The total is 4.1731 – 4.3931 km3(DRE) and 

1.044*1013  – 1.118*1013 kg. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS 

El Complejo Volcánico Pululahua (CVP) es un volcán potencialmente activo del frente 

volcánico Ecuatoriano (Hall & Hillbrandt, 1988; Papale & Rosi, 1993; Hall & Mothes 

1994; Andrade, 2002; Bernard & Andrade 2011), ubicado a unos 20 km al nor-

occidente de Quito (Ecuador). En sus cercanías se asientan las poblaciones de San 

Antonio de Pichincha, Calacalí y Pomasqui.  

El CVP ha sido objeto de interés de varios estudios geológicos de entre los cuales 

resalta el realizado por Andrade (2002), donde se obtuvo una cartografía geológica a 

escala 1:25000, así como discriminaciones petrográficas y geoquímicas de las 

diferentes unidades estructurales y depósitos que comprenden el complejo. 

Adicionalmente, de este trabajo se desprende que la historia geológica del CVP está 

dominada por la ocurrencia de erupciones efusivas de magmas dacíticos, junto a la 

ocurrencia de cinco (5) erupciones explosivas de edad Holocénica. Además se cuenta 

con los estudios de Papale y Rosi (1993) y Volentik et al. (2010) sobre uno de los 

depósitos asociados a la actividad explosiva del CVP. 

Por otra parte, el cálculo del volumen y la masa de una unidad geológica (p.e. un 

yacimiento mineral) es un problema clásico de la ingeniería Geológica. En el caso de 

la Volcanología, este cálculo es de fundamental interés debido a que dichos volúmenes 

son parámetros necesarios para cuantificar la magnitud, intensidad, recurrencia de las 

erupciones y la tasa global de emisión de magma de un centro eruptivo (Pyle, 2001). 

Esta información gravita en una mejor evaluación de las potenciales amenazas 

asociadas al volcán. 

Es así que, el propósito del presente proyecto de titulación es utilizar las 

consideraciones planteadas en los párrafos precedentes con el fin de determinar la 

masa de magma contenida en los depósitos del complejo volcánico Pululahua, 

aprovechando que este volcán presenta una oportunidad excepcional para este tipo 
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de cálculos, si consideramos que su historia geológica es relativamente simple y su 

petrografía es muy homogénea. 

Las actividades del presente proyecto como: las labores de campo, análisis de 

laboratorio y el tiempo de trabajo fueron financiados con fondos del Componente 4 del 

proyecto “Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas, 

SENPLADES-EPN”.  

1.2  OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este ensayo es contribuir en el conocimiento del Complejo 

Volcánico Pululahua (CVP) mediante la estimación de la masa (volumen) de magma 

contenida en los depósitos asociados a su evolución, teniendo en cuenta que la 

estimación del volumen se basa esencialmente en la cartografía horizontal y vertical 

(espesores) de las diferentes unidades estratigráficas. Si además se considera que las 

unidades estratigráficas se encuentran homogéneamente constituidas, la estimación 

de su masa se puede realizar mediante la medición de su densidad y la relación: 

. 

Este esquema simple de cálculo tiene varias complicaciones en la práctica. En primer 

lugar, la distribución horizontal y de espesores de una unidad geológica no siempre 

pueden ser determinadas de forma directa ni precisa, por el simple hecho de 

encontrarse sobreyacidas por unidades más jóvenes, cubiertas de vegetación, estar 

muy erosionadas y/o no hay acceso a la base. En segundo lugar, no es común que un 

depósito se encuentre constituido de forma completamente homogénea lo que dificulta 

el cálculo de su densidad. 

Es así que el presente proyecto consistirá en: 1) refinar la cartografía horizontal 

existente y obtener la mayor cantidad de datos de espesores de los depósitos y 

2) realizar ensayos y pruebas de laboratorio con el fin de determinar la densidad de 

rocas y densidad de los depósitos que constituyen el CVP. 
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Fuera de los alcances de este trabajo quedan: los estudios estratigráficos detallados 

de erupciones individuales, así como los estudios de dispersión y granulometría de los 

depósitos de caídas, flujos piroclásticos y flujos de bloques y ceniza (BAF).  

1.3  ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

1.3.1 LOCALIZACIÓN 

El Complejo volcánico Pululahua se encuentra a aproximadamente 20 km al 

noroccidente de la ciudad de Quito, en sus cercanías se asientan las poblaciones de 

San Antonio de Pichincha, Calacalí y Pomasqui (ver anexo I). 

1.3.2 VÍAS DE ACCESO 

La principal vía de acceso es la avenida “Manuel Córdoba Galarza” que une al norte 

de Quito con San Antonio de Pichincha que finalmente se orienta hacia el occidente 

(vía Calacalí) uniendo la región Sierra con la Costa. De estas dos vías principales se 

derivan varios caminos secundarios que permiten el acceso a la población. Además 

vale mencionar la vía recientemente asfaltada Huasipungo que une la Mitad del Mundo 

con Perucho. 

1.3.3 CLIMA Y VEGETACIÓN 

EL CVP presenta dos zonas climáticas muy diferentes. La primera zona hacia el 

oriente del cráter, caracterizado por un clima seco influenciado por el aire seco 

proveniente del valle del Guayllabamba; la vegetación en esta zona es poco densa y 

está representada por una variedad de plantas y arbustos. La segundo zona al 

occidente del cráter gobernada por un bosque húmedo de altura influenciado por las 

corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de la región Costa, en este sector la 

vegetación es abundante, densa y variada. 
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1.4  GEODINÁMICA ACTUAL Y VOLCANISMO CUATERNARIO DE 

LOS ANDES ECUATORIANOS 

1.4.1 GEODINÁMICA ACTUAL DE LOS ANDES ECUATORIANOS 

La geodinámica actual de los Andes ecuatorianos corresponde a una zona de 

subducción (convergencia de placas tectónicas) en  la cual interactúan las placas de 

Nazca, Sudamérica, Cocos y Caribe (Pennington, 1981; Pardo Casas & Molnar, 1987) 

(Fig. 1.1). La placa de Nazca lleva sobre sí la cordillera asísmica de Carnegie, 

originada por la interacción del hotspot Galapagos con el rift Galápagos (Sallares et 

al., 2003), lo que ocasionó la disrupción de la placa Farallón hace ~27-25 Ma en las 

actuales placas Nazca y Cocos (Pennington, 1981). Dicha ruptura cambió el sistema 

de convergencia, de una subducción oblicua a una perpendicular de la placa Nazca 

bajo la Sudamericana (N90°E), a una tasa medida actualmente en ~58 mm/a 

(Trenkamp et al., 2002) y con un ángulo de subducción de entre 25°- 35° entre las 

latitudes 1°N y 2°S (Guillier et al., 2001; Bourdon et al., 2003). Esta geodinámica es la 

responsable de la sismicidad y el volcanismo en el Ecuador. 

En la actualidad se considera que todo el arco volcánico ecuatoriano está incluido 

dentro del Bloque Nor-Andino, que es un segmento de litósfera donde se acomodan 

los esfuerzos de la interacción de las placas de Nazca, Sudamérica y Caribe (Noquet 

et al., 2014). El Bloque Nor-Andino está limitado: al Norte por la placa Caribe (DeMets 

al., 1990), al Este por el sistema mayor dextral conocido como Dolores-Guayaquil 

megashear de dirección NE-SW (Gutscher et al., 1999; figura 1.1) que incluye las fallas 

de Pallatanga, Chingual-La Sofía en Ecuador y por la falla dextral de Algeciras en 

Colombia (Winter & Lavenue, 1989; Soulas et al., 1991; Ego et al., 1996; Gutscher et 

al., 1999); y al Oeste por la fosa de subducción de Ecuador y Colombia. 

 El bloque está siendo expulsado a una velocidad de ~6 mm/a en dirección nor-este, 

paralelo al margen (Trenkamp, et al., 2002; Noquet et al., 2014). A lo largo de las 

costas ecuatorianas y colombianas el bloque exhibe terrenos oceánicos acrecionados 

entre el Cretácico tardío y el Eoceno tardío (Feininger y Bristow, 1980; Bourgois et al., 
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1990; Benitez, 1995; Jaillard et al., 1997; Reynaud et al., 1999; Lapierre et al., 2000 y 

Mamberti et al., 2003). 

 

FIGURA 1.1 Esquema geodinámico del margen de los Andes Septentrionales (Gutscher M. et al., 1999). 

FZ= Zona de Fractura, GG= Golfo de Guayaquil, DGM= Dolores Guayaquil Megashear. 

 

1.4.2 VOLCANISMO CUATERNARIO DE LOS ANDES ECUATORIANOS 

El arco volcánico Cuaternario ecuatoriano se extiende desde el volcán Cerro Negro en 

la frontera con Colombia hasta el volcán Sangay a los 2ºS, ocupando una longitud 

aproximada de 350 km en dirección NNE-SSW. Considerando la posición geográfica, 

la morfología, geoquímica y estilos eruptivos, los volcanes están distribuidos en cuatro 

filas semi-paralelas (Hall y Beate, 1991; Hall et al., 2008). 
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1.4.2.1 El Frente Volcánico (Cordillera Occidental): 

 El Frente volcánico de rumbo aproximado N-NE está conformado por una fila de 

volcanes que va desde el Chiles-Cerro Negro en la frontera con Colombia hasta el 

Chimborazo al Sur del Ecuador, con una cobertura volcánica de aproximada ~360 km 

de longitud, un ancho de entre ~30-40 km y cuyas elevaciones oscilan entre los 4600 

y 5000 msnm, a excepción del Chimborazo que destaca con ~6300 msnm siendo este 

el más alto en los Andes septentrionales. Se debe mencionar también al: Chachimbiro, 

Cotacachi-Cuicocha, “Pululahua”, Pichincha e Ilinizas Norte y Sur, Quilotoa y Atacazo 

entre los volcanes más destacables de este grupo (Hall y Beate, 1991; figura 1.2).  

Este frente se desarrolló sobre basamento de rocas basálticas y volcano-

sedimentarias de edad Cretácica Tardía (Hughes y Pilatasig, 2002; Jaillard et al., 

2004). Generalmente constituyen complejos volcánicos de composición andesítica y 

dacítica con 60 - 66% SiO2 en sus partes jóvenes y 0.9 - 1.5% K2O (Hall et al., 2008). 

La actividad eruptiva precolombina e histórica puede ser ejemplificada por las 

erupciones de: Quilotoa (800 14C aAP), Pululahua, Ninahuilca (2300-2400 14C aAP), 

Cuicocha (2900-3000 14C aAP; Von Hillebrandt, 1989), Complejo Volcánico Pichincha 

(1450-1660 DC, Robin et al., 2008) y Chachimbiro (3640-3510 BC; Bernard et al., 

2014). 

1.4.2.2 Los Volcanes del Valle Interandino (Callejón Interandino)  

Los volcanes del Callejón Interandino son estrato-conos simples y/o grupos de 

volcanes, generalmente viejos y muy erosionados, ejemplos de este grupo son: el 

Rumiñahui, Ilaló, Pasochoa, Igualata, entre otros (Hall y Beate, 1991; figura 1.2).  

Se ubican irregularmente sobre el Callejón Interandino, algunos tienen cicatrices de 

deslizamiento remanentes en cuyo interior crecen domos. Generalmente son 

considerados extintos a excepción del volcán Imbabura cuya última erupción fue 

durante el Holoceno (Le-Pennec et al., 2011). Las rocas características de este grupo 

son andesitas-basálticas (57 - 60% SiO2  y 0.5 - 1.0% K2O) con plagioclasas y 

ocasionalmente anfíbol (Hall et al., 2008). 
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1.4.2.3 Cordillera Real 

Sobre la Cordillera Real y en forma dispersa se edifica la tercera fila de 

estratovolcanes, su rumbo es subparalelo al frente volcánico. Esta franja volcánica se 

extiende desde el Soche al Norte hasta el Sangay al Sur e incluye volcanes como: El 

Reventador, Cayambe, Antisana, Cotopaxi y Tungurahua (Hall y Beate, 1991), este 

último en actividad permanente desde 1999 (figura 1.2).  

Estos edificios sobreyacen rocas metamórficas Paleozoicas y Mesozoicas que 

constituyen el basamento de la Cordillera Real (Aspden & Litherland, 1992) y lavas y 

volcano-sedimentos del Terciario Tardío. Según Hall (2008) estos han sido más activos 

durante el Holoceno que los del Frente Volcánico, ejemplo de esto son: Cotopaxi, 

Tungurahua, El Reventador y Sangay. Los productos de las erupciones más jóvenes 

son principalmente andesitas de bajo contenido en sílice y de afinidad calco-alcalina 

56 - 61% SiO2 y 1 - 2% K2O (Hall et al., 2008). Vale mencionar la presencia de 

importantes calderas riolíticas en la Cordillera Real como: Chacana y Chalupas. 

1.4.2.4 Volcanismo de Tras Arco 

Finalmente, la cuarta fila de volcanes se encuentra construida sobre la zona subandina 

(al Este de la cordillera Real) y se caracteriza por el carácter alcalino de sus lavas 

(basanitas y tefritas, 42 - 53% SiO2 y 1 - 5% K2O). A este grupo de volcanes pertenecen 

el Sumaco, Pan de Azúcar, Yanaurco y los conos de escoria conocidos como “conos 

del Puyo” (Hall y Beate, 1991; Hall et al., 2008; Hoffer et al., 2008; figura 1.2). 

1.4.3 CATÁLOGO DE LOS VOLCANES DEL ECUADOR CONTINENTAL 

Recientemente, Bernard y Andrade (2011) catalogaron 84 volcanes en el Ecuador 

Continental (Fig. 1.2). Considerando su última etapa eruptiva se los ha clasificado en: 

58 extintos o dormidos (última erupción >10.000 años), 17 potencialmente activos 

(última erupción <10.000 años), 5 volcanes activos (última erupción < 500 años) y 3 

volcanes en erupción (entre 2011 y 2013). Cabe mencionar que esta clasificación se 

mantiene en constante fluctuación debido al notable incremento en el número de 

estudios y dataciones geológicas de los diferentes centros volcánicos. 
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FIGURA 1.2 Volcanes cuaternarios del Ecuador Continental (Modificado de: Bernard & Andrade, 2011).  

(1) Cerro Negro de Mayasquer, (2) Chiles, (3) Potrerillos, (4) Chulamuez, (5) Chalpatan, (6) Horqueta, 

(7) Chiltazon, (8) Virgen Negra, (9) Iguan, (10) Chaquilulo, (11) Soche, (12) Pilavo, (13) Parulo, (14) 

Yanahurcu de Pinan, (15) Chachimbiro, (16) Pulumbura, (17) Mangus, (18) Cotacachi, (19) Cuicocha, 
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(20) Imbabura, (21) Cubilche, (22) Cushnirumi, (23) Cusin, (24) Fuya-Fuya, (25) Mojanda, (26) Viejo 

Cayambe, (27) Nevado Cayambe, (28) Pululahua, (29) Casitahua, (30) Pambamarca, (31) Reventador, 

(32) Rucu Pichincha, (33) Guagua Pichincha, (34) Izambí, (35) Cerro Puntas, (36) Coturcu, (37) 

Chacana, (38) Ilalo, (39) Carcacha, (40)Yanaurcu, (41) Atacazo-Ninahuilca, (42) Pan de Azucar, (43) 

Pasochoa, (44) Antisana, (45) Machangara, (46) Corazon, (47) Bermejo, (48) Sincholagua, (49) 

Sumaco, (50) El Dorado, (51) Domos Huevos de Chivo (52) Ruminahui, (53) Almas Santas, (54) 

Pumayacu, (55) Cosanga, (56) Huañuña, 57) Iliniza Norte, (58) Santa Cruz, (59) Chaupiloma, (60) Iliniza 

Sur, (62) Cotopaxi, (61) Volcán Azúl, (63) Chalupas, (64) Quilindana, (65) Quilotoa, (66) Chinibano, (67) 

Putzalagua, 68) Angahuana, (69) Sagoatoa, (70) Pilisurco, (71) Huicutambo, (72) Puñalica, (73) Huisla, 

(74) Carihuairazo, (75) Mulmul, (76) Conos del Puyo, (77) Chimborazo, (78)Tungurahua, (79) Igualata, 

(80) Conos de Calpi, (81) Altar, (82) Conos de Licto, (83) Sangay 

1.5  CONTEXTO TEÓRICO 

1.5.1 DOMOS DE LAVA 

Una de las características principales del Complejo Volcánico del Pululahua es estar 

conformado por una docena de domos de lava dacítica (Andrade, 2002).  

Según Fink (2001), los domos de lava son montículos de roca extrusiva asociadas a 

un vento volcánico, estos se forman de un magma viscoso rico en sílice que se enfría 

relativamente rápido y que luego emergen a superficie. Sus diámetros pueden variar 

de unos pocos metros a varios kilómetros mientras que su altura de unos pocos metros 

hasta más de 1 km. Pueden tener varias formas: circular, elíptica, lobular o irregular, 

variedad de colores y texturas (figura 1.3). Algunos ocurren de forma aislada mientras 

que otros constituyen formas lineares e incluso cadenas de hasta 20 km. Pueden tener 

un crecimiento estable o por episodios con tiempos de emplazamiento de pocas horas 

a varias décadas, las tasas de efusión varían desde menos de 1 m3/s o más de 100 

m3/s. algunos de los domos muestran flujos de lava y estos son referenciados como 

coulees (domo-colada).  
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FIGURA 1.3 Domos de lava del complejo volcánico Pululahua. Fotografía: P. Ramón IG/EPN 

En los últimos años los emplazamientos de domos de lava han sido una de las más 

mortales amenazas del tipo volcánico con un registro de más de 100 fatalidades, 

incluyendo 44 muertos por Monte Unzen (Japón) en 1991, 151 en Monte Merapi 

(Indonesia) en 2010 y 16 muertos en Monte Sinabung (Indonesia) en febrero 2014. El 

peligro asociado con los domos de lava es menor en relación a su crecimiento que a 

su colapso. Por lo que los vulcanólogos han dedicado más atención al entendimiento 

del por qué algunos domos repentinamente pasan de un montículo en expansión 

pasiva a una nube explosiva y violenta de rocas y fragmentos de ceniza (flujo de 

bloques y ceniza; BAF).  

Los criptodomos son otra variedad de domos de lava (figura 1.3) y difiere de los 

ejemplos previos en que la lava nunca alcanza la superficie de un volcán. Entonces es 

una acumulación de material fundido bajo la superficie. Los criptodomos pueden 

significar importantes implicaciones para los peligros volcánicos, un ejemplo de esto 

N 
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es la deformación del flanco norte del Monte St. Helens relacionado a la intrusión de 

un criptodomo que fracturó y desestabilizó el flanco y que eventualmente lideró el 

cataclismo producto de una avalancha y un flujo piroclástico tipo blast el 18 mayo 1980. 

1.5.2 DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS 

Según Cas & Wright (1987), en la literatura se distingue tres tipos de depósitos 

piroclásticos: depósitos piroclásticos de caída, depósitos de flujo piroclásticos y 

depósitos de oleadas piroclásticas (surge), todos estos constituidos por material 

fragmentado que se deriva de actividad volcánica explosiva (figura 1.4). 

 

FIGURA 1.4 Volcán Tungurahua (04/04/2014). Erupción Vulcaniana, nótese la columna eruptiva de 5km 

snc y flujo piroclástico descendiendo por la quebrada de Achupashal. Fotografía tomada desde el 

Observatorio del Volcán Tungurahua (OVT) 

1.5.2.1 Depósitos piroclásticos de caída 

Los depósitos piroclásticos de caída se forman después de que el material eyectado 

explosivamente cae de la columna eruptiva (pluma de gas y tefra que crece en la 

atmósfera; figura 1.4). El material eyectado más grande y denso cae cerca del vento 

siguiendo trayectorias parabólicas, mientras que las partículas más finas se mantienen 

E 

5km 
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suspendidas en la atmósfera por mucho más tiempo, donde su transporte y 

depositación son controladas por la altura de la columna, velocidad y dirección del 

viento (Walker, 1973b; Wilson et al., 1978) pudiendo viajar desde pocos kilómetros a 

centenas de kilómetros (850 km – 18/05/1980 Mt St Helen).  

1.5.2.2 Depósitos de Corrientes de densidad piroclástica 

Depósitos de flujo piroclástico 

Este término es principalmente utilizado para definir un depósito de alta concentración 

de partículas (Freundt et al., 2001) producto de una corriente de densidad piroclástica 

rica en partículas y gases que viaja rápidamente por efecto de la gravedad y 

temperatura, llegando a ser parcialmente fluidizados y cuyos depósitos están 

controlados por la topografía existente (figura 1.4; Druitt, 1998). Se reconocen dos 

mecanismos principales para generar estos depósitos. 

· Por colapso de una columna eruptiva: pudiendo ser un “flujo de escoria” 

relacionado a un magma de composición básica (pe. andesitas basálticas, 

andesita; figura 1.4) o un “flujo de pómez” relacionado a un magma de 

composición ácida (pe. dacita, riolita; Druitt, 1998). Los flujos ignimbríticos son 

pobremente sorteados, superan fácilmente límites topográficos pudiendo 

enterrarlos completamente, rellenan valles y generalmente son mucho más 

voluminosos que los flujos de escoria (Cas & Wright, 1978; Freundt et al., 2001). 

Sus velocidades varían de entre 50 a más de 200 km/h (Winter, 2010). 

 

· Por colapso de un domo de lava: siendo depósitos de “flujo de bloques y ceniza” 

o block & ash flow (BAF). Ejemplos históricos de este fenómeno son: Mount 

Unzen, Japan (1991), Mt. Merapi, Indonesia (1984, 1994, 1997–1998, 2010), y 

Montserrat (1995–1996). El colapso puede darse por gravedad, una explosión 

o ambas. Estos flujos pueden viajar hasta 100 km desde donde se originaron y 

llegar a velocidades de hasta 100 km/h (Freundt et al., 2001), generalmente 

acompañados de una nube de ceniza (co-ignimbrítica), estos depósitos rellenan 

valles y son monolitológicos caracterizado por una fracción de densa a 
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moderada de bloques juveniles microvesiculares con matriz de grano medio a 

grueso de la misma composición química (Freundt et al., 2001). 

Depósitos de oleadas piroclásticas (surge) 

Una oleada piroclástica (surge) es un flujo turbulento que fluye hacia afuera de la base 

de una columna de erupción que colapsa (Valentine & Fisher 2001). Estas corrientes 

tienen una concentración baja en partículas y sus depósitos son menos controlados 

por la topografía. Presentan bajos ángulos de estratificación cruzada, estructuras de 

oleadas, dunas, entre otras (Cas & Wright 1987; Druitt 1998). Según Druitt 1998, se 

discriminan cuatro tipos:  

· Oleada de base (base surge) se da en erupciones freatomagmáticas. 

· Explosión lateral (lateral blast) debido a la despresurización rápida de un 

magma relacionado casi siempre a un gran deslizamiento (Montagne Pelée 

1902, Chachimbiro, 3510 BC). 

· Oleada de fondo (ground surge) que se forman al frente de flujos piroclásticos, 

y, 

· Oleadas de nube de ceniza (ash-cloud surge) que se depositan en la parte 

superior de un flujo piroclástico. 

1.6  GEOLOGÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PULULAHUA (CVP) 

El presente resumen se obtuvo en base al estudio realizado por (Andrade, 2002), 

“Estudio geovolcanológico del Complejo Volcánico Pululahua” del cual se concluye que 

la historia geológica del CVP está dominada por la ocurrencia de erupciones efusivas 

de magmas dacíticos (domos y depósitos del tipo “flujos de bloques y ceniza” 

relacionados al colapso de domos), junto con la ocurrencia de tan solo 5 erupciones 

explosivas (depósitos de flujos piroclásticos) durante el Holoceno.  

1.6.1 UNIDAD I: DOMOS PRE-CRÁTER ANTIGUOS (PDA y PFA) 

Esta primera unidad se caracteriza por erupciones efusivas que constituyen un grupo 

de domos bastante erosionados ubicados al norte y noreste del cráter del CVP. En 

orden cronológico la unidad PDA está conformada por los domos: Cashiurco, El 
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Hospital, Maucaquito, El Placer I El Placer II y Frayliloma (figura 1.5; anexo I). De estos 

domos se deriva una potente secuencia de flujos de bloques y ceniza (PFA) que forman 

las planicies de El Troje y Jatunpamba, ubicadas al Norte y al Nor-Este del Pululahua 

(anexo I). Estas erupciones sucedieron en el Pleistoceno tardío, posterior a 165 mil 

años AP (Andrade, 2002). 

 

FIGURA 1.5  Unidad I, de izquierda a derecha: El Hospital, Maucaquito, Cashiurco, El Placer y El Placer 

II (fotografía tomada desde PUL-113; anexo II) 

1.6.2 UNIDAD II: DOMOS PRE-CRÁTER JÓVENES (PDJ y PFJ) 

La unidad II constituye el flanco este y sureste del CVP y está formado por dos grupos 

de domos. El primer grupo está poco afectado por la erosión y sus depósitos típicos 

son: de colapso de domo (depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza; PFJ) y retrabajados, 

donde destacan en orden cronológico los domos: Trigoladera o Fucusucu, 

Guanananin, Sincholahua, Shaygua y La Marca (Andrade, 2002; figura 1.6; anexo I). 

El segundo grupo está constituido por un grupo de domos “perdidos” que fueron 

destruidos durante las erupciones explosivas que formaron el cráter del CVP, los 

únicos vestigios in situ de estos domos son los criptodomos: El Chivo y El Chivo II que 

N 
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se encuentran dentro del cráter, cuyas características petrográficas y geoquímicas son 

comparables a las de la Unidad II (PDJ) por lo que han sido asignadas a esta unidad 

(figura 1.3; Andrade, 2002). El domo de La Marca parece ser el más joven y 

posiblemente fue extruido entre 11940 y 10800 a AP (Andrade, 2002). Los depósitos 

de flujos de bloques y ceniza asociados al crecimiento de estos domos se encuentran 

distribuidos hacia el Este y el Sur-Este, subyaciendo las planicies de Tanlahua y San 

Antonio de Pichincha (anexo I).  

 

FIGURA 1.6 Unidad II, de izquierda a derecha: Sincholahua, La Marca y Shaygua (Fotografía tomada 

desde PUL-184; anexo II) 

1.6.3 PERIODO SYN-CRÁTER (HSC) 

Se distinguen al menos cinco erupciones explosivas holocénicas que formaron el 

actual cráter del CVP y que destruyeron un grupo de domos denominados “domos 

perdidos”, pertenecientes a la Unidad II (PDJ) anteriormente descrita. Estas erupciones 

explosivas están separadas cronológicamente por periodos de calma que permitieron 

la formación de suelos incipientes (con restos de plantas carbonizadas; figura 1.7a) e 

E 
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importantes superficies de erosión. Los depósitos asociados a este periodo eruptivo 

son potentes flujos piroclásticos, oleadas y caídas de piroclastos ricos en lapilli de 

pómez que datan de hace ~2485 aAP (figura 1.7b) y que hoy en día constituyen vastas 

planicies como la de San Antonio de Pichincha, Calacalí, Tanlahua, etc y que 

representan antiguos valles que han sido rellenados por los depósitos de esta etapa 

explosiva (Andrade, 2002; anexo I).  

  

FIGURA 1.7 a) A la derecha, resto carbonizado de materia orgánica dentro de un flujo pómez y ceniza. 

b) A la izquierda, depósitos de flujos piroclásticos del periodo Syn-Cráter del CVP, nótese la potencia 

del depósito. Fotografía tomada en PUL-80 (anexo II). 

1.6.4 UNIDAD III: DOMOS POST-CRÁTER (HD y HF) 

El tercer periodo se caracteriza por erupciones efusivas de lavas andesíticas ácidas 

acompañados por eventos explosivos menores, todos los cuales ocurrieron en el 

interior del cráter recién formado en el CVP. Estos domos tienen un grado de erosión 

muy bajo y se encuentran en el borde occidental del interior del cráter. En orden 

cronológico los domos son: Rumiloma, Rumiloma II y Pondoña (figura 1.8; anexo I) 

mismos que están relacionados con depósitos de colapso de domo (HF; Andrade, 

2002). 
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FIGURA 1.8 Domos post-cráter, de izquierda a derecha: Pondoña, Rumiloma y Rumiloma II, también 

se aprecian los criptodomos: El Chivo y El Chivo II pertenecientes a la unidad II (PDJ). Vista desde el 

“Mirador del Volcán Pululahua”. 

1.6.5 RESUMEN DE LA HISTORIA GEOLÓGICA DEL CVP 

La evolución del CVP podría ser resumida en tres periodos (anexo I): 

· Primer Periodo caracterizado por erupciones efusivas (desgasificadas) de lavas 

dacíticas con anfíbol, de textura porfirítica de matriz felsofídica (cuarzo 

feldospática) constituida por microcristales de plagioclasa y pocos opacos que 

conforman dos grupos de domos (Unidad I y Unidad II; PDA, PDJ) erosionados 

y depósitos asociados a su crecimiento e inestabilidad (flujos de “bloques y 

ceniza”; PFA, PFJ), de edad pre-Holocénica (Andrade 2002). 

 

· Segundo Periodo definido por la formación del cráter del CVP, asociado con al 

menos 5 erupciones explosivas caracterizadas por depósitos de flujos 

piroclásticos, oleadas y caídas de piroclastos gobernados por dinamismos 

E 
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eruptivos diferentes (HSC); en primera instancia erupciones freatomagmáticas, 

seguidas de mayoritariamente erupciones magmáticas tipo Plinianas (Papale & 

Rosi, 1993; Volentik et al., 2010), de edad Holocénica (Andrade 2002). 

 

· Y un Tercer Periodo marcado por la extrusión de domos (Unidad III; HD) al 

interior del cráter, posiblemente acompañados de eventos explosivos menores; 

estos domos también generaron depósitos de flujo de tipo “bloques y ceniza” 

(HF) por colapso de domo (Andrade 2002). 
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS Y MÉTODOS 

A UTILIZARSE 

Para determinar el volumen de una unidad estratigráfica se requiere la cartografía 

horizontal y vertical (espesores o potencia) de dicha unidad. Si se considera que esta 

está compuesta homogéneamente, se puede establecer su masa mediante la relación: 

 

Este esquema de cálculo tiene limitaciones, ya que tanto la distribución horizontal 

como los espesores de una unidad geológica no siempre se pueden determinar de 

forma directa por el hecho de encontrarse sobreyacida por unidades más jóvenes, 

cubiertas por vegetación, estar muy erosionadas, paleotopografías complicadas y/o 

falta de bases; y porque en realidad estas unidades no son homogéneas.  

2.1  DATOS A UTILIZARSE 

El Complejo Volcánico Pululahua presenta una oportunidad única para estimar la masa  

y/o volumen de magma contenido en sus depósitos debido a: 

Su evolución es bastante sencilla, marcada por dos dinamismos eruptivos diferentes:  

· Efusivo  caracterizado por la extrusión y colapso de domos (flujos de bloques y 

ceniza “BAF”). Esta etapa está representada por las unidades: Unidad I: domos 

antiguos pre-cráter (PDA), Unidad II: domos jóvenes pre-cráter (PDJ) y domos 

perdidos y la Unidad III: domos post-cráter (HD) y sus depósitos asociados PFA, 

PFJ, HF respectivamente (Andrade, 2002). Aparentemente estas unidades 

representan el mayor volumen de magma extruido por el CVP; y, 

· Explosivo “Pliniano” (Papale & Rosi, 1993; Volentik et al., 2010) constituido por 

al menos 5 periodos de actividad (Andrade, 2002) que dieron lugar a depósitos 

de flujos piroclásticos, oleadas y caídas de lapilli de pómez (HSC); esta actividad 

fue la que formó el actual cráter del CVP (Andrade, 2002). Para el presente 

trabajo estos depósitos serán considerados como un paquete, lo que implica 
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que la densidad del depósito será un rango de valores resultado de ensayos in 

situ y laboratorio (capítulo 4, sección 4.2.2). 

Para el presente trabajo se consideró que estos dos dinamismos eruptivos 

representados por ciertos depósitos característicos serán los factores loables para 

determinar la masa de magma (volumen) contenida en los depósitos del CVP. Es así 

que fueron necesarios estudios de: densidad de rocas, densidad de depósitos y 

volumen de las diferentes unidades estratigráficas. 

Adicionalmente es importante recalcar que los ensayos geoquímicos realizados por 

Andrade (2002) muestra que la composición química de los magmas ha variado muy 

poco en el tiempo, tan solo destaca un leve empobrecimiento en el contenido de sílice; 

de dacítita a andesita ácida para la Unidad III (domos post-cráter, HD) que representan 

la última fase eruptiva del CVP (figura 2.1). 

 

FIGURA 2.1 Diagrama de clasificación química de rocas volcánicas según Peccerillo y Taylor (1976). 

Las lavas del Complejo Volcánico Pululahua se ubican entre las andesitas ácidas y dacitas, sobre el 

límite entre Bajos-K y Mediano-K. Tomado de Andrade, 2002. 
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2.1.1 DENSIDAD 

Determinar la densidad de una unidad geológica presenta varias dificultades, en primer 

lugar porque no es homogénea y en segunda instancia porque parte del volumen total 

del depósito está ocupado por vacíos sean poros y/o vesículas.  

Será necesario determinar en base a estudios in situ, de laboratorio y/o bibliografía, la 

densidad de: 

· Depósito (domos, flujos ignimbríticos, flujos de bloques y ceniza) 

· Roca (dacitas, pómez) 

2.1.2 VOLUMEN 

Se considera que el volumen para cualquier depósito volcánico puede determinarse a 

partir de la relación: 

 

Donde:  

, y 

 

Siendo así, el volumen de magma contenido en cualquier depósito volcanoclástico es: 

 

Para calcular el volumen de magma se requiere refinar la cartografía propuesta por 

Andrade (2002) de los depósitos del CVP, para reducir el error por escala (volumen 

total) y junto a los valores obtenidos para densidad de depósitos y rocas y porcentaje 

en peso de accidentales determinar el valor de Equivalente de Roca Densa (DRE, por 

sus siglas en ingles).  

Según la ecuación [2], se debe considerar a  como un concepto que 

descarta el volumen de vacíos y accidentales de dicho depósito, de ahí nace el término 

“Equivalente de Roca Densa” (DRE) mismo que representa una estimación del 
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volumen denso de un magma no-vesiculado, no poroso y no contaminado, el cual fue 

erupcionado en forma de depósitos piroclásticos, es decir, representa el volumen de 

magma antes de su expansión co-eruptiva (Pyle, D. 2001). 

Además se dispone de los estudios previos realizados por Papale & Rosi (1993) y 

Volentik et al., (2010), sobre un depósito de caída de la fase explosiva del CVP, en 

donde se proponen ciertos valores de porosidad y vesicularidad, los que serán 

retomados en este estudio. 

2.2  MÉTODOS A UTILIZARSE 

Una vez definidos cuales son los parámetros que se requiere para conseguir los 

objetivos planteados en este proyecto es necesario precisar cómo se obtendrán dichos 

valores, siendo así:  

2.2.1 DENSIDAD: 

2.2.1.1 Densidad de depósito:  

Método del Cono de Arena: 

Este método es muy común en ensayos de ingeniería civil y se lo utiliza para 

determinar la densidad de un depósito in situ, mediante el volumen conocido de un 

material granular a conveniencia (p.e. arena) y la masa del material del depósito 

extraído. Este método es aplicable para depósitos con tamaños de grano menores o 

iguales a 50 mm (Rossotti, 2005).  

El procedimiento es bastante simple y no requiere instrumentación complicada. Se 

utiliza un recipiente de volumen conocido ( ), lleno de un material granular 

homogéneo cuyas propiedades físicas son también conocidas (densidad, masa, 

porosidad, etc.), una válvula para regular el paso de material, un cono metálico de 

volumen conocido ( ), una placa metálica con un orificio de igual diámetro que la 

base del cono, una balanza y una herramienta para extraer el material (figura 2.2). 



 

25 
 

 

FIGURA 2.2 Esquema del equipo de densidad in situ (ensayo del cono de arena). Fuente: Valle Rodas 

R., 1982 

La densidad del depósito puede ser determinada con [1]:  

 

Donde, 

ó  

 

Reemplazando [5] en [4], 

 

Subtituyendo [6] en [1], 

ó
ó
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*Cabe resaltar que para el cálculo de la densidad del depósito se debe conocer la 

masa y volumen del recipiente y el cono utilizado.  

Método del Cono Gigante:  

Es una variante del cono de arena pero este se aplica en depósitos cuyas partículas 

son mayores a 50 mm (Rossotti, 2005), en remplazo de la arena se suele utilizar otro 

material granular, sea: gravilla, canicas de vidrio, pelotas plásticas, etc. 

Método del Balón de Caucho: 

Este método es menos utilizado y es una variante del método del cono de arena, ya 

que utiliza el mismo principio. El método del balón de caucho difiere con los anteriores 

en que se utiliza agua para llenar el orificio hecho sobre el depósito. La medición es 

mucho más directa y sencilla de realizar, aunque es menos utilizado ya que es menos 

precisa. Para aplicar el método se utiliza una envoltura plástica (balón de caucho) y 

agua. Al igual que en el método del cono de arena la densidad está definido por la 

relación [1]. 

2.2.1.2 Densidad de Roca:  

Principio de Arquímedes 

El principio de Arquímedes establece que “un cuerpo total o parcialmente sumergido 

en un fluido en reposo experimenta un empuje (E) hacia arriba igual al peso (P) del 

volumen de fluido que desaloja”, a esta fuerza se la denomina empuje hidrostático 

(figura 2.3). 

 

Donde , es el volumen de fluido desplazado. 
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FIGURA 2.3 Ejemplificación del Principio de Arquímedes, tomado de Educarchile, 2014. 

Método de la Parafina 

Como se mencionó en los párrafos precedentes determinar la densidad de una roca 

presenta ciertas dificultades, debido a la vesicularidad. Por ejemplo, para los clastos 

de pómez del CVP, Papale & Rosi (1993) reportan porcentajes de vesicularidad de 

entre 72 - 80%. Esto, por supuesto, impide la aplicación directa del principio de 

Arquímedes. El “método de la parafina” es una alternativa que solventa este problema, 

ya que incluye un paso en el cual se impermeabiliza la roca. 

El método de la parafina requiere inmersiones múltiples de la roca en parafina caliente, 

esto con el fin de impedir que la roca absorba el agua. Una vez sellada la roca se la 

masa para luego sumergirla en agua. Con los datos necesarios es posible determinar 

la densidad de la roca con la relación matemática:  

 

Donde, 

Puede ser despreciado dependiendo del material que se utilice; se sugiere 

atar la roca con un hilo muy fino y resistente. Por ende se tiene: 
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Se utilizó este método para determinar la densidad de las rocas que se encuentran en 

los depósitos del CVP: tanto para los fragmentos de los depósitos “flujo tipo bloques y 

ceniza”, mismos que son monolitológicos y están constituidos en su mayoría por 

dacitas “no vesiculadas” a simple vista y para los depósitos de flujo de pómez “muy 

vesiculados” (Papale & Rosi, 1993; Andrade, 2002; Volentik, et al., 2010).  

Existen otros métodos que permiten determinar la densidad de una roca muy 

vesiculada esto son: el método de la película de plástico (Kueppers, U. et al., 2005) y 

el método de mercurio. Pero para el presente ensayo no serán considerados, ya que 

según lo descrito por Rossoti (2005) el método de la parafina es el que ofrece mejores 

resultados (figura 2.4).  

El método de la parafina se utilizó en todas las muestras analizadas. 

 

FIGURA 2.4 Cuadro comparativo esquemático de los diferentes métodos para determinar la densidad 

en muestras de pómez (método de la película de plástico, método de la parafina y método de mercurio) 

la línea en negrita representa la superficie de recubrimiento. Tomado de Rossotti, 2005. 
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2.2.2 VOLUMEN TOTAL DE LOS DEPÓSITOS 

Para determinar el volumen total de los diferentes depósitos que conforman el CVP se 

consideró los valores de potencia (espesores) y la cartografía horizontal obtenidos del 

trabajo de campo (anexo I), información que fue digitalizada y analizada en un Sistema 

de Información Geográfica (GIS). Además se utilizó un Modelo Digital de Terreno 

(DEM) de 4 metros de resolución y varias herramientas informáticas las que serán 

descritas a continuación. 

2.2.2.1 QGIS 2.4 “Chugiak” 

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (GIS) de código libre (software libre) 

para plataformas como: Microsoft Windows, Linux y MacOS que permite manejar 

formatos raster, vectoriales y bases de datos (.csv), además soporta archivos raster 

(GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc.). Este GIS es de libre desarrollo por lo que 

admite varios plugins (complementos) como herramientas para geoprocesamiento y 

geoestadística. 

Para el presente ensayo QGIS será la herramienta fundamental para el cálculo del 

volumen total de los diferentes depósitos volcánicos del CVP.  

Interpolación (Triángulos de Delaunay) 

La superficie terrestre puede ser definida espacialmente en sus tres ejes en un dominio 

finito (límites laterales), si se conoce una nube finita de puntos con valores de altura 

medidos dentro de dicho dominio, es posible a partir de estos puntos asignar un valor 

de altura a otro punto próximo mediante una interpolación “triangulación” (Abellanas, 

2014). Cada punto de la nube constituirá un vértice de un triángulo y en cuyo interior 

no debe haber otro punto. Una vez hecha la triangulación en todo el dominio se obtiene 

una superficie poliédrica del terreno que puede ser utilizada como una aproximación 

al terreno real (figura 2.5; Abellanas, 2014). Este principio se utilizó en este ensayo en 

donde la potencia de los depósitos fue el parámetro a interpolar. 
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FIGURA 2.5 Representación de una triangulación en un dominio finito, la interpolación pretende 

encontrar una superficie poliédrica que represente aproximadamente la forma real del terreno. Tomado 

de Abellanas, 2014  

La triangulación de Delaunay, es una red cuyos vértices corresponden a datos 

observados o medidos y que cumplen la condición de que la circunferencia circunscrita 

de cada triángulo de la red no debe contener ningún vértice de otro triángulo 

(Abellanas, 2014). Lo que busca la triangulación de Delaunay es que los triángulos 

resultantes sean lo más regulares lo que asegura que los ángulos del interior de los 

triángulos son lo más grande posible, maximizando la extensión del ángulo más 

pequeño de la red (figura 2.6; Abellanas, 2014). 

 

FIGURA 2.6 Esquematización, de izquierda a derecha: nube de puntos, triangulación y triangulación de 

Delaunay. Nótese la diferencia en lo métodos de triangulación. Delaunay busca optimizar los ángulos y 

así conseguir triángulos regulares. Tomado de Abellanas, 2014 

QGIS permite trabajar con interpolación por triangulación de Delaunay, mediante la 

herramienta “Interpolación” (Raster>>Interpolación>>Interpolación) en la cual se 

ingresa un shapefile de puntos y se obtiene un archivo raster con la interpolación.   
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Estadística de Zona 

Estadística de zona es una herramienta de QGIS (Raster>>Estadísticas de 

zona>>Estadísticas de zona) que permite analizar cada pixel de un raster en un área 

determinada y a partir de ese análisis expresar una estadística. Para este proyecto se 

aprovechó esta herramienta con el raster de interpolación donde cada pixel tiene un 

valor interpolado de potencia . 

Estadística de zona procura como resultado de su análisis: 

· El número de pixeles que cubren el área analizada,  

· una sumatoria de todos los valores interpolados para cada pixel , y  

· una media de dicho valor.  

Para este ensayo el segundo resultado obtenido por estadística de zona , 

multiplicado por el área del pixel ( ) da como resultado el volumen total del depósito 

en estudio . 

 

Polígonos de Voronoi 

Los polígonos de Voronoi o Thiessen son construcciones geométricas que se crean al 

unir los circuncentros de los triángulos de Delaunay, dichos centros determinan una 

serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de 

control (nube de puntos), de manera que el perímetro de los polígonos generados sean 

equidistante a los puntos vecinos y designan una área de influencia (figura 2.7; 

Abellanas, 2014). 
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FIGURA 2.7 Representación de la interpolación por Polígonos de Voronoi (líneas rojas), nótese que los 

puntos rojos constituyen los circuncentros de los triángulos de Delaunay (líneas negras) y cada punto 

negro representa un valor conocido. Tomado de Wikipedia, 2014.  

Al igual que el caso anterior QGIS tiene una herramienta para este tipo de análisis 

(Vectorial>>Herramientas de geometría>>Polígonos de Voronoi).  

Una vez obtenidos los polígonos de Voronoi es posible determinar el área de cada 

polígono , dicha área contiene un valor medido de potencia  mismo que al ser 

multiplicada por el área da un volumen individual por polígono . La sumatoria de 

estos volúmenes parciales representa el volumen total  del depósito estudiado. 

 

Kriging en QGIS (SAGA) 

QGIS es un GIS en constante desarrollo y que ha recibido el aporte de varios 

desarrolladores de software, uno de ellos SAGA que entre sus varias herramientas 

cuenta con módulos de geoestadística (Procesado >> Caja de herramientas de 

procesado >> SAGA >> Kriging >> Kriging Ordinario). Los input que requiere esta 

herramienta son: un shapefile de puntos donde consten coordenadas espaciales y los 

valores del atributo a interpolar y los resultados del análisis estructural o modelaje de 

variograma realizados previamente (capítulo 2, sección 2.2.2.3). 
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2.2.2.2 ArcGIS 10.0 

ArcGIS es una potente herramienta en el campo de los Sistemas de la Información 

Geográfica (GIS) y es comercializado por la compañía ESRI. ArcGIS permite: crear, 

modelar, capturar, almacenar, recuperar, mostrar, difundir y analizar datos, modelos 

espaciales y mapas (georreferenciados). Esta plataforma tecnológica presenta varias 

herramientas que se alinean a los objetivos del presente ensayo por lo que fueron 

utilizadas. 

Surface Difference o (TIN Difference) 

Un TIN se define como una Red de Triangulación Irregular, por sus siglas. Este es un 

instrumento digital utilizado para modelar la morfología de una determinada superficie 

a partir de puntos tridimensionales, dichos puntos son transformados a datos 

geográficos vectoriales, los que constituyen una red de triángulos (capítulo 2, sección 

2.2.2.1, Triángulos de Delaunay). 

Surface Difference de ArcGIS es una herramienta que permite calcular el volumen de 

una determinada superficie, basándose en la diferencia (resta) de dos TINs. Se 

encuentra dentro del paquete de herramientas de arctools box como: 3D Analyst 

Tools>>Terrain and TIN Surface>> Surface Difference.  

Para este ensayo se usó Surface Difference para determinar el volumen de los domos 

que conforman el CVP (Unidad I, II y III). 

Este método es adecuado si se requiere calcular el volumen de una morfología 

positiva, es por ello que para los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” e 

“ignimbritas” del CVP donde la mayoría de depósitos son planicies, este método no es 

acertado (anexo I). 

Polygon Volume 

Polygon Volume es una herramienta de ArcGIS que permite calcular el volumen de un 

polígono sobre o bajo una altura determinada a partir de un TIN. La herramienta se 

encuentra en: 3D Analyst Tools>>Terrain and TIN Surface>> Polygon Volume. 



 

34 
 

El resultado es un shapefile que contiene columnas de área y volumen del polígono 

estudiado. Este método es práctico si se requiere calcular por ejemplo el volumen de 

un lago o de alguna superficie de agua, en donde el valor de altura referencial es 

constante (nivel freático), pero en el cálculo de elevaciones (montañas) o como en este 

estudio de domos de lava, el método no resulta adecuado ya que la base del domo no 

es un plano, es una superficie irregular.  

Interpolation 

ArcGIS presenta varias herramientas para la interpolación de datos espaciales 

(shapefile de puntos) una de ellas es “Interpolation” que se encuentra en el módulo 

Spatial Analysis Tools. Spatial Analysis Tools>>Interpolation>>(IDW, Kriging, 

Natural Neighbor, etc.) 

En este paquete se puede encontrar varios métodos de interpolación entre ellos:  

· IDW (Distancia Inversa Ponderada) 

· Kriging (método geoestadístico) 

· Natural Neighbor, etc. 

Como resultado de la interpolación se obtiene un raster en donde cada pixel tiene un 

valor interpolado del atributo estudiado (p.e. espesor del depósito) y cuyo valor es 

dependiente del método que se utilice.  

Para el presente ensayo se utilizó la interpolación por Kriging, que es una técnica 

geoestadística que relaciona datos puntuales y formula predicciones en base a la 

diferencia de la distancia que separa cada par de puntos. Kriging a diferencia de otras 

herramientas de interpolación como: IDW, Natural Neighbor, triangulación, etc., 

considera un modelo espacial o variograma.  

2.2.2.3 Kriging: Variowin2.2 para Windows XP 

Introducción a la geoestadística 

Según Matheron (1962) el término “geoestadística” se define como “la aplicación del 

formalismo de las funciones aleatorias al reconocimiento y estimación de los 

fenómenos naturales”. Estos fenómenos se caracterizan por la distribución espacial de 
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una o más de sus variables (variables regionalizadas). Es decir asume que puntos 

vecinos están correlacionados uno a otro espacialmente. 

La ley de Tobler o primera ley de la espacialidad afirma que: “todo está relacionado 

con todo lo demás, pero cosas cercanas están más relacionadas que cosas distantes”. 

A esto se le define como dependencia espacial.  

Si por ejemplo: “y(xi)” es el valor de una variable “y” en un punto “xi”; es posible 

representar la variabilidad de “y” en un dominio del espacio (D), considerando que 

existe una correlación entre pares de valores (y(xi), y(xj+h)) si es que la distancia entre 

ellos (h) no supera un cierto valor. El interés en representar dicha variabilidad, surge 

porque permite hacer estimaciones del valor de la variable en puntos de interés dentro 

del dominio.  

Al igual que cualquier modelo matemático la geoestadística intenta reflejar algún 

aspecto de la realidad: si dicho modelo se ajusta a lo observado se acepta el modelo 

como válido o representativo. Para ello son necesarios conceptos matemáticos que lo 

refrenden como por ejemplo: 

· Varianza (semivarianza): es una medida de la dispersión de un número “n” de 

puntos en un dominio “D” conocido. Símbolo |h|. 

· Covarianza mide el grado de variación (o de “similitud”) de dos variables 

aleatorias conjuntas. 

· Variograma (semivariograma) es la función que permite expresar la relación 

particular de la correlación o continuidad entre variables. El estudio de esta 

correlación se denomina análisis estructural o modelaje de variograma. 

Símbolo ɣ(|h|). 

El principal objetivo de la geoestadística no es describir los datos con exactitud, sino 

entender los patrones espaciales y explorar las relaciones entre variables. 

Kriging 

Kriging es una técnica geoestadística que usa los parámetros resultantes del modelaje 

del variograma para obtener la relación entre datos puntuales (formulación de 
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predicciones). El principio del método consiste en estimar la variación local, es decir 

representar las diferencias entre todos los pares de puntos en función de la distancia 

que los separa. 

La diferencia con otras técnicas de interpolación determinística como por ejemplo 

distancia inversa y triangulación es que estas no toman en cuenta un modelo de 

proceso espacial o variograma. 

Otra ventaja del kriging es que considera los datos redundantes y posibles anisotropías 

mucho más fácilmente que técnicas como la distancia inversa. El kriging implica más 

trabajo que otras técnicas (modelar el variograma por ejemplo) pero los resultados son 

generalmente de mejor calidad y más realistas si se comparan con técnicas como 

distancia inversa y triangulación. 

La dificultad del método radica en la elección de un modelo que se ajuste a la curva 

del semivariograma, ya que no es suficiente producir un estimado. Se deben proveer 

también niveles de confiabilidad adjuntos al proceso de estimación. El semivariograma 

es el que diferencia al kriging de otras técnicas de estimación. 

Análisis estructural o modelaje de variograma mediante la herramienta “Variowin2.2 

para Windows XP”  

El análisis estructural o modelaje de variograma es el estudio de la continuidad entre 

variables por medio de la función variograma. El análisis estructural consiste en 

estimar y modelar una función que refleje la correlación espacial de una variable 

regionalizada a partir de su variabilidad. Para este ensayo se utiliza la herramienta 

Variowin 2.2 escrito por Yvan Pannatier (1996) la cual se desarrolla bajo la plataforma 

de Windows XP. Esta herramienta tiene 3 módulos: 

· Prevar2D: es el primer módulo de variowin 2.2 en este se ingresan los datos en 

formato “.dat” y se define las coordenadas espaciales (x,y) del set de datos. 

Prevar2D realiza un conteo de pares, para luego ser usados por Vario2D (el 

segundo módulo).  



 

37 
 

· Vario2D with PCF: es el segundo módulo de variowin 2.2, utiliza el archivo 

“.pcf” generado en Prevar2D. En este módulo se puede ingresar: la distancia 

entre puntos, el número de puntos, la tolerancia angular y la dirección (en este 

ensayo se conservó los parámetros por default). Estos parámetros de entrada 

generan un variograma omnidireccional o experimental según los parámetros 

establecidos el cual se guarda para ser utilizado por el tercer módulo. 

· Model: es el tercer módulo de variowin 2.2 y es donde se ajustan los 

variogramas obtenidos a un modelo teórico sea este: exponencial, esférico, 

lineal o gaussiano (figura 2.8a). Este módulo da la opción de variar: el rango, 

sill y nugget (efecto pepita) con el fin de obtener el modelo que mejor se ajuste 

al variograma que representa los datos analizados (figura 2.8b). 

  
FIGURA 2.8 a) Modelos teóricos de semivariograma. b) Esquematización de los diferentes parámetros 

que constituyen el semivariograma cuyos valores se ajustan para obtener un mejor análisis estructural 

de variograma. Tomado de: Sistema de Información Geográfica: Análisis Espacial., 2014. 

Los conceptos utilizados en el análisis estructural son: 

· Range: Punto donde la curva se aplana. Se asume que las diferencias en los 

valores son aleatorias y no se pueden explicar, fuera de esta distancia. 

· Sill: distancia desde el eje de la distancia hasta el punto final del rango; indica 

el peso de la distancia (varianza total). 

· Nugget (efecto pepita): es un indicador del error en la interpolación (ruido). 

Efecto de proximidad es decir la varianza esperada cuando dos muestras 

diferentes están separadas por una distancia cero (demasiado pequeña para 

a 

b 
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medirse, o de una muestra dividida). Normalmente puede esperarse que esto 

sea 0.0, pero desde un punto de vista práctico, ese no es el caso. 

2.2.2.4 Surfer 11 

Surfer es un paquete computacional que permite trabajar en modelamiento y 

visualización tridimensional. Es comúnmente utilizado en modelamiento de terreno. 

Surfer da muchas facilidades para interpolar por métodos como: kriging, lineal, cúbico, 

etc., además que facilita la interpretación, visualización y procesamiento de resultados 

al ser compatible con GIS.  

2.2.2.5 Matlab R2008 

MatLab (laboratorio de matrices) es una popular herramienta de software matemático 

de lenguaje propio (lenguaje M) de alto nivel y entorno interactivo para el cálculo 

numérico, la visualización y la programación. Entre sus funciones básicas están: 

análisis de datos, manipulación de matrices, representación de un conjunto de datos y 

funciones, implementación y desarrollo de algoritmos (scripts), creación de modelos y 

aplicaciones, creación de interfaces de usuarios y comunicación con otros lenguajes y 

programas similares (Mathworks, 2014).  

Para el presente trabajo se usó el script propuesto por Aguilar (2013; anexo III) el que 

permite calcular el volumen de un poliedro cualquiera conocidos sus límites laterales 

(x,y,z) y un modelo digital de terreno “DEM” de alta resolución (figura 2.9). 

 

FIGURA 2.9 Esquematización de los cálculos realizados por Matlab para determinar el volumen de una 

poliedro, conocidos sus límites laterales y un DEM de alta resolución. Tomado de: Aguilar, 2013. 
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2.2.3 VOLUMEN DE ROCA (DRE) 

Para hablar de volumen de magma se debe considerar el concepto del Dense Rock 

Equivalent (DRE, por sus siglas en inglés) que representa el volumen de un magma 

no-vesiculado, no poroso y no contaminado que fue erupcionado en forma de 

depósitos piroclásticos (Pyle, D. 2001). Es posible calcular el DRE a partir de los 

valores de densidad de depósito y roca teórico y el porcentaje en peso de accidentales 

en el depósito estudiado. Para ello se considera la relación: 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Reemplazando [1], [13] y [14] en [12]: 

 

 

 *donde todos los parámetros serán cuantificados para el caso del CVP. 
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3 METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1  METODOLOGÍA DE TOMA DE MEDIDAS EN CAMPO 

3.1.1 CARTOGRAFÍA HORIZONTAL Y VERTICAL 

El estudio geovolcanológico del Complejo Volcánico Pululahua realizado por Andrade 

(2002) obtuvo entre sus productos un mapa geológico a escala 1:25000 que será la 

base del presente ensayo. 

Refinar la cartografía horizontal existente es uno de los objetivos específicos de este 

trabajo. Adicionalmente se tomará el mayor número posible de medidas de potencia 

(espesores) de las tres principales secuencias de depósitos que conforman el CVP: 

· La primera está relacionada a la actividad efusiva del CVP ocurrida antes de la 

formación del cráter, incluye: domos y depósitos de flujos de “bloques y ceniza” 

(colapso de domos); unidades PDA, PFA, PDJ, PFJ (pre-holoceno).  

· La segunda está relacionada a la actividad explosiva asociada a la formación 

del cráter del CVP, caracterizada por una serie de varios depósitos de flujos 

piroclásticos (ignimbritas) ricos en pómez y ceniza HSC (Andrade, 2002).  

· Y la tercera un paquete post-cráter caracterizado por la construcción y 

destrucción de una serie de domos que constituyen la fase más reciente de la 

actividad del CVP y están definidos por las unidades HD y HF de edad <2200 

aAP (Andrade, 2002). 

La cartografía estará basada en un mapa de escala 1:25000. 

Las medidas de espesores (potencia) de los paquetes antes mencionados fueron 

obtenidas mediante un telémetro láser marca Laser Technology, modelo TruPulse 

360B. Este instrumento permite medir a distancia longitudes del orden de las decenas 

a centenas de metros con un alcance máximo de 1km. Los valores proveídos son: 

distancia directa (SD), azimut (AZ), inclinación (INC) entre el instrumento y un punto 

distal determinado, distancia horizontal (HD), distancia vertical (VD) (figura 3.1). 
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1. Distancia Directa (SD), 

2. Azimut (AZ),  

3. Inclinación (INC)  

4. Distancia Horizontal (HD),  

5. Distancia Vertical (VD) 

_____ Medido 

………Calculado 

FIGURA 3.1 Parámetros que se puede medir utilizando el telémetro láser marca Laser Technology, 

modelo TruPulse 360B. Tomado de: Laser Technology, Inc True Pulse 360/ 360B User’s Manual. 

La precisión del telémetro TruPulse 360B en medidas de distancia (directa, vertical y 

horizontal) es de ±30 cm para objetivos claros y cercanos (pocas decenas de metros), 

esta precisión se reduce a ±1 metro si el objetivo está muy distante (pocos cientos de 

metros) o no es claro de observar. Vale mencionar que el máximo alcance del 

telémetro es de 1km en condiciones óptimas, es decir, si se mide un objetivo muy 

distante la precisión y exactitud de la medida tiene un mayor error, considerando que 

las medidas de inclinación (precisión ±0.25 grados) y azimut (precisión ±1 grado) 

influyen en los valores calculados por el telémetro. 

Es decir, afloramientos muy distantes procuran mayor error en distancia e inclinación 

que afloramientos cercanos, estos errores afectarán directamente a las medidas 

realizadas.  

3.2  METODOLOGÍA DE ENSAYOS EN CAMPO Y LABORATORIO 

3.2.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO 

Una vez realizada la cartografía horizontal y vertical con los trabajos de campo se 

digitalizó esta información utilizando un GIS (metadatos). A partir del cual se obtuvieron 

varios shapefiles de polígono que definen las diferentes unidades estratigráficas que 

representan el desarrollo del CVP (domos, flujos de tipo “bloques y ceniza” e 

ignimbritas). El producto final fue un mapa geológico mejorado del Complejo Volcánico 

Pululahua (anexo I). 
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Con esta información se crearon shapefiles para cada secuencia de los diferentes 

depósito del CVP de los cuales se extrajo los nodos que lo delimitan (límites laterales 

con coordenadas UTM). A partir de estos datos se obtuvo un shapefile de puntos del 

contorno de cada secuencia considerada, a la cual se le añadió la información obtenida 

del trabajo de campo (sitios donde se realizaron medidas de espesor). Este archivo 

fue la base para el cálculo del volumen total de cada depósito y es aquí donde se 

hicieron las consideraciones necesarias. 

Los resultados de este ensayo y por ende el alcance de los objetivos aquí planteados 

dependen del análisis de esta información. Por eso algunas de las medidas realizadas 

en el campo tuvieron que ser corregidas o reinterpretadas, como por ejemplo: 

§ En este ensayo se pretende hacer una estimación mínima de la masa de 

magma contenida en los depósitos del CVP, esto en vista que parte de los 

depósitos originales ya han sido erosionados y/o no es posible de cartografiar 

por encontrarse subyacida por depósitos más jóvenes; el caso típico se da en 

los domos de lava del CVP en donde es posible calcular el volumen y masa de 

la parte exogénica del domo, mas no la endogénica ya que esta no aflora, por 

lo que no será tomada en cuenta. 

§ El acceso a algunas de las quebradas es limitado por: conflictos sociales (p.e. 

minería ilegal), son botaderos informales de escombros, rellenos, hay 

construcciones sobre ellas o porque tienen excesiva vegetación. Por estas 

razones fue necesario robustecer el set de datos de potencia utilizando cortes 

en el DEM de alta resolución (4 metros) para luego extrapolar las medidas de 

campo. El déficit de datos afecta directamente los resultados de la interpolación. 

§ Se atribuyó un valor de un metro (1m) de potencia para los nodos que 

constituyen los límites laterales de las ignimbritas y de dos metros (2m) para los 

limites laterales de los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” (BAF). Si bien 

estos valores son arbitrarios se basan en lo visto durante la cartografía de 

campo y en el hecho que depósitos de flujo piroclásticos como: ignimbritas, 

flujos de bloques y ceniza o blast, nunca tienen límites laterales con espesor 

nulo (0 metros). Adicionalmente, en la práctica no es posible medir la potencia 
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de un depósito a lo largo de todos sus bordes. Se debe recalcar que este ensayo 

busca una estimación mínima del magma extruido por el CVP, razón por la cual 

se asignaron esas valoraciones. 

§ Además, para el cálculo del volumen total de las secuencias se utilizaron 

también valores de 2 y 10 metros de potencia en los límites laterales de los 

depósitos de ignimbritas y de 4 y 20 metros para los límites laterales de las 

secuencias de “bloques y ceniza”. Esto con la finalidad de evaluar el nivel de 

confiabilidad de los cálculos  aquí realizados. Los resultados de este análisis se 

incluyen en el capítulo 5 (sección 5.1.1.1) y en el anexo VIII. 

3.2.2 ENSAYOS DE DENSIDAD 

3.2.2.1 Ensayos de densidad en depósitos 

Dado que los depósitos del CVP cubren un área aproximada de 120 km2 se escogió 

algunos sitios en donde fuera posible realizar ensayos de densidad de depósitos 

(“ignimbritas” y de flujo tipo “bloques y ceniza”) que se ajusten a su distribución espacial 

para que los valores obtenidos sean representativos. 

Los depósitos que caracterizan al CVP son brechas soportadas por matriz, pudiéndose 

encontrar clastos decimétricos a milimétricos. Los depósitos de “bloques y ceniza” 

tienen generalmente poca o ninguna estratificación interna (no hay gradación); caso 

contrario ocurre para las ignimbritas en donde si se observa gradación y estratificación 

interna. Debido a las características brechosas de los depósitos, se consideró que el 

método adecuado para determinar la densidad de depósito es el método del cono 

gigante descrito en la sección 2.2.1.1. 

Método del cono gigante  

Se aplicó el método del cono gigante de tal forma que se adapte a las particularidades 

de los depósitos brechosos del CVP, depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” e 

“ignimbritas” (figura 3.2a y 3.2b respectivamente) procurando que el método ofrezca 

los mejores resultados. 
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FIGURA 3.2 a) fotografía de depósito de flujo tipo “bloques y ceniza”. b) fotografía de ignimbrita 

correspondientes al CVP. Nótese que se tratan de brechas soportadas en matriz con clastos 

decimétricos a milimétricos (difícil de ver).  

Por ello como material granular se utilizó pelotas plásticas huecas de un diámetro 

aproximado de 30.88 ± 0.6 mm y un volumen individual aproximado de 15.435 ± 0.89 

cm3. Estos valores fueron el resultado de un análisis estadístico en una muestra de 50 

pelotas. Desafortunadamente, no fue posible utilizar pelotas más uniformes debido al 

costo de dicho material (por ejemplo canicas de vidrio o pelotas de goma). Sin embargo 

los resultados obtenidos con las pelotas plásticas huecas son muy confiables como se 

verá a continuación.  

 Calibración del método del cono gigante 

Una vez definido el material granular (pelotas plásticas) que se va a utilizar para los 

ensayos de densidad se procede a calibrar el método. Para ello se consideraron ocho 

(8) volúmenes diferentes (ortoedros y cilindros) y se asumió que las pelotas plásticas 

se acomodan (distribuyen) espontáneamente en dichos volúmenes de la misma forma, 

es decir se asume una porosidad similar.  

a  b  
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Para un mismo volumen se realizaron 5 ensayos, es decir, se llena 5 veces el volumen 

con las pelotas plásticas y se cuenta el número de pelotas necesarias para colmarlo. 

En total se realizan 40 ensayos para los ocho volúmenes diferentes y a partir de estos 

datos se define una función que relaciona el número de pelotas “x” necesarias para 

colmar un volumen del depósito “y” (cm3; anexo V). El resultado es una función lineal 

definida por: 

 

Esta relación fue optimizada (R=0.997) y se determinó un error estadístico de ± 5.5%. 

El valor negativo de “-0.7497 cm3”, en [16] sugiere que si se considera un valor de cero 

pelotas el resultado es un volumen de depósito negativo (físicamente erróneo). Sin 

embargo hay que tener claro que este valor no es más que un artificio de la regresión 

lineal (el punto en donde la recta calculada corta el eje de las ordenadas) pero para el 

presente ensayo no tiene ningún significado físico (para este caso volumen del 

depósito). Finalmente, dicho valor negativo es muy pequeño si se lo compara con los 

volúmenes medidos en el campo, los cuales fueron siempre mayores a 1.2*104 cm3, 

por lo que de todas formas su influencia es despreciable.  

Procedimiento para obtener la densidad de un depósito a partir del método del cono 

gigante 

· Se limpia el lugar en donde se realizaran los ensayos (figura 3.3). 

 

FIGURA 3.3 Ensayo de densidad en depósito ignimbrítico (cantera abandonada vía Calacalí). Se limpia 

la zona de trabajo removiendo el material más superficial (retrabajado, suelo, etc.). 
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· Se fija un área en donde con la ayuda de herramientas (pala, martillo de 

geólogo, barra, etc.; figura 3.4a) se cava un orificio de aproximadamente 25cm 

de diámetro y 30cm de profundidad (figura 3.4b); volumen menor al volumen 

total de pelotas disponibles (1200 pelotas plásticas ocupan ≈28310.85cm3 o 

28.3 litros). El material extraído es almacenado y pesado ( ) (figura 3.4c) 

 

  

FIGURA 3.4 a) se fija un área en donde se realizará el ensayo. b) se cava un agujero cónico (diámetro 

25 cm y 30 cm de profundidad) en el depósito. c) el material extraído del depósito es pesado. 

· Se llena el orificio poco a poco con las pelotas plásticas, dando ligeros 

golpecitos para ayudar a que estas se acomoden mejor, emulando los 40 

ensayos realizados durante la calibración en el laboratorio. Esto hasta colmar 

el agujero con las pelotas plásticas (figura 3.5). 

a 

b 

c 
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FIGURA 3.5 Se llena el agujero paulatinamente, emulando el procedimiento realizado en laboratorio. 

Una vez colmado el orificio se cuenta el número de pelotas de plástico necesarias para llenarlo y se 

aplica [16] con lo que se obtiene el volumen en cm3. 

· Se cuenta el número de pelotas sobrantes o las que llenaron el agujero según 

la conveniencia y con dicho valor aplicamos [16].  

Conocidos estos valores se procede a calcular la densidad utilizando [1]:  

 

*Para un adecuado cálculo de la densidad del depósito fue necesario considerar las 

condiciones climáticas, es decir, si el depósito tiene humedad (%peso en agua), de ser 

el caso se deben hacer las consideraciones respectivas (secar la muestra). 

Este método fue utilizado en 9 depósitos diferentes con la finalidad de que los 

resultados obtenidos sean representativos; cuatro fueron en depósitos ignimbríticos y 

los restantes en depósitos de flujo tipo bloques y ceniza. 

Los resultados y discusión de estos ensayos de densidad en depósitos son 

presentados en los capítulos 4 (sección 4.2.2) y el capítulo 5 (sección 5.2.1) 

respectivamente. 

3.2.3 ENSAYOS DE DENSIDAD EN ROCAS 

Considerando los planteamientos propuestos en el capítulo 2 (sección 2.2.1.2), en el 

que se exponen algunos métodos para determinar la densidad de roca, y luego de los 

primeros ensayos, se decidió utilizar el método de la parafina para determinar la 
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densidad de las muestras de roca recolectadas en los diferentes depósitos del CVP 

(domos, depósitos de bloques y ceniza e ignimbritas). 

3.2.3.1 Método de la parafina 

El método de la parafina propone sumergir varias veces la muestra de roca seca en 

parafina líquida (TF ≈ 60°C) con el fin de obtener una película fina que la impermeabilice 

(figura 3.6). Es importante no sobrepasar esta temperatura ya que la parafina 

comienza a perder agua lo que cambiaría la densidad de la parafina. Se utilizó este 

método ya que incluso las muestras de domos (dacitas aparentemente “densas”) 

presentaron porosidad y permeabilidad. Un ejemplo de esto es el ensayo realizado 

para la muestra PUL-02 (dacita del domo el Placer I), misma que al ser sumergida en 

agua por 10 segundos produjo un burbujeo constante y al volver a ser pesada se 

estimó que al menos 10.44g de agua fueron absorbidos por la roca.  

 

FIGURA 3.6 Muestra de roca sumergida en parafina, con la finalidad de cubrirla de una pátina que la 

impermeabilice. 

Es por ello que se consideró el método de la parafina como el más apropiado para este 

tipo de ensayos ya que cubre a la roca con una película de parafina que la 

impermeabiliza procurando mejores resultados.  
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Para este procedimiento se requiere: un recipiente con agua, parafina líquida 

(densidad conocida), una estufa y una balanza de precisión. El procedimiento a seguir 

es: 

· Se pesa la muestra de roca seca ( ).  

· Se ata la muestra a un hilo fino y resistente  (resolución de la 

balanza) y se sumerge brevemente en parafina líquida con el fin de obtener una 

pátina que impermeabiliza la roca. 

· Se pesa la muestra de roca con parafina (  

· Se coloca un recipiente con agua (lo suficientemente grande como para que 

pueda albergar el volumen de agua más el volumen de la muestra a ser 

analizada sin que haya derrames) sobre la balanza y se la pone en cero (tara). 

· Se configura la balanza en pesaje dinámico de 10 segundos. 

· Finalmente se sumerge la roca con parafina en el agua y se la mantiene 

suspendida lo más inmóvil posible por 10 segundos. 

· Se anota el valor de masa obtenido en gramos ( ). 

Una vez concluido el procedimiento se aplica la ecuación [9.1] (capítulo 2, sección 

2.2.1.2): 

 

Para realizar los ensayos de densidad en roca se utilizó muestras de dacitas de todos 

los domos de lava y de los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” e “ignimbritas”, 

cuyos volúmenes están en el rango de: 24.63 y 89.71 cm3 y 7 – 10 gramos.  

Para el procedimiento se usó una balanza OHAUS Explorer EX6202 de precisión de 

0,01g y capacidad de 6200g, fue configurada para un pesaje dinámico de 10 segundos. 

Este tipo de pesaje permite realizar un ponderado en un intervalo de tiempo lo que 

mejora los resultados obtenidos en este tipo de ensayos (figura 3.7). Además se utilizó 
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parafina de densidad 0.9 g/cm3 y agua de densidad 0.998 g/cm3 a temperatura 

ambiente. 

 

 

FIGURA 3.7 A la izquierda, ensayos de densidad en rocas utilizando el método de la parafina en pesaje 

dinámico de 10 segundos. A la derecha, muestra de roca con una película de parafina sumergida en 

agua. 

Los resultados y discusiones son expuestos en los capítulos 4 (sección 4.2.1) y 5 

(sección 5.2.2) respectivamente. 

3.3  METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL VOLUMEN TOTAL 

Para determinar el volumen total de los depósitos del CVP se consideraron dos tipos 

de depósitos principales (anexo I): 

· Los domos: PDA, PDJ y HD, morfologías positivas (Andrade, 2002), 

§ Los depósitos de flujo “bloques y ceniza” (BAF) PFA, PFJ y HF e “ignimbritas” que 

definen la parte explosiva del Pululahua; HSC, depósitos que constituyen 

planicies (Andrade, 2002). 
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3.3.1 PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL CÁLCULO DEL VOLUMEN TOTAL DE 

LOS DIFERENTES DEPÓSITOS 

Como se mencionó en párrafos precedentes (sección 3.2.1) una vez dibujadas y 

georreferenciadas las capas vectoriales que representan a los diferentes depósitos del 

CVP, se debe extraer los nodos (puntos que definen los límites laterales de cada 

depósito) y definir los valores espaciales (x,y,z) de cada uno (este paso es opcional y 

depende del método que se vaya a utilizar). Luego se añadirá la información obtenida 

de los sitios visitados en el trabajo de campo y los reinterpretados con el DEM de alta 

resolución donde se obtuvieron medidas de espesor de los depósitos. Estos datos 

deben contener un atributo en donde consten los valores de espesores medidos o 

asignado en cada punto o nodo del depósito. 

Para la extracción de nodos y georeferenciación se utilizó QGIS, el procedimiento a 

seguir es el siguiente: 

· Con la herramienta: Vectorial >> Herramientas de Geometría >> Extraer 

Nodos, se obtuvo los puntos que definen los limites laterales del depósito 

(figura 3.8). El resultado es un shapefile de puntos (nube de puntos sin valores 

de coordenadas x, y, z) georeferenciado. 

 

FIGURA 3.8 El uso de la herramienta extraer nodos da como resultado un shapefile de puntos (todos 

los puntos que delimitan el polígono). Nótese los puntos en color verde. Ejemplo tomado para el domo 

la Marca del CVP. 
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· Una vez obtenido el shapefile de puntos se debe extraer la posición geográfica 

UTM (x,y) de cada nodo (figura 3.9), para lo cual se utiliza la opción “editar 

shapefile”, se abre la tabla de atributos y se elige la herramienta “calculadora 

de campos” donde se aplica las funciones:  

Tabla de atributos>>Editar>>Calculadora de Campos>>Lista de funciones>>geometría>>$x 

Tabla de atributos>>Editar>>Calculadora de Campos>>Lista de funciones>>geometría>>$y 

 

FIGURA 3.9 Calculadora de campos de QGIS permite extraer las coordenadas UTM (x, y) de cada nodo 

con la función Geometría: $x, $y dentro de la tabla de atributos del shapefile de puntos.  

· Luego se procede a extraer el valor de z (altura). Para ello se usó el DEM (4m) 

y el complemento (plugin) “Point Samplig Tool” de QGIS. El resultado de este 

complemento es una columna extra con los valores de altura para cada nodo 

(ver figura 3.10). 
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FIGURA 3.10 Se extrae el valor de altura (z) para cada punto utilizando el complemento “Point Sampling 

Tool”, el shapefile de puntos y un DEM de alta resolución. 

· El resultado final es un shapefile de puntos con coordenadas UTM (x,y,z). Estos 

puntos representan los límites laterales del depósito estudiado. 

· Esta información se copia a una hoja de cálculo (Excel) ya que facilita los 

cálculos, ahí se añade una columna con el atributo “potencia del depósito”. Vale 

recalcar que se asignó un valor de 1 metro para los puntos que constituyen los 

limites laterales de depósitos ignimbríticos y un valor de 2 metros para los limites 

laterales de los depósitos de colapso de domo (bloques y ceniza), valores que 

fueron justificados previamente (capítulo 3, sección 3.2.1). 

· Los datos obtenidos en el trabajo de campo y la extrapolación del DEM de alta 

resolución (afloramientos) también deben añadirse a esta hoja de cálculo, en 

donde los valores de potencia medidos para el depósito irán en el atributo 

“potencia del depósito” (ver figura 3.11).  
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FIGURA 3.11 Representación de los datos a ser utilizados para la interpolación en formato “.xlsx”. 

Nótese que los valores de potencia de dos metros representan los puntos que constituyen el límite 

lateral del depósito (contacto), para este caso, ejemplo de depósito de flujo de “bloques y ceniza” en la 

zona de Tanlahua. 

· Una vez analizada la información de la hoja de cálculo que contiene los datos 

que se van a interpolar se la guarda en formato “.csv” para que pueda ser 

reconocida por QGIS en donde se guardara como un archivo tipo shapefile de 

puntos. Este shapefile será llamado “shapefile origen”. 

*Cabe mencionar que este procedimiento se puede también realizar en ArcGIS (o en 

varios otros software de GIS); sin embargo este ensayo pretende aprovechar al 

máximo QGIS ya que es un software de libre acceso. 

· Para los domos que constituyen el CVP no se añade el atributo “potencia del 

depósito” ya que allí no se hicieron medidas de espesor. El cálculo del volumen 

total de los mismos requiere otras consideraciones posteriormente descritas. 

3.3.2 INTERPOLACIÓN LINEAL (TRIÁNGULOS DE DELAUNAY) – QGIS 2.4 

Como se mencionó en el capítulo 2 (sección 2.2.2.1), la interpolación por triángulos de 

Delaunay es una de las herramientas más comunes para formar superficies poliédricas 

interpoladas a partir de una nube de puntos de coordenadas espaciales (x,y,z) 
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conocidas. Este método de interpolación está disponible en QGIS 2.4, en: 

Raster>>Interpolación>>Interpolación. Para aplicar este método se usará el 

shapefile de puntos antes conseguido (shapefile origen). 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

· Se carga los shapefiles “origen” y de polígono del depósito en QGIS 2.4 (figura 

3.12) 

 

FIGURA 3.12 Interfaz gráfica de los datos cargados en QGIS 2.4. Nótese que los puntos rojos 

representan los límites laterales del depósito y los puntos verdes los afloramientos con valores de 

potencia medidos. Ejemplo realizado para los depósitos de bloques y ceniza en la zona de Tanlahua. 

· Se abre Raster >> Interpolación >> Interpolación. El input a ingresar es el 

shapefile de puntos “origen” y el atributo a interpolar es la potencia del depósito. 

Se selecciona la opción “Establecer a la extensión actual” de ser necesario 

(figura 3.13). 
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FIGURA 3.13 Interfaz gráfica de la herramienta Interpolación de QGIS 2.4 para la Interpolación por 

Triángulos de Delaunay de las potencias de un depósito de bloques y ceniza en el sector de Tanlahua. 

· El resultado es un raster donde cada pixel tiene un valor de potencia 

interpolado. En la figura 3.14 se observa en colores más claros las zonas donde 

la secuencia del depósito es más potente. 

 

FIGURA 3.14 Resultado de la interpolación, en colores claros se encuentran las zonas más potentes 

del depósito con potencias de hasta 49m aproximadamente. 
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· Para analizar el raster interpolado se usó la herramienta “Estadística de zona” 

de QGIS: Raster>>Estadísticas de zona>>Estadísticas de zona. El objetivo 

de esta herramienta es calcular: el número de pixeles, la suma total de los 

valores de potencia interpolada de cada pixel y la media de dicho valor en una 

zona específica del raster, para este caso dentro de os límites del depósito; 

como se explicó en el capítulo 2 (sección 2.2.2.1; figura 3.15).  

 

FIGURA 3.15 Interfaz gráfica de la herramienta Estadística de Zona, en donde se realiza un conteo de 

pixeles, una sumatoria de la potencia interpolada de todos estos y se estima una media de dicha suma 

en un área específica. Ejemplo para un depósito de bloques y ceniza en la zona de Tanlahua. 

· Los resultados de “estadística de zona” se encuentran como tres atributos 

dentro del shapefile de polígono que define a la secuencia estudiada.  

· Con los resultados de dicho análisis es posible determinar el volumen total del 

depósito, utilizando [10] en la calculadora de campo de la tabla de atributos de 

QGIS (figura 3.16): 
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FIGURA 3.16 Interfaz gráfica de la calculadora de campo de QGIS en donde se pueden realizar las 

operaciones matemáticas necesarias para determinar el volumen total del depósito de bloques y ceniza 

en la zona de Tanlahua. 

El volumen total para el depósito de flujo tipo bloques y ceniza en la zona de Tanlahua, 

calculado por el método de interpolación (Triángulos de Delaunay) dio como resultado: 

149026034.250 m3  o 0.1490 km3 

3.3.3 POLÍGONOS DE VORONOI – QGIS 2.4 

Como se describió en el capítulo 2 sección 2.2.2.1, los polígonos de Voronoi son 

construcciones geométricas que se forman al unir los circuncentros definidos por la 

triangulación de Delaunay. Estos centros dibujan una serie de polígonos en cuyo 

interior se encuentra un dato de potencia del “shapefile origen”. Si se determina el área 

de cada polígono de Voronoi y se multiplica por el respectivo valor de potencia se 

puede calcular el volumen de cada polígono. Al sumar estos volúmenes parciales se 

determina el volumen total del depósito. Para ello se utiliza [11]  
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

· Se carga los shapefiles “origen” y el de polígono del depósito (figura 3.12) 

· Se utiliza la herramienta Vectorial>>Herramientas de geometría>>Polígonos 

de Voronoi, se carga el “shapefile origen” y se guarda el shapefile resultado 

(figura 3.17).  

 

FIGURA 3.17 Interfaz gráfica de la herramienta “Polígono de Voronoi” ejemplo para el depósito de 

bloques y ceniza en la zona de Tanlahua. 

· El resultado es un shapefile de polígono con los atributos del shapefile de 

puntos original. La interpolación crea polígonos de Voronoi fuera de los límites 

del depósito estudiado, por lo que antes de calcular su volumen se debe eliminar 

el área fuera de los límites del depósito (figura 3.18a), para lo cual se utiliza la 

herramienta intersección Vectorial>>Herramientas de Geoproceso>> 

Intersección (figura 3.18b) 
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FIGURA 3.18 a) en color café se observa el resultado de creación de los polígonos de Voronoi a partir 

del “shapefile origen”; nótese que se generan polígonos fuera del área del depósito (en verde), 

mismos que deben ser eliminados.  b) en azul resultado de la intersección de los dos shapefiles. 

Ejemplo para el depósito de flujo de bloques y ceniza de la zona de Tanlahua. 

· A partir de este shapefile de polígonos de Voronoi se calcula el área de cada 

polígono y se le multiplica por el valor de potencia respectivo, para lo cual se 

a 

b 
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utiliza la calculadora de campos de la tabla de atributos, una vez activada la 

opción “editar”. 

· Finalmente se aplica [11]. Los resultados de volumen parcial pueden ser 

manipulados en una hoja de Excel por mayor facilidad en donde se puede 

calcular el volumen total del depósito estudiado (figura 3.19). 

 

FIGURA 3.19 Interfaz gráfica donde se muestran los resultados de volumen parcial para cada polígono 

reprocesados en una hoja de cálculo (Excel) para el ejemplo de depósito de bloques y ceniza en la zona 

de Tanlahua. Nótese en números rojos el volumen total del depósito en m3. 

El volumen total del depósito de flujo tipo bloques y ceniza en la zona de Tanlahua, 

calculado por el método de Polígonos de Voronoi dio como resultado: 147176630.963 

m3 o 0.1472 km3 

3.3.4 KRIGING: VARIOWIN 2.2 Y ARCGIS 10.0  

Kriging es un método que va más allá de la interpolación de datos ya que analiza la 

relación espacial entre estos en base al análisis estructural o modelaje de variograma. 

El resultado que se consigue del modelaje del variograma depende exclusivamente de 

los datos o pares que contenga “shapefile origen” y por tanto también los resultados.  

Para calcular el volumen total de los depósitos del CVP por el método geoestadístico 

del kriging son necesarios algunos análisis previos. 



 

63 
 

*Interpretar los datos a interpolar es esencial para entender el resultado del Krigeo.  

3.3.4.1 Procedimientos en Variowin 2.2 

Debido a que los puntos que definen los límites laterales del depósito (contactos) son 

mucho más numerosos que los sitios en donde se pudo medir la potencia del depósito, 

este método les atribuye un mayor peso que a los valores de potencia medidos. Esto 

debe ser tomado en cuenta considerando que el espesor de los límites laterales de los 

depósitos (1 y 2 metros) fueron asignados (sección 3.2.1). 

Para este método se retomó lo descrito en el capítulo 2 sección 2.2.2.3 de este ensayo. 

Variowin2.2 para Windows XP tiene tres módulos: Prevar2D, Vario2D with PCF y 

Model los que a continuación serán aplicados. 

Prevar2D 

Para usar Prevar2D el grupo de datos a analizar “shapefile origen” debe ser un archivo 

en formato “.dat”. Adicionalmente, el programa requiere que en las primeras líneas de 

este archivo se defina un encabezado donde conste: título del archivo, el número de 

filas que tiene el archivo y la etiqueta de cada fila como se muestra en la figura 3.20. 

Para correr Prevar2D se carga el archivo “.dat” en File: Open, se ingresa a Settings: 

XY-Coordinates donde se define x-coordinate y y-coordinate. Finalmente se corre 

el programa “Run”. El resultado es un conteo de pares; de este proceso se desprende 

un archivo de extensión “.pcf”, con el cual se grafica el variograma en el segundo 

módulo. 



 

64 
 

 

FIGURA 3.20 A la izquierda, interfaz gráfica del módulo Prevar2D donde se hace un análisis de los 

datos (pares) a ser utilizados. A la derecha, shapefile origen en formato “.dat”, nótese el encabezado 

que el programa requiere para leer los datos. Ejemplo tomado para el depósito de bloques y ceniza en 

la zona de Tanlahua. 

Vario2D with PCF 

Una vez obtenido el archivo en extensión “.pcf” se procede a abrirlo con la aplicación 

“Vario2D with PCF”. Se elige  el módulo Calcular y Directional Variogram. El archivo 

resultante “.var” (figura 3.21) se guarda y en este se realizará el análisis estructural o 

modelaje de variograma con el siguiente módulo.  

 

FIGURA 3.21 Resultado de correr el módulo Vario2D de Variowin 2.2 para el depósito de bloques y 

ceniza en la zona de Tanlahua. La grafica representa el semivariograma de los datos analizados. Donde 

ɣ(|h|) es la función semivariograma y |h| representa la distancia entre puntos (varianza).  
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Vario2D permite realizar otros cálculos sobre los pares de datos de entrada como: 

Variogram Surface y Variogram Cloud y definir ciertos criterios en Settings, entre 

otras opciones que para este ensayo no fueron considerados. 

Model 

Al cargar el archivo “.var” obtenido anteriormente se puede observar una serie de 

puntos que definen el semivariograma o la función que expresa la correlación o 

continuidad entre variables, y que se busca modelar. Para ello se define un model y 

los valores de Nugget, Range y Sill que mejor se ajusten al semivariograma. El 

objetivo es que el modelo escogido se asemeje lo mejor posible al semivariograma que 

dibuja el grupo de datos (figura 3.22), este procedimiento es bastante subjetivo y los 

resultados están en función de la persona que los procesa. 

 

FIGURA 3.22 Análisis estructural o modelaje de variograma usando Model de Variowin 2.2. Donde ɣ(|h|) 

es la función semivariograma y |h| representa la distancia entre puntos (varianza). La línea entrecortada 

representa la varianza total o dispersión máxima, los puntos fuera de esta línea salen fuera del modelo. 

Ejemplo tomado para el depósito de bloques y ceniza en la zona de Tanlahua.  

3.3.4.2 Procedimientos en ArcGIS 10.0 

Los resultados de modelaje de variograma (model, nugget, sill y range) obtenidos en 

Variowin 2.2 se utilizaron en ArcGIS para el método geoestadístico Kriging. Para ello 

se usó la herramienta de Arctoolbox: 3D Analyst Tools >> Raster Interpolation >> 

Kriging. Los resultados del modelaje se ingresan en la opción parámetros avanzados 
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junto al shapefile origen y se considera que la potencia del depósito es el atributo a 

interpolar (figura 3.23).  

 

FIGURA 3.23 Interfaz gráfica de la herramienta kriging de ArcGIS 10.0. Nótese que los parámetros 

avanzados corresponden a los valores calculados en Variowin 2.2. Ejemplo tomado para el depósito de 

bloques y ceniza del sector de Tanlahua. 

Tras correr el kriging se obtiene como resultado un raster en donde cada pixel tiene un 

valor de potencia interpolado. A este raster se le aplica estadística de zona (similar a 

la realizada en el procedimiento de Interpolación en QGIS descrita en párrafos 

anteriores), pero en esta ocasión se usó la herramienta de ArcGIS. Para ello se utiliza: 

Spatial AnalystTools >> Zonal >> Zonal Statistics As Table (figura 3.24), el 

resultado de este análisis es una tabla que contiene: conteo del número de pixeles, la 

suma total de la potencia de cada pixel y el área que se consideró para el estudio.  
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FIGURA 3.24 Interfaz gráfica de la herramienta Zonal Statistics as Table de ArcGIS. La herramienta 

requiere de un shapefile de polígono que defina el área de interés para este caso el depósito de bloques 

y ceniza en la zona de Tanlahua y el raster resultado del kriging. Además se realizó una estadística tipo 

“SUM”, el resultado es la sumatoria de los valores de potencia interpolado de cada pixel del raster en 

un área determinada.  

Finalmente se utiliza [10] para calcular el volumen total del depósito:  

 

El volumen total del depósito de flujo tipo “bloques y ceniza para un depósito en la 

zona de norte de Tanlahua, calculado por el método geoestadístico de kriging da como 

resultado: 134901926.71 m3 o 0.1349 km3. 

Este proceso también se puede realizar en QGIS. Considerando las herramientas e 

implicaciones necesarias para el análisis: 

· Procesos>>Caja de herramientas>>SAGA>>Kriging>>Kriging Ordinary 

· Raster>>Estadísticas de zona>>Estadísticas de zona 
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*Para este método no se utilizó QGIS (aunque es posible hacerlo) ya que este ensayo 

también pretende ofrecer más herramientas al lector para que pueda replicarlas en sus 

propios estudios. 

3.3.5 SURFER 11 

En el capítulo 2 (sección 2.2.2.4) se mencionó que la aplicación Surfer11 provee 

muchas facilidades para la interpolación y análisis de resultados por las varias 

extensiones (formatos) en los que se puede trabajar y guardar dichos resultados (figura 

3.25); entre ellos .shp, .tiff, .kml, que son formatos compatibles con GIS y otros 

amigables con hojas de cálculo como: “.dat”. 

 

FIGURA 3.25 Interfaz gráfica de Surfer11. Resultados de la interpolación por el método de kriging para 

el ejemplo del depósito de bloques y ceniza en la zona de Tanlahua; nótese en línea roja el área que 

delimita el depósito mientras que la escala de colores indica los resultados de interpolación. Los 

resultados pueden ser exportados a extensiones compatibles con GIS y hojas de cálculo (Excel).   

3.3.6 MATLAB R2008 

Se utilizó Matlab para el cálculo del volumen total de los domos que conforman el CVP 

(PDA, PDJ y HD). Para ello se aprovecha el script propuesto por Aguilar (2013), en el 

que a partir de un DEM de alta resolución y un grupo de datos espaciales en formato 

“.txt” que definen un polígono (limites laterales de cada domo), es posible determinar 

el volumen total del domo. El grupo de datos que contiene las coordenadas UTM (x,y,z) 
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de los puntos del polígono, pueden estar en cualquiera de los múltiples formatos 

reconocidos por Matlab (.dat, .txt, .csv, etc.; figura 3.26). 

 

FIGURA 3.26 A la izquierda, modelo de sombras extraído de un DEM para el domo La Marca (CVP). A 

la derecha, archivo “.txt” que muestra las coordenadas UTM  (puntos rojos) del domo (en verde).  

El script propuesto por Aguilar (2013) usa las coordenadas tridimensionales que 

definen el contorno del polígono (limites laterales del domo) para crear una malla de 

interpolación en tres ejes, por el método de interpolación que se prefiera (p.e. lineal, 

cúbico, exponencial, etc; figura 3.27). Esta malla es concatenada con el DEM de alta 

resolución con el cual se hace una suma de pixeles (figura 2.9). Para el presente 

ensayo se utilizó un DEM en formato .tiff con resolución de 4 metros. 

Los datos a ingresar en el script propuesto por Aguilar (2013) son:  

· Nombre del DEM a utilizar, en formato .tiff, 

· Tamaño del pixel del DEM, 

· Límites “x” y “y” del DEM, y 

· Archivos “.txt” de los datos espaciales del polígono o polígonos a calcular el 

volumen total.  

*El script da la posibilidad de calcular el volumen de más de un polígono a la vez. El 

resultado final es el volumen del domo o domos estudiados en km3. 
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FIGURA 3.27 Resultado del volumen total obtenido del procesamiento en Matlab para todos los domos 

del CVP, nótese en el recuadro rojo el resultado de volumen total calculado para el domo La Marca en 

km3. El diagrama de puntos azules representa la malla de interpolación en sus tres ejes con respecto al 

contorno del domo.  

Nota: todos los input deben estar en un mismo workspace; esto incluye el script, el 

DEM y los archivos .txt de las coordenadas UTM de cada domo de lava. 

El volumen total para el domo La Marca, calculado por el método propuesto por Aguilar 

(2013) utilizando Matlab dio como resultado: 0.2236 km3 como se aprecia en el 

recuadro rojo en la figura 3.27. 

3.3.7 SURFACE DIFFERENCE (TIN DIFFERENCE) – ARCGIS 10.0 

Surface Difference es una herramienta de ArcGIS que permite calcular el volumen de 

un polígono en base a la resta de dos TINs (Red de Triangulación Irregular). Dicha 

herramienta se encuentra en: 3DAnalystTools>>Terrain and TIN Surface>> 

SurfaceDifference. 

Esta se utilizó para determinar el volumen total de los domos que constituyen el CVP 

(PDA, PDJ, HD). El procedimiento a seguir es: 

· A partir de un shapefile de curvas de nivel (líneas) del área que abarcan los 

domos del CVP (shapefile_curvas) (figura 3.28a), se crea un TIN con la 
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herramienta: 3DAnalystTools>>TIN Management>>CreateTIN, donde se 

define el atributo a interpolar (“altura curva de nivel”) y se georreferencia. El 

resultado es un TIN de toda el área (tin_area) (figura 3.28b). 

 

 
FIGURA 3.28 a) shapefile de líneas de las curvas de nivel (shapefile_curvas) de la zona donde se 

localizan los domos que conforman el CVP. b) (tin_area) creado a partir de shapefile_curvas.  

a 

b 
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· El segundo paso es interpolar (tin_area) con el shapefile de polígono del domo 

a ser estudiado para este ejemplo el domo “La Marca” (LaMarca_11) esto con 

el fin de corregir los errores de borde (cota cero del domo; figura 3.29). Para ello 

se usa: 3DAnalystTools>>Funtional Surface>>Interpolate Shape. 

 

FIGURA 3.29 Interfaz gráfica de la herramienta Interpolate Shape aplicado para el domo La Marca del 

CVP, usado para eliminar el error de cota cero. 

· A continuación se borran las curvas de nivel de (shapefile_curvas) que están 

sobre LaMarca_11. Para ello se utiliza: AnalysisTools>>Overlay>>Erase. El 

resultado es una shapefile de curvas de nivel de toda el área excepto en la zona 

del domo (curvas_domo; figura 3.30). 
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FIGURA 3.30 Resultado de utilizar la herramienta Erase. Nótese que las curvas de nivel en la zona del 

domo La Marca (LaMarca_11) fueron borradas. El resultado es un shapefile de líneas (curvas_domo). 

· Con este resultado se crea un nuevo TIN: 3DAnalystTools>>TIN 

Management>>Create TIN, el cual no contiene los datos espaciales en donde 

está el domo (tin2). 

· A continuación se debe corregir el error de cota cero (borde) a los dos TINs 

(tin_area y tin2). Para ello se crea un shapefile de polígono de forma 

rectangular (figura 3.31) que no considere las aristas de (tin_area).  
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FIGURA 3.31 Nótese en celeste el shapefile de polígono rectangular para corregir los errores de cota 

cero en los TINs (tin_area y tin2) 

· Una vez creado rectángulo se interpola con (tin_area), se usa: 3DAnalyst 

Tools>>FuntionalSurface>>InterpolateShape. El resultado es un nuevo 

shapefile de polígono (rectángulo_interpolado) 

· Se edita los dos TINs (tin_area y tin2) utilizando rectángulo_interpolado y la 

herramienta: 3DAnalystTools>>TINManagemnet>>Edit TIN. Con este paso 

se corrige el error de cota cero de los bordes de los dos TINs. 

· Finalmente se calcula el volumen del domo a partir de la resta de TINs (tin_area 

- tin2), se utiliza: 3DAnalystTools>>Terrain and TIN Surface>> Surface 

Difference.  

· El resultado es un shapefile con el área y volumen que contiene la superficie en 

estudio (LaMarca_11), para el ejemplo el volumen total del domo “La Marca”. 
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Los resultados se pueden visualizar en la tabla de atributos (figura 3.32) donde 

el volumen esta en m3. 

 

FIGURA 3.32 Interfaz gráfica de ArcGIS. Se observa el resultado de utilizar la herramienta Surface 

Difference en donde se restaron dos TINs (tin_area – tin2), en la tabla de atributos se encuentra un 

atributo en el que sobresale el volumen del domo en m3. 

El volumen total del domo La Marca, calculado por el método Surface Difference de 

ArcGIS dio como resultado 226915666.508 m3 0.2269 km3 como se observa en el 

recuadro en celeste de la figura 3.32. 

*Este método es simple pero largo, ya que requiere procesar uno a uno cada domo. 

Sin embargo, los resultados obtenidos son similares a los conseguidos con el script de 

Aguilar (2013) en Matlab. Para los dos métodos se aplicó interpolación lineal. La mayor 

diferencia es que el proceso en Matlab permite calcular el volumen de varios polígonos 

(domos) a la vez, por lo que resulta más conveniente. 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1  RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL VOLUMEN TOTAL DE LAS 

DIFERENTES UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DEL CVP 

Como se expuso en los capítulos 2 (sección 2.2.2) y 3 (sección 3.3) del presente 

ensayo, se utilizaron varios métodos para determinar el volumen total de los diferentes 

depósitos que representan el desarrollo del Complejo Volcánico Pululahua (CVP). Los 

resultados obtenidos se exponen a continuación. 

4.1.1 VOLUMEN TOTAL DE LOS DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO “BLOQUES Y 

CENIZA” 

Para determinar el volumen total de los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” 

relacionados al crecimiento y colapso de domos, cartografiadas como las unidades 

PFA, PFJ y HF (anexo I), se utilizaron 114 afloramientos con medidas de potencia 

(figura 4.1; anexo II) y los tres métodos de interpolación propuestos: interpolación lineal 

(Triángulos de Delaunay), Polígonos de Voronoi (Thiessen) y por el método 

geoestadístico “Kriging”. Los resultados obtenidos para cada depósito con respecto a 

su ubicación geográfica son: 

VOLUMEN TOTAL DE LOS DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO “BLOQUES Y CENIZA” 

Sector Unidad 
Triángulos de 

Delaunay (km3) 

Polígonos de Voronoi 

(km3) 
Kriging (km3) 

Cráter HF 0.1605 0.1472 0.1949 

*Cashiurco 

PFJ 

0.1155 (Matlab) 0.1115 (SurfaceDifference) *0.1135 (prom.) 

*Infiernillo 0.7944 (Matlab) 0.7858 (SurfaceDifference) *0.7901 (prom.) 

San Antonio 0.2162 0.2105 0.1779 

Total PFJ  1.1198 1.1141 1.0815 

Huatus 

PFA 

0.0279 0.0321 0.0296 

Tanlahua 0.1490 0.1472 0.1349 

Maucaquito 0.0146 0.0146 0.0133 

Total PFA  0.1915 0.1939 0.1778 

VOLUMEN TOTAL CVP 1.4718 1.4552 1.4542 

Tabla 1 Volumen total para los diferentes depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” por sectores y por 

unidades por los tres métodos de interpolación propuestos en este ensayo.  



 

78 
 

 

FIGURA 4.1 Mapa de los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” por sectores; los puntos rojos 

representan los afloramientos utilizados para la interpolación. 
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*En este caso se utilizó los métodos de Surface Difference y el script de Aguilar (2013) 

para calcular el volumen total de los depósitos de bloques y ceniza de *Infiernillo y 

*Cashiurco (*PFJ; figura 4.1); debido a su relieve positivo, estos métodos ofrecen 

mejores resultados en esta clase de topografías. Los resultados son expuestos en la 

tabla 1 el promedio de dichos valores será el valor utilizado para determinar el total del 

volumen total de la unidad (PFJ). 

El espesor medio para los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” es de: 30 – 50  

metros (figura 4.2; anexo II), mismo que puede ser visto en sectores como: quebrada 

del río Monjas, canteras vía a Calacalí, entre otros. 

 

FIGURA 4.2 Afloramiento de depósito de flujo tipo “bloques y cenizas” (PUL-82) de 52 metros de 

potencia mínima, este afloramiento se encuentra en una de las canteras del CVP vía a Calacalí. 
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4.1.2 VOLUMEN TOTAL DE LAS IGNIMBRITAS 

Para determinar el volumen total de las “ignimbritas” relacionados a la formación del 

cráter y que definen la parte explosiva en la historia geológica del CVP, se utilizaron 

143 afloramientos con medidas de potencia (figura 4.3; anexo II) y los tres métodos de 

interpolación propuestos: interpolación lineal (Triángulos de Delaunay), Polígonos de 

Voronoi (Thiessen) y por el método geoestadístico “Kriging”. Estas unidades fueron 

cartografiadas como: HSC (anexo I). Los resultados obtenidos para cada depósito con 

respecto a su ubicación geográfica son: 

VOLUMEN TOTAL DE LOS DEPÓSITOS DE FLUJO DE PÓMEZ 

“IGNIMBRITA” 

Sector 
Triángulos de 

Delaunay (km3) 

Polígonos de 

Voronoi (km3) 
Kriging (km3) 

Huatus 0.0064 0.0066 0.0060 

Infiernillo 0.2358 0.2019 0.1734 

San Antonio 0.1348 0.1185 0.1156 

Tanlahua 0.0921 0.0877 0.0835 

Calacalí 0.0654 0.0603 0.0557 

TOTAL HSC 0.5345 0.4750 0.4342 

Tabla 2 Volumen total para las ignimbritas por sectores por los tres métodos de interpolación propuestos 

en este ensayo.  
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FIGURA 4.3 Mapa de los depósitos de flujo de pómez por sectores; los puntos rojos representan los 

afloramientos utilizados para la interpolación. 
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El espesor medio para esta unidad estratigráfica es de: 10 – 15 metros (figura 4.4), 

misma que puede ser vista en sectores como: quebradas vía Tanlahua – Perucho, 

quebrada del río Monjas, canteras vía a Calacalí, entre otros. 

 

FIGURA 4.4 Afloramiento ignimbrita (PUL-96) de 12 metros de espesor mínimo, este afloramiento se 

encuentra cerca de la quebrada del río Monjas. 

4.1.3 VOLUMEN TOTAL DE LOS DOMOS DE LAVA  

Para determinar el volumen total de los domos (parte exogénica) que conforman el 

CVP, cartografiadas como unidades: PDA, PDJ y HD (figura 4.5, anexo I), se utilizaron 

dos métodos de cálculo: Surface Difference (ArcGis10.0) y el script de Matlab 

propuesto por Aguilar (2013). Los resultados obtenidos para cada domo son: 
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VOLUMEN TOTAL DE CADA DOMO DE LAVA 

Domo Unidad Vol_Matlab (km3) 
Vol_Surface 

Difference (km3) 

Unidad 3: Pondoña, 

Rumiloma I y II 
HD 0.4789 0.4945 

La Marca 

PDJ 

0.2236 0.2269 

Shaygua 0.2461 0.2496 

Sincholahua 0.5439 0.5492 

Guanananin 0.1024 0.1042 

Trigoladera 0.2639 0.2555 

El Chivo 0.0088 0.0097 

El Chivo II 0.0020 0.0024 

Total  PDJ 1.3907 1.3975 

Frayliloma 

PDA 

0.0114 0.0103 

El Placer I 0.3717 0.3703 

El Placer II 0.0854 0.0859 

Maucaquito 0.1444 0.1491 

El Hospital 0.1012 0.0992 

Cashiurco 0.1087 0.1116 

Total  PDA 0.8228 0.8264 

TOTAL  2.6924 2.7184 

Tabla 3 Volumen total para cada domo de lava y por unidades que conforman el CVP, por los dos 

métodos propuestos en este ensayo.  
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FIGURA 4.5 Diagrama de los domos de lava que conforman el Complejo Volcánico Pululahua, unidades 

(HD, PDJ y PDA). 

4.2  RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE DENSIDAD EN ROCAS Y 

DEPÓSITOS 

En los capítulos 2 (sección 2.2.1) y 3 (sección 3.2.2) de este ensayo, se definieron los 

métodos a utilizar para determinar la densidad de rocas y depósitos en laboratorio e in 

situ respectivamente. La ubicación de las muestras analizadas se observa en la figura 

4.6 y en el anexo IV. Dichos resultados son expuestos a continuación. 
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FIGURA 4.6 Afloramientos en donde se realizaron los ensayos de densidad de rocas y depósitos. Los 

puntos verdes representan las ubicaciones donde se tomaron muestras para ensayos de densidad de 

roca y en color rosado se indican las locaciones en donde se tomaron muestras de depósito y rocas 

para los respectivos ensayos. 

4.2.1 DENSIDAD DE ROCAS  

Se realizaron ensayos de densidad en rocas para: muestras de domos (dacitas), 

muestras obtenidas de los depósitos de bloques y ceniza (dacitas) y para muestras de 

pómez de las ignimbritas para clastos de entre 57.17 ± 32.54 cm3 en dacitas y entre 

42.24 ± 24.91 cm3 en pómez. Se utilizó el método de la parafina expuesto en el capítulo 

3 (sección 3.2.3). Los resultados obtenidos son: (para más detalles anexo VI). 
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4.2.1.1 Resultados de densidad en roca para muestras de dacita para los depósitos de flujo 

tipo “bloques y ceniza” 

Afloramiento 
# muestras 

analizadas 
Densidad ± ϭ (kg/m3) 

Vesicularidad 

± ϭ (%) 
Unidad 

PUL-189a 5 2309.51 ± 134.06 7.62 ± 5.36 

PFJ (anexo I) 

PUL-276a 5 2439.15 ± 48.58 2.57 ± 1.71 

PUL-276b 5 2445.03 ± 49.56 2.20 ± 1.98 

PUL-84a 5 2450.16 ± 68.84 2.30 ± 2.44 

PUL-84b 5 2307.87 ± 66.62 7.69 ± 2.66 

 25 2390.34 ± 99.85 4.48 ± 3.89 

Tabla 4 Densidad promedio en rocas para muestras de depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” 

(dacitas) utilizando el método de la parafina.  

4.2.1.2 Resultados de densidad en roca para muestras de pómez de las ignimbritas 

Afloramiento # muestras 

analizadas 

Densidad ± ϭ 

(kg/m3) 

Vesicularidad 

± ϭ (%) 

Unidad  

PUL-189b 7 942.82 ± 165.25 62.29 ± 6.61 

HSC (anexo I) 
PUL-80a 5 1057.07 ± 198.56 57.72 ± 7.94 

PUL-80c 7 879.23 ± 43.78 64.83 ± 1.75 

 19 949.46 ± 153.80 62.02 ± 6.15 

Tabla 5 Densidad promedio en rocas para muestras pómez utilizando el método de la parafina.  

4.2.1.3 Resultados de densidad en roca (dacita) para muestras de Domos 

Domo # muestras 

analizadas 

Densidad ± ϭ 

(kg/m3) 

Vesicularidad 

± ϭ (%) 

Unidad  

Pondoña 3 2436.55 ± 46.59 2.54 ± 1.86 

HD (anexo I) Rumiloma 3 2233.08 ± 88.18 10.67 ± 3.52 

 6 2462.87 ± 128.06 6.61 ± 5.12 

Sincholahua 3 2569.01 ± 152.45 4.16 ± 5.29 

PDJ (anexo I) 

La Marca 3 2451.08 ± 27.41 3.05 ± 1.10 

Shaygua 3 2509.16 ± 70.64 2.80 ± 2.29 

Trigoladera 2 2398.50 ± 3.93 4.22 ± 0.16 

El Chivo (criptodomo) 2 2525.24 ± 32.64 0.92 ± 0.42 

 13 2431.58 ± 76.51 3.10 ± 2.66 

El Placer I 1 2413.92 3.44 
PDA (anexo I) 

Maucaquito 1 2147.70 14.09 
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Frayliloma 2 2440.26 ± 17.47 3.09 ± 0.70 

El Hospital 3 2466.07 ± 104.10 5.52 ± 4.16 

Cashiurco 2 2405.23 ± 33.62 5.14 ± 1.34 

 9 2359.59 ± 99.53 5.62 ± 3.98 

Tabla 6 Densidad promedio en rocas para muestras de domo de lava (dacitas) utilizando el método de 

la parafina.  

 

4.2.2 DENSIDAD DE DEPÓSITOS 

Se realizaron ensayos de densidad in situ en depósitos de flujo tipo: “bloques y ceniza” 

e “ignimbritas”. Para ello se utilizó el método del cono gigante expuesto en el capítulo 

3 (sección 3.2.2.1). Los resultados obtenidos son: 

Afloramiento Unidad #Pelotas 

*Volumen 

extraído 

(cm3) 

Masa_extraída 

in situ (kg) 

Masa_extraída 

lab. (seco) (kg) 

% 

humedad 

Densidad 

Depósito 

(kg/m3) 

PUL-80a HSC 642 15145.96 27.46 26.38 3.95 1741.51 

PUL-80b HSC 714 16844.65 28.11 27.20 3.23 1614.86 

PUL-80c HSC 1100 25951.55 29.82 27.90 6.44 1075.08 

PUL-189b HSC 786 18543.35 25.07 24.16 3.63 1302.91 

PUL-84a PFJ 541 12763.06 29.23 28.57 2.26 2238.60 

PUL-84b PFJ 715 16868.25 36.20 35.48 1.99 2103.47 

PUL-189a PFJ 546 12881.03 27.76 27.00 2.74 2096.14 

PUL-276a PFJ 647 15263.92 34.24 33.52 2.10 2196.12 

PUL-276b PFJ 526 12409.17 23.48 23.12 1.53 1863.22 

Tabla 7 Densidad en depósitos para muestras de depósitos de flujo tipo: “bloques y ceniza” e 

“ignimbritas” utilizando el método del cono gigante. 

*Volumen de depósito extraído  

La densidad para depósitos de flujo tipo “ignimbritas” (HSC) es de: 1075.08 – 1741.51 

kg/m3. Mientras que para los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” (PFA y PFJ) es 

de: 1863.22 – 2238.60 kg/m3. Vale la pena mencionar que las muestras estaban 

húmedas al momento de la recolección, por lo que fue necesario secarlas. La tabla 7 

denota estas variantes. 
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4.3  RESULTADOS DEL CÁLCULO DE EQUIVALENTE DE ROCA 

DENSA (DRE) CONTENIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES 

ESTRATIGRÁFICAS.  

Como se mencionó en el capítulo 2 (sección 2.2.3), para hablar de volumen de roca 

se debe considerar el concepto del Dense Rock Equivalent que representa el volumen 

denso de un magma no-vesiculado, no poroso y no contaminado que fue erupcionado 

en forma de depósitos piroclásticos (Pyle, D. 2001). Para ello se debe conocer la 

densidad de depósito, la densidad teórica de una dacítica y el porcentaje en peso de 

accidentales en el depósito. Se utiliza la relación matemática [15]: 

 

Donde:  

4.3.1 EQUIVALENTE DE ROCA DENSA (DRE) CONTENIDO EN LOS DEPÓSITOS 

DE FLUJO TIPO “BLOQUES Y CENIZA” (BAF) 

La densidad para depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” es de 1863.22 – 2238.60 

kg/m3, la densidad teórica para un magma dacítico es de 2500 kg/m3 (Kueppers, U. et 

al., 2005) y el porcentaje de accidentados en los depósitos del CVP es de 

aproximadamente 3% (anexo VII). Con esta información el volumen de magma (DRE) 

contenido en los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” en el Complejo Volcánico 

Pululahua es:  

VOLUMEN DE MAGMA (DRE) CONTENIDO EN LAS UNIDADES DE 

DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO “BLOQUES Y CENIZA” EN EL CVP 

Unidad 
Triángulos de 

Delaunay (km3
DRE) 

Polígonos de 

Voronoi (km3
DRE) 

Kriging (km3
DRE) 

HF 0.1217 - 0.1398 0.1116 - 0.1282 0.1478 - 0.1698 

PFJ 0.8490 - 0.9754 0.8447 - 0.9704 0.8200 - 0.9420 

PFA 0.1452 - 0.1668 0.1470 - 0.1689 0.1348 - 0.1549 

TOTAL 1.1159 - 1.2820 1.1033 - 1.2675 1.1026 - 1.2666 
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Tabla 8 DRE en los depósitos de flujo tipo bloques y ceniza para el CVP con los resultados de volumen 

total obtenidos por los tres métodos propuestos en este ensayo y el rango de densidad de depósito 

obtenido por el método del cono gigante. 

 

4.3.2 EQUIVALENTE DE ROCA DENSA (DRE) EN LAS IGNIMBRITAS 

La densidad para depósitos de flujo tipo “ignimbritas” es de: 1075.08 – 1741.51 kg/m3, 

la densidad teórica para una roca dacítica es de 2500 kg/m3 (Kueppers, U. et al., 2005) 

y el porcentaje de accidentados en estos depósitos es de: 10 - 30% (Papale y Rosi, 

1993). Con esta información el volumen de magma contenido en los depósitos de 

ignimbritas del CVP es de:  

VOLUMEN DE MAGMA (DRE) CONTENIDO EN LOS DEPÓSITOS DE FLUJO 

PIROCLÁSTICOS TIPO “IGNIMBRITAS” EN EL CVP 

Unidad 
Interpolación lineal 

Triángulos de Delaunay (km3
DRE) 

Polígonos de 

Voronoi (km3
DRE) 

Kriging (km3
DRE) 

HSC 0.1936 - 0.2968 0.1720 - 0.2638 0.1573 - 0.2411 

Tabla 9 DRE en las ignimbritas del CVP con los resultados de volumen total obtenidos por los tres 

métodos propuestos en este ensayo y el rango de densidad de depósito obtenido por el método del 

cono gigante. 

4.3.3 EQUIVALENTE DE ROCA DENSA (DRE) CONTENIDO EN LOS DOMOS DE 

LAVA QUE CONFORMAN EL CVP 

La densidad para estructuras volcánicas tipo “domo de lava” de composición dacítica 

es de: 2410 - 2530 kg/m3 con una media de 2440 kg/m3 (Glicken, H. 1996), la densidad 

teórica para un magma dacítico es de 2500 kg/m3 (Kueppers, U. et al., 2005) y el 

porcentaje de accidentales en estos depósitos es de: 0% (anexo VII). Con esta 

información el volumen de magma contenido en los domos del CVP es de:  

VOLUMEN DE MAGMA (DRE) CONTENIDO EN CADA DOMO DEL CVP 

Unidad Vol_Matlab (km3
DRE) Vol_Surface Difference (km3

DRE) 

HD 0.4674 0.4826 

PDJ 1.3573 1.3640 

PDA 0.8031 0.8066 

TOTAL 2.6278 2.6532 

Tabla 10 DRE contenido en los diferentes domos que conforman el CVP con los resultados de volumen 

total obtenidos por los dos métodos propuestos en este ensayo. 
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4.4  RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA MASA DE MAGMA 

CONTENIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES 

ESTRATIGRAFICAS DEL CVP 

Finalmente se determina la masa de magma contenida en las diferentes unidades 

estratigráficas, para ello se utilizó [1]. Los resultados obtenidos son puestos a 

consideración a continuación. 

4.4.1 MASA DE MAGMA CONTENIDA EN LOS DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO 

“BLOQUES Y CENIZA” 

Los resultados obtenidos son: 

MASA DE MAGMA CONTENIDO EN LOS DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO “BLOQUES Y 
CENIZA” 

Unidad 
Triángulos de Delaunay 

(kg) 
Polígonos de Voronoi 

(kg) 
Kriging (kg) 

HF 3.042*1012 – 3.495*1012 2.790*1012 – 3.205*1012 3.694*1012 – 4.244*1012   

PFJ 2.123*1013 – 2.438*1013 2.112*1013 – 2.426*1013 2.050*1013 – 2.355*1013 

PFA 3.630*1012 – 4.170*1012 3.675*1012 – 4.222*1012 3.370*1012 – 3.872*1012 

TOTAL 2.790*1013 – 3.205*1013 2.758*1013 – 3.169*1013 2.756*1013 – 3.167*1013 

Tabla 11 Masa de magma contenida en los depósitos de flujo tipo bloques y ceniza para los resultados 

de volumen total obtenidos por los tres métodos propuestos en este ensayo. 

4.4.2 MASA DE MAGMA CONTENIDA EN LOS DEPÓSITOS DE FLUJO 

IGNIMBRÍTICOS 

El resultado es: 

MASA DE MAGMA CONTENIDO EN LOS DEPÓSITOS DE FLUJO 

PIROCLÁSTICOS TIPO “IGNIMBRITA” 

Unidad 
Triángulos de 

Delaunay (kg) 

Polígonos de Voronoi 

(kg) 
Kriging (kg) 

HSC 4.839*1012 – 7.421*1012 4.301*1012 – 6.595*1012 3.931*1012 – 6.028*1012 

Tabla 12 Masa de magma contenida en los depósitos de flujo tipo ignimbritas para los resultados de 

volumen total obtenidos por los tres métodos propuestos en este ensayo. 
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4.4.3 MASA DE MAGMA CONTENIDA EN LOS DOMOS DE LAVA 

Los resultados son: 

MASA DE MAGMA CONTENIDA EN CADA DOMO DEL CVP 

Unidad Masa_Matlab (kg) Masa_Surface Difference (kg) 

HD 1.169*1012 1.207*1012 

PDJ 3.393*1012 3.410*1012 

PDA 2.008*1012 2.016*1012 

TOTAL 6.569*1012 6.633*1012 

Tabla 13 Masa de magma contenida en los domos que conforman el CVP para los resultados de 

volumen total obtenidos por los dos métodos propuestos en este ensayo. 

 

4.4.4 RESUMEN: VOLUMEN TOTAL, DRE Y MASA DE LOS UNIDADES QUE 

CONFORMAN EL CVP 

En la siguiente tabla se exponen los resultados finales de volumen total, equivalente 
de roca densa (DRE) y masa calculados para las diferentes unidades estratigráficas 
que representan el desarrollo del CVP a lo largo de toda su historia geológica.  

Volumen total, DRE y masa calculados para las diferentes unidades que conforman el 

desarrollo del Complejo Volcánico Pululahua a lo largo de toda su historia geológica 

(anexo I) 

 

Volumen Total 

(km3) 

Volumen DRE 

(km3
DRE) 

Masa (kg) 

Unidad III (HD, HF) 0.6261 0.5790 – 0.5956 1.448*1012 – 1.490*1012 

Total HSC 0.4750 0.1720 - 0.2638 4.301*1011 – 6.595*1011 

Unidad II (PDJ, PFJ) 2.5048 2.2020 – 2.3277 5.505*1012 – 5.819*1012 

Unidad I (PDA, PFA) 1.0167 0.9501 - 0.9720 2.376*1012 – 2.430*1012 

VOLUMEN TOTAL 4.6226 3.6403 – 3.9263 9.304*1012  – 1.04*1013 

Tabla 14 Resultados finales del volumen total, DRE y masa de magma contenida en las diferentes 

unidades estratigráficas que conforman el CVP; considerando los volumen totales obtenidos por los 

métodos de polígonos de Voronoi y el script de Aguilar 2013. 
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5 DISCUSIÓN 

5.1  DISCUSIÓN DE RESULTADOS: VOLUMEN TOTAL DE LOS 

DEPÓSITOS  

En la sección 2.1.2 se definió el volumen total para cualquier depósito volcánico y en 

la sección 3.1 se afirma que la base de este ensayo es un mapa geológico escala 

1:25000 del que se obtuvo información de la distribución horizontal y vertical de las 

diferentes unidades estratigráficas que conforman el CVP. Esta información fue 

analizada en un Sistema de Información Geográfica (GIS) con el cual se obtuvieron 

resultados de volumen total para cada depósito por diferentes métodos de 

interpolación. Un análisis previo de los datos a interpolar y de los resultados obtenidos 

es necesario y se expone a continuación. 

5.1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS UTILIZADOS  

Este ensayo pretende estimar la masa y equivalente de roca densa (DRE) mínimo 

contenido en los depósitos del CVP. Se parte de la premisa de que parte de estos 

depósitos han sido erosionados y que otra no es posible cartografiarla por encontrarse 

subyacida por depósitos más jóvenes. Es decir, existe una incertidumbre legítima en 

este tipo de estudios y esta se ve reflejada en un número limitado de puntos en donde 

se pueda realizar medidas de potencia (densificación espacial de puntos de medida 

de espesor) que a la larga se traduce en errores de subestimación o sobreestimación 

en el cálculo del volumen total del depósito analizado. 

Es por ello que para los depósitos que conforman el CVP fue necesario asignar valores 

mínimos de 1 y 2 metros de espesor para los límites laterales de las “ignimbritas” y 

depósitos de “bloques y ceniza” respectivamente (sección 3.2.1). Dicho valor fue 

asumido en base a la cartografía de campo y a que generalmente los depósitos de 

flujo nunca tienen bordes con espesor nulo (0 metros). Además, hay que considera 

que en la práctica no es posible medir la potencia de un depósito a lo largo de todos 

sus límites laterales; razones por las cuales se asignaron estos valores.  
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Para apreciar el efecto que tiene asumir dichos valores de espesor, se calculó el 

volumen total para una “ignimbrita” con valores de 2 y 10 metros de potencia en sus 

límites laterales y de 4 y 20 metros para los límites laterales de un depósito de “bloques 

y ceniza”, tomando como ejemplo para los dos casos los depósitos de la zona de 

Tanlahua, con la finalidad de demostrar el nivel de confiabilidad de los cálculos aquí 

expuestos (más detalles en el anexo VIII). Es así, para el depósito de flujo de “bloques 

y ceniza” la diferencia del volumen total entre un límite lateral de 2 y 4 metros es del 

5.03±0.28%, mientras que la diferencia entre 2 y 20 metros (un orden de magnitud 

mayor) es de 45.32±2.68%. Para la “ignimbrita” la diferencia del volumen total entre un 

límite lateral de 1 y 2 metros es de 3.07±0.50% y la diferencia entre un límite lateral de 

entre 1 y 10 metros (un orden de magnitud mayor) es de 28.48±3.38%. Es así que en 

el peor de los casos cuando se asume un valor de un orden mayor de magnitud para 

los valores de espesor de los límites laterales del depósito se ve una diferencia 

“solamente” del 30 – 45%. 

Por otra parte, si los resultados de volumen total obtenidos para la unidad HSC del 

CVP en este ensayo (0.475 km3) son comparados con los obtenidos por Papale & Rosi, 

1993 (3.7 - 4.8 km3) en cuyo estudio se asumió un espesor constante a lo largo de 

todo el depósito se ve que la diferencia entre los volúmenes obtenidos están en el 

rango de 700 – 1000% (anexo IX). Cabe remarcar que el presente estudio es bastante 

conservador comparado al propuesto por Papale & Rosi y busca un cálculo mínimo de 

estos parámetros. 

Con lo expuesto en los párrafos precedentes, los resultados prestados en este ensayo 

fueron obtenidos considerando que los depósitos de flujo tipo bloques y ceniza e 

ignimbritas no se depositan de manera uniforme (espesor constante) sino que están 

controlados por la topografía preexistente y por la fenomenología en sí. Es cierto que 

fue necesario considerar algunas asunciones, sin embargo, se considera que el error 

obtenido en los resultados es considerablemente menor a los resultados de trabajos 

anteriormente presentados.  
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5.1.2 VOLUMEN TOTAL DE LOS DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO “BLOQUES Y 

CENIZA” E “IGNIMBRITAS” 

Para determinar el volumen total de los depósitos de flujo de tipo “bloques y ceniza” e 

“ignimbritas” se utilizaron tres métodos de interpolación, estos fueron: interpolación 

lineal por Triángulos de Delaunay, Polígonos de Voronoi y Kriging. Estos métodos 

ofrecen buenos resultados si se requiere calcular el volumen de morfologías planas ya 

que no consideran la topografía (DEM). La interpolación está sujeta al área que abarca 

el depósito y a los valores de potencia medidos. Estos métodos resultan apropiados 

para las planicies que forman los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” e 

“ignimbritas” en el Complejo Volcánico Pululahua (pe. Jatunpamba, El Troje, Tanlahua; 

anexo I).  

La interpolación por: Triángulos de Delaunay y Polígonos de Voronoi están basados 

en un mismo principio, es decir, conocida una nube finita de puntos con un valor a 

interpolar es posible asignar un valor a otro punto próximo mediante una triangulación. 

Cada punto de la nube constituye un vértice de un triángulo de Delaunay y al unir los 

circuncentros de dichos triángulos se obtiene un Polígono de Voronoi. Por otra parte 

el método de interpolación por kriging relaciona espacialmente los datos a interpolar, 

es decir, asume que puntos vecinos están correlacionados uno a otro espacialmente 

(Matheron, G., 1962), donde cosas cercanas están más relacionadas que cosas 

distantes (Tobler, W., 1970). Kriging se diferencia de otros métodos de interpolación 

porque permite realizar un análisis estructural o modelaje de variograma, es decir, el 

estudio de la continuidad entre variables por medio de la función variograma (figura 

3.22). 

En base a lo expuesto en la sección 2.2.2.3 se pensaría que el método de interpolación 

por kriging es el que ofrece los mejores resultados, sin embargo y como se expone en 

las tablas 1 y 2 (sección 4.1.1 y 4.1.2) de este ensayo, los valores obtenidos por los 

tres métodos de interpolación son similares (anexo X), esta similitud podría explicarse 

por la cantidad de datos que se usó en la interpolación, probablemente el set de datos 

utilizado es lo suficientemente robusto por lo que la diferencia entre métodos es 

mínima. Es decir, métodos diferentes con un mismo conjunto de datos de entrada 
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procuran resultados similares, si los parámetros de entrada fuesen escasos los 

resultados entre métodos tendrían diferencias muy marcadas.  

Siendo así, y considerando la funcionalidad de los métodos se consideró que el 

método de interpolación por Polígonos de Voronoi es el que mejores resultados 

procura, puesto que delimita un área interpolada en la que existe un valor de potencia 

medido. La multiplicación de estos parámetros permite calcular un volumen parcial 

correspondiente al polígono, la sumatoria de estos volúmenes parciales es igual al 

volumen total del depósito. Este método es bastante utilizado, un ejemplo de esto es 

en meteorología en donde con varias estaciones pluviométricas distribuidas en un  

área se puede estimar (interpolar) el volumen de agua que precipita en un determinado 

tiempo por metro cuadrado. Es así que, el volumen total para las diferentes unidades 

que conforman el CVP es: 

VOLUMEN TOTAL PARA LOS DEPÓSITOS DE FLUJO TIPO: “BLOQUES Y CENIZA” 

E “IGNIMBRITAS” POR EL MÉTODO DE POLIGONOS DE VORONOI (km3) 

Total HF 0.1472 

Total HSC 0.4750 

Total PFJ 1.1141 

Total PFA 0.1939 

VOLUMEN TOTAL 1.9302 

Tabla 15 Resultados de volumen total por el método de polígonos de Voronoi para los depósitos de flujo 

tipo “bloques y ceniza” e “ignimbritas” del CVP. Este método es el que ofrece los mejores resultados. 

Como se mencionó en el capítulo 4 (sección 4.1.1) se utilizaron los métodos para 

calcular el volumen total de “domos de lava” en los depósitos de flujo de “bloques y 

ceniza” en las zonas de Cashiurco e Infiernillo puesto que estos depósitos constituyen 

relieves positivos. 

5.1.3 VOLUMEN TOTAL DE LOS DOMOS DE LAVA QUE CONFORMAN EL CVP 

Para determinar el volumen total de los domos que conforman el CVP se utilizaron dos 

métodos de cálculo, estos fueron: el script para Matlab propuesto por Aguilar (2013) y 

la herramienta de ArcGIS Surface Difference, estos métodos ofrecen buenos 
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resultados si se requiere calcular el volumen de morfologías positivas (relieves) ya que 

se basan en un Modelo Digital de Terreno (DEM).  

Como se puede apreciar en la tabla 3 (sección 4.1.3), los valores obtenidos por los dos 

métodos son similares (anexo X) ya que se utilizó interpolación lineal, sin embargo se 

debe mencionar que el tiempo requerido para utilizar cada método es muy diferente, 

siendo el script de Matlab propuesto por Aguiar (2013) el más eficiente ya que permite 

calcular el volumen individual de todos los domos en simultánea, proceso que no se 

puede realizar en ArcGIS. Además el script de Matlab solo requiere cargar los datos: 

DEM y UTM de los domos en “.txt”, mientras que la herramienta de ArcGIS requiere 

aplicar varios procedimientos simples pero tediosos y repetitivos ya que se evalúa el 

volumen individual, razones por las cuales se considera que los resultados de volumen 

total obtenidos en Matlab son los resultados más adecuados para los cálculos finales. 

Siendo así: 

VOLUMEN TOTAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LOS DOMO DEL CVP 

UTILIZANDO EL SCRIPT PARA MATLAB PROPUESTO POR AGUILAR (2013), km3 

Total HD 0.4789 

Total PDJ 1.3907 

Total PDA 0.8228 

VOLUMEN TOTAL 2.6924 

Tabla 16 Resultados de volumen total para las unidades que conforman los domos del CVP, utilizando 

el script propuesto por Aguilar, J., 2013. Este método es el que procura los mejores resultados. 

5.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS: DENSIDAD EN ROCAS Y 

DEPÓSITOS  

Se realizaron ensayos de densidad en rocas (dacitas y pómez) y en depósitos 

(“ignimbritas” y “bloques y ceniza”) en laboratorio e in situ respectivamente.  

5.2.1 DENSIDAD DE LOS DEPÓSITOS  

Para determinar la densidad de los depósitos (“ignimbritas” y de flujo tipo “bloques y 

ceniza”), se eligió el método del cono gigante por ser el que mejor se adecua a las 

condiciones brechosas de los depósitos del CVP. Los resultados obtenidos de los 
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ensayos son expuestos en la tabla 7 (sección 4.2.2). De los ensayos se obtuvo que la 

densidad promedio para un depósito de flujo tipo “bloques y ceniza” es de 1863.22 – 

2238.60 kg/m3, mientras que la densidad para depósitos de flujo tipo “ignimbritas” es 

1075.08 – 1741.51 kg/m3.  

Como se mencionó en el capítulo 2 (sección 2.1) este ensayo consideró que los 

depósitos de flujo relacionados a la actividad explosiva del CVP (oleadas e ignimbritas) 

serán un solo paquete y por tanto tendrán un rango de densidades, sin embargo en la 

realidad esto no es cierto es así que para un depósito de “oleada piroclástica” (surge) 

se estimó una densidad promedio de 1678.19 ± 89.56 kg/m3 y para un depósito 

“ignimbrítico” de 1189.00 ± 161.10 kg/m3; siendo el depósito de surge más denso. 

Además, vale mencionar que los ensayos de densidad para los depósitos de “bloques 

y ceniza” se realizaron en las facies distales del depósito por ser estas de menor 

tamaño de grano. Un mayor número de ensayos evidentemente se traduciría en 

mejores estimaciones, aun así el método muestra resultados bastante congruentes por 

lo que no se realizaron más pruebas. 

5.2.2 DENSIDAD DE ROCAS 

Para determinar la densidad de rocas se utilizó el método de la parafina, ya que tanto 

las muestras de domos, como la de los depósitos de flujos (“ignimbritas” y “bloques y 

ceniza”) presentaron vesicularidad (sección 3.2.3 y anexo VI). El método de la parafina 

es una variante del principio de Arquímedes que solventa el problema de las vesículas 

ya que la muestra es sumergida varias veces en parafina líquida con la finalidad de 

conseguir una pátina que impermeabilice la muestra.  

En total se analizaron 72 muestras entre dacitas y pómez, los resultados son 

expuestos en las tablas 4, 5 y 6 (sección 4.2.1 y anexo VI). Es así que se consiguieron 

los siguientes resultados: la densidad promedio para dacitas es de 2389.02 ± 100.88 

kg/m3 y para pómez de 949.46 ± 153.80 kg/m3. Vale mencionar que la densidad para 

el criptodomo “El Chivo” (2492.60 ± 32.64 kg/m3) es mayor al promedio, resultado que 

redunda con su génesis. 
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5.3  IMPLICACIÓN EN LA VOLCANOLOGÍA DE LOS RESULTADOS 

DE MASA Y EQUIVALENTE DE ROCA DENSA (DRE) OBTENIDOS 

EN EL COMPLEJO VOLCÁNICO PULULAHUA 

En general el cálculo del DRE y la masa de magma que contienen las unidades 

estratigráficas derivadas de un volcán son de fundamental interés puesto que dichos 

parámetros permiten cuantificar la magnitud, intensidad, recurrencia de las erupciones 

y la tasa global de emisión de magma en un volcán (Pyle 2001). Este conocimiento 

incide directamente en una mejor evaluación de las potenciales amenazas 

relacionadas al volcanismo. 

Los resultados obtenidos en este ensayo (masa/DRE magma) no están relacionados 

a erupciones individuales del complejo volcánico por lo cual no es posible determinar 

la magnitud y/o intensidad de las erupciones del CVP. Sin embargo, los valores aquí 

determinados permiten evaluar la recurrencia y la tasa de emisión global de magma si 

se considera las edades relativas de las que se dispone (limitadas).  

Es así, el DRE de la Unidad I (PDA y PFA) es menor que el DRE de la Unidad II (PDJ 

y PFJ; tabla 14), magma extruido en una escala de unos cuantos miles de años (el 

conocimiento cronológico es bastante pobre en estas unidades), se conoce una edad 

de 18±3 ka (K/Ar) para el domo Trigoladera (Eschbach 2013) y de 10.8 – 11.9 ka para 

el domo La Marca (OLADE, 1980; Hall & Mothes, 1994) ambos de la unidad PDJ. Sin 

embargo para las unidades HSC y Unidad III (HD y HF) donde se tiene un mejor control 

de edades se estima que el volumen de magma extruido en un periodo 

aproximadamente de 200 años, es mucho mayor (tabla 14), puesto que dicha extrusión 

se dio en un lapso de tiempo menor (cientos de años; un orden de magnitud menor) 

que en el primer caso (PDA Y PDJ), considerando que la formación del cráter 

constituye un punto de inflexión en el comportamiento (dinámica) del CVP.  

Con esta información y de manera general se puede interpretar que tanto la 

recurrencia de las erupciones en el CVP como la tasa de emisión global de magma se 

han incrementado en el transcurso del tiempo. Las  implicaciones de este análisis 
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pueden traducirse en una mayor probabilidad de erupciones futuras. Sin embargo es 

evidente que un mayor número de estudios y consideraciones son necesarias para 

reafirmar o refutar estas afirmaciones. 

Por otra parte, Andrade (2009) realiza una comparación entre la longevidad y el 

volumen total emitido por algunos edificios volcánicos en el arco continental 

ecuatoriano, de este análisis concluye que la tasa de crecimiento de los edificios 

volcánicos en todo el arco ecuatoriano es relativamente constante y puede ser 

promediado a 130 km3/Ma o 0.013 km3/siglo (anexo XI).  

Si en el caso del CVP consideramos la edad 18±3 ka (K/Ar, matriz) determinada para 

el domo Trigoladera por (Eschbach 2013), el volumen total aquí estimado (Pululahua 

minimum minimorum “PMM”) y lo planteado por Andrade (2009), se ploteó al CVP en 

esta gráfica (figura 5.1), obteniéndose:   
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FIGURA 5.1 a) Diagrama de edificios volcánicos, longevidad del volcán vs volumen total (V), para 

edificios volcánicos del arco volcánico ecuatoriano. b) Diagrama (a) en escala semilogarítmica. 

Modificados de Andrade, 2009. 

En la figura 5.1 se aprecia que la información de volumen total del CVP optimiza la 

regresión lineal propuesta por Andrade, 2009. Sin embargo, es evidente que el CVP 

(punto rojo) plotea distante de la misma, una explicación para esto es que la 

metodología utilizada para el cálculo del volumen total de los edificios volcánicos 

utilizado por Andrade es diferente a la metodología expuesta en este estudio.  

Los valores de volumen total presentados por Andrade, 2009 se obtuvieron con el 

código MorVolc desarrollado por Grosse et al., 2009, dicho código considera los límites 

laterales del edificio volcánico (vectores) y un modelo digital de terreno, es decir, los 

resultados dependen directamente de la resolución del DEM y de los límites del edificio 

volcánico (cartografía previa y/o morfología observada) considerados (Andrade, 2009), 

este método es muy similar al propuesto por Aguilar, 2013 difieren el uno del otro en 
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el lenguaje utilizado, estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta al momento 

de interpretar los resultados. Metodologías diferentes implican errores implícitos de 

sobreestimación o subestimación según el caso. Vale remarcar que el volumen total 

calculado para el CVP en este ensayo es un valor mínimo (PMM), es decir, la figura 

5.1a y b es una estimación bastante buena pero sin duda perfectible.  

El CVP se ajusta bastante bien con la tasa de crecimiento propuesta por Andrade 

(2009), dando una regresión optimizada cuya tasa de crecimiento de los edificios 

volcánicos promediada es: 149 km3/Ma o 0.015 km3/siglo. Aumentar la información 

tanto de dataciones como de volúmenes totales en otros edificios mejoraría las 

estimaciones aquí expuestas. 

La tasa propuesta por Andrade (2009) evalúa el magma emitido a lo largo de toda la 

actividad eruptiva de los centros volcánicos. Sin embargo, con los resultados obtenidos 

en este ensayo es posible comparar el magma extruido por el CVP con otros volcanes 

(Merapi) en un periodo de actividad cronológicamente similar. Según Siswowidjoyo, S. 

et al., (1995), el volcán Merapi en un periodo de actividad de aproximadamente un 

siglo (1890-1992), periodo caracterizado por la extrusión continua de domos de lava y 

flujos piroclásticos de tipo bloques y ceniza (BAF) tuvo una tasa de emisión de magma 

de 0.1*106 m3/mes o 0.12 km3/siglo. Mientras que para la Unidad III del CVP (HD, HF), 

domos de lava y depósitos de BAF, en un periodo de actividad aproximadamente de 

un siglo (2320 – 2240 aBP; Andrade, D., 2002) se tiene una tasa de emisión de 0.626 

km3/siglo. Al comparar el volumen de material extruido se aprecia que el CVP extruyó 

al menos cinco veces  más el volumen (80 años) que el volcán Merapi (102 años). La 

falta de estudios de este tema impide realizar un mayor número de comparaciones. 

Según Papale y Rosi (1993) la fase inicial de formación del cráter del CVP estuvo 

asociada a erupciones Plinianas en ausencia de viento con una columna de emisión 

de entre 21 y 36 km de altura sobre el nivel del cráter, estos resultados fueron 

obtenidos con estudios granulométricos e isopletas en los depósitos de caída y la 

aplicación de los modelos de Wilson & Walker (1987) y Carey & Sparks (1986) 

respectivamente. Sin embargo, la historia geológica del CVP está gobernada por una 
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actividad efusiva caracterizada por la formación de domos (unidades PDA, PDJ, HD), 

siendo la actividad explosiva que formo el cráter una fase excepcional (unidad HSC), 

con estas consideraciones los escenarios más probables de darse una reactivación 

del CVP son: 

· Primer escenario: actividad efusiva dando lugar a la formación de domos dentro 

del actual cráter del CVP junto a los domos de la unidad III que representan la 

última fase eruptiva del complejo y a altas tasas de desgasificación. 

§ El escenario más probable es que estos domos colapsen por su propio 

peso y las altas pendientes (inestables) relacionadas a su extrusión, 

dando lugar a flujos piroclásticos de tipo bloques y ceniza (BAF). 

§ Otro posible escenario es que la extrusión de dichos domos este 

asociada a pequeñas a grandes explosiones que procurarían la 

formación de flujos piroclásticos de tipo blast. 

 

· Segundo escenario (menos probable): actividad explosiva (Pliniana) tipo 2500 - 

2320 aBP (Papale & Rosi, 1993; Andrade, D., 2002) asociado a columnas de 

emisión de entre 10 – 55 km snc cuya caída de ceniza afectaría importantes 

poblaciones algunas muy distantes (región Costa, Sierra) dependiendo de la 

dirección de los vientos. Además, una actividad de este tipo daría lugar a la 

formación de voluminosos flujos piroclásticos (tabla 14) que recorrerían todas 

las quebradas del actual cráter del volcán, pudiendo afectar a zonas pobladas 

cercanas (Nieblí, etc; anexo I).  
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6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

· Como resultado de la actualización de la cartografía geológica del CVP se 

identificó dos domos de lava anteriormente no considerados: el primero 

“Guanananín” ubicado al norte del domo “Trigoladera” y aparentemente extruido 

antes de este, siendo un miembro más de la unidad II (PDJ), y el segundo domo 

“El Placer II” ubicado al suroriente de “El Placer I” cartografiado por Andrade 

(2002) y que es parte de la unidad I (PDA) (anexo I; figura 4,5). 

 

· Los métodos de interpolación: la interpolación lineal por triángulos de Delaunay, 

polígonos de Voronoi y el método de kriging ofrecen buenos resultados cuando 

se interpola en morfologías planas, ya que estos métodos no consideran la 

superficie del terreno. Por lo contrario, los métodos de interpolación lineal: script 

para Matlab propuesto por Aguilar (2013) y la herramienta de ArcGIS Surface 

Difference ofrecen buenos resultados para depósitos con morfologías positivas. 

Estos dos últimos utilizan un modelo digital del terreno (DEM) para el cálculo 

del volumen.  

 

· El volumen total para los depósitos de flujo tipo: “bloques y ceniza” e 

“ignimbritas”, cartografiadas como: HF, HSC, PFJ y PFA (anexo I), fueron 

calculados por tres métodos (Interpolación Lineal, Polígonos de Voronoi y 

Kriging), los resultados obtenidos por los tres métodos fueron muy parecidos 

como se muestra en las tablas 1 y 2 (sección 4.1). Esta similitud se explica por 

la robustez de los datos utilizados en la interpolación (150 afloramientos, anexo 

II) en un área aproximada de 120 km2. Si se pudiese aumentar el número de 

sitios en donde se puedan hacer medidas de espesor, las diferencias entre los 

resultados de los tres métodos serian cada vez menores. 

 

· Este ensayo busca estimar la masa/volumen(DRE) mínima de magma extruido 

por el CVP en toda su historia geológica, razón por la cual se utilizó un valor 
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mínimo de 1 metro de espesor para los límites laterales de los depósitos de 

“ignimbritas” cartografiadas como HSC y 2 metros para los límites laterales de 

los depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” cartografiados como PFA y PFJ 

(anexo I; sección 3.2.2 y sección 5.1.1). Adicionalmente se realizaron pruebas 

variando el valor de los límites laterales de los depósitos con la finalidad de 

comprobar la confiabilidad de los cálculos aquí propuestos. Es así que, para los 

depósitos de “ignimbritas” utilizando valores de 2 y 10 metros de potencia se 

produjeron diferencias en los resultados de volumen total de 3.07 ± 0.50% y 

28.48 ± 3.38% respectivamente, mientras que para los depósitos de “bloques y 

ceniza” donde se utilizó valores de potencia de 4 y 20 metros se obtuvo 

diferencias en el volumen total de 5.03 ± 0.28% y 45.32 ± 2.68% 

respectivamente (anexo VIII). Con estos resultados se ve que la diferencia en 

el volumen total al duplicar el valor del espesor de los límites laterales de los 

depósitos se encuentra en un rango del 3 – 5%, mientras que al aumentar en 

un orden de magnitud dicho espesor se consiguió una diferencia de entre el 30 

– 45% que sería el peor de los casos. Además se comparó los resultados 

obtenidos por Papale & Rosi 1993 para los depósitos de la parte explosiva del 

CVP “HSC” con los obtenidos en este ensayo dando diferencias de entre 700 – 

1000% (anexo IX). 

 

· Los métodos de interpolación de Polígonos de Voronoi y el script para Matlab 

propuesto por Aguilar (2013) son los que mejores resultados ofrecen puesto 

que: el primero relaciona un valor de potencia medido con un área definida por 

la interpolación (polígono de Voronoi) y el segundo es mucho más eficiente al 

momento de realizar los cálculos puesto que permite calcular el volumen de 

todos los domos en simultánea. 

 

· La densidad de los depósitos se obtuvo aplicando el método del cono gigante 

(sección 2.2.1.1), el cual es una variación del método del cono de arena 

aplicado a depósitos con clastos superiores a 50 mm (Rossotti, 2005). Para 

emplear este método se utilizó como material granular pelotas plásticas huecas 
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de un diámetro aproximado de 30.88 ± 0.6mm. El método fue calibrado de tal 

manera que se obtuvo una función que define el volumen que es ocupado por 

un número determinado de pelotas [16] (sección 3.2.2.1). De la aplicación del 

método se obtuvo que: la densidad para depósitos de flujo tipo “ignimbritas” 

(HSC) es 1433.59 ± 301.81 kg/m3, mientras que para los depósitos de flujo tipo 

“bloques y ceniza” (PFA y PFJ) es de 2099.51 ± 145.38 kg/m3.  

 

· La densidad de rocas se obtuvo mediante el método de la parafina, una variante 

al principio de Arquímedes que solventa el problema de la vesicularidad de las 

muestras (sección 3.2.3). El método adhiere un paso en el que la muestra es 

sometida a inmersiones múltiples en parafina líquida con lo cual se consigue 

una pátina impermeabilizante. De los ensayos se obtuvo que la densidad para 

muestras de: dacita de los depósitos de flujo de “bloques y ceniza” es de  

2390.34 ± 99.85 kg/m3, para las muestras de pómez de los depósitos de 

“ignimbrita” es de 949.46 ± 153.80 kg/m3 y para las muestras de dacitas de 

“domo de lava” es de 2426.38 ± 110.53 kg/m3.  

 

· Para el criptodomo “El Chivo” se obtuvo una densidad de 2492.60 ± 32.64 kg/m3 

y vesicularidad de 0.9% resultados relacionados a su carácter de criptodomo 

(acumulación de material fundido bajo superficie; Fink, J. & Anderson, S. 2001). 

 

· Con la información anteriormente expuesta es posible determinar el DRE y la 

masa de magma extruida en las diferentes unidades cartografiadas. Para los 

depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” e “ignimbritas” del CVP, cartografías 

como: HF, HSC, PFJ y PFA (anexo I; figura 4.1 y 4.3), se obtuvo que la densidad 

para depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” es de 2099.51 ± 145.38 kg/m3, la 

densidad para depósitos de flujo tipo “ignimbritas” es de 1433.59 ± 

301.81kg/m3, la densidad teórica para un magma dacítico (figura 2.1) es de 

2500 kg/m3 (Kueppers, U. et al., 2005), el porcentaje de accidentales para 

depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” es de 3% (anexo VII) y para los 

depósitos ignimbríticos es de 20% (Papale & Rosi, 1993), y los volúmenes 
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totales calculados por el método de polígonos de Voronoi son los que ofrecen 

mejores resultados (sección 4.1 y 5.1), sabiendo esto se tiene que: 

Masa y Volumen(DRE) calculados para las diferentes unidades de los depósitos de flujo 

tipo “bloques y ceniza” e “ignimbritas” del CVP (anexo I) 

 

Volumen Total 

Polígonos de 

Voronoi (km3) 

DRE (km3
DRE) Masa (kg) 

Total HF 0.1472 0.1116 – 0.1282 2.790*1011 – 3.205*1011 

Total HSC 0.4750 0.1720 – 0.2638 4.301*1011 – 6.595*1011 

Total PFJ 1.1141 0.8447 – 0.9704 2.112*1012 – 2.426*1012 

Total PFA 0.1939 0.1470 – 0.1689 3.675*1011 – 4.222*1011 

VOLUMEN 

TOTAL 
1.9302 1.2753 – 1.5313 3.188*1012 – 3.828*1012 

Tabla 17 Resultados de la masa y volumen (DRE) calculados para las diferentes unidades de los 

depósitos de flujo tipo “bloques y ceniza” e “ignimbritas” del CVP 

· Así también se determinó el DRE y la masa de magma extruida en las diferentes 

unidades que conforman los “domos de lava” del CVP, cartografías como: HD, 

PDJ y PDA (anexo I; figura 4.5). Es así que, la densidad para estructuras 

volcánicas tipo “domo de lava” es de 2440 kg/m3 (Glicken, H. 1996), la densidad 

teórica para un magma dacítico (figura 2.1) es de 2500 kg/m3 (Kueppers, U. et 

al., 2005), el porcentaje de accidentales en estos depósitos es de 0% (anexo 

VII) y los volúmenes totales calculados con el script propuesto por Aguilar 

(2013) se tiene que:  

Masa y Volumen(DRE) calculados para las diferentes unidades que 

conforman los “domos” del CVP (anexo I) 

 
Volumen Total 

Aguilar, 2013 (km3) 
DRE (km3

DRE) Masa (kg) 

Total HD 0.4789 0.4674 1.169*1012 

Total PDJ 1.3907 1.3573 3.393*1012 

Total PDA 0.8228 0.8031 2.008*1012 

VOLUMEN TOTAL 2.6924 2.6278 6.569*1012 

Tabla 18 Resultados de la masa y volumen (DRE) para las diferentes unidades que conforman los 

domos del CVP 
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· Finalmente en la tabla 19 se expone un resumen de la masa y volumen (DRE) 

de magma contenido en los depósitos del Complejo Volcánico Pululahua. A los 

valores calculados en este ensayo se les añadió los propuestos por Papale & 

Rosi, 1993; Pallini, 1996 y Volentik et al., 2010, calculados para una caída de 

tefra pliniana en ausencia de viento. El valor promedio de estos resultados será 

añadido al volumen total calculado en este ensayo. 

Masa y Volumen(DRE) calculados para las diferentes unidades que conforman el 

desarrollo del Complejo Volcánico Pululahua a lo largo de toda su historia geológica 

(anexo I) 

 Volumen Total (km3) DRE (km3
DRE) Masa (kg) 

Unidad III (HD, HF) 0.6261 0.5790 – 0.5956 1.448*1012 – 1.490*1012 

Total HSC 0.4750 0.1720 – 0.2638 4.301*1011 – 6.595*1011 

Caída de Tefra 

Papale & Rosi 

1993 
1.1 0.34 1.1*1012 

Pallini 1996  0.5 5*1011 

Volentik et al., 

2010 
1.8 0.3 4.5*1011 

PROMEDIO 1.45 0.38±0.11 6.833*1011 

Unidad II (PDJ, PFJ) 2.5048 2.2020 – 2.3277 5.505*1012 – 5.819*1012 

Unidad I (PDA, PFA) 1.0167 0.9501 - 0.9720 2.376*1012 – 2.430*1012 

VOLUMEN TOTAL 6.0726 4.1731 – 4.3931 1.0442*1013  – 1.1176*1013 

Tabla 19 Resultados de la masa y volumen (DRE) para las diferentes unidades que conforman el 

desarrollo del Complejo Volcánico Pululahua a lo largo de su historia geológica 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

· Densificar las medidas de espesor de los depósitos robustecería los datos que 

se interpolan y por ende los resultados serían mejores. Sin embargo, este hecho 

en la práctica generalmente no es tan sencillo. Medidas de potencia obtenidas 

en las zonas pobladas como resultado de excavaciones de construcciones o 

pozos de agua sin duda proporcionarían información valiosa para este tipo de 

ensayos. 
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· Un mayor número de ensayos de densidad en depósitos y mejor distribuidos en 

el espacio procuraría mejores resultado. Además probar el método del cono 

gigante aquí propuesto en depósitos volcánicos o no volcánicos diferentes a los 

típicos encontrados en el CVP sean: lahares, tefra, lacustres, etc., validarían el 

método aquí propuesto.  

 

· Si se realizan ensayos de densidad en roca en un mismo domo de lava a lo 

largo de este, se podría evaluar la vesicularidad (diferencias o similitudes) 

propiedad relacionada al dinamismo en que fue extruido el domo y que afecta 

en el volumen de vacíos y por ende en el volumen (DRE) y densidad la 

estructura volcánica. 

 

· Ensayos como el propuesto por Bernard, J. et al., 2014 en el cual con fotografías 

de alta resolución se determina el porcentaje de ciertos componentes en un 

depósito, es aplicable para determinar el porcentaje en peso de accidentales de 

los domos de lava del CVP, lo que mejoraría el análisis propuesto en el anexo 

VII de este ensayo. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

aAP: años Antes del Presente 

BAF: Block and Ash Flow (Flujo de Bloques y Ceniza) 

CVP: Complejo Volcánico Pululahua 

DEM: Digital Earth Model (Modelo Digital de Terreno) 

DRE: Dense Rock Equivalent (Equivalente de Roca Densa) 

GIS: Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica) 

IDW: Inverse Distance Weighting (Distancia Inversa Interpolada) 

Ma: millones de años 

msnc: metros sobre el nivel del cráter 

TIN: Triangulated Irregular Network (Red de triangulación Irregular) 

UTM: Universal Transverse Mercator 
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ANEXOS 

ANEXO I:   Mapa Geológico del Complejo Volcánico Pululahua (CVP), 

Escala 1:25000, modificado de Andrade (2002) 
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ANEXO II:   Ubicación geográfica de los afloramientos visitados y 

reinterpretados para el análisis del volumen total de los depósitos del CVP, 

con las respectivas medidas de espesor realizadas 

Afloramiento x y z 
Espesor 

Ignimbrita 
Espesor BAF 

PUL-080 780563 10000691 2703 15 No aflora 

PUL-081 781943 10000544 2615 3 1.5 

PUL-082 781238 10000556 2590 3 52 

PUL-083a 785484.639 10000487.1 2365 15 51 

PUL-083b 785703.715 10000737.93 2348 14 45 

PUL-084 785426.696 10000320.68 2370 15 57 

PUL-085a 786521.279 10001436.43 2267 11 93 

PUL-085b 786430.791 10001220.53 2255 No Aflora 70 

PUL-086 785266 10003455 2450 6 18.3 

PUL-087 785172.54 10008561.55 2045 2 39 

PUL-088 784248 10006587 2332 22.2 No aflora 

PUL-089 785569 10008763 1960 No Aflora 41.4 

PUL-090 785542 10009738 1885 No Aflora 10 

PUL-091 782268.187 10013636.37 1770 10 57 

PUL-092 778802 10012063 1565 40 20 

PUL-093 777648.436 10006045.78 2302 No Aflora 108 

PUL-094 777150 10006247 2155 No Aflora 88.9 

PUL-095a 784528 10004792 2515 13.6 No aflora 

PUL-095b 784528 10005009 2515 No Aflora 49 

PUL-096 785486 9999754 2391 15 No aflora 

PUL-097 785263 10000852 2385 No Aflora No aflora 

PUL-098 785440.807 9999405.729 2392 20 48 

PUL-099 784401 10001602 2449 No Aflora No aflora 

PUL-100 783665 9993679 2446 No Aflora 13 

PUL-101 776535 10007469 2039 No Aflora 152 

PUL-102 775538 10006806 2203 No Aflora 80 

PUL-103 776,381.19 10,006,747.35 2077 No Aflora 160 

PUL-104 775709 10006399 2061 No Aflora 10 

PUL-105 777804.473 10005855.95 2292 No Aflora 163 

PUL-107 777506 10006721 2203 No Aflora 50 

PUL-108 784250 10005467 2502 9.3 8.5 

PUL-109 784144 10005629 2487 6.4 7 

PUL-110 783927 10005697 2432 11.5 No aflora 

PUL-111 783749 10005605 2471 23.1 No aflora 
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PUL-112 784156 10005914 2413 4.1 20.8 

PUL-113 784099 10006128 2375 No Aflora No aflora 

PUL-114 784020 10006363 2366 16.5 No aflora 

PUL-115 784144 10006793 2319 16.7 No aflora 

PUL-116 785181.495 10009223.17 1988 21 34 

PUL-117 784054 10006349 2360 19.8 No aflora 

PUL-118 784436.027 10005449.02 2449 3 71.8 

PUL-119 785502 10007758 2125 11.1 No aflora 

PUL-120 785691 10007870 2099 No Aflora 8.5 

PUL-121 785809 10007937 2076 No Aflora 26.2 

PUL-122 785892 10008238 2042 7.9 64.1 

PUL-123a 785979 10008441 1993 No Aflora 47.1 

PUL-123b 786157.689 10008379.43 1993 No Aflora 91 

PUL-124 784888 10008813 2038 5.3 9.5 

PUL-125 785027 10008954 2015 2.6 23.8 

PUL-126 785199 10009131 1976 3.7 44.3 

PUL-127 785215 10008856 1971 37 18 

PUL-128 785159 10008782 1967 No Aflora No aflora 

PUL-129 785093 10008734 1994 5 34.5 

PUL-130 784879 10008950 2025 5.2 10.4 

PUL-131 784919 10009108 2000 2.5 22 

PUL-132 785028 10009305 1969 3 28.5 

PUL-133 785115 10009417 1943 No Aflora 48 

PUL-134a 785162.212 10009668.99 1932 No Aflora 33 

PUL-134b 785410.748 10009662.81 1932 No Aflora 10 

PUL-134c 785392.325 10009388.32 1932 No Aflora 38 

PUL-134d 785395.704 10009529.55 1932 No Aflora 29 

PUL-135 784628 10009825 1960 10 25.5 

PUL-136 784794 10009884 1942 11.3 15.7 

PUL-137a 784945 10009975 1916 3 18 

PUL-137b 784837.842 10010070.74 1916 6 27 

PUL-138a 785242.67 10009990.8 1898 6 21 

PUL-138b 784940.237 10010083.45 1898 11.8 11.7 

PUL-139 784890 10009887 1922 9 31 

PUL-140 784742 10009757 1944 6.5 35.5 

PUL-141 784635 10009696 1967 6 28 

PUL-142 784523 10009635 1982 6 28 

PUL-143 784332 10009563 2001 No Aflora 29 

PUL-144 784256 10009636 2010 6 23 

PUL-145 783923 10009478 2067 7 11 

PUL-146 783846 10009494 2072 9 16 
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PUL-147 783929.672 10009443.75 2053 1.3 22 

PUL-148 784677 10000611 2405 7.5 2.5 

PUL-149 784409.287 10000596.56 2417 11.5 3.5 

PUL-150 783484 10001557 2517 9.5 No aflora 

PUL-151 783590 10001537 2506 11.7 No aflora 

PUL-152 783660 10001515 2493 8.5 No aflora 

PUL-153 782817 10001617 2573 8.9 No aflora 

PUL-154 782799 10001692 2577 6.7 No aflora 

PUL-155 782430 10001069 2577 1 7.8 

PUL-156 782839 9999667 2505 13.5 No aflora 

PUL-157 782653 9999933 2522 6 No aflora 

PUL-158 782346 9999937 2555 2 No aflora 

PUL-159 782315.925 10000006.75 2547 11.8 No aflora 

PUL-160a 780816.489 10000766.65 2650 10 55 

PUL-160b 780922.286 10000609.34 2650 8 50 

PUL-161 784886 9998947 2389 No Aflora 10 

PUL-162 785857.345 9999593.447 2351 24 49 

PUL-163 775901 9999762 2769 35.3 No aflora 

PUL-164 776060 9999794 2767 25.5 No aflora 

PUL-165 774743 10000097 2666 25.7 No aflora 

PUL-166 773621 10000691 2634 19 No aflora 

PUL-167 772696 10001228 2690 No Aflora No aflora 

PUL-168 773748 10000568 2630 7 No aflora 

PUL-169 773501 10000562 2643 9.8 No aflora 

PUL-170 773334 10000209 2684 3 No aflora 

PUL-171 774875 9999752 2738 7.5 No aflora 

PUL-172 776654 9998838 2833 4.8 No aflora 

PUL-173 776581 10000440 2859 52 No aflora 

PUL-174 776440 10001151 2928 40 No aflora 

PUL-175 776285 10000810 2899 37 No aflora 

PUL-176 776818 10001874 2979 2 No aflora 

PUL-177 776816 10001225 2959 37 No aflora 

PUL-178 776648 10000923 2917 38 No aflora 

PUL-179 776643 10000498 2890 52 No aflora 

PUL-180 780550 10002353 2782 9 No aflora 

PUL-181 784754.917 9998453.376 2397 21.5 No aflora 

PUL-182 784485.042 9997918.916 2413 28 No aflora 

PUL-183 784395.083 9997701.958 2400 25 No aflora 

PUL-184 784316.173 9997256.09 2415 No Aflora No aflora 

PUL-185 783921 9996685 2399 No Aflora No aflora 

PUL-186 784221 9997345 2380 No Aflora No aflora 
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PUL-187 784587 9998072 2392 No Aflora No aflora 

PUL-188 785056.543 9998688.855 2384 3 No aflora 

PUL-189 785011 10003866 2435 7 No aflora 

PUL-190a 785514.273 10003607.47 2491 7 62 

PUL-190b 785516.919 10003599.53 2491 10 45 

PUL-191 784908.107 10003643.62 2492 12 10 

PUL-192 784535 10003883 2538 3 No aflora 

PUL-193 784307 10003509 2606 No Aflora No aflora 

PUL-194 784336.234 10005892.56 2397 No Aflora 25 

PUL-195 784805 10006035 2326 12.2 No aflora 

PUL-196 784865 10006075 2313 22 No aflora 

PUL-197 785037 10006152 2276 17.2 9.9 

PUL-198 785369 10006179 2235 9.9 26.9 

PUL-199 785644 10006184 2187 15.8 40.5 

PUL-200 784939 10006642 2273 6 11.6 

PUL-201 785354 10006632 2215 6 20.2 

PUL-202 785493 10006587 2160 8 40.5 

PUL-203 776122 10000070 2811 46 No aflora 

PUL-204 778334 10001543 2964 9 No aflora 

PUL-205 778085 10001129 2931 11 No aflora 

PUL-206 776644 9999530 2808 18 No aflora 

PUL-207 775421 10000058 2755 40 No aflora 

PUL-208 773171 10000777 2600 20 No aflora 

PUL-209 772611 10000926 2562 12 No aflora 

PUL-210 772244 10001183 2508 13 No aflora 

PUL-211 774267 10000448 2656 21 No aflora 

PUL-212 774514 10000443 2693 10 No aflora 

PUL-213 774762 10000351 2711 21 No aflora 

PUL-214 773972 10000465 2642 12 No aflora 

PUL-215 773847 10000759 2658 18 No aflora 

PUL-216 777698 9999874 2840 5 No aflora 

PUL-217 776802.479 10008492.11 1905 100 40 

PUL-218 776708.552 10009615.27 1801 95 30 

PUL-219 776755.331 10010064.32 1750 99 45 

PUL-220 776678.601 10010707.26 1677 30 No aflora 

PUL-221 775831.933 10008423.9 1910 25 No aflora 

PUL-222 775622.912 10008677.9 1894 20 No aflora 

PUL-223 775689.058 10009066.31 1856 42 No aflora 

PUL-224 776281.725 10009747.35 1775 36 No aflora 

PUL-225 776308.184 10011821.68 1584 110 40 

PUL-226 776474.872 10012133.89 1547 115 40 
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PUL-227 776765.914 10012414.35 1515 95 37 

PUL-228 775784.308 10013171.06 1376 60 20 

PUL-229 775464.161 10011094.08 1599 No Aflora 55 

PUL-230 775786.954 10009810.85 1892 No Aflora 62 

PUL-231 779707.398 10012713.07 1587 50 No aflora 

PUL-232 777544.822 10012047.11 1509 45 No aflora 

PUL-233 782248.079 10012845.8 1849 20 No aflora 

PUL-234 781,755.424 10011787.99 1957 37 10 

PUL-235 781671.286 10011165.69 1979 10 2 

PUL-236 783006.429 10013111.7 1840 10 No aflora 

PUL-237a 782757.191 10013762.58 1761 No Aflora 60 

PUL-237b 782461.916 10013861.01 1734 No Aflora 65 

PUL-237c 782682.579 10013927.68 1729 No Aflora 58 

PUL-238 781674.31 10005601.04 2887 No Aflora 10 

PUL-239 781445.71 10006034.43 3136 No Aflora 60 

PUL-240 781318.71 10006143.97 3135 No Aflora 40 

PUL-241 781560.01 10007044.08 3041 No Aflora 45 

PUL-242 781539.38 10007415.87 2975 No Aflora 20 

PUL-243 780130.20 10007628.07 2779 No Aflora 35 

PUL-244 780151.37 10007712.74 2756 No Aflora 40 

PUL-245 780181.00 10007795.29 2732 No Aflora 20 

PUL-246 780434.93 10007954.39 2707 No Aflora 15 

PUL-247 780543.94 10008071.86 2677 No Aflora 10 

PUL-248 780624.37 10008064.46 2657 No Aflora 13 

PUL-249 780751.37 10008043.29 2662 No Aflora 12 

PUL-250 780828.63 10008077.16 2656 No Aflora 12 

PUL-251 781155.66 10008189.34 2617 No Aflora 20 

PUL-252a 781278.75 10,008,364.63 2578 No Aflora 22 

PUL-252b 781142.23 10008372.57 2573 No Aflora 27 

PUL-253 777369.94 10006632.68 2163 No Aflora 60 

PUL-254 777466.78 10005759.55 2293 No Aflora 30 

PUL-255 777255.64 10006084.99 2234 No Aflora 110 

PUL-256 776301.55 10007078.77 2056 No Aflora 150 

PUL-257 776574.60 10007745.52 1992 No Aflora 130 

PUL-258 784399.23 10005170.79 2501 No Aflora 40 

PUL-259 783586.43 10005344.36 2517 No Aflora 38 

PUL-260 784581.79 10006931.57 2265 19 3 

PUL-261 784753.64 10007337.80 2206 15 No aflora 

PUL-262 784978.01 10007737.85 2145 17 No aflora 

PUL-263 785082.78 10008329.46 2074 6 25 

PUL-264 784769.52 10008337.93 2088 15 20 
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PUL-265 784593.83 10008100.86 2125 25 5 

PUL-266 783596.88 10008088.16 2314 20 No aflora 

PUL-267 784209.80 10008683.93 2119 18 4 

PUL-268 784551.64 10008935.82 2043 12 8 

PUL-269 784734.73 10009188.76 1994 6 22 

PUL-270 784834.22 10009414.19 1957 3 25 

PUL-271 784442.63 10009344.34 2000 4 24 

PUL-272 783581.68 10008743.55 2202 18 No aflora 

PUL-273 783235.60 10008929.81 2264 20 No aflora 

PUL-276a 781750 10000482 2605 No Aflora 30 
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Ubicación geográfica de los afloramientos visitados y reinterpretados para el CVP
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ANEXO III: Calculo del volumen de un volcán. Aguilar, J., (2013). Script 

para Matlab. 

%%CALCULO DEL VOLUMEN DE EDIFICIOS VOLCÁNICOS 
% LECTURA DEL ARCHIVO DEM - EN FORMATO TIFF. 
[A,R]= geotiffread('DEM_CVP'); 
%R.DeltaX y R.DeltaY son los valores de pixel (celda) del DEM utilizado 
R.DeltaX=4; 
R.DeltaY=-4; 
%valores que limitan al DEM en x,y 
R.XLimWorld(1,1)=768675.493; 
R.YLimWorld(1,2)=10017902.179; 
% NUMERO DE DOMOS A CALCULAR  
Vol=zeros(14,1); 
Area=zeros(14,1); 
 
for i=1:14 
    nameV=['DomosCVP',num2str(i),'.txt']; 
    V=load(nameV); 
    x=V(:,1); 
    y=V(:,2); 
    z=V(:,3); 
    clear V; 
    Area(i) = polyarea(x,y); 
    xmin=min(x); 
    xmax=max(x); 
    ymin=min(y); 
    ymax=max(y); 
    [X,Y] = meshgrid(xmin:20*R.DeltaX:xmax, ymax:20*R.DeltaY:ymin); 
    In=inpolygon(X,Y,x,y); 
    Z = griddata(x,y,z,X,Y,'linear'); 
    Z(In==0) = NaN; 
    [r,c,v]= find(Z>1); 
    XX=X(r,c); 
    YY=Y(r,c); 
    ZZ=Z(r,c); 
    xx=[x;XX(:)]; 
    yy=[y;YY(:)]; 
    zz=[z;ZZ(:)]; 
    [X,Y] = meshgrid(xmin:R.DeltaX:xmax, ymax:R.DeltaY:ymin); 
    Z = griddata(xx,yy,zz,X,Y,'linear'); 
    Z(In==0) = NaN; 
    [m,n]=size(Z); 
    [r,c,v]= find(Z>1); 
    Ix=round((xmin-R.XLimWorld(1,1))/R.DeltaX); 
    Iy=round((ymax-R.YLimWorld(1,2))/R.DeltaY); 
    DemV=double(A(Iy:Iy+ m -1,Ix:Ix+n-1)); 
    h=(DemV-Z); 
    ih=h>0; 
    Vol(i)=nansum(nansum(h(ih)*R.DeltaX^2))/1000^3; % Volumen en Km3 
    figure; 
    subplot(2,2,1) 
    plot(x,y);  axis equal 
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    subplot(2,2,2) 
    plot3(xx,yy,zz,'.'); 
    subplot(2,2,3); imshow(Z);  
    subplot(2,2,4); mesh(DemV);  
end 
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ANEXO IV: Ubicación de las muestras utilizadas en Ensayos de Densidad 

Localización de las muestras utilizadas para ensayos de densidad en rocas de domo 

(dacitas). Las muestras fueron tomadas por Andrade, D. (2002). 

Afloramiento x y z Domo 

PUL-01a 783441.642 10004423.9 2655 Sincholahua 

PUL-02 782841.657 10008823.9 2346 El Placer 

PUL-05 a, b 781141.651 10003223.9 2835 Sincholahua 

PUL-06 a, b, c 779841.662 10005123.9 2596 Rumiloma 

PUL-032 778741.665 10004123.9 2491 Pondoña 

PUL-033 a, b 779041.664 10004323.9 2491 El Chivo 

PUL-034 778541.667 10004423.9 2492 Pondoña 

PUL-035 777841.673 10005423.9 2408 Pondoña 

PUL-038 782841.639 10002223.9 2784 La Marca 

PUL-039 782741.64 10002423.9 2806 La Marca 

PUL-040 782541.641 10002323.9 2658 La Marca 

PUL-043c 784541.632 10002823.9 2541 Shaygua 

PUL-046 784041.635 10003023.9 2769 Shaygua 

PUL-048 782541.658 10008923.9 2359 Frayliloma 

PUL-049 782941.646 10005023.9 2698 El Hospital 

PUL-050 782841.647 10005323.9 2700 El Hospital 

PUL-051 782941.648 10005623.9 2570 Cashiurco 

PUL-052 782641.649 10005523.9 2702 El Hospital 

PUL-053 782041.653 10005723.9 2836 Cashiurco 

PUL-054a 780841.662 10006823.9 3192 Maucaquito 

PUL-057 784441.634 10003423.9 2621 Shaygua 

PUL-058 a, c 786241.625 10003523.9 2264 Trigoladera 

 

Localización de las muestras para ensayos de densidad en rocas y depósitos de flujo 

tipo “bloques y ceniza” e” ignimbritas”. 

Afloramiento x y z Unidad 

PUL-276 a, b 781750 10000482 2605 PFJ 

PUL-84 a, b 785572 10000285 2337 PFJ 

PUL-189a 785001 10003860 2520 PFJ 

PUL-189b 785001 10003860 2520 HSC 

PUL-80 a, b, c 780539 10000697 2695 HSC 
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ANEXO V: Calibración del método del cono gigante 

 

 

ANEXO VI: Resultados de los Ensayos de Densidad en Rocas (método de 

la parafina) 

Ensayos de densidad en rocas (dacitas) de domo del CVP. 

Afloramiento 
Nombre del 

Domo 

Masa de 

la 

muestra 

Seca (g) 

Masa de la 

Muestra 

con 

Parafina 

(g) 

Masa de la 

Muestra 

sumergida 

en Agua 

(g) 

Volumen 

del 

Piroclasto 

(cm3) 

Densidad 

de la 

Roca 

(kg/m3) 

Vesicularidad 

(%) 

PUL-32 

Pondoña 

194.19 198.19 82.79 78.358 2478.234 0.871 

PUL-34 273.06 278.36 117.53 111.673 2445.162 2.194 

PUL-35 263.48 268.34 115.77 110.415 2386.253 4.550 

PUL-06A 

Rumiloma 

176.79 180.91 81.97 77.399 2284.149 8.634 

PUL-06B 296.72 303.42 146.63 139.222 2131.262 14.750 

PUL-06B 262.15 267.41 120.59 114.786 2283.821 8.647 

PUL-01A 

Sincholahua 

373.45 381.34 159.61 150.861 2475.459 0.982 

PUL-05A 177.55 184.44 77.92 70.157 2530.766 1.231 

PUL-05B 160.48 166.87 78.72 71.533 2243.442 10.262 

PUL-38 
La Marca 

179.2 183.85 79.27 74.084 2418.875 3.245 

PUL-39 430.98 439.46 185.06 175.684 2453.158 1.874 

y = 23.593x - 0.7497
R² = 0.997
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PUL-40 371.4 377.47 155.82 149.155 2398.968 4.041 

PUL-43C 

Shaygua 

332.77 339.52 147.73 140.267 2372.397 5.104 

PUL-46 207.25 211 86.61 82.473 2512.937 0.517 

PUL-57 357.65 365.45 155.82 147.167 2430.236 2.791 

PUL-58A 
Trigoladera 

145.7 149.48 64.99 60.775 2397.351 4.106 

PUL-58C 432.07 441.82 191.47 180.647 2391.794 4.328 

PUL-33A 
El Chivo 

153.65 157.56 65.44 61.077 2515.681 0.627 

PUL-33B 246.66 253.51 107.54 99.882 2469.515 1.219 

PUL-02 El Placer 272.11 280.2 121.78 112.725 2413.923 3.443 

PUL-54A Maucaquito 237.18 244.43 118.53 110.434 2147.704 14.092 

PUL-48 
Frayliloma 

332.04 338.63 143.64 136.353 2435.147 2.594 

PUL-48 155.69 159.22 68.51 64.590 2410.442 3.582 

PUL-49 

El Hospital 

216.73 227.27 99.69 87.775 2469.159 1.234 

PUL-50 417.57 426.94 187.67 177.276 2355.480 5.781 

PUL-52 239.93 252.76 120.61 106.105 2261.260 9.550 

PUL-51 
Cashiurco 

366.34 375.92 166.71 156.033 2347.843 6.086 

PUL-53 286.39 292.44 126.26 119.559 2395.386 4.185 

 

Ensayos de densidad en rocas (dacitas) de depósito de flujo de tipo “bloques y ceniza” 

del CVP. 

Nombre de 

Afloramiento 

Masa de la 

muestra 

Seca (g) 

Masa de la 

Muestra 

con 

Parafina 

(g) 

Masa de la 

Muestra 

sumergida 

en Agua (g) 

Volumen 

del 

Piroclasto 

(cm3) 

Densidad 

de la Roca 

(kg/m3) 

Vesicularidad 

(%) 

PUL-189a 

182.03 187.34 80.84 74.90 2430.35 2.79 

104.28 107.26 47.3 43.97 2371.64 5.13 

98.87 101.98 50.98 47.51 2081.15 16.75 

120.98 124.13 55.14 51.63 2343.22 6.27 

109.7 113.6 51.64 47.26 2321.17 7.15 

PUL-276a 

475.67 486.92 202.15 189.62 2508.49 0.34 

88.74 92.5 41.56 37.32 2377.72 4.89 

98.37 101.08 43.62 40.59 2423.36 3.07 

58.83 60.42 25.69 23.91 2460.08 1.60 

87.06 90.03 39.22 35.88 2426.10 2.96 

PUL-276b 

142.14 145.27 61.21 57.73 2461.94 1.52 

123.15 126.31 53.1 49.57 2484.15 0.63 

122.27 127.06 57.02 51.63 2368.26 5.27 

88.75 91.73 39.95 36.60 2424.55 3.02 
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89.42 92.11 38.98 35.97 2486.23 0.55 

PUL-84a 

127.43 130.93 55.91 52.00 2450.62 1.98 

138.55 141.52 59.64 56.35 2458.93 1.64 

111.56 114.23 50.71 47.74 2336.69 6.53 

190.07 194.24 80.08 75.45 2519.24 0.77 

214.92 219.11 91.11 86.48 2485.30 0.59 

PUL-84b 

99.85 104.38 47.66 42.55 2346.73 6.13 

105.15 108.81 48.4 44.29 2374.12 5.04 

71.35 73.8 33.16 30.41 2346.24 6.15 

199.2 202.95 92.94 88.82 2242.84 10.29 

180.62 186.03 87.06 81.02 2229.43 10.82 

 

Ensayos de densidad en rocas (pómez) de depósito de flujo tipo “ignimbrita” del CVP. 

 

Masa de la 

muestra 

Seca (g) 

Masa de la 

Muestra 

con 

Parafina 

(g) 

Masa de la 

Muestra 

sumergida 

en Agua (g) 

Volumen 

del 

Piroclasto 

(cm3) 

Densidad 

de la Roca 

(kg/m3) 

Vesicularidad 

(%) 

PUL-189b 

55.97 62.07 76.94 70.08 798.63 68.05 

66.83 75.65 79.34 69.36 963.51 61.46 

99.78 112.45 116.66 102.33 975.08 61.00 

38.93 45.72 49.23 41.52 937.53 62.50 

32.54 34.45 39.53 37.41 869.73 65.21 

42.28 45.55 36.86 33.18 1274.44 49.02 

18.5 22.68 28.44 23.69 780.84 68.77 

PUL-80a 

17.1 18.84 17.85 15.89 1076.43 56.94 

10.58 12.07 12.73 11.04 958.08 61.68 

11.89 12.69 9.45 8.55 1390.74 44.37 

7.64 8.67 9.79 8.63 885.72 64.57 

24.37 25.72 26.51 25.01 974.36 61.03 

PUL-80c 

53.53 58.72 64.32 58.48 915.30 63.39 

44.5 48.83 55.35 50.48 881.47 64.74 

36.93 41.49 47.68 42.53 868.24 65.27 

44.61 48.06 53.28 49.42 902.65 63.89 

50.27 54.47 58.8 54.09 929.37 62.83 

55.29 59.86 74.41 69.31 797.76 68.09 

27.2 31.41 36.4 31.63 859.84 65.61 
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ANEXO VII: Porcentaje en peso de accidentales en los depósitos de 

“bloques y ceniza” y “domos de lava” del CVP 

Porcentaje en peso de accidentales en los depósitos de bloques y ceniza del CVP: 

estudios realizados en las muestras en donde también se realizaron ensayos de 

densidad de depósito (≈3%) 

Porcentaje en peso de accidentales en los depósitos de “bloques y ceniza” 

Muestra 
Masa de depósito 

en laboratorio (kg) 

Masa de 

accidentales (kg) 

% 

accidentales 

PUL-84a 28.57 0.880 3.1 

PUL-84b 35.48 2.025 5.7 

PUL-189a 27.00 0.665 2.5 

PUL-276a 33.52 0.370 1.1 

PUL-276b 23.12 0.250 1.1 

Promedio  29.538 0.838 2.7 

Desv. Estándar 4.993 0.708 1.9 

 

 

 

Porcentaje en peso de accidentales en las ignimbritas del CVP (10 - 30%); estudios 
realizados por Papale & Rosi (1993) 
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Porcentaje en peso de accidentales en domos de lava: a simple vista el porcentaje de 

accidentales es despreciable (0%; ejemplo tomado para el domo Shaygua del CVP) o 

es un valor muy pequeño <<1%. Estudios similares al propuesto por Bernard, J. et al., 

2014 en todos los domos mejorarían este análisis. 
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ANEXO VIII: Resultados de las pruebas de Volumen Total variando el 

Espesor de los Límites Laterales para los depósitos de: bloques y ceniza e 

ignimbrita en el sector de Tanlahua.  

 

 

 

Triangulos de Delaunay Polígonos de Voronoi

Límite lateral (2m) 0.149 0.1472

Límite lateral (4m) 0.1562 0.1549

Límite lateral (20m) 0.2137 0.2167
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Triángulos de Delaunay Polígonos de Voronoi

Límite lateral (1m) 0.0921 0.0877

Límite lateral (2m) 0.0946 0.0907

Límite lateral (10m) 0.116 0.1149
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ANEXO IX: Comparación de los volúmenes totales calculados en este 

ensayo y los propuestos por Papale & Rosi 1993, para los depósitos de la 

fase explosiva del CVP “unidad HSC” y los depósitos de BAF de la unidad 

III “HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSC  HF

Triángulos de Delaunay 0.5345 0.1605

Poligonos de Voronoi 0.475 0.1472

Kriging 0.4342 0.1949

Papale & Rosi 3.7 5.3

Papale & Rosi 4.8
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ensayo y los propuestos por Papale & Rosi 1993
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ANEXO X: Comparación de los volúmenes totales calculados por los 

diferentes métodos propuestos en este ensayo, tanto para los depósitos de 

flujo tipo bloques y ceniza, ignimbritas y domos de lava que conforman el 

CVP. 

  

 

HF  PFJ  PFA  HSC

T. Delaunay 0.1605 1.1198 0.1915 0.5345

P. Voronoi 0.1472 1.1141 0.1939 0.475

Kriging 0.1949 1.0815 0.1778 0.4342
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ANEXO XI: Longevidad vs Volumen Total extruido, para algunos 

edificios volcánicos en el arco continental ecuatoriano planteado por 

Andrade, 2009. 
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