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Tipos de erupciones explosivas Etna 2007
Weak strombolian

Pinatubo 1991
Plinian

§ Se clasifican en función del grado de explosividad
y altura de columna



L’ attività eruttiva: eruzioni esplosive





Eruption columns of large explosive eruptions 



Flujos piroclastico



Dispersion de ceniza vulcanica





Tefra: cosa e’

Bombe Lapilli Ceneri



Trasporto di ceneri
Riassumendo, la colonna eruttiva forma una nube di ceneri che si disperde per:

- Avvezione del vento, principalmente orizzontale;

- Diffusione turbolenta, principalmente orizzontale;

- Sedimentazione dovuta al proprio peso.

Etna 2002



Eruption of Vesuvius, 

March 1944

Peligros asociados



Colapso de techos y estructuras

US Clark Air Base, antes 1991

US Clark Air Base, después 1991



Interrupción de vías de comunicación

Catania

Via Etnea

Chaitén 2008

Etna 2001
Fuji 2007



Contaminación de aguas y pastos

Chaitén 2008

Tungurahua 2005

Merapi 1994



Efectos en la salud y calidad del aire (AQ)

§ Problemas respiratórios.

§ Irritación de piel, ojos y mucosas.

§ La fracción más fina (<PM10) penetra el tejido alveolar.

§ Problema de larga duración debido a la removilización.



Aviation traffic

 Entre el 1975 y 1994, mas de 80 jets sufrieron daños debido a encuentros
inesperados con nubes de ceniza volcanica.

 Siete de estos encuentros causaron pérdida de potencia de las turbinas
poniendo en riesgo la vida de mas de 1500 pasajeros.

 La reparación y el remplazo de piezas y aviones costaron mas de 200 millones
de US$.

 La principal causa de pérdida de potencia de las turbinas fue la accumulación
de ceniza fundida y resolidificada en la salida de la cámara de combustión
(vent blades) que provocó la pérdida de flujo de aire y el paro del motor.

 La ceniza volcánica es abrasiva, corrosiva, y conductiva. El fuselaje y varios
componentes del motor se pueden destruir. Los parabrisas son
particularmente vulnerables a la abrasión (Casadevall, 1994).



§ El encuentro con una nube de cenizas

causa problemas en:

- Fuselaje.

- Filtros.

- Vidrios.

- SOBRETODO en turbinas.

§ El problema se agrava desde

mediados 80s por:

- Introducción de  “high bypass engine”.

- Incremento de vuelos.

- Vuelos nocturnos.

§ 1980-2008: media de 2-3 encuentros año!



(courtesy of
T.Casadevall)



§ La ICAO creo los VAACs para monitorear y predecir trayectorias 



2010 Eyjafjallajokull eruption: the largest civil aviation collapse ever;

only during 14-20 April 2010:

 25 countries were affected

 1.3 billion € of direct loss

 100.000 cancelled flights (over 4 million passengers affected).



 Il criterio usato fino ad aprile 2010 era “zero ash tolerance”.

 Dunque, prima dell’aprile 2010 i VAACs non calcolavano le concentrazioni.

- Spesso usavano modelli lagrangiani solo come traccianti o modelli euleriani

con termini di sorgenti arbitrari.

 Durante la crisi la CAA ha adottato nuove soglie: 

2 mg/m3

4 mg/m3

0.2 mg/m3

L’ICAO non ha ancora deciso se adottare queste soglie.





Vesuvio

Campi Flegrei

Ischia

Napoli



Larger than AD 79 with surges travelling as far as 15 km from vent; up to 3 m deep in the area 
now occupied by Naples; destroyed several Bronze Age settlements. 

The Avellino eruption (1660 BC)

Di Vito et al (2008)

Livadie (2002)







Eruzione Vesuvio 79 d.C.





The eruption of 1631











Pericoli connessi all’attività esplosiva: flussi piroclastici

Le zone esposte al pericolo vengono definite sulla base dell’estenzione dei depositi 
lasciati dalle eruzioni passate e su  simulazioni fisico-numeriche dei flussi piroclastici

Metodo del cono d’energia



Pericoli connessi all’attività esplosiva: flussi piroclastici

Le zone esposte al pericolo vengono definite sulla base dell’estenzione dei depositi 
lasciati dalle eruzioni passate e su  simulazioni fisico-numeriche dei flussi piroclastici

Simulazioni CFD



Le zone esposte al pericolo vengono definite sulla base dell’estensione dei depositi 
lasciati dalle eruzioni passate e su  simulazioni fisico numeriche dei flussi piroclastici

Pericoli connessi all’attività esplosiva: flussi piroclastici



(Costa et al., 2009)

Statistica dei venti nell’area campana



Mapas de peligros

Subpliniana I (columna=16km):

~30% probabilidad en 200 años

Pliniana (columna=27km):

1% probabilidad en 200 años

Estromboliana violenta: ~70% probabilidad de erupciones pequeñas en 200 años



Erupción de referencia (subpliniana)

2.5 1011 kgMasa

107 kg/secMER

16 km Altura de la columna

7 hDuración

0.1 km3Volumen
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VESUVIO – Los niveles de alerta y las acciones 
científicas en el Plan de Emergencia



Contorno rojo= 
carga máxima
Contorno amarillo= 
carga media





MUCHAS GRACIAS POR SU ATTENCION



Localización de los volcanes activos en el mundo

Cinturón de 
fuego



Características físcas de los magmas

Magma: Fundido silicatado + cristales + gas

Fracción de silice (SO2): entre 45%-50% (basaltos) y 65-70% (riolitas)

Densidad: entre  2200 kg/m3 y 2800 kg/m3

Viscosidad: entre 102 Pa.s y 1012 Pa.s

Temperatura: entre 800oC y 1300oC

Fracción de gas (H2O): entre 0.1% y 7%

% SiO2

densidad

viscosidad

magmas

máficos

magmas

intermedios

magmas

félsicos

temperatura

% H2O

§ Los magmas evolucionan y cambian

sus propiedades a medida que se

enfrian (cristalización fraccionada).

§ Las características físicas de

los magmas determinan como

éste ascende y el tipo de erupción

resultante.



Erupción de tipo explosivo

§ Normalmente, magmas más viscosos (retienen parte del gas).

§ Normalmente, magmas con mayor contenido en gas (o interacción con agua).

§ Se caracterizan por la fragmentación del magma y formación de piroclastos.

Nucleación y
crecimiento de
burbujas de gas

Fragmentación

Gas + piroclastos

Analogía botella
de Champagne



Erupción explosiva

§ La fragmentación del magma es la característica del vulcanismo explosivo.

§ Genera material piroclástico (tefra): bombas, lapilli y ceniza.

§ La erupción forma una columna eruptiva (volcanic plume):

- Mezcla de liticos, gas volcánico y piroclastos.

- Las columnas grandes tienen tres zonas bien diferenciadas.

Región de jet

Región convectiva

Región de paraguas

(umbrella region)

Shiveluch 2007



Atmospheric impact: volcanic volatiles and aerosol



Conjunto de datos del viento: Reanalisis I NCEP 1991-2000

98 %



01/03/03

Caso de la alta probabilidad: ejemplo 01/03/2003





Caso de baja probabilidad: ejemplo 10/10/1995 

10/10/1995




