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RESUMEN 

 
Nuestro país tiene una elevada probabilidad de ser afectado por erupciones 

volcánicas y los efectos asociados como la caída de piroclastos, ceniza e incluso el 

flujo de lahares primarios y secundarios. La actividad eruptiva del volcán Cotopaxi 

se caracteriza por sismos relacionados con el movimiento de fluidos al interior del 

mismo, la emisión de dióxido de azufre (SO2) y actividad superficial (emisión de 

gas, ceniza y material sólido) que puede generar lahares desde la parte alta del 

volcán hacia zonas de menor elevación. 

Al tener un periodo de recurrencia relativamente amplio (última erupción 

significativa registrada en junio de 1877), es decir 140 años transcurridos hasta el 

actual período de reactivación, tanto los asentamientos humanos como la 

infraestructura asociada a ellos se han desarrollado a lo largo de los cauces de ríos 

y llanuras que naturalmente corresponden a los drenajes por donde atraviesan los 

flujos laháricos desde el volcán. 

La principal meta es generar información actualizada, útil y precisa en relación a las 

zonas que serían afectadas por una posible erupción volcánica y en base a los 

resultados obtenidos con la simulación numérica unidimensional para flujo no 

permanente utilizando el programa HEC-RAS, elaborar  mapas georreferenciados 

y actualizados de las zonas de afectación generadas por el flujo de lahares 

primarios en el drenaje sur, empleando como base topográfica un modelo digital de 

terreno con la mejor resolución espacial disponible. 

Al final de la investigación se espera que los resultados sean un aporte práctico que 

puedan ser utilizados para tomar decisiones acerca de la definición de zonas de 

afectación, sitios seguros, planificación territorial, planes de concientización, 

recuperación y mitigación ante los efectos producidos por el fenómeno natural 

analizado considerando los distintos escenarios eruptivos que podrían 

desarrollarse durante una erupción del volcán Cotopaxi. 
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ABSTRACT 

 
Our country has a high probability of being affected by volcanic eruptions and 

associated effects such as pyroclastic fall, ash and even the flow of primary and 

secondary lahars. The eruptive activity of the Cotopaxi volcano is characterized by 

earthquakes related to the movement of fluids inside the volcano, emission of sulfur 

dioxide (SO2) and surface activity (gas, ash and solid material emission), which can 

generate lahar flow from the top of the volcano to lower zones. 

 

With a relatively large period of recurrence (last significant eruption is recorded by 

June 1877), that is to say, 140 years until the current period of reactivation, human 

settlements and infrastructure associated with them have developed along the 

riverbeds and plains that naturally correspond to the drainage, where lahar flows go 

through them from the volcano. 

 

The main objective of this work is to generate updated, useful and accurate 

information regarding the areas that would be affected by a possible volcanic 

eruption and based on the results obtained with the one-dimensional numerical 

simulation for non-permanent flow using the HEC-RAS program, to prepare 

georeferenced and updated maps of the affected areas generated by the primary 

lahar flows in the south flank, using as topographic basis a digital elevation model 

with the best spatial resolution available. 

 

At the end of the research, the results are expected to be a practical contribution 

that can be used to make decisions about the definition of affected areas, safe sites, 

territorial planning, awareness raising, recovery and mitigation plans for the effects 

caused by this natural phenomenon analyzed, considering the different eruptive 

scenarios that could develop during an eruption of the Cotopaxi volcano. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

      INTRODUCCIÓN 

 

 ANTECEDENTES 

 

La región interandina del Ecuador debido a su geología y tectónica activa se 

encuentra atravesada por cadenas montañosas donde se localizan varios volcanes 

que se encuentran activos. Por esta razón nuestro país tiene una elevada 

probabilidad de ser afectado por erupciones volcánicas y los efectos asociados a 

este fenómeno como la caída de piroclastos, ceniza, flujo de lahares secundarios 

(hidrológicos) y lahares primarios que se consideran altamente destructivos. 

 
El Cotopaxi es un estratovolcán ubicado en la cordillera Oriental o Real de los 

Andes del Ecuador, a 60 km al Sureste de Quito, que alcanza una altura de 5897 

metros sobre el nivel del mar (msnm). En los últimos miles de años, este edificio 

volcánico ha tenido un promedio periódico de erupciones cada siglo (Hall, 1977 & 

Barberi et al., 1995).  

 

Figura No. 1.1: Modelo digital de elevación (Souris, M., IRD) del arco volcánico 

ecuatoriano en la región Centro-Norte del país. 1 

 

 

Fuente: Ordoñez. J. 2013. 

                                            
1  Ordoñez, J. et al. “Las potenciales zonas de inundación por lahares en el volcán Cotopaxi”. IG-EPN, IRD, USGS. Quito. 2013. 
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La forma cónica característica del volcán se encuentra coronada en la cima de 

manera irregular y está cubierta en casi un tercio de su área por un manto de nieve 

perpetua que está presente en todas las direcciones alrededor del cráter. 

 

La aparente uniformidad de la superficie se interrumpe ante la presencia de varias 

quebradas profundas (huaycos), que constituyen el inicio o nacimiento de los ríos 

que más adelante fluyen hacia aguas abajo atravesando el Valle de Latacunga en 

dirección Norte-Sur. 

 

Fotografía No. 1.1: Drenaje Sur del Volcán Cotopaxi durante una expulsión de gas 

y ceniza, visto desde Aláquez (2015). 

 

 

Fuente: Pablo A. Vera Romero. 

 

El evento acaecido el día 26 de junio de 1877, que según lo descrito en su obra 

por Sodiro en 1877 2 : “a centenares de hombres y a millares de animales costó la 

vida, en que el Cotopaxi convirtió campos amenos en desiertos de arena y piedra 

y destruyó en una hora el trabajo de muchas generaciones”, se constituye en el 

evento histórico más reciente que afectó en gran manera la zona. Es decir que 

han transcurrido cerca de 140 años hasta el actual período de reactivación. 

                                            
2 Wolf, T. “Memoria sobre el Cotopaxi y su última erupción acaecida el 26 de Junio de 1877”. 
Imprenta de El Comercio. Guayaquil. 1878. 
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Figura No. 1.2: Lámina de El Cotopaxi visto desde el lado Oeste. 
 

 

Fuente: Wolf, Teodoro. 1878.3 

 

Desde mediados del mes de mayo del año 2015, el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional IG-EPN reportó un incremento en la sismicidad del 

volcán, caracterizada por eventos relacionados con el movimiento de fluidos al 

interior del mismo y la emisión del dióxido de azufre (SO2) acompañados de 

actividad superficial (emisión de gas, ceniza y material sólido), además de flujos 

de lahar secundario originados desde la parte alta hacia zonas de menor elevación 

que en su mayoría han afectado cauces naturales de afluentes del río Cutuchi que 

se desarrolla hacia el drenaje Sur del volcán 4. 

 

El entorno natural del área estudiada corresponde al drenaje Sur-Occidental que 

inicia en las faldas del volcán donde un sistema de “huaicos” o quebradas 

profundas reciben el caudal originado en las diez (10) lenguas de glaciar y 

transportan los flujos hasta cauces más amplios y menos profundos (Valle de 

Latacunga) a unos 30 km. aproximadamente donde todos confluyen formando el 

río Cutuchi, el cual atraviesa la ciudad de Latacunga y continua hacia el Sur, 

presentando una morfología de cauce encañonado y profundo. 

                                            
3 Wolf, T. “Memoria sobre el Cotopaxi y su última erupción acaecida el 26 de Junio de 1877”. 
Imprenta de El Comercio. Guayaquil. 1878. 
 
4 Instituto Geofísico IG-EPN. Informe especial del volcán Cotopaxi N°02. Escuela Politécnica 
Nacional. Quito. 2015. 
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Figura No. 1.3: Red hidrográfica del drenaje Sur-Occidental del volcán Cotopaxi. 
 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero.  

 
La red hidrográfica está compuesta por los ríos Cutuchi, Saquimala y Aláquez que 

desde la base del volcán se desarrollan por una llanura extensa de baja pendiente 

hacia el Sur y el Occidente de manera simultánea, lo cual facilita el eventual 

desborde del flujo hacia los cauces adyacentes como sucede en el caso particular 

del río Pumacunchi que, aunque pertenece a la cordillera Occidental, se desarrolla 

paralelo y cercano al cauce del río Cutuchi que atraviesa el valle de Latacunga. 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA FÍSICO 

 

Las amplias y fértiles zonas generadas a partir de los procesos eruptivos históricos 

del volcán Cotopaxi, han sido aprovechadas en las últimas décadas para el 

desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas e incluso para la edificación de 

importantes centros industriales, institucionales y habitacionales en zonas que 

naturalmente corresponden a los drenajes por donde atravesarían los flujos 

laháricos desde el volcán y que estarían expuestas de manera directa a los efectos 

de una posible erupción.5 

 

Los flujos laháricos primarios son generados a partir de la fusión del casquete nival 

que incorpora material sólido durante su trayecto, adquiriendo magnitudes 

importantes de volumen, velocidad y calado. De acuerdo a estudios 

especializados sobre este tema desarrollados por Mothes (2004), se registran 

históricamente cantidades de material alrededor de los 100 millones de metros 

cúbicos que drenarían hacia el drenaje Sur-Occidental del volcán.6 

 

Una particularidad del presente estudio lo constituye la presencia del casquete nival 

en el cono del volcán que actualmente tiene un área total de aproximadamente 11.6 

kilómetros cuadrados según los estudios llevados a cabo por Cáceres (2015)7. Esta 

condición natural significa un incremento del volumen de material que se espera 

sea transportado hacia los drenajes del volcán con magnitudes totales que se 

estiman en cientos de millones de metros cúbicos considerando el escenario 

eruptivo con mayor probabilidad de ocurrencia que se asocia a la erupción de 1877, 

evento histórico que se ha convertido en referente para la investigación en las 

últimas décadas y que además se utiliza para la calibración del modelo numérico 

unidimensional propuesto. 

                                            
5 Centro de Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos. “Simulación numérica del flujo de 
lahares primarios en el flanco sur del volcán Cotopaxi”. Escuela Politécnica Nacional. Quito. 2015. 
 
6 Mothes, P. et al. “Character, stratigraphy and magnitude of historical lahars of Cotopaxi volcano 
(Ecuador). Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional. Quito. 2004. 
 
7 Cáceres, B. et al. Evolución de los glaciares del Cotopaxi entre 1956-2015. En preparación. Quito. 
2015 
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 DISCRETIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

 

Para el análisis unidimensional del flujo de lahares primarios en la zona de estudio 

que corresponde al drenaje Sur del volcán Cotopaxi se requiere la discretización de 

la red hidrológica natural que inicia en las faldas del volcán en quebradas de gran 

profundidad que reciben el aporte de cauces más pequeños y cortos que bajan 

desde el glaciar y en conjunto aportan su caudal hasta formar el río Cutuchi en el 

valle de Latacunga, encontrándose a su paso poblaciones como Latacunga, 

Salcedo y Patate dentro de la zona estudiada. 

 

Existen cuatro cauces iniciales que representan adecuadamente la morfología del 

tramo superior de análisis que se les ha denominado para el análisis como: Cutuchi 

1, San Lorenzo 1, Pucahuaycu 1 y Aláquez 1. Conforme se desarrollan hacia el 

Sur-Occidente forman los tramos intermedios Cutuchi 2 y Saquimala 1 que al unirse 

al tramo Aláquez forman el tramo Cutuchi 3. 

 

Esquemáticamente la red de drenaje completa que se considera para la simulación 

numérica unidimensional, se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura No. 1.4: Red de drenaje sur del volcán Cotopaxi 

  

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 



23 
 

Tramo Cutuchi 1 

Corresponde a la zona alta del proyecto, tiene una pendiente representativa 

aproximada de 2.22% y longitud de desarrollo de 28.7 km aproximadamente. El 

perfil longitudinal se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura No. 1.5: Perfil longitudinal tramo Cutuchi 1 
 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 

 

Tramo San Lorenzo 1 

El tramo San Lorenzo 1 junto con el Pucahuaycu 1 se unen para formar el 

Saquimala 1. Tiene una pendiente representativa de 10.6% y 13 km de longitud. 

 

Figura No. 1.6: Perfil longitudinal tramo San Lorenzo 1 
 

 
 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
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Tramo Pucahuaycu 1 

Este tramo se une al San Lorenzo 1 para formar el tramo Saquimala 1. Tiene una 

pendiente representativa de 7.6% en 19 km de longitud aproximadamente. 

 

Figura No. 1.7: Perfil longitudinal tramo Pucahuaycu 1 
 

 
 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
 

Tramo Saquimala 1 

Corresponde al tramo que se desarrolla aguas abajo de la junta de los tramos San 

Lorenzo 1 y Pucahuaycu 1.  Este tramo se junta con el tramo Cutuchi 1 para formar 

el tramo nombrado en el presente estudio como Cutuchi 2.  Tiene una pendiente 

representativa aproximada de 1.48% en sus 11.7 km de longitud. 

 

Figura No. 1.8: Perfil longitudinal tramo Saquimala 1 
 

 
 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
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Tramo Cutuchi 2 

Corresponde el tramo que se desarrolla aguas abajo de la unión del tramo Cutuchi 

1 con el Saquimala 1. Tiene una pendiente representativa aproximada de 1.07% en 

los 8.67 km de desarrollo. 

 
 
Figura No. 1.9: Perfil longitudinal tramo Cutuchi 2 
 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
 

Tramo Aláquez 1 

Corresponde al tramo que se desarrolla desde la base del volcán hasta la junta con 

el tramo Cutuchi 2, tiene una pendiente representativa de 4.24% y una longitud de 

42 km. Aguas abajo de la junta del tramo Aláquez 1 con el Cutuchi 2 se forma el 

tramo final Cutuchi 3.  

 

Figura No. 1.10: Perfil longitudinal tramo Aláquez 1 
 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
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Tramo Cutuchi 3 

Corresponde al tramo final de estudio del drenaje de la zona sur del Cotopaxi, 

formado por la unión del tramo Cutuchi 2 con el Aláquez 1. Tiene una pendiente 

representativa de 0.97% y una longitud de 44.8 km. 

 

Figura No. 1.11: Perfil longitudinal tramo Cutuchi 3 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 

 

 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS ERUPTIVOS 8 

 
Se han definido cuatro (4) escenarios eruptivos ante una posible erupción del 

volcán Cotopaxi, los cuales se han definido en función de varios aspectos: 

- Los dinamismos eruptivos, es decir los tipos de erupciones que podrían darse 

en el volcán Cotopaxi. 

- La magnitud de las erupciones, establecida en función del trabajo de campo y 

de la distribución de los productos volcánicos. 

- El comportamiento de otros volcanes andesíticos, tanto del territorio nacional 

como el Tungurahua, El Reventador, Sangay, etc. 

- El grado de interacción entre los productos volcánicos y el glaciar, que puede 

expresarse como función de los dinamismos eruptivos y del estado del glaciar. 

- El tamaño del glaciar y el porcentaje de fusión del mismo. 

                                            
8 Samaniego, P. “Escenarios eruptivos en caso de una potencial erupción del volcán”. 
Departamento de Geofísica Escuela Politécnica Nacional. Quito. 2004. 
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En el cuadro siguiente se presenta las características de los 4 escenarios eruptivos 

considerados para el desarrollo del presente trabajo. 

 
Cuadro No. 1.1: Características de los escenarios eruptivos 
 

Escenario VEI 
Tipo de  

actividad 
Fenómenos 
eruptivos 

Espesor 
promedio 
afectado 

(m) 

Volumen  
agua 

disponible 
(millones 

de m3) 

Volumen  
lahar  

(millones 
de m3) 

Forma del 
hidrograma 

 
1 
 

(pequeño) 
 
 

 
1, 2 

 
- Fuente de lava 

 
- Estromboliana 

 

 
- Caídas de 

ceniza 
 

- Fragmentos 
Balísticos 

 
- Flujos 

piroclásticos 
pequeños 

 

0.3 
 
 

1-1.3 
 

0.8-1.0 

3-4 
 

2-3 

 
 
- Múltiples 

pulsos 
 
- Atenuación 

rápida 
 

 
 
 

2 
 

(moderado) 
 

 
3 

 
 

- Estromboliana 
 

- Vulcaniana 

 
- Caídas de 

ceniza 
 

- Flujos 
piroclásticos 

 
- Flujos de lava 

 

 
 

1-2 
 

 
 

4-4.5 
 
 

8-9 

 
 

12-15 
 
 

24-30 

 
- Inicio 

moderado 
 
- Atenuación 

lenta 
 
- Múltiples 

pulsos 
 

 
3 
 

(grande) 

 
4 

 
- Vulcaniana a 

pliniana 

 
- Caídas de 

ceniza 
 

- Flujos 
piroclásticos 

 

 
4 

 
16-18 

 
48-60 

 
- Inicio 

abrupto 
 
- Atenuación 

lenta 

 
4 
 

(muy grande) 

 
> 4 

 
- Pliniana 

 
- Caídas de 

ceniza 
 

- Flujos 
piroclásticos 

 

 
8 

 
32-36 

 
96-120 

 
- Inicio 

abrupto 
 
- Atenuación 

lenta 

Fuente: Samaniego, P. 2004. 

 

Los escenarios eruptivos no representan  exactamente la magnitud de una erupción 

probable, sin embargo permiten conocer rangos de variación de los fenómenos 

analizados.   
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Los aspectos tanto vulcanológicos como hidrológicos de cada escenario eruptivo 

detallados en el Cuadro No.1.1, decriben los escenarios eruptivos, su indice de 

explosividad volcánica (VEI), el tipo de actividad, los fenómenos eruptivos 

asociados, el espesor promedio afectado, el volumen de agua y lahar, asi como la 

forma caracteristica del hidrograma. 

 

Escenario 1 : Evento pequeño (VEI~1-2). VEI = Índice de Explosividad Volcánica 

 

Se trata de un evento poco explosivo, caracterizado por actividad de tipo 

estromboliano que genera lava en el cráter, como la que ocurre normalmente con 

el volcán Tungurahua. En un período de reactivación del Cotopaxi, este tipo de 

actividad es permanente durante todo el ciclo eruptivo, definiendo de esta manera 

un nivel base, a partir del cual la actividad puede evolucionar hacia niveles con un 

grado de explosividad mayor (Escenarios 2, 3 y 4). Las emisiones de ceniza son de 

pequeña a moderada intensidad y afectan sobre todo las áreas cercanas al volcán.  

 

Figura No. 1.12: Esquema para el Escenario 1 

 

 

Fuente: Ordóñez, J. 2013. 

 

Adicionalmente, en caso de erupciones con un VEI = 2, se podrían generar 

pequeños flujos piroclásticos que descenderían por los flancos del volcán, como los 

ocurridos en la erupción de 1976 del volcán El Reventador (Hall, 1980 ; INECEL, 

1988). En base al tipo de actividad que caracteriza a este escenario, se podrían 

generar flujos de lodo por diferentes mecanismos. Se debe indicar además que en 

este caso, el volumen no sería generado de manera inmediata (como se prevé que 

ocurriría si se produce el tránsito de un flujo piroclástico sobre el glaciar).  
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En este caso, el volumen de agua generado se iría liberando a medida que la 

actividad del volcán se prolongue durante varias horas. Por esta razón, el 

hidrograma típico para este escenario presentaría multiples pulsos. Cada uno de 

estos pulsos se atenuaría rápidamente y su duración total podría extenderse por 

varias horas. 

 

Escenario 2 : Evento moderado (VEI~3) 

 

Este escenario considera una actividad del volcán un poco más explosiva de tipo 

estromboliano a vulcaniana moderada. La actividad estaría caracterizada por 

emisiones permanentes de ceniza, cuyo impacto sería sobretodo local, y por flujos 

piroclásticos pequeños a moderados. Adicionalmente, se podría generar un flujo de 

lava, como fue el caso en la erupción del Cotopaxi de los años 1853-1854. Dicho 

flujo podría tener su centro de emisión en el cráter o en una fisura en los flancos. 

 

Figura No. 1.13: Esquema para el Escenario 2 

 

 
Fuente: Ordóñez, J. 2013. 
 

De manera general, la afectación del glaciar sería mayor que en el escenario 

anterior pues se tendría una actividad más explosiva y la generación de flujos 

piroclásticos sería un fenómeno más generalizado. En el caso de un flujo de lava 

que descienda por uno de los flancos del volcán, la interacción entre la lava y el 

hielo estaría focalizada al flanco por el cual el flujo de lava está descendiendo.  
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Además, estudios teóricos señalan que, a pesar del evidente contraste de 

temperaturas entre la lava y el hielo, la superficie de contacto entre los materiales 

calientes y el material del glaciar es limitada, por lo que se tiene una deficiente 

transferencia de calor, que se traduce en una fusión lenta y limitada del glaciar. 

 

Escenario 3:  Evento grande (VEI~4) 

 

Este escenario trata de tomar en cuenta la última erupción del volcán, la cual se la 

considera como el evento de calibración de los modelos numéricos. Se trata de un 

evento explosivo caracterizado por una actividad vulcaniana a sub-pliniana, con 

emisiones importantes de ceniza que afectarían tanto los alrededores del volcán 

como la parte al occidente del mismo. Se generarían flujos piroclásticos por el 

desbordamiento del magma del cráter (boiling over), los cuales descenderían por 

la mayoría de los flancos del volcán. La historia geológica del volcán muestra que 

este escenario es el más frecuente. 

 

Figura No. 1.14: Esquema para el Escenario 3 

 

 

 

Fuente: Ordóñez, J. 2013. 

 

En este caso, el glaciar sería gravemente afectado tanto por la abrasión mecánica 

debida al tránsito de los flujos piroclásticos, como por el contraste de temperaturas 

entre el material incandescente y el hielo (abrasión térmica). Este proceso, 

altamente dinámico produciría una importante interacción entre el material 

piroclástico y el hielo.  
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Por analogía con la erupción de 1995 del Nevado del Ruiz (Pierson et al., 1990; 

Thouret, 1990), se estima una disminución del espesor del glaciar del orden de 4 

metros. A diferencia de los escenarios anteriores, el volumen de agua generado, 

sería liberado de manera súbita, por lo que el hidrograma tipo de estos flujos 

tendrían una forma triangular, con un caudal dominante y atenuación lenta con 

hidrogramas de iguales características a los utilizados para modelar los eventos 

laháricos de las erupciones del Mount. St. Helens y del Nevado del Ruiz. 

 

Escenario 4:  Evento muy grande (VEI>4) 

 

Corresponde a una actividad pliniana, altamente explosiva como la ocurrida durante 

las fases pre-históricas de actividad del volcán (erupción “x”). Las emisiones de 

ceniza resultantes tendrían una distribución y un impacto regional y los flujos 

piroclásticos se originarían por el colapso de la columna eruptiva, se desplazarían 

por varios flancos del volcán y tendrían un gran alcance. 

 

Figura No. 1.15: Esquema para el Escenario 4 
 

 
 

Fuente: Ordóñez, J. 2013. 
 

El glaciar se vería seriamente afectado, con un mecanismo similar al mencionado 

en el Escenario 3; salvo que en este caso, los flujos piroclásticos serían más 

amplios y estarían constituidos por mucho material fino (ceniza) lo cual facilita la 

transferencia de calor entre el material piroclástico y el glaciar.  
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Por analogía con los efectos producidos en el glaciar del flanco sur del Mount St. 

Helens, el cual fue afectado por importantes flujos piroclásticos durante la erupción 

del 18 de mayo de 1980, se estima un valor de disminución del casquete glaciar del 

orden de 8 metros. 

 

Como en el caso anterior, el hidrograma tipo de este escenario presentaría un inicio 

muy abrupto, pero los caudales pico serían mayores y debido al mayor volumen del 

evento, su atenuación sería más lenta (del orden de varias horas). 

 

En la siguiente figura se presentan los diferentes tipos de hidrogramas para cada 

uno de los escenarios (modificado de Pierson et al., 1990). Donde (a) Escenario 1: 

evento pequeño; (b) Escenario 2: evento moderado; (c) Escenario 3: evento grande; 

(d) Escenario 4: evento muy grande. 

 

Figura No. 1.16: Hidrogramas tipo por cada escenario 
 

 
 
Fuente: Samaniego, P. 2004. 
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 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN 

COTOPAXI OCURRIDA EL 26 DE JUNIO DE 1877. 

Gracias a los trabajos de Sodiro (1877) y Wolf (1878) se puede estimar el grado de 

afectación del glaciar del Cotopaxi por la gran erupción del 26 de junio de 1877. En 

efecto, en los días posteriores a dicha erupción, se discutía la posibilidad de que el 

glaciar del volcán hubiera desaparecido completamente. Para descartar esta 

posibilidad, pocas semanas después de la erupción, el Dr. Teodoro Wolf dirigió una 

expedición al volcán, la cual ascendió a la cumbre del mismo el 9 de septiembre de 

1877. De esta manera, se pudo constatar que el casquete glaciar estaba cubierto 

por una capa de materiales volcánicos, confirmando de esta manera la suposición 

hecha por el Padre Luis Sodiro. 

 

Figura No. 1.17: Mapa de los alrededores del Cotopaxi 

 

Fuente: Wolf, Teodoro. 1878. 

 

Esta descripción señala la formación de « calles anchas excavadas por la lava 

ígnea » añadiendo además que « ...las paredes laterales de estas calles presentan 

perfiles verticales de hielo de 10 a 15 metros ».  
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Esta reseña concuerda con las observaciones hechas en el Nevado del Ruiz, que 

plantea la formación de canales en el glaciar por acción del tránsito de flujos 

piroclásticos. En base a sus observaciones y para refutar completamente la versión 

según la cual el glaciar del Cotopaxi había desaparecido, el Dr. Wolf afirma que 

“ …las masas de hielo que se han conservado todavía, serían suficientes para 

ocacionar al menos diez inundaciones similares a la del 26 de Junio”, sugiere 

además que el porcentaje de fusión del glaciar fue del orden del 10 %. 

 

 

 ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

ASOCIADA CON CADA ESCENARIO ERUPTIVO 

 

Los dinamismos eruptivos controlan enormemente el grado de interacción entre los 

materiales volcánicos y el glaciar; por esta razón se considerará un volumen 

potencial de agua generada, para cada uno de los escenarios eruptivos.  

La superficie de contacto es un factor crítico para estimar la cantidad de agua que 

potencialmente puede generarse en una erupción volcánica.  

 

La afectación del glaciar no es generalizada, siendo mayormente afectados los 

límites del glaciar, así como las zonas de tránsito de flujos piroclásticos o flujos de 

lava. Como una hipótesis válida y utilizada en casos similares a nivel regional, se 

considerará una disminución promedio del espesor de hielo del casquete glaciar. 

Para lo cual existen estimaciones de la erupción del Nevado del Ruiz (Colombia) 

donde se estima una disminución promedio de 3 metros (Thouret, 1990); o de la 

erupción del Mount St. Helens (Washington, USA), donde se sugiere un espesor 

mayor del orden de 5 a 6 metros (Brugman & Meier, 1981). 

 

En el caso de las mediciones realizadas en el casquete glaciar del Nevado del Ruiz, 

antes y después de la erupción, se estimó que el rango de error de las estimaciones 

de la cantidad de agua generado fue del orden del 30%. Este valor del nivel de 

aproximación en la estimación de los volúmenes generados de los lahares en los 

diferentes escenarios se considera aceptable, si se analiza la globabilidad de los 

diferentes parámetros utilizados en la evaluación numérica.  
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Los estudios geológicos llevados a cabo en el volcán Cotopaxi han permitido 

establecer 18 episodios eruptivos importantes en los últimos 2000 años de actividad 

del volcán. En base a las características eruptivas de cada uno de estos ciclos de 

actividad, se ha establecido que han ocurrido 6 eventos eruptivos con un VEI de 3 

(se incluye un evento con un VEI de 2-3); 10 eventos eruptivos con un VEI de 4 (se 

incluye un evento con un VEI de 3-4) ; y, 2 eventos eruptivos con un VEI > 4.  

 

Generalmente, las erupciones poco explosivas (Escenario 1) tienden a no dejar un 

registro geológico, razón por la cual, las erupciones más explosivas pueden 

aparecer como las más frecuentes. Sin embargo, se debe aclarar que una actividad 

poco explosiva constituiría el escenario de base a partir del cual la actividad podría 

evolucionar a niveles de mayor explosividad. 

 

Cuadro No. 1.2: Síntesis de la actividad del volcán en los últimos 2000 años 

 

Edad 
Emisiones  
de ceniza 

Flujos  
piroclásticos 

Lahares 
Flujos  
de lava 

VEI 

1880 DC X    2-3 

1877 DC X X 2  4 

1854 DC X X 1 1 3 

1853 DC X  1 1 3 

1768 DC X X 1 1 4 

1766 DC X X 1  3 

1744 DC X X 2  4 

1742 DC X X 3  4 

1532-34 DC X X 2 1 3 

~ 1150 DC X X 2  4 

950 DC X X 2  >4 

850 DC X X 1  3-4 

750 DC X X 2  4 

~180 DC X X 1 Varios 4 

~ 150 DC X X 2 1 >4 

~ 100 DC X  varios  4 

50 AC X X   4 

 
Fuente: Samaniego, Pablo. 2004. 
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Los datos presentados muestran que el escenario más probable es una erupción 

similar a la de 1877 (Escenario 3: VEI 4), asignándole una probabilidad de alrededor 

del 60 %. Se debe señalar además que, durante la época histórica, luego de un 

ciclo de reposo largo como el actual (más de 100 años) la actividad del volcán 

generalmente se ha caracterizado por erupciones grandes tipo VEI 4. Para los 

eventos mayores (Escenario 4 : VEI > 4) se estima que tienen una probabilidad del 

10 %, mientras que los eventos menores (Escenario 2 : VEI ~ 3) presentan una 

probabilidad del 30 %. En este último caso, se debe señalar que la probabilidad de 

un evento eruptivo que produzca únicamente un flujo de lava es bajo (2 erupciones 

en los últimos 2000 años, i.e. una probabilidad de ~ 10 %). 

 

 ÁREAS Y VOLÚMENES DEL CASQUETE GLACIAR 

ASOCIADOS AL DRENAJE SUR. 

 

Desde hace varias décadas los glaciares de todo el mundo, y en particular aquellos 

de las regiones tropicales, están sufriendo un acelerado retroceso ocasionado, 

entre otros factores, por el calentamiento global. Este fenómeno ha sido reportado 

en los Andes ecuatorianos desde inicios del siglo XX (Whimper, 1882; Meyer, 1904; 

Jordan, 1983; entre otros). Por esta razón, es fundamental conocer el tamaño del 

casquete glaciar del Cotopaxi, como fuente potencial de agua para generar flujos 

de lodo en el caso de una erupción de este volcán. 

 

Estudios recientes relacionados con la interacción entre los productos 

incandescentes (lava o material piroclástico) y el casquete glaciar realizados en el 

Nevado de Ruiz, Colombia (Pierson et al., 1990 ; Thouret, 1990), indican que el 

factor fundamental que controla la cantidad de agua producida por la fusión del 

glaciar es el área del casquete glaciar. Esto se debe a que la afectación de un 

glaciar, sobre el cual han transitado materiales incandescentes, se limita a los 

primeros metros del glaciar (máximo 15-20 m), cuando un glaciar puede alcanzar 

fácilmente varias decenas de metros de espesor.  

Así, la superficie afectada por los materiales incandescentes será el factor que 

controle el volumen de agua generada por estos procesos. 
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1.7.1 Estimación del área del glaciar 

 

Los primeros estudios cuantitativos del tamaño (área y volumen) del glaciar del 

Cotopaxi fueron realizados por Jordan (1983) quien realizó un inventario de los 

diferentes glaciares del volcán con la ayuda de fotografías aéreas y controles de 

campo (19 en total), obteniendo un área total aproximada del casquete de 21.8 km2 

para el año 1976. La distribución radial de los glaciares se ha mantenido para el 

presente estudio. Los glaciares cuyos deshielos alimentan la red de drenaje Sur 

van desde el  número 10 al 19 y son: Churrumihurco, Simarrones, El Picacho, 

Saquimala, San Lorenzo, Capuli-Huaicu, Pucahuaicu Oeste, Chanchunga Norte y 

Sur, y Yanasacha. 

 
Figura No. 1.18:  Mapa con los contornos para el Glaciar Cotopaxi 
 

 
 

Fuente: Jordan, E. 2005. 
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Estudios realizados por Cáceres (2015) suministran información actualizada 

respecto a las áreas de glaciares y en particular en los glaciares correspondientes 

al drenaje sur del volcán, en los cuadros presentados a continuación se presentan 

áreas de drenaje para los glaciares 10–19 correspondientes a los años 1976 a 

2011, además el área total del casquete glaciar para el período comprendido entre 

1976 y 2015. 

 
Cuadro No. 1.3: Área total del casquete glaciar. Período entre 1976-2015 

 

Área total del casquete Glaciar del Cotopaxi período 1976 -  2015 

Área 1976                    
km2 

Área 1997                    
km2 

Área 2006                                                
km2 

Área 2011                                                  
km2 

Área 2015                                                 
km2 

21,80 15,43 11,84 11,63 11,56 

 

Fuente: Cáceres, B. 2015. 

 

Cuadro No. 1.4: Áreas de drenaje para los glaciares 10 – 19 de los años 1976, 

1997, 2006 y 2011 

 

Glaciares drenaje Sur - Desarrollo del 10 al 19 

Cód. Glaciar 
Área 1976 Área 1997 Área 2006 Área 2011 

(m2) (m2) (m2) (m2) 
10 Churrumihurco 1’348.900 994.823 634.187 623.257 
11 Simarrones 1’585.600 1’268.441 986.697 969.692 
12 El Picacho 1’403.500 1’067.241 775.671 762.302 
13 Saquimala 1’177.174 800.658 393.018 386.245 
14 San Lorenzo 1’192.300 740.291 722.610 710.156 
15 Capuli-Huaicu 776.100 435.090 286.156 281.224 
16 Pucahuaicu Oeste 426.872 350.014 271.175 266.501 
17 Chanchunga Sur 382.600 320.682 303.737 298.502 
18 Chanchunga Norte 712.300 427.635 372.242 365.827 
19 Yanasacha 957.400 735.124 545.311 535.912 

  
Flanco Sur total 9’962.746 7’139.998 5’290.804 5’199.617 

 

Fuente: Cáceres, B. 2015. 
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 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El objetivo principal consiste en la definición de mapas de afectación por flujo de 

lahares primarios debidos a una erupción volcánica mediante la simulación 

numérica unidimensional con el uso del paquete computacional HEC-RAS.  

 

Se inicia con la validación de la información topográfica que sirve de base para la 

simulación numérica, luego se procede con la delimitación de la zona de estudio y 

la ubicación de secciones transversales en los cauces de ríos y quebradas, se 

realiza la selección de los escenarios eruptivos planteados en investigaciones 

previas y en base a la información disponible que corresponde a las áreas de glaciar 

que aportan material a los drenajes naturales se define las condiciones iniciales 

como volúmenes y caudales que constituyen los datos de entrada para el modelo 

numérico, pero además de hidrogramas de crecida necesarios para la etapa de 

calibración del modelo numérico. 

 

Con el modelo numérico calibrado que cuenta con parámetros hidráulicos 

relevantes como la resistencia del flujo al movimiento (n de Manning), se desarrolla 

la simulación numérica unidimensional del flujo no permanente para cada uno de 

los escenarios eruptivos considerados. Los resultados del escenario más probable, 

obtenidos con la simulación numérica unidimensional del flujo se comparan con los 

resultados disponibles obtenidos el modelo bidimensional en el programa IBER. 9  

 

Finalmente se elaboran mapas georreferenciados de las zonas de afectación por 

flujo de lahares en función de los resultados de la modelación numérica 

unidimensional los mismos que constituyen un aporte técnico significativo y son de 

ayuda para tomar decisiones acerca de la definición de sitios seguros, rutas de 

evacuación e incluso la revisión de la planificación territorial, todo esto sin dejar de 

lado los planes de concientización, recuperación y mitigación ante los efectos 

producidos por el paso de lahares ante una eventual erupción volcánica. 

                                            
9 Carrillo, J. Estudio numérico de la delimitación de zonas de potencial riesgo mediante modelación 
bidimensional en el flanco sur del volcán Cotopaxi. CIERHI – EPN. 2015. 
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2. CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y ESTUDIOS PREVIOS 

 

  PLANTEAMIENTO E HIPÓTESIS DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

 

La simulación numérica unidimensional del flujo de lahares primarios permite 

obtener resultados válidos acerca de características hidrodinámicas del flujo 

analizado, que en este caso particular corresponde a un flujo de lahar primario, a 

partir de los cuales se generan mapas de las zonas afectadas producto de una 

erupción volcánica. 

 

Los resultados se obtienen mediante la modelación numérica unidimensional 

utilizando el programa hidráulico HEC-RAS, que permite la solución de las 

ecuaciones que describen el comportamiento del flujo y cuyas características 

hidrodinámicas más relevantes son el caudal, velocidad, calado, resistencia al 

movimiento, entre otras. El modelo numérico considerado para la simulación 

numérica se utiliza para las etapas de calibración y simulación definitiva de flujo 

permanente y no permanente. 

 

Con el objetivo de validar los resultados se lleva a cabo la comparación de los 

resultados obtenidos para el escenario más probable (Escenario 3) entre la 

simulación numérica unidimensional utilizando el programa HEC-RAS y la 

correspondiente modelación bidimensional realizada con el programa IBER10 

considerando los resultados correspondientes a profundidades de flujo, 

velocidades promedio máximas y los mapas de afectación por el tránsito de flujo 

lahárico en los escenarios eruptivos propuestos a fin de disponer de información 

técnica útil que sea de utilidad para el planteamiento futuro de planes de 

concientización, mitigación y recuperación de las zonas potencialmente afectadas.  

                                            
10 Carrillo, J. Estudio numérico de la delimitación de zonas de potencial riesgo mediante modelación 
bidimensional en el flanco sur del volcán Cotopaxi. CIERHI – EPN. 2015. 
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 ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA HIDRÁULICA DEL 

FLUJO A GRAVEDAD 

2.2.1 ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA HIDRÁULICA 11 

La ciencia moderna que a partir del siglo XVIII dio inicio al análisis de los fenómenos 

asociados al movimiento de los fluidos permitió el desarrollo científico de este 

campo científico. Con el desarrollo de las leyes y principios de la hidromecánica, 

que se encarga del estudio del equilibrio y movimiento de los fluidos incompresibles 

surge la disciplina conocida como hidráulica. El análisis de la capacidad del flujo 

para transportar materia y el mecanismo por el cual cambia sus propiedades de un 

lugar a otro, se satisface cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Conservación de la materia (Continuidad) 

- Segunda ley de Newton (Impulso y cantidad de movimiento) 

- Conservación de la energía (Primera ley de la termodinámica) 

- Segunda ley de la termodinámica. 

 

En el caso particular del estudio del líquido, se emplea únicamente las dos primeras 

leyes o principios que permiten obtener las tres (3) ecuaciones fundamentales de 

la hidráulica. La ley de la conservación de la materia en un volumen de control 

permite obtener la ecuación diferencial de continuidad, a partir de la Segunda ley 

de Newton se obtiene la ecuación diferencial de Navier Stokes.  

 

Sin embargo en la mayoría de aplicaciones prácticas de la hidráulica que requieren 

el análisis unidimensional del flujo permiten plantear las ecuaciones fundamentales 

de la hidráulica que son: 

 

- Continuidad, Energía y Cantidad de movimiento. 

 

                                            
11 Sotelo, G. “Hidráulica general Volumen 1 Fundamentos”. Editorial Limusa. México. 1997. 
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2.2.1.1. Ecuación de la continuidad 12 

 
 
 Al considerar las ecuaciones fundamentales de la hidráulica en su forma elemental, 

es decir para el análisis unidimensional de un tubo de corriente se requiere la 

consideración de una sección transversal del mismo con !", donde # es la 

velocidad perpendicular a !", se considera que en cualquier sección del tubo de 

corriente el líquido es homogéneo e incompresible con densidad constante. Así el 

principio de conservación de masa se puede expresar como: 

 

!$ = #%&'(%&&!" = #&!" = )*'+,-',.                                                                       (2.1) 

 

Donde '(% es el vector normal.  

 

La expresión anterior conocida como ecuación de la continuidad representa el 

volumen por unidad de tiempo que fluye por un tubo de corriente que es constante 

e independiente del espacio. 

 

Figura No. 2.1: Esquema de flujo en un canal. 

 

Fuente: Naudascher, E. “Hidráulica de canales. Diseño de estructuras”. 
 

Al realizar la integración en el volumen de control dentro del campo total de flujo, 

entre las secciones transversales 1 y 2 se tiene la expresión siguiente: 

                                            
12 Naudascher, E. “Hidráulica de canales. Diseño de estructuras”. Editorial Limusa. México. 2002. 

Nivel horizontal 
de referencia 

Tubo de  
corriente 
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$ =&/ #&!" = 0" = )*'+,-',.1                                                                            (2.2) 

$ =&02"2 =&03"3&                                                                                               (2.3) 

 

Esta expresión es válida para flujo constante respecto al tiempo como variable entre 

instantes de tiempo que en este caso es momentáneo de flujo. 

 

 

2.2.1.2. Ecuación de la energía 13 

 
 
Según lo planteado por Newton para un elemento de masa !4 = 5&!+&!" que 

corresponde a la ecuación del movimiento, se puede determinar la ecuación de la 

energía. El producto escalar de la fuerza !67, que actúa sobre el elemento de masa 

en la dirección del flujo +, y el desplazamiento !+, se obtiene el cambio que 

representa la energía cinética.  

 

Al considerar que el flujo estacionario y la presión en cualquier punto no varía con 

el tiempo, la ecuación de la energía para el elemento !4 se expresa como: 

 

!67!+ = &83 &!+&!"&!#3                                                                                           (2.4) 

 

Sí este análisis se limita a flujos influenciados por fuerzas gravitacionales y de 

presión, además si se desprecian los efectos de las fuerzas viscosas, la fuerza !67 
se puede expresar en función de la presión y de la posición del elemento con peso 

específico 9 = 5:, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

!67 = & ;<>?@AB<7 C !+&!"                                                                                            (2.5) 

 

                                            
13 Naudascher, E. “Hidráulica de canales. Diseño de estructuras”. Editorial Limusa. México. 2002. 
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Al realizar la integración de la ecuación 2.4, sobre las secciones transversales con 

distribución hidrostática de presiones con líneas de corrientes paralelas y no curvas, 

y luego sobre el tubo de corriente se obtiene: 

 

?D
A E F2 G ?H

A G F3 = 2
3IJ &K/ #3L&!" G&/ #2L&!"11 M                                                     (2.6) 

 

Considerando además que el coeficiente de corrección de la carga de velocidad 

(coeficiente de Coriolis) que es igual a: 

 

N =& 21 &/ OP
QP &!"1&                                                                                                     (2.7) 

 

Al reemplazar esta expresión en la ecuación 2.6 se obtiene: 

 

F2 E&?DA E N2 OD
H

3I =& F3 E&?HA E N3 OH
H

3I                                                                        (2.8) 

 

Esta ecuación representa la ecuación de la energía que se compone de tres 

términos (energía potencial, energía de presión y carga de velocidad) que puede 

escribirse de la siguiente manera, donde R representa la carga total de energía: 

 

F E&?A E N QH
3I = &R                                                                                                 (2.9) 

 

De conformidad con la suposición de que las secciones transversales se 

encuentran en zonas donde la distribución de presiones es igual a la hidrostática, 

entonces en cada sección F E&?A = )*'+,-',., y para el caso de un canal abierto: 

 

S = &F E&?A =& FT E U&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&                                          (2.10) 

 

Donde S representa la altura piezométrica, U es la profundidad o calado, y F es la 

altura del fondo del canal. 
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Figura No. 2.2: Corte longitudinal del flujo en un canal. 
 

 
 
Fuente: Naudascher, E. “Hidráulica de canales. Diseño de estructuras”. 
 

Al reemplazar la ecuación 2.10 en la 2.9 se obtiene la ecuación de la Energía para 

canales abiertos expresa en la siguiente forma: 

 

FT E &U E N QH
3I = R                                                                                              (2.11) 

 

Donde R, es constante siempre que se desprecien las pérdidas de energía y 

representa la carga de energía total en un flujo real con forma decreciente en la 

dirección del flujo. 

 

 
2.2.1.3. Ecuación de la cantidad de movimiento o impulso 14 

 

La ecuación de movimiento planteada por Newton permite la determinación de la 

ecuación del impulso o de la cantidad de movimiento, considerando un elemento 

de masa !4 = 5&!+&!". 

 

Para expresar la ecuación del impulso se requiere tomar en cuenta que: 

 

!6%&!, = &5&!+&!"&!#%                                                                                           (2.12) 

                                            
14 Naudascher, E. “Hidráulica de canales. Diseño de estructuras”. Editorial Limusa. México. 2002. 

Nivel de referencia 

Línea de energía 
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Donde !6% representa la fuerza exterior resultante sobre el elemento de volumen 

considerado.  

 

Si se supone que el flujo es estacionario y se integra la ecuación 2.11 en todo el 

volumen de control contenido entre las secciones de control, resulta luego de dividir 

entre !, y utilizando las expresiones !+ = #&!, y !$ = #&!", la ecuación: 

 

6% = &5&$&>V3#%3 G V2#%2W                                                                                       (2.13) 

 

Donde 6% representa la fuerza resultante externa sobre el volumen de control y V es 

el coeficiente de corrección de Boussinesq y es igual a: 

V = & 21 &/ OH
QH &!"1&                                                                                                   (2.14) 

 

Vectorialmente la ecuación 2.12 se puede descomponer en tres ecuaciones en 

función de sus tres componentes. Para una dirección arbitraria como la dirección x 

por ejemplo se tiene que: 

 

6X = &5&$&>V30X3 G V20X2W                                                                                   (2.15) 

 

Donde 6X y 0X son las componentes de x de la fuerza resultante 6% sobre el volumen 

de control considerado, y de la velocidad promedio 0, respectivamente. 

 

 

2.2.1.4. Determinación del perfil de la superficie libre para flujo Permanente 15 

 

El cálculo de los perfiles de la superficie de agua se considera para flujo permanente 

y gradualmente variado en un tramo de río simple además de sistemas ramificados 

de ríos con regímenes subcríticos, supercríticos y mixtos. 

 

                                            
15 US Army Corps of Engineers. “HEC-RAS river analysis system. Hydraulic reference manual”. 
Hydrologic engineering center. USA. 2010. 
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El análisis básico está basado en la solución unidimensional de la ecuación de la 

energía. Las pérdidas de energía están evaluadas según las ecuaciones de 

Manning y coeficientes que multiplican el cambio en la carga de velocidad. La 

ecuación de cantidad de movimiento se emplea cuando la superficie del flujo es 

rápidamente variada en casos donde se presenten resaltos hidráulicos y al evaluar 

las confluencias de ríos. 

El enfoque usado por el programa HEC-RAS para la determinación de un 

coeficiente de velocidad, consiste en la división del flujo en áreas de desborde que 

están limitadas en función de la variación de los coeficientes de resistencia al 

movimiento “n” de Manning, expresadas mediante la ecuación: 

 

Y = 2Z[\]
^ "_3`L                                                                                                  (2.16) 

 

Donde:  

Y es la ecuación de transporte  

' es el coeficiente de rugosidad de Manning 

"&es el área hidráulica 

_ es el radio hidráulico 

 

La ecuación de transporte total para la sección transversal se obtiene al sumar los 

resultados parciales para las áreas de desborde derecha, izquierda y central la cual 

corresponde al canal principal del río. En el análisis del flujo en un canal principal 

se considera un valor de rugosidad de Manning que se considera para la solución 

de este tramo. De manera similar las márgenes pueden tener disponer de sus 

coeficientes de rugosidad propios. 

 

2.2.1.5. Evaluación de la carga de energía cinética media en la sección transversal 16 

El análisis unidimensional permite la determinación de la superficie de flujo con un 

nivel de energía único para toda la sección transversal, que se calcula para las tres 

sub-secciones (zonas de desborde izquierdo, derecho y canal principal). 

                                            
16 US Army Corps of Engineers. “HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual”. 
Hydrologic Engineering Center. USA. 2010. 
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Para calcular la energía cinética media es necesario obtener un coeficiente de 

velocidad “a” para la carga de velocidad, basado en los términos de la ecuación de 

transporte se expresa según la ecuación siguiente: 

 

- = & 1a
HbcdefPgdefH @chijP

ghijH @cklmP
gklmH n

oaP                                                                                    (2.17) 

 

Donde:  

"p es el área total de la sección transversal  

"qBrstu^s<vw son los bancos de desborde izquierdo, del canal y derecho 

Yp&es el transporte total de la sección transversal 

YqBrstu^s<vw es el transporte en los bancos izquierdo, del canal y derecho 

 

Las pérdidas por fricción, donde xy es la pendiente representativa de fricción de un 

tramo determinado, se calculan a partir de la ecuación de Manning y se expresan 

con la siguiente ecuación: 

 

xy =&zJo{
3
                                                                                                       (2.18) 

 

La evaluación de las pérdidas por contracción y expansión Stv, se lleva a cabo 

utilizando la ecuación: 

 

Stv = &| }N2 ODH3I G N3 OH
H
3I}                                                                                 (2.19) 

 

Donde, | es el coeficiente de contracción o expansión 
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 CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE LOS LAHARES 

PRIMARIOS 

 
Un lahar se define como una mezcla que fluye rápidamente, impulsada por la 

gravedad, compuesta de rocas, escombros, sedimentos y agua. Sus características 

pueden variar conforme pasa el tiempo y la distancia que recorre hacia aguas abajo 

desde el volcán. Entre los tipos de flujo que se presentan tenemos los flujos de 

escombros, transición, hiperconcentrados y las inundaciones. Entre los factores 

que caracterizan un flujo lahárico tenemos: 

 

- Ocurrencia repentina que se relaciona con el tipo de erupción 

- Elevada tasa de avance que depende de las pendientes y la topografía. 

- Gran capacidad de transporte de volúmenes de material que se van 

incorporando durante su recorrido. 

- Desarrollo en larga distancia a lo largo de los cauces naturales y zonas 

inundables que generalmente albergan a poblaciones e infraestructura. 

 

Estas características hacen que este tipo de fenómenos naturales se consideren 

entre los más peligrosos y devastadores que pueden ocurrir en la naturaleza. 

 
 
Fotografía No. 2.1: Efectos de los lahares. Volcán Merapi, Indonesia, 2010. (Izq.) 

Nevado del Ruíz, Colombia, 1985. (Der.). 

 

    
 
Fuente: http://volcanoes.usgs.gov/vdap. 
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Los lahares alcanzan caudales máximos en tiempos relativamente cortos, provocan 

erosión de los cauces lo cual implica la incorporación de material sedimentario que 

generalmente corresponde al mismo lahar depositado en eventos anteriores. 

Sumado a esto se encuentra el volumen de agua presente en el lahar con lo cual 

se obtiene cantidades de volumen muy grandes, que fácilmente pueden superar la 

capacidad hidráulica de los drenajes naturales produciéndose inundaciones y 

desbordamientos en zonas amplias e incluso en lugares donde la red hidrográfica 

natural de descarga de lahares no está presente. 

 

Otro factor importante a considerar es la recurrencia del fenómeno natural, el mismo 

que puede repetirse durante varias veces durante años o incluso décadas luego del 

inicio de la erupción volcánica. Esto significa que el material depositado puede 

removilizarse debido a erupciones posteriores y eventos hidrológicos que 

eventualmente suponen un riesgo constante en el tiempo. 

 

Todo esfuerzo científico y tecnológico encaminado a mejorar la comprensión de 

este tipo de flujo tan complejo es necesario para reducir la amenaza que se 

encuentra presente sobre la población e infraestructura cercana al volcán. 

  

La evidente complejidad y naturaleza cambiante de un lahar plantea importantes 

retos para el desarrollo de modelos numéricos que ayuden a determinar de manera 

correcta las zonas de peligro y a partir de estas el planteamiento de medidas de 

mitigación efectivas.17 

 

Según Costa (1984), los lahares se forman como resultado de las lluvias, el 

derretimiento súbito del glaciar en las paredes laterales con fuerte pendiente del 

cráter de un volcán, flujos piroclásticos que incorporan agua de la mezcla y nieve 

erosionada durante el movimiento del flujo hacia aguas abajo y por el 

desplazamiento de material saturado de agua debido a la pendiente del volcán 

producido por terremotos.  

 

                                            
17 Manville, J. et al. Modeling lahar behaviour and hazards. Modeling volcanic processes. 
Cambridge books online. 2016 
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Pueden moverse en casi cualquier dirección y formar sus propios cauces en forma 

de muros en los límites laterales del flujo que se asemejan a hormigón fresco que 

se mueve en una serie de ondas con períodos que pueden variar desde segundos 

a varias horas. 

 

Los esquemas mostrados en la figura siguiente permiten visualizar el proceso de 

inicio de formación de lahares por flujos de agua y su comportamiento conforme 

avanzan hacia aguas abajo. En el recuadro A se observa un flujo por inundación, 

en B se encuentra el flujo de escombros, el recuadro C muestra el flujo en transición 

y en D se presenta el flujo hiperconcentrado característico de un lahar. 

 

Figura No. 2.3: Esquemas de inicio de lahares y su relación con hidrogramas. 

 

 
 

 

 
Fuente: Vallance, J. 2015. 
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Fotografía No. 2.2: Forma de un lahar. Volcán Pinatubo.Filipinas,1992. 

 

 
 

Fuente: http://www.geo.mtu.edu 
 

Según (Vallance, 2015), los flujos de agua moviéndose a través de sedimento 

suelto en los flancos y cercanías de los volcanes son incorporados rápidamente a 

los escombros y formar lahares. Estos generalmente se componen por un 

porcentaje menor a 5% de arcilla/ (arena+limo+arcilla) por unidad de peso seco. 

 

La erosión causada por los lahares es mayor en los flujos hiperconcentrados que 

en los flujos ricos en sedimentos, sin embargo, la erosión local se presenta 

independientemente del tipo de flujo. Es probable que la fase de erosión coincida 

con la mayor acumulación de sedimento. Pero incluso las etapas finales del paso 

de lahar tienen la capacidad de erosionar los cauces y alterar los depósitos 

preexistentes de material sedimentario en relación directa a la saturación de fluido 

presente en la mezcla.  

 

En el siguiente esquema se presentan varias etapas de un lahar bajo la acción de 

la dilución del flujo hacia aguas abajo desde la fase de flujo de escombros hasta el 

flujo hiperconcentrado en secciones transversales que muestran cómo se deposita 

el material en ellas. 
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Figura No. 2.4: Esquemas de depósito de material en una sección transversal. 

 

 

 
Fuente: Vallance, J. 2015. 

 

La velocidad de avance del lahar varía debido a las características del flujo como 

su tamaño, concentración, granulometría, pero además debido a la geometría del 

cauce, su forma, pendiente, ancho y su sinuosidad.  

 

El mecanismo por el cual el flujo de lahar se detiene es incierto. La expansión lateral 

del lahar permite que el espesor del flujo sea menor al necesario para fluir. Un lahar 

deja de fluir además cuando el flujo escapa de los poros de la mezcla provocando 

un aumento de la fricción interna debido a que la tasa de salida del flujo de los poros 

está en función de la granulometría del material. 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS DE AGUA Y SÓLIDOS 

 
Para clasificar una mezcla compuesta por una fracción líquida y otra sólida, se 

define en principio, un grupo de material fino que generalmente se compone de 

arcillas, limos y arena fina en el que predominan interacciones coloidales. Un 

segundo grupo conformado por material granular se caracteriza por diámetros más 

grandes en los cuales las interacciones no coloidales son reemplazadas por 

procesos de fricción y colisión. 

 

Un flujo de escombros (debris flow) se identifica por la presencia de olas periódicas 

de material relativamente grande y denso, que puede presentar normalmente ciclos 

de ausencia de fluido. Se lo puede clasificar como monofásico con una fracción 

sólida del 50 al 90% y presenta características de un fluido viscoso, donde la 

velocidad relativa de las partículas en el interior de la masa es baja, con 

deformaciones extensas y continuas. 

 

En los flujos hiperconcentrados se presentan condiciones hidráulicas específicas 

como por ejemplo valores elevados del número de Froude y rugosidades bajas en 

el contorno que generan profundidades de flujo con lenta variación en el tiempo y 

el espacio. Las partículas grandes tienden a decantarse y ser transportadas 

mediante procesos de arrastre, mientras que el material fino se encuentra 

suspendido en la mezcla. La fracción total de sólidos varía entre el 1 al 25%. 

 

Si se considera el porcentaje de sólidos que componen la mezcla y además criterios 

como la interacción de las partículas (cohesivas, no cohesivas, granulares, finos, 

etc.), la fracción de sólidos (cuyo valor se incrementa desde el agua a flujos con 

transporte de sólidos, flujos hiperconcentrados, flujos de escombros y avalanchas), 

se plantea según Coussot y Meunier (1995) una clasificación que considera los 

distintos tipos de flujo de manera conceptual y cualitativa. 

 

En las siguientes figuras se presenta la clasificación de las mezclas en función de 

la fracción de sólidos y el tipo de material donde los flujos de lahares se ubican 

entre los flujos de escombros y los hiperconcentrados. 



55 
 

Figura No. 2.5: Clasificación de las mezclas de agua y sólido como función de la 

fracción de sólidos y el tipo de material. 

 

Fuente: Coussot y Meunier. 1995. 

 

Figura No. 2.6: Clasificación de las mezclas de agua y sólido como función de la 

fracción de sólidos y el tipo de material. 

 

Fuente: CIERHI-EPN. 2017. 
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Un modelo conceptual de las mezclas de agua y escombros planteado por Coussot 

(1997), define un primer límite de sedimentación y otro de fracturación. En la figura 

siguiente se observa que la zona A presenta una relación de partículas finas baja y 

alta concentración de sólidos que impide el movimiento del flujo que ocurre cuando 

las partículas se rompan. En la zona B la relación de finos y la concentración de 

sólidos es alta, lo cual permite el movimiento lento del flujo sin ocurrir la fractura. La 

baja relación de finos y saturación de la mezcla definen la zona C, donde la alta 

concentración de material granular permite a la mezcla fluye a procesos de 

dilatación o cambios de concentración. En la zona de transición C-D casi se alcanza 

la máxima concentración de material granular con movimiento lento sin fracturación 

de las partículas debido a una elevada concentración de flujo intersticial. La zona D 

se caracteriza por una concentración de finos y sólidos moderada cuyo flujo es 

intersticial. En la zona E la concentración de sólidos es baja y la de finos es 

moderada donde la sedimentación de las partículas gruesas es inmediata. 

 

Figura No. 2.7: Clasificación conceptual de mezclas de agua y escombros. 

 

Fuente: Coussot. 1997. 
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El comportamiento de un lahar depende de las propiedades de las partículas 

componentes y el fluido, además de las interacciones entre partículas y partícula-

fluido, que varían de acuerdo a la concentración en volumen, el tipo y la distribución 

del tamaño de las partículas. 

 

Los fluidos no newtonianos clasificados en función de la concentración del volumen 

de material sólido y la fracción de partículas finas se dividen en: Macroviscosos, 

Granulo-inerciales (colisionales), Friccionales, Viscoplásticos y 

Viscoplásticos/Granulo-inerciales. 

 

Los fluidos macro-viscosos (laminar con disipación de energía por viscosidad) 

considerados como una mezcla granular-fluida Newtoniana en la cual la viscosidad 

depende de la proporción, temperatura y concentración de sedimentos; Fluidos 

granulo-inerciales o colisionales (turbulentos) donde el intercambio de cantidad de 

movimiento y disipación de energía se produce por la colisión de las partículas. 

La clasificación mencionada además define: Fluidos con régimen visco-plástico 

donde la viscosidad de la mezcla aumenta con el incremento de finos (limos y 

arcillas) en la parte sólida considerándoles como Newtonianos si se supera el valor 

del esfuerzo de corte crítico, dependiendo del valor que tome el exponente 

reológico (n) y el esfuerzo crítico se pueden presentar fluidos Dilatantes (n>1) y 

Pseudo-plásticos (n<1). 

Adicionalmente se encuentran los Fluidos con régimen friccional caracterizados por 

el transporte lento del material, con transferencia de cantidad de movimiento 

causada por el roce de las partículas y los fluidos con régimen visco-plástico 

granulo-inercial que tienen un componente sólido elevado en los que el intercambio 

de la cantidad de movimiento se debe tanto a la interacción entre las partículas 

grandes o bloques como por la viscosidad del fluido. 

En la siguiente figura se muestra un esquema gráfico de la clasificación reológica 

de los fluidos en función de la relación de la tasa de esfuerzo de corte y el esfuerzo 

cortante para varios modelos reológicos. 
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Figura No. 2.8: Clasificación de modelos reológicos. 

 

Fuente: Coussot. 1997. 

 

La clasificación reológica según la relación de la tasa de esfuerzo cortante y el 

esfuerzo cortante define al lahar como una mezcla con comportamiento de flujo 

newtoniano, macroviscoso y granulo-inercial o colisional (dilatante) en función del 

porcentaje de material sólido y de la parte fina de la mezcla. 

 

2.2.3. COMPORTAMIENTO DE LOS FLUJOS PIROCLÁSTICOS A TRAVÉS DE 

LA NIEVE Y LA EVOLUCIÓN DE AVALANCHAS Y LAHARES 18 

 

El mecanismo por el cual los flujos piroclásticos pueden propagarse a través de una 

capa de nieve generando avalanchas y lahares se basa en una combinación de 

procesos mecánicos y termales. La razón principal de la socavación termal por un 

proceso de fluidización de la capa piroclástica se debe a la intensa y breve 

explosión de vapor en el instante que las partículas con alta temperatura se ponen 

en contacto con hielo que implica la generación de burbujas de vapor y convección 

de partículas que alteran la superficie del hielo. 

                                            
18 Walder. J.S. Pyroclast/snow interactions and thermally driven slurry formation; part 2, 

experiments and theoretical extension to polydisperse tephra: Bulletin of Volcanology. 2000. 
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Las condiciones requeridas para este proceso están en función de la temperatura, 

sobrecarga de presión o espesor del flujo piroclástico y el tamaño de la partícula. 

Si la vaporización es la suficiente, el material piroclástico caliente es eficientemente 

mezclado con la capa de hielo, la fluidización puede mejorar por igual la movilidad 

del flujo piroclástico y su capacidad para producir mezclas de hielo, agua y material 

piroclástico que se juntan aguas abajo. El proceso termal que se caracteriza por el 

incremento de la temperatura y la reducción del tamaño de la partícula favorece la 

fluidización del piroclasto hasta el punto en que la carga total es demasiado grande, 

produciéndose que el proceso termine y eventualmente se detenga. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar de forma esquemática las etapas sucesivas 

de interacción entre el flujo piroclástico y el hielo. En la franja A se observa la 

inclinación original de la superficie de hielo. En la imagen B se aprecia como el flujo 

piroclástico podría moverse a través del hielo erosionándolo parcialmente e 

incorporándolo a él. La franja C muestra como el flujo se detiene y finalmente en la 

sección D se observa como la mezcla de todos los componentes empieza a 

moverse y formar los flujos de lahar. 

 

Figura No. 2.9: Interacción entre el flujo piroclástico y el hielo para formar lahares. 

 

 

Fuente: Walder. 2000. 
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2.2.4. PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL MATERIAL DE UN LAHAR 

 

Mediante un proceso de segregación del material hacia las márgenes se puede 

generar flujos laháricos que pueden llegar a ser lo suficientemente grandes como 

para ocupar los drenajes naturales aguas abajo del volcán.  

 

Figura No. 2.10: Proceso de segregación de la mezcla de flujo piroclástico, hielo 

y agua. 

 

 

 
Fuente: Walder. 2000. 

 

En el diagrama siguiente se muestra este proceso donde la segregación simultánea 

de hielo o nieve de baja densidad y el arrastre de partículas gruesas a la superficie 

del flujo mixto produce el frente y los márgenes de la mezcla. Este proceso incluso 

llega a formar diques laterales de material que están en función de la cantidad de 

hielo en cualquier instante de tiempo y la posición aguas abajo donde el flujo está 

moviéndose considerando la velocidad media de propagación del frente del flujo. 
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2.2.5. COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL MOVIMIENTO EN LAHARES. 

Laenen y Hansen (1988) investigaron el flujo del lahar en un modelo físico que 

consistía en un canal abierto, el volumen del flujo permaneció relativamente 

constante durante la duración del evento. En este experimento el flujo de lahar 

analizado estuvo confinado en el canal suponiendo un flujo unidimensional y no 

permanente. Los coeficientes de rugosidad o resistencia al movimiento llamados 

también como coeficientes “n” de Manning fueron calculados en base a la 

información de secciones transversales de campo, en las cuales la velocidad se 

determinó a partir de ecuaciones de sobreelevación del flujo o “run-up”.19 La 

ecuación con que se calcula la resistencia al movimiento que considera el 

coeficiente “n” de Manning según (Chow, 1959) es: 

 

~� = �H`P&�D`H
^                                                                                    (2.20) 

 

Donde: 

~� es la velocidad media en metros sobre segundo 

' coeficiente de rugosidad o Manning 

x es la pendiente del gradiente de energía 

_ es el radio hidráulico en metros 
 

De la experimentación mencionada los coeficientes de rugosidad obtenidos para 

flujo de baja pendiente varían entre 0,06 y 0,15. Los valores son mayores en flujos 

con pendiente pronunciada donde el flujo es más turbulento y cercano al crítico. En 

flujos que no soportan una alta tasa de transporte de sedimento de material granular 

estos valores se encuentran entre 0,03 y 0,095. 

 

Experimentos adicionales en canales artificiales con grandes cantidades de 

sedimentos producen resultados con valores de “n” pequeños que pueden ser 2 o 

3 veces menores a los esperados, donde los flujos trabajan como estratos de arena 

con valores inferiores a 0,015.  

                                            
19 Laenen, A., Hansen, P. Simulation of three lahars in the mount St. Helens area, Washington 
using a one-dimensional, unsteady-state streamflow model. U.S. Geological Survey. Portland. 1988. 
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Según la investigación realizada por el U.S Geological Survey, el coeficiente de 

rugosidad “n”, ajustado para el cálculo del transporte de sedimento en un canal se 

expresa como: 

 

' = �
3 z �8I{

2`3 _��`]                                                                       (2.21) 

 
Donde: 

' es el coeficiente de rugosidad 
� es el índice de consistencia en kg/m 

5 es la densidad de la mezcla en kg/m3 

: es la aceleración de la gravedad en m/s2 

_ es el radio hidráulico en metros 

 

El índice de consistencia � se estima por relaciones entre datos de calado y 

velocidad y varía con las propiedades del sedimento y el flujo, la concentración y el 

estado del flujo. Puede ser expresado en función de la densidad del material, 

granulometría, el ángulo de fricción interna y la concentración lineal del grano según 

(Takahashi, 1980).  

 

La compleja determinación de este índice reológico de resistencia al movimiento 

hace que se emplee una definición empírica para su determinación, la cual de 

manera práctica se realiza a través de la información obtenida en las mediciones 

de campo que representa todas las características reológicas del lahar.  

 

El cálculo de la sobreelevación o “run-up” del flujo se deriva de la ecuación de la 

conservación de la energía y se expresa según (Pierson, 1982) como: 

 

~� = >�:SwW2`3                                                                                    (2.22) 

 

Donde: 

Sw es la cantidad de sobreelevación en metros. 
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Esta ecuación considera que la superficie del flujo se incrementa hacia la parte 

exterior y decrece en la zona interior de una curva de la sección transversal del 

cauce, es proporcional a la velocidad media del flujo. 

 

Figura No. 2.11: Estimación de la velocidad promedio de un flujo de lahar con 

sobreelevación del flujo en una curva. 

 
 

Fuente: Costa. 1984. 

 

La ecuación de velocidad planteada considera que la superficie del flujo se 

incrementa hacia la parte exterior y decrece en la zona interior de una curva de la 

sección transversal del cauce y es proporcional a la velocidad media del flujo.  

 

Esta ecuación es una aplicación de la Segunda ley de Newton y se plantea de 

manera simple como: 

 

~� = zI&�&wh� {2`3                                                                                   (2.23) 

 
Donde: 

R es el promedio de sobreelevación en metros 

�t es el centro del radio de curvatura en metros 

� es el ancho del canal en metros 
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La modelación numérica de flujo de lahares que representa la resistencia al 

movimiento tiene como objetivo la predicción del comportamiento promedio de 

eventos futuros para alcanzar resultados prácticos, rápidos y concisos como 

profundidades de flujo, áreas de inundación, tiempos de llegada, velocidades 

promedio máximas. Con este antecedente, se comprende la relativa dificultad o 

incertidumbre que los modelos numéricos enfrentan en relación a la disponibilidad 

de información valida y suficiente para su utilización. Por lo tanto, el uso de 

ecuaciones reológicas explícitas que representen adecuadamente el 

comportamiento de las mezclas como por ejemplo los efectos netos de las 

tensiones o esfuerzos, se pueden solucionar considerando ecuaciones sencillas 

que permitan obtener resultados coherentes entre el modelo numérico de material 

homogéneo idealizado (agua) y las observaciones realizadas en el campo. 

 

Al estudiar el comportamiento de lahares con características de flujo Newtoniano, 

hiperconcentrado o macroviscoso se obtienen resultados similares a los 

alcanzados con modelos numéricos que emplean los coeficientes de resistencia al 

movimiento como los planteados por Manning o el factor de fricción de Chezy, los 

mismos que son ampliamente utilizados para el análisis de flujos normales de agua. 

En ambos casos es imprescindible su calibración para asegurar su funcionalidad y 

la posibilidad de realizar modelaciones con variación de otros parámetros. 

 

El modelo numérico unidimensional HEC-RAS para flujo permanente considera el 

flujo como Newtoniano y lo analiza mediante la conservación de la masa tramo por 

tramo en el cual la diferencia entre el flujo de entrada y salida es función del 

almacenamiento dentro del espacio-tiempo.  

 

El modelo HEC-RAS representa el tránsito de flujo mediante la resolución 

simultánea de las ecuaciones de continuidad (conservación de la masa y la 

cantidad de movimiento) que permite la obtención de hidrogramas de crecida para 

caudales máximos en los tramos analizados. En esta aproximación numérica se 

analiza ecuaciones diferenciales parciales (Saint Venant) con valores medios de 

profundidad de flujo que describen el comportamiento de un flujo incompresible de 

viscosidad lineal o constante bajo un gradiente de presión. 
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Se considera además en este modelo numérico que las gradientes verticales de 

velocidad son despreciables lo cual permite promediar las velocidades a medida 

que varían las profundidades de flujo, además se asume que los gradientes de 

presión son similares a los de la presión hidrostática y la profundidad de flujo es 

pequeña en relación a la longitud del flujo.  

 

El coeficiente de resistencia al movimiento considera la disipación viscosa y 

turbulenta, las pérdidas friccionales a lo largo de los contornos y la geometría de la 

sección. El uso de este coeficiente constituye una aproximación razonable del 

comportamiento del lahar diluido de flujo hiperconcentrado sometido a poco arrastre 

o sedimentación de material. 

 

Según Mothes (2004), los lahares del volcán Cotopaxi son flujos no cohesivos e 

hiperconcentrados con distribución casi uniforme de los granos que conforman la 

matriz de flujo. La relativa heterogeneidad en los diámetros de las partículas se 

explica debido al proceso de transformación que sufrió el lahar durante su recorrido, 

lo cual determina sus características similares a las de un flujo hiperconcentrado. 

 

Costa (1997) plantea que los flujos ricos en sedimentos e hiperconcentrados 

representan las propiedades del flujo Newtoniano y es aceptable su modelación 

considerando coeficientes de resistencia al movimiento de flujos de tipo dilatante. 

Los mecanismos de pérdida de energía son mejor conocidos en agua que en 

lahares por lo tanto con el uso de modelos unidimensionales se alcanzan resultados 

adecuados.  

 

El coeficiente de resistencia al movimiento asume las características reológicas del 

fluido y la energía disipada, lo cual hace posible el uso de este tipo de modelos 

numéricos que, si bien son sencillos y generan resultados aproximados, 

representan de manera adecuada las características del flujo como niveles y 

velocidades basadas en datos de campo que sirven durante la etapa de calibración 

del modelo y posteriormente para la representación de escenarios eruptivos 

probables en los cuales se pueden variar los parámetros hidráulicos como el caudal 

o los hidrogramas de entrada en el caso de flujo no permanente. 
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2.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 

RELACIONADOS CON FLUJOS DE LAHARES 

 

El estudio de la actividad del volcán Cotopaxi, se ha desarrollado de manera 

continua en al menos las últimas tres décadas donde varios investigadores de 

diversas ramas técnicas y científicas han dedicado su esfuerzo a comprender de 

mejor manera el comportamiento del volcán desde el enfoque de la geología, 

vulcanología, glaciología, hidráulica, entre otras disciplinas técnicas.  

 

A continuación, se presenta un breve resumen de los estudios realizados a partir 

del año 1977 y sus correspondientes autores. 

 

Hall, Minard. El volcanismo en el Ecuador. 1977. 

En el capítulo referente al volcanismo de los andes septentrionales del Ecuador, se 

presenta la historia eruptiva del volcán Cotopaxi, indicando las características de 

cada evento eruptivo. 

 

Mothes, Patricia. El paisaje volcánico de la sierra. 1991. 

Este documento analiza el paisaje interandino y su formación por eventos 

volcánicos de gran magnitud, además hace una evaluación de los peligros 

volcánicos y su mitigación. 

 

Escuela Politécnica Nacional. Terceras jornadas en ciencias de la tierra. 1994. 

Luego de esta serie de conferencias se generan documentos técnicos entre los 

cuales hay temas relacionados con los flujos de lodos del volcán y características 

generales de la actividad sísmica entre 1991-1994. 

 

Jiménez, Xinia. Flujos laharíticos. Escuela Politécnica Nacional. 1992. 

Se realiza un análisis de los procesos laharíticos que ocurren en diversas zonas 

climáticas, se determinan características hidrodinámicas del flujo como velocidad, 

densidad, etc. 
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Espín, S; Maldonado, S. Simulación numérica del flujo de lahares a lo largo del río 

Cutuchi, del volcán Cotopaxi – Informe preliminar. Escuela Politécnica Nacional. 

1992. 

Con el marco referencial del evento histórico de 1877 se desarrolla un modelo 

numérico utilizando el programa HEC-1, obteniéndose velocidades en cuatro 

secciones transversales donde se dispone de información de campo. 

 

Hall, M; Mothes, P; Samaniego, P. Análisis del riesgo y estudio de prefactibilidad 

de las obras de mitigación del volcán Cotopaxi. 2004. 

En la primera fase de este proyecto se abordan varios temas, entre los cuales se 

destaca el análisis de la historia y naturaleza eruptiva, los flujos de lodo asociados 

con las erupciones y el estudio de los escenarios probables ante una potencial 

erupción del volcán. En la fase final se estudia la distribución de cenizas y la 

formación de lahares secundarios, así como la delimitación de las áreas inundadas 

por flujos de lodos empleando el programa LAHARZ. 

 

Mármol, J; Tubón, E. Simulación numérica del flujo de lahares en el flanco norte 

del volcán Cotopaxi. EPN. 2005. 

Se modela numéricamente un tramo del flanco norte con el escenario que 

corresponde a la erupción del 1877, para determinar los límites probables de calado 

y caudal máximo, utilizando el programa HEC-RAS. 

 

Lima, Paulina. Simulación del flujo lahárico no permanente en el flanco sur del 

volcán Cotopaxi. Escuela Politécnica Nacional. 2007. 

En este documento se analiza los flujos de lahares del flanco sur del volcán con el 

uso del programa HEC-RAS y el modelo Fldwav para flujos inestacionarios, se 

determina calados, velocidades y caudales calibrados a partir del evento de 1877. 

 

Naranjo, Delfa. Desarrollo de la metodología para el análisis de vulnerabilidad ante 

una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Escuela Politécnica Nacional. 2007. 

Este documento desarrolla la metodología para el análisis de la vulnerabilidad ante 

una posible erupción volcánica considerando como caso de estudio la 

infraestructura física del flanco sur del volcán. 
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2.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

 

Los mapas de zonas de afectación generados a partir de una erupción volcánica, 

se generan en base a la modelación numérica del flujo de lahar primario, la misma 

que permite la determinación de características hidrodinámicas del flujo analizado. 

El programa hidráulico empleado para la simulación numérica es el HEC-RAS que 

resuelve las ecuaciones que describen el comportamiento hidráulico del flujo. 

 

Las ecuaciones fundamentales de la hidráulica que corresponden a la continuidad, 

energía y cantidad de movimiento son las que el programa hidráulico emplea para 

la solución del problema unidimensional tratado en este proyecto.  

 

La determinación del perfil de la superficie de flujo se genera a partir de la 

discretización de la sección transversal en las zonas correspondientes a los bancos 

de desborde o inundación lateral y el cauce o canal principal. En esta zona se 

evalúa la carga de energía cinética media considerando además las pérdidas por 

fricción y contracción/expansión. 

 

Se define a un lahar como una mezcla que fluye de manera rápida impulsada por 

la gravedad, que se compone de rocas, escombros, sedimentos y agua. Los tipos 

de flujo que se pueden presentar van desde flujos de escombros, en transición, 

hiperconcentrados e inundaciones. 

 

Las características de un lahar dependen del tipo de erupción, su tasa de avance 

depende directamente de la pendiente del terreno, la capacidad de transporte de 

material que aumenta conforme incorpora material durante su recorrido y desarrollo 

en distancias considerables que afectan zonas naturales y utilizadas por el hombre. 

 

La acumulación de sedimento en un cauce coincide con la fase de erosión de un 

lahar la cual es mayor cuando se presenta un flujo hiperconcentrado que se 

caracteriza justamente por ser un tipo de flujo rico en sedimento. Sin embargo, la 

erosión local se presenta independientemente del tipo de flujo.  
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En el caso de la propagación de flujo piroclástico a través de una capa de nieve 

están en función de procesos termales y mecánicos que hacen muy fluida a la 

mezcla hasta que la carga total es lo suficientemente grande y se detenga. 

 

Los coeficientes de rugosidad o resistencia al movimiento llamados también como 

coeficientes “n” de Manning, varían considerablemente y están sujetos a la 

cambiante reología de los lahares, y son calculados en base a la información de 

secciones transversales de campo. La sobreelevación del flujo se deriva a partir de 

la ecuación de conservación de la energía y considera que la superficie del flujo se 

incrementa hacia la parte exterior y decrece en la zona interior de una curva de la 

sección transversal del cauce siendo proporcional a la velocidad media del flujo. 

 

La revisión bibliográfica de los estudios previos relacionados con el estudio del 

volcán Cotopaxi en las últimas décadas ha permitido implementar programas para 

el análisis de flujo permanente y no permanente, donde se ha puesto mayor 

atención a determinar los calados y caudales para el evento histórico de 1877. 

 A partir de esta fase de calibración y validación de los modelos numéricos se ha 

planteado simulaciones para los eventos o escenarios probables. Además, se ha 

estudiado la vulnerabilidad de ciertas zonas que serían afectadas directamente ante 

una posible erupción. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA: FUNDAMENTOS Y DATOS DE 

INGENIERÍA BÁSICA 

 

 FUNDAMENTOS DE LA MODELACIÓN UNIDIMENSIONAL 20 

 

El análisis del flujo a lo largo de un canal se puede analizar con modelos de tránsito 

distribuido de crecientes, con los cuales se puede estimar los caudales y niveles de 

flujo en las secciones transversales del cauce o sistema analizado.  

 

Estos modelos se basan en las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales 

de Saint Venant para flujo unidimensional. Estas ecuaciones son el resultado 

conjunto de las ecuaciones de continuidad y conservación de la cantidad de 

movimiento para flujo unidimensional no permanente que son aplicables bajo las 

siguientes consideraciones (Chaudhry, 1993): 

 

- La distribución de presiones es hidrostática, esto se cumple solo si las líneas 

de corriente del flujo son paralelas y rectas. 

- La pendiente del fondo del cauce es suave o moderada, con lo cual la 

profundidad medida de forma perpendicular al fondo del canal es la misma. 

- La distribución de velocidades del flujo se considera como uniforme en toda 

la sección. 

- La forma del canal es regular y de forma prismática y no cambia. 

- Las pérdidas de energía en el flujo no permanente se determinan usando las 

ecuaciones para flujo permanente como la ecuación de Manning o Chezy. 

 

En resumen, las ecuaciones de Saint-Venant para flujo unidimensional, no 

permanente en un canal abierto según (Delleur, 1993) son: 

 

                                            
20 Hamad, K. “Aplicaciones del modelo Hec-Ras para el análisis del flujo no permanente con 
superficie libre”. Facultad de Ingeniería civil y Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. 2008. 



71 
 

Ecuación de Continuidad: 

 
<J
<X E <1

<p = � E >� G �W                                                                                      (3.1) 

 

Ecuación de Cantidad de movimiento: 

 
�J
�p E �>�JH`1W

�X E :" z���X E xy E xv{ G V�#X E�y� = �                              (3.2) 

 

Donde: 

V es el coeficiente de Boussinesq 

� es el caudal unitario o específico 

� es la intensidad de precipitación 

� es la tasa de infiltración 

$ es el caudal que ingresa en el volumen de control 

xT es la pendiente de fondo del canal 

xy es la pendiente de fricción 

xv es la pendiente de pérdidas de energía por turbulencia 

�y es el factor de corte del viento 

� es el ancho del espejo de aguas 

" es la sección transversal 

 

La solución del modelo de onda cinemática que se considera en la resolución del 

problema utiliza las ecuaciones siguientes: 

 

Ecuación de continuidad: 

 
�J
�X E �1

�p = � E >� G �W                                                                                      (3.1) 

 

Ecuación de cantidad de movimiento: 

 

:KxT G xyM = �                                                                                                     (3.3) 
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Así, se puede expresar la ecuación de continuidad en diferencias finitas como: 

 

J>qZ�W�J>qs��2W
�X E 1>qs��2W�1>q�2s��2W

�p = � E >� G �W                                          (3.4) 

 
Para la simulación del flujo no permanente o variable se requiere la solución de las 

ecuaciones de Saint Venant que se tratará más adelante. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN PARA LA 

SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES COMPLETAS DE SAINT VENANT 

 

El método de las características permite analizar canales prismáticos, pero su 

aplicación en canales no prismáticos y de geometría irregular presenta enorme 

complejidad y resultados poco fiables, lo cual hace que no se consideren 

adecuados y son poco utilizados en el análisis de cauces fluviales. 

 

Existen esquemas de solución explícitos que requieren pasos de tiempo muy 

pequeños durante el cálculo para alcanzar convergencia y estabilidad, sin embargo, 

requieren de un gasto computacional elevado. Entre los más usados se cuenta con 

el Método de las diferencias finitas explícitas con esquemas numéricos como el 

difusivo, Leap-Frog, McCormack y Lambda. 

 

Los métodos implícitos son más eficientes que los explícitos, sin embargo, en el 

caso de análisis de flujo rápidamente variado, la necesidad de paso de tiempo 

reducido con valores similares a los que requieren los métodos explícitos demanda 

por lo tanto un gasto computacional considerable a fin de representar las 

discontinuidades. Los esquemas más utilizados corresponden a Pressmann, Beam 

and Warming y Vasiliev. Entre los paquetes computacionales comerciales que 

utilizan el esquema de Preissmann o alguna variante de este se tiene al HEC-RAS, 

MIKE-11, SOBEK y DAMBRK. 
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El método de los elementos finitos es óptimo cuando se analiza ecuaciones 

elípticas o parabólicas, sin embargo, las ecuaciones de Saint-Venant forman un 

sistema hiperbólico, lo cual requiere mucha complejidad y tiempo de cálculo para 

alcanzar resultados, los mismos que son similares a los obtenidos mediante las 

diferencias finitas. 

 

Para solucionar los problemas de estabilidad cuando se presenta el caso de flujo 

rápidamente variado se recurre al empleo de métodos de resolución directa que 

permiten aumentar la difusión (viscosidad artificial) y por tanto suavizan la 

discontinuidad, pero a cambio de disminuir el rigor de la solución alcanzada.  

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN PARA LA 

SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DE SAINT VENANT SIMPLIFICADAS 

 

La necesidad de encontrar la solución a las ecuaciones de Saint Venant, que 

permiten el análisis del flujo unidimensional, hizo que se desarrollen método 

simplificados que al despreciar variables hidrodinámicas permitan encontrar la 

solución numérica al problema. Entre los métodos de resolución disponibles se 

encuentran los métodos hidrológicos, de onda cinemática, onda difusiva, onda 

dinámica cuasi-permanente.  

 

Los métodos hidrológicos permiten calcular caudales en función de precipitaciones 

en diferentes cuencas donde se requiere de la propagación de los hidrogramas 

requeridos para la simulación, entre los programas computacionales comerciales 

se tiene al HEC-HMS. 

 

El método de la onda cinemática considera el término de fricción y la pendiente de 

la solera en la ecuación del movimiento para la solución. El método de la onda 

difusiva es similar al anterior con la diferencia que incluye en el análisis los términos 

de presión. El método de la onda dinámica cuasi-permanente no considera la 

aceleración local.  
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En general los métodos de resolución simplificados solo se utilizan para modelación 

hidrológica, ya que las limitaciones en cuanto a capacidad y velocidad de los 

procesadores actualmente permiten obtener resultados con un gasto 

computacional reducido y en tiempos relativamente pequeños. 

 

Entre los métodos que no añaden viscosidad artificial se encuentra el LOCAL 

PARTIAL INERTIA LPI, que es usado en el programa HEC-RAS y consiste en 

añadir un término a las ecuaciones para reducir los términos de inercia cuando el 

número de Froude se acerca a la unidad, donde se producirá invariablemente un 

cambio de régimen en el flujo y se genere una posible discontinuidad. 

 

 

 CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL MODELO 

NUMÉRICO UNIDIMENSIONAL UTILIZANDO HEC-RAS 21 

 

Desarrollado bajo el nombre de HEC-2, a partir del año 1968 por el Centro de 

Ingeniería Hidrológica cuyas siglas en inglés son HEC (Hydrologic Engineering 

Center) perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 

de América (US Army Corps of Engineers), es un programa computacional 

desarrollado en el lenguaje de programación Fortran que inicialmente calculaba 

perfiles de flujo para régimen permanente mediante la solución de la ecuación de 

conservación de la energía. 

                                            
21  Hamad, K. “Aplicaciones del modelo Hec-Ras para el análisis del flujo no permanente con 
superficie libre”. Facultad de Ingeniería civil y Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. 2008. 
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Figura No. 3.1: Interfaz de usuario GUI (Graphical User Interface) del HEC-2 

 
 

Fuente: http://www.iagua.es/blogs/vladimir-moya/datos-evolucion-hec-ras. 

 

Para el año 1995, se lanza la Versión 1 del HEC-RAS, que durante las dos décadas 

siguientes ha sido ampliamente utilizado debido a su simplicidad de uso, su 

facilidad de aprendizaje para su manejo y su forma práctica en la presentación de 

resultados. De forma sucesiva en el año 1998 se presenta la Versión 2 del programa 

en la cual se cuenta con mejoras en lo relacionado a la corrección en los cálculos 

de pérdidas de energía en puentes y alcantarillas. 

 

En la Versión 3, que se puso a disposición en enero de 2001 se cuenta con mejoras 

en lo relacionado a la simulación de flujo No Permanente y la creación de la 

herramienta GeoRAS para combinar Sistemas de información geográfica (SIG) con 

el programa. Lo cual representa un avance notable en cuanto a la presentación de 

resultados mediante mapas de inundación. 

 

La versión 4, que se emplea en la simulación de este documento se publicó en 

marzo de 2008, esta versión presenta entre sus mejoras la posibilidad de simular 

el transporte de sedimentos y calidad de agua.  
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Adicionalmente presenta la opción de simular flujo cuasi-permanente. Cuenta con 

una interface gráfica de usuario que permite realizar tareas de pre y post-proceso 

para flujo permanente y no permanente unidimensional gradualmente variado en 

superficie libre de flujo. 

 

Dentro de sus principales características se cuenta con la modelación hidráulica 

para régimen Permanente y No Permanente de cauces de ríos, cauces abiertos y 

canales artificiales, el cálculo de estructuras hidráulicas como puentes, aliviadero, 

alcantarillas, entre otros. La visualización de datos y resultados en forma tabular y 

con curvas o gráficas luego de la edición de las secciones transversales.  

 

Figura No. 3.2: Interfaz del HEC-RAS Versión 1 (arriba) y Versión 4 (abajo). 

 

 
Fuente: http://www.iagua.es/blogs/vladimir-moya/datos-evolucion-hec-ras. 
 

Actualmente se dispone de la Versión 5 del programa, la cual mantiene similares 

características computacionales en cuanto a los métodos de resolución de las 

ecuaciones para el caso estudiado. Su principal mejora es la posibilidad de 

simulaciones bidimensionales lo cual amplía la gama de aplicación del programa. 
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El programa HEC-RAS permite el cálculo en régimen variable y resuelve las 

ecuaciones de Saint-Venant completas mediante el método de diferencias finitas 

implícitas utilizando el esquema de Preissmann, lo cual permite la simulación del 

flujo en régimen crítico y subcrítico en la misma simulación utilizando el método LPI 

(Local Partial Inertia) para evitar inestabilidad y discontinuidad del flujo con una 

pérdida de precisión en los resultados. 

 

Permite la creación de llanuras de inundación mediante la creación de zonas 

inefectivas donde el flujo se puede almacenar, pero no fluye. Además, estructuras 

laterales, de almacenamiento y conexiones entre estas. 

 

Existe la opción de combinar la rotura de diferentes presas en la misma simulación, 

incluso pueden situarse en cauces diferentes, establecer diferentes regímenes de 

funcionamiento de compuertas y modalidades de rotura en función del nivel del 

agua, en un tiempo determinado y su combinación. 

 

 

3.2.1 ESTABILIDAD DEL MODELO 

 

El análisis del flujo no permanente analizado con el programa HEC-RAS está sujeto 

a varios factores que intervienen en la estabilidad del modelo numérico entre los 

que se destacan los siguientes: 

 

- La distancia entre secciones transversales influye en la estabilidad del 

modelo, a menor distancia entre ellas se alcanza mayor estabilidad con una 

mayor demanda del tiempo de cálculo. 

 

- El intervalo de cálculo que mientras más pequeño es produce mayor 

estabilidad con un elevado tiempo de simulación.  

 

- La simulación previa en régimen permanente es una aproximación a la 

solución final que permite alcanzar estabilidad en el modelo. 
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Dentro del método de “Local Partial Inertia” LPI se incluye el factor “Exponent for 

Froude number reduction factor” (Factor m), cuando este valor es igual a la unidad 

se consigue resultados estables. 

 

Un factor de ponderación que se aplica a las ecuaciones en diferencias finitas 

usadas en el cálculo del régimen variable es el “Theta Weighting Factor”, cuando 

este valor es cercano a 1.0, se cuenta con mayor estabilidad, sin embargo, valores 

alrededor de 0.6 permitirá disponer de resultados más precisos. 

 

 

3.2.2  FLUJO UNIDIMENSIONAL NO PERMANENTE EN UN CAUCE 

ANALIZADO CON HEC-RAS. 

 
En un río o cauce natural la dirección principal del flujo se orienta a lo largo del 

cauce, de esta manera es posible realizar una aproximación del campo de flujo 

bidimensional mediante una representación unidimensional en la cual las zonas 

inundadas que se ubican a los lados del cauce, representan áreas de 

almacenamiento que intercambian sus aguas con el cauce.  

 

El problema de ignorar el flujo que rebasa las orillas o márgenes del cauce, el cual 

se considera como almacenamiento, fue abordado por Fread (1976) y Smith (1978), 

quienes dividen el sistema en dos cauces o canales independientes y plantearon 

ecuaciones de continuidad y momento para cada caso, en su esquema se asume 

una superficie horizontal de flujo en cada sección transversal normal a la dirección 

del flujo, de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

$t = &�$      ,     � = Yt`>Yt E YyW                                                                                        (3.5) 

 

Donde: 

$t es el flujo en el cauce 

$ es el flujo total 

Yt es la conducción en el cauce 

Yy es la conducción en el lecho de creciente 
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Así es posible combinar las ecuaciones unidimensionales de movimiento: 

 

�1
�p E �>�JW

�Xh E ��>2��WJ�
�X� = �                                                                               (3.6) 

 

�J
�p E �>�H&JH&`1hW

�Xh E ��>2��WHJH&`1��
�X� E :"t ; ���X� E xytC E :"y � ���X� E xyy� = �                (3.7) 

           

La aproximación a estas ecuaciones se llevó a cabo mediante el uso de diferencias 

finitas implícitas resueltas mediante la iteración de Newton-Raphson, el cual 

permite alcanzar la solución sin embargo de presentar oscilaciones numéricas 

cuando el flujo que rodea a una célula de diferencia finita en uno de los nodos se 

encuentra entre las márgenes y no hay flujo en el nodo adyacente. 

 

Las condiciones de contorno que se requieren en el modelo numérico pueden 

definirse en función del tramo a ser analizado. En el extremo aguas arriba de los 

tramos que no se encuentren conectados es necesario imponer condiciones de 

contorno que requieren la ecuación de un hidrograma para el tramo analizado. 

 

Las condiciones de contorno aguas abajo se utilizan cuando no se presenta 

conexión entre los tramos o áreas de almacenamiento de esta zona, existiendo la 

posibilidad de plantear condiciones como variación de niveles en función del 

tiempo, hidrogramas, curvas de descarga y valores de calado normal en función de 

la ecuación de Manning. 

 

El algoritmo de solución Skyline permite el almacenamiento mínimo para matrices 

de elementos aislados, los cuales están compuestos con números de filas y 

columnas que tienen las funciones de la matriz Skyline que sean iguales a la matriz 

original. Este algoritmo fue creado para almacenar la matriz coeficiente que supera 

a los algoritmos menos eficientes de Gauss, Bathe y Wilson. 
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 CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

La primera fase o actividad realizada para alcanzar el objetivo de la simulación 

numérica unidimensional de lahares primarios producidos por una erupción 

volcánica constituye la etapa de calibración del modelo numérico. 

 

De acuerdo a lo planteado en los capítulos anteriores para llevar a cabo la 

calibración es necesario disponer de la información referente al escenario eruptivo 

escogido para representar de manera adecuada el evento histórico de junio de 

1877, el cual corresponde al Escenario 3 (VEI 4), que por su alta probabilidad de 

ocurrencia se ha elegido para alcanzar el objetivo. 

 

Los hidrogramas permiten la determinación de los tiempos de descarga y caudales 

pico de varias corrientes o cuencas hidrográficas, para así conocer las diferencias 

entre sus capacidades de respuesta ante el tránsito de crecientes o avenidas. En 

el análisis de los hidrogramas de entrada para la modelación numérica, el principal 

mecanismo de transporte de los lahares es por medio de escorrentía superficial, en 

el presente estudio no se considera el incremento de volumen en la zona de 

transporte debido a la adición de sólidos y  pérdida de volumen en la zona de 

depositación a lo largo del cauce. 

 

Aún cuando las características físicas de la cuenca permanezcan relativamente 

constantes, existen otras como la duración del evento, intensidad-tiempo, 

distribución espacial de la escorrentía, cantidad de escorrentía para lo cual se 

necesita un número infinito  de hidrogramas para cubrir cada una de estas 

características. En el presente estudio se considera el hidrograma de entrada con 

un tiempo máximo o pico (tp), aproximadamente a los 10 min y duración total de 30 

min, donde el volumen se representa como: 

 

Volumen = Área del glaciar de aportación x Espesor de glaciar derretido  
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Según este análisis se asume para nuestro estudio un hidrograma triangular 

desfasado a los 10 min para cada tramo de inicio de la simulación numérica. El 

mismo que tiene la siguiente forma característica: 

 

Figura No. 3.3: Hidrograma triangular característico para tramos de inicio. 

 

 

Fuente: Lima, Paulina. 2004. 
 

Es importante señalar que una primera simplificación del modelo es la 

consideración de cuatro tramos iniciales o de ingreso de caudal a los cuales se les 

ha asignado nombres representativos y relacionados a los cauces hidrográficos 

aledaños. Los tramos han sido definidos como: Cutuchi 1, San Lorenzo 1, 

Pucahuaycu 1 y Aláquez 1.  

 

El primer tramo denominado Cutuchi 1 se encuentra en la parte inicial de la zona 

de estudio. El tramo San Lorenzo 1 se une al Pucahuaycu 1 para formar el tramo 

Saquimala 1, el mismo  que al unirse con el Cutuchi 1 forman el tramo de simulación 

llamado Cutuchi 2. Aguas abajo de esta zona se encuentra el tramo Aláquez 1 que 

al unirse al tramo Cutuchi 2 forman el tramo final denominado Cutuchi 3, el mismo 

que se desarrolla hacia el sur siguiendo el cauce del río hasta un sector cercano de 

la vía hacia la ciudad de Píllaro. 

 

A continuación se presenta una figura donde se puede observar los tramos de 

simulación considerados en el estudio.  
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Figura No. 3.2: Tramos de análisis para el modelo numérico. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 
Los valores de caudal se han determinado considerando el volumen de lahar que 

drena hacia los tramos de ingreso seleccionados para el modelo numérico. En el 

siguiente cuadro se presentan los caudales máximos utilizados para la calibración 

(evento de 1877) del modelo numérico. 

 
Cuadro No. 3.1: Caudales máximos para la calibración del modelo numérico. 
 

Nombre del 
 tramo 

Longitud del 
tramo 

(m) 

Pendiente 
media 
(m/m) 

Caudal 
Calibración 

m3/s  

 
Descripción 

Cutuchi 1 14.440 0,02 36.200 Tramo inicial 

San Lorenzo 
1 

8.368 0,01 32.972 Tramo inicial 

Pucahuaycu 
1 

8.230 0,07 23.015 Tramo inicial 

Saquimala 5.132 0,01 55.987 
San Lorenzo 1 y 
Pucahuaycu 1 

Cutuchi 2 9.127 0,01 92.188 Cutuchi 1 y Saquimala 1 

Aláquez 1 27.059 0,04 27.354 Tramo inicial 

Cutuchi 3 51.302 0,01 119.542 Cutuchi 2 y Aláquez 1 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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3.3.1 SECCIONAMIENTO DE LOS TRAMOS DE ESTUDIO 

 
La longitud total de los cauces de ríos y quebradas representadas y analizadas en 

el modelo numérico es de aproximadamente 124 kilómetros, para representar de 

forma adecuada dichos cauces se ha realizado un seccionamiento de los tramos 

individuales. La metodología empleada consiste en el trazado de secciones 

transversales y perpendiculares al eje natural del cauce. En ciertas zonas donde la 

sinuosidad natural del cauce es alta, se han definido secciones de forma 

consecutiva y en mayor número que en tramos donde la morfología del cauce 

presenta alineación rectilinea y regular. 

 

Figura No. 3.3: Secciones transversales en los tramos del modelo. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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En total se han definido alrededor de 200 secciones transversales que presentan 

longitudes variables en función de características morfológicas del tramo analizado. 

En las zonas altas, generalmente los cauce son profundos y  encañonados, por lo 

cual las longitudes son pequeñas.  En los tramos intermedios caracterizados por 

zonas amplias  se requieren anchos de sección mucho mayores para garantizar 

una adecuada representación numérica de la probable zona de inundación. En la 

siguiente figura se presentan secciones típicas de las zonas del proyecto, las 

mismas que varían significativamente dependiendo del tramo analizado. 

 

Figura No. 3.4: Secciones transversales típicas del modelo numérico. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

Tramo medio de Cutuchi 2 
Ancho aprox. de sección: 4 km. 

Tramo superior de Cutuchi 1 
Ancho aprox. de sección: 2 km. 

Tramo superior de Cutuchi 3 
Ancho aprox. de sección: 1.5 km. 
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3.3.2 COEFICIENTES DE RESISTENCIA AL MOVIMIENTO PARA LA 

CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO. 

 
En el año 2004, Mothes plantea valores de coeficientes de resistencia al 

movimiento (Manning) en función de la pendiente y la forma geométrica de la 

sección, apoyandose en el uso de cartas topográficas y levantamiento geológico de 

campo, en el siguiente cuadro se resume los resultados obtenidos, que se utilizan 

para iniciar el proceso de calibración del estudio. 

 

Cuadro No. 3.2: Coeficientes de resistencia de secciones en el drenaje Sur. 

 

 

Fuente: Mothes, Patricia. 2004. 
 

La calibración del modelo numérico permite la determinación de los coeficientes de 

resistencia definitivos que se alcanza con la ayuda de la ubicación en campo de los 

niveles de flujo de vestigios de lahares asociados al evento junio de 1877, 

información que principalmente consiste en puntos de coordenadas geográficas 

UTM en el sistema WGS84 de las secciones transversales geométricas planteadas 

previamente en el seccionamiento general del estudio.  

 

Adicionalmente cabe destacar que la información topográfica utilizada es generada 

a partir de un modelo digital de terreno MDT, el cual tiene una resolución espacial 

de 3,0 metros por pixel que permite una correcta representación de la morfología 

natural del terreno. 

SECCION Coeficiente Pendiente
Manning m/m

A burruhuaicu 1877 0,050 0,025

B Alaquez 1877 0,040 0,012

C Barrancas. Hda 1877 0,035 0,025

D Saquimala 1877 0,030 0,023

E Cutuchi Run up 1877 0,040 0,010

F Cutuchi Bocatoma 1877 0,055 0,020

G San Diego 1877 0,050 0,090

G San Diego 1768 0,080 0,090

Año 
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Para realizar la calibración del modelo se requiere condiciones de entrada que 

dependen de la pendiente de los tramos iniciales que varian entre 0,033 y 0,04 m/m. 

Los caudales de crecida son obtenidos a partir de las áreas y espesores de 

derretimiento de glaciar y se considera hidrogramas iniciales de crecida para el 

escenario correpondiente al evento histórico de 1877.  

 

La calibración del modelo numérico se realiza para el escenario similar al del evento 

eruptivo histórico de 1877. Se analiza el flujo permanente y se considera los 

caudales de crecida en cada uno de los tramos de estudio según lo presentado en 

el cuadro 3.1. Se considera valores de caudal entre 23.000 y 36.200 m3/s en los 

tramos iniciales, que se incrementan conforme se van uniendo los tramos 

analizados hacia aguas abajo hasta alcanzar aproximadamente 119.542 m3/s en el 

tramo final del modelo denominado Cutuchi 3. 

 

3.3.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Los niveles de flujo o calados obtenidos con la modelación unidimensional para flujo 

permanente representan adecuadamente los niveles históricos de los vestigios de 

lahar del evento de 1877 en cuarenta (40) secciones transversales distribuidas 

espacialmente en todo el tramo de estudio y que han sido seleccionadas en función 

de la información geológica disponible y recopilada en campo. 

 

En la siguiente figura se presenta una vista tridimensional del modelo numérico en 

el cual se realiza la calibración de las secciones transversales. 
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Figura No. 3.5: Modelo numérico para la calibración. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Como se ha expresado anteriomente, la variación en la morfología de los cauces 

naturales implica que los niveles de flujo obtenidos reflejen esta condición, en las 

siguientes figuras se presentan secciones características del modelo numérico. 

 

Figura No. 3.6: Sección transversal de calibración. Tramo Cutuchi 1. 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 3.7: Sección transversal de calibración. Tramo Cutuchi 2. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 3.8: Sección transversal de calibración. Tramo Cutuchi 3. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 3.9: Secciones transversales calibradas del modelo numérico. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Como se observa en la figura anterior se calibra el modelo numérico, en un principio 

con el análisis de cuarenta secciones transversales iniciales, con las cuales se 

calibran las secciones aledañas en función de los calados o niveles de flujo 

determinados en el campo.  

 

De esta manera se obtienen los valores de coeficientes de resistencia al 

movimiento o coeficientes “n” de Manning que garantizan representar los niveles 

del flujo que ocurrieron en el evento de 1877. 

 

Cuadro No. 3.3: Resultados de la calibración – Evento de 1877. 

 

Río Tramo 
  

Tipo 
  

Coeficiente 
de Manning 

Cota 
del 

nivel de 
flujo 

Calado 
máximo 
en cauce 

Velocidad 
en cauce 
principal 

Caudal 

 (-) (m) (m) (m/s) (m3/s) 

Aláquez 1 

Prom. 0,070 3.051 17,7 9,7 27.354 
Máx. 0,095 3.440 48,2 15,4 27.354 
Mín. 0,030 2.865 8,3 5,4 27.354 

Cutuchi 1 

Prom. 0,089 3.028 16,5 7,2 31.664 
Máx. 0,145 3.221 31,8 13,1 36.200 
Mín. 0,030 2.865 8,3 2,8 27.354 

Cutuchi 2 

Prom. 0,024 2.903 11,8 12,0 92.188 
Máx. 0,057 2.941 18,9 22,2 92.188 
Mín. 0,015 2.857 6,5 5,8 92.188 

Cutuchi 3 

Prom. 0,045 2.634 36,6 10,3 75.300 
Máx. 0,174 2.842 66,9 29,0 75.300 
Mín. 0,010 2.386 11,4 1,6 75.300 

San 
Lorenzo 

1 

Prom. 0,122 3.162 33,6 9,0 32.973 
Máx. 0,170 3.262 48,4 13,8 32.973 
Mín. 0,078 3.056 13,8 5,7 32.973 

Pucahuaycu  1 

Prom. 0,085 3.191 20,4 11,8 23.015 
Máx. 0,087 3.290 26,1 15,5 23.015 
Mín. 0,082 3.064 7,7 6,5 23.015 

Saquimala 1 

Prom. 0,089 2.998 12,9 9,4 55.987 
Máx. 0,090 3.021 16,4 26,2 55.987 
Mín. 0,087 2.965 7,8 3,9 55.987 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Los resultados obtenidos presentan rangos de variación promedio en los 

coeficientes de resistencia la movimiento entre 0,015 y 0,175 los mismos que 

dependen de la forma o geometría del cauce, la pendiente longitudinal del tramo, 

el caudal que se evalua en dicha sección que han sido tabulados y reportados en 

el cuadro anterior y presentan como un resumen de los resultados de la etapa de 

calibración del modelo numérico unidimensional analizado. 

 

Además de los valores de coeficientes de resistencia al movimiento reportados se 

cuenta con resultados relevantes como los niveles de flujo o calados que tienen 

valores desde los 7 hasta los 70 metros de altura aproximadamente. El rango de 

velocidades promedio obtenido esta entre 2 y 30 m/s. Los resultados obtenidos 

garantizan la fiabilidad del modelo numérico, puesto que representan de manera 

adecuada las características del evento de 1877 determinadas en campo y 

referentes a los vestigios históricos del evento analizado. 

 

 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

 

Los modelos unidimensionales se basan en las ecuaciones diferenciales con 

derivadas parciales de Saint Venant, son el resultado conjunto de las ecuaciones 

de continuidad y conservación de la cantidad de movimiento para flujo 

unidimensional no permanente. 

 

El método de los elementos finitos es óptimo cuando se analiza ecuaciones 

elípticas o parabólicas, sin embargo, las ecuaciones de Saint Venant forman un 

sistema hiperbólico, lo cual requiere mucha complejidad y tiempo de cálculo para 

alcanzar resultados, los mismos que son similares a los obtenidos mediante las 

diferencias finitas. 

 

Entre los métodos que no añaden viscosidad artificial se encuentra el LOCAL 

PARTIAL INERTIA LPI, que es usado en el programa HEC-RAS y consiste en 

añadir un término a las ecuaciones para reducir los términos de inercia cuando el 

número de Froude se acerca a la unidad, donde se producirá invariablemente un 

cambio de régimen en el flujo y se genere una posible discontinuidad. 
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El programa HEC-RAS permite el cálculo en régimen variable y resuelve las 

ecuaciones de Saint-Venant completas mediante el método de diferencias finitas 

implícitas utilizando el esquema de Preissmann, lo cual permite la simulación del 

flujo en régimen crítico y subcrítico en la misma simulación utilizando el método LPI 

(Local Partial Inertia) para evitar inestabilidad y discontinuidad del flujo con una 

pérdida de precisión en los resultados. 

 

La red hidrológica de drenaje natural del volcán se ha discretizado en tramos que 

representan los cauces principales en el modelo numérico, que en total alcanzan 

una longitud de aproximadamente 124 kilómetros. Divididos en siete (7) tramos de 

simulación. Los caudales de crecida, considerados para la calibración varían entre 

23.015 y 119.542 m3/s, siendo el tramo Cutuchi 3, el de mayor caudal pues recibe 

los aportes de los ríos de la parte alta y media del flanco sur. 

 

La etapa de calibración se lleva a cabo considerando la información levantada en 

campo referente a los vestigios de lahar de la erupción de 1877, con la cual se ha 

calibrado 40 secciones transversales mediante la determinación de coeficientes de 

resistencia al movimiento que generan niveles de flujo o calados que representan 

el evento histórico considerado. 

 

La calibración del modelo numérico unidimensional con sus 203 secciones 

transversales se lleva a cabo de manera correcta y producto de esta etapa, se 

dispone de valores correspondientes a los coeficientes de resistencia al movimiento 

(Manning) para dichas secciones con valores que varían entre 0,01 y 0,17, que 

corresponden a calados desde 7 a 70 m, y velocidades entre 2 y 30 m/s. Los 

resultados obtenidos permiten entender mejor la magnitud del fenómeno estudiado, 

que es mucho más grande si se compara con una crecida hidrológica o cualquier 

fenómeno natural donde los caudales de crecida son significativamente menores. 
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4. CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA Y DISCUSIÓN 

 

 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA FLUJO 

PERMANENTE POR ESCENARIO ERUPTIVO 

 

4.1.1 PLAN DE SIMULACIONES DEL MODELO 

 

La etapa correspondiente a la simulación numérica unidimensional para flujo 

permanente considera el análisis de los cuatro escenarios descritos anteriormente, 

siendo donde los caudales de crecida para este caso aquellos que corresponden a 

la distribución de áreas de glaciar en el año 2011. En el siguiente cuadro se 

muestran los caudales de crecida para el análisis del flujo permanente del flujo 

unidimensional. 

 

Cuadro No. 4.1: Volumen y caudal total según escenarios eruptivos (2011). 

 

Volumen y Caudal total para cada escenario eruptivo 

Escenario E1 E2 E3 E4 

Espesor fundido (m) 1 2 4 8 

Volumen (m3) 14’038.967 28’077.934 56’155.868 112’311.736 

Caudal Máx. (m3/s) 15.599 31.198 62.395 124.791 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Los caudales de crecida se distribuyen o reparten en función de las áreas de aporte 

a cada uno de los cuatro tramos iniciales (Cutuchi 1, San Lorenzo 1, Pucahuaycu 

1 y Saquimala 1). De acuerdo a como se van juntando cada uno de los tramos hacia 

aguas abajo, se va incrementando los caudales hasta alcanzar el valor del caudal 

total en el tramo Cutuchi 3 que alcanza valores de hasta 124.791 m3/s para el 

escenario 4. 
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En el cuadro siguiente se presenta los valores parciales de caudal que se 

distribuyen para cada escenario eruptivo distribuidos en cada uno de los tramos de 

analisis considerados para el modelo numérico unidimensional para flujo de lahares 

con régimen permanente. 

 

Cuadro No. 4.2: Distribución de caudal según escenario eruptivo (2011). 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

 

4.1.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados numéricos obtenidos para cada uno de los escenarios de 

modelación guardan relación directa entre los caudales iniciales propuestos y los 

calados en las secciones transversales analizadas.  

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de resultados promedio obtenidos 

para los escenarios planteados, en función de los tramos de simulación y 

considerando que la simulación numérica realizada es para flujo permanente lo cual 

implica la ocurrencia simultánea de todo el caudal máximo a la entrada y salida de 

cada tramo del modelo unidimensional analizado. 

 

 

Tramo de 
simulación 

Caudal distribuido por cada escenario (m3/s) 

E1 E2 E3 E4 

Cutuchi 1 4.723 9.447 18.893 37.787 

San Lorenzo 1 4.302 8.604 17.209 34.417 

Pucahuaycu 1 3.003 6.006 12.011 24.022 

Saquimala 1 7.305 14.610 29.220 58.439 

Cutuchi 2 12.028 24.057 48.113 96.226 

Aláquez 1 3.569 7.138 14.276 28.552 

Cutuchi 3 15.599 31.198 62.395 124.791 
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Cuadro No. 4.3: Resultados promedio por tramo según escenario. 

 

Escen. Tramo 
n de 

Manning 

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 
cauce 

Velocidad 
cauce 

principal 

Caudal 
total 

(-) (m) (m) (m/s) (m3/s) 

1 Aláquez 1 0,06 3.042 8,52 5,24 3.569 

1 Cutuchi 1 0,11 3.042 8,60 3,99 4.723 

1 Cutuchi 2 0,02 2.899 7,08 9,99 12.028 

1 Cutuchi 3 0,04 2.615 18,08 9,11 15.599 

1 San Lorenzo 1 0,13 3.142 13,15 5,53 4.302 

1 Pucahuaycu 1 0,09 3.178 7,84 6,58 3.003 

1 Saquimala 1 0,03 2.990 4,86 10,98 7.305 

       

2 Aláquez 1 0,06 3.044 10,73 6,38 7.138 

2 Cutuchi 1 0,11 3.045 10,95 4,52 9.447 

2 Cutuchi 2 0,02 2.900 8,77 9,85 24.057 

2 Cutuchi 3 0,04 2.622 24,51 9,80 31.198 

2 San Lorenzo 1 0,13 3.147 18,11 6,70 8.604 

2 Pucahuaycu 1 0,08 3.181 10,80 8,13 6.006 

2 Saquimala 1 0,03 2.992 6,32 12,17 14.610 

       

3 Aláquez 1 0,06 3.047 13,51 8,15 14.276 

3 Cutuchi 1  0,11 3.047 13,45 5,71 18.893 

3 Cutuchi 2 0,02 2.902 10,29 10,73 48.113 

3 Cutuchi 3 0,04 2.630 32,89 10,63 62.395 

3 San Lorenzo 1 0,13 3.154 25,06 7,94 17.209 

3 Pucahuaycu 1 0,09 3.185 14,90 9,89 12.011 

3 Saquimala 1 0,03 2.994 8,12 12,92 29.220 

              

4 Aláquez 1 0,06 3.051 17,31 10,50 28.552 

4 Cutuchi 1  0,11 3.051 17,31 6,46 37.787 

4 Cutuchi 2 0,02 2.904 11,92 12,63 96.226 

4 Cutuchi 3 0,04 2.640 42,95 11,97 124.791 

4 San Lorenzo 1 0,12 3.163 34,14 9,06 34.417 

4 Pucahuaycu 1 0,08 3.191 20,81 11,95 24.022 

4 Saquimala 1 0,03 2.996 9,95 14,34 58.439 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Se generan calados máximos promedio entre 8,5 y 18 m, con rangos de velocidad 

desde 4 hasta 11 m/s, que corresponden a coeficientes de resistencia al 

movimiento en un rango de variación promedio de 0,02 a 0,13 para el primer 

escenario de simulación. 

 

En el Escenario 2, los coeficientes de resistencia al movimiento presentan valores 

numéricos similares desde 0,02 hasta 0,13, sin embargo, los calados máximos 

promedio para este escenario toman valores de hasta 24,5 m con velocidades que 

alcanzan los 9 m/s. 

 

Los resultados obtenidos para la simulación de flujo permanente para el Escenario 

de mayor probabilidad de ocurrencia, el número 3, presentan valores numéricos 

similares a los escenarios anteriores en cuanto a los coeficientes de Manning, que 

varían entre 0,02 y 0,13, con niveles de superficie libre del flujo entre 8 y 32 m., con 

velocidades promedio en el cauce principal desde 5,7 hasta 12,9 m/s. 

El escenario 4 presenta resultados numéricos de velocidad máximos en el orden 

de 14,3 m/s y calados máximos promedio de hasta 43 m de profundidad. 

 

Una manera gráfica de presentar los resultados obtenidos luego de realizar la 

simulacion numérica para flujo permanente se presentan en las siguientes figuras 

en las cuales se puede observar vistas 3D, además varias secciones transversales 

características de los tramos estudiados en las zonas inicial, media y final de la 

zona de estudio para cada uno de los cuatro escenarios analizados, en las cuales 

se indica los calados o profundidades de flujo generados. 
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FLUJO PERMANENTE - ESCENARIO 1 
 

Figura No. 4.1: Vista tridimensional del modelo – Escenario E1 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.2: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E1. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3010

3020

3030

3040

3050

3060

PERMANENT E-ESCENARIO1       Plan: Plan 02    18/11/2015 
River = Cutuchi   Reach = 1      RS = 67623.88    

Station (m)

E
le

va
ti
on

 (
m

)

Legend

EG PF 1

WS PF 1

Crit PF 1

Ground

Bank Sta

.16 .16 .16

Legend

Lahar

Secciones

Vestigios



98 
 

Figura No. 4.3: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E1. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.4: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E1. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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FLUJO PERMANENTE - ESCENARIO 2 

 

Figura No. 4.5: Vista tridimensional del modelo – Escenario E2. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.6: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E2 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 4.7: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E2. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.8: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E2. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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FLUJO PERMANENTE - ESCENARIO 3 

 

Figura No. 4.9: Vista tridimensional del modelo – Escenario E3. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.10: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E3. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 4.11: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E3. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.12: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E3. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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FLUJO PERMANENTE - ESCENARIO 4 

 

Figura No. 4.13: Vista tridimensional del modelo – Escenario E4. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.14: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E4. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 4.15: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E4. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.16: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E4. 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

En las figuras mostradas se presentan vistas tridimensionales y secciones 

transversales características de los tramos más relevantes del área de estudio, 

donde se puede verificar la relación directa entre el caudal y los niveles de calado 

o superficie de flujo generados con la simulación numérica unidimensional.  
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Es evidente además que los valores o magnitudes de otras características 

hidrodinámicas como la velocidad de flujo determinadas con el modelo numérico se 

incrementen en relación directa con el incremento de caudal. Para todos los 

escenarios se emplea los coeficientes de resistencia al movimiento denominados 

también como coeficientes “n” de Manning, determinados en la etapa de calibración 

del modelo con las condiciones del escenario eruptivo histórico de 1877. 

 

 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA UNIDIMENSIONAL DE FLUJO PERMANENTE 

 

La metodología empleada para la determinación de las caracteristicas 

hidrodinámicas del flujo de lahar estudiado inicia con la determinación de tramos 

de modelación que corresponden a los cauces de los ríos, luego con el 

seccionamiento de dichos cauces se procede a la calibración del modelo numérico 

que sirve tanto para la simulación de flujo permanente y no permanente. 

Se realiza la simulación numérica unidimensional para flujo permanente obteniendo 

valores de coeficientes de resistencia (Manning) al movimiento promedio que varían 

entre  0,02 y 0,13. El rango de velocidades totales promedio varían entre 9 y 14 m/s 

para los cuatro escenarios eruptivos. 

 

Los valores totales correspondientes a calados máximos promedio tienen orden de 

magnitud desde aproximadamente 7 a 43 m. El valor máximo de calado 

determinado con el modelo numérico unidimensional corresponde al tramo 

encañonado del tramo Cutuchi 3. En el Escenario 2, los coeficientes de resistencia 

al movimiento presentan valores numéricos similares desde 0,02 hasta 0,13 sin 

embargo, los calados máximos promedio para este escenario toman valores de 

hasta 24,5 m con velocidades que alcanzan los 9 m/s. 

 

Los resultados para la simulación de flujo permanente para el Escenario de mayor 

probabilidad de ocurrencia, el número 3, presentan valores numéricos similares a 

los escenarios anteriores en cuanto a los coeficientes de Manning, que varían entre 

0,02 y 0,13, con niveles de superficie libre del flujo entre 8 y 32 m., con velocidades 

promedio en el cauce principal desde 6 hasta 13 m/s aproximadamente. 
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Los caudales para el Escenario 3 varían entre 12.011 y 62.395 m3/s. Se obtiene 

calados promedio máximos de aproximadamente 33 metros en las zonas 

encañonadas del tramo Cutuchi 3 y mínimos de 8 metros en el tramo Saquimala 1. 

El escenario 4 presenta resultados numéricos de velocidad máximos en el orden 

de 14,3 m/s y calados máximos promedio de hasta 43 m de profundidad. 

 

 

 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO DE LOS 

LAHARES PARA FLUJO NO PERMANENTE POR ESCENARIO 

ERUPTIVO 

 
En el subcapítulo precedente se analiza el flujo permanente de lahar en la zona de 

estudio, en el cual se considera los caudales de crecida iniciales en los cuatro 

tramos de simulación con valores totales para el escenario 3, de mayor probabilidad 

de ocurrencia,que varían entre 12.011 y 29.220 m3/s, los caudales se incrementan  

hasta alcanzar el valor máximo de caudal en el tramo Cutuchi 3 con 62.395 m3/s. 

En el análisis de flujo permanente se determinan los valores de calado y velocidad 

en el cauce considerando el caudal total en cada tramo, con lo cual no se representa 

el tránsito del flujo en dicho tramo y por lo tanto no se considera el uso de un 

hidrograma de crecida para la simulación puesto que se consideran caudales 

totales en cada tramo y para cada caso según sea el escenario considerado. 

 

En el presente subcapítulo se incorpora al análisis del flujo unidimensional, los 

hidrogramas de crecida, con lo cual se puede alcanzar resultados numéricos 

similares a los obtenidos en la simulación de flujo permanente (calados y 

velocidades de flujo), pero además al considerar la variable temporal (tiempo), se 

alcanza resultados que permiten conocer de manera aproximada pero referencial 

el tiempo de llegada del flujo a una determinada sección del modelo numérico. Esta 

información es importante pues, al disponer de esta información se puede tomar 

desiciones adecuadas en referencia a la preparación de  planes de evacuación y 

alerta temprana ante una posible erupción del volcán. En el siguiente cuadro se 

muestran los valores de caudal de crecida con los cuales se realiza la simulación 

unidimensional de flujo no permanente en el modelo. 
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Cuadro No. 4.4: Volumen y caudal total según escenarios eruptivos. 
 

Volumen y caudal total para cada escenario 

Escenario E1 E2 E3 E4 

Espesor fundido (m) 1 2 4 8 

Volumen (m3) 14’038.967 28’077.934 56’155.868 112’311.736 

Caudal Máx. (m3/s) 15.599 31.198 62.395 124.791 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Cuadro No. 4.5: Distribución de caudal según escenario (Tramo superior). 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Con los valores de caudal de crecida determinados e hidrogramas de flujo para los 

tramos iniciales de análisis se determina conforme se va realizando la simulación 

numérica de los tramos aguas abajo como el tramo Saquimala 1 que se forma de 

la unión de los tramos San Lorenzo 1 y Pucahuaycu 1, el tramo Cutuchi 2 que se 

forma de la junta de los tramos Cutuchi 1 y Saquimala 1 y el tramo final denominado 

Cutuchi 3 que se genera luego de la unión del los tramos Cutuchi 2 y Aláquez 1.  

 

Los hidrogramas de crecida que se van generando a partir del analisis de flujo no 

permanente alcanzan valores máximos en tiempos no necesariamente 

sumultáneos puesto que el modelo numérico considera variables como la longitud 

del tramo analizado, las características físicas como la pendiente y la geometría de 

las secciones transversales y coeficientes de resistencia al movimiento. Por esta 

razón los hidrogramas presentan forma y distribución diferente en cada caso.  

 

Tramo de 
simulación 

Caudal distribuido por cada escenario (m3/s) 

E1 E2 E3 E4 

Cutuchi 1 4.723 9.447 18.893 37.787 

San Lorenzo 1 4.302 8.604 17.209 34.417 

Pucahuaycu 1 3.003 6.006 12.011 24.022 

Aláquez 1 3.569 7.138 14.276 28.552 
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En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos en relación a los 

caudales de crecida para los tramos intermedios y final de simulación de flujo no 

permanente para los cuatro escenarios eruptivos analizados. 

 

Cuadro No. 4.6: Distribución de caudal según escenario (Tramo medio e inferior). 

 
 

 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

En el tramo Cutuchi 3, los caudales de crecida obtenidos luego de la simulación 

numérica unidimensional para flujo no permanente varían de 6.015 y 53.831 m3/s, 

los cuales al ser comparados con los considerados para el analisis de flujo 

permanente, presentan valores menores en el orden del 43% de reducción. 

 

A continuación se presenta los hidrogramas en las secciones de salida de cada uno 

de los tramos de simulación numérica para todos los escenarios eruptivos. 

Figura No. 4.17: Hidrograma de salida en el tramo Cutuchi 1. 

 
 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Tramo de 
simulación 

Caudal de entrada por cada escenario (m3/s) 

E1 E2 E3 E4 

Saquimala 1 5.336 11.340 23.184 48.953 

Cutuchi 2 5.028 10.931 21.243 45.892 

Aláquez 1 3.569 7.138 14.276 28.552 

Cutuchi 3 6.015 14.046 26.409 53.831 
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Figura No. 4.18: Hidrograma de salida en el tramo San Lorenzo 1. 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
 
Figura No. 4.19: Hidrograma de salida en el tramo Pucahuaycu 1. 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

Figura No. 4.20: Hidrograma de salida en el tramo Saquimala 1. 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 4.21: Hidrograma de salida en el tramo Cutuchi 2. 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
 
Figura No. 4.22: Hidrograma de salida en el tramo Aláquez 1. 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

Figura No. 4.23: Hidrograma de salida en el tramo Cutuchi 3. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Si se considera los valores obtenidos en la simulación numérica unidimensional de 

flujo no permanente del Escenario 3, los caudales de crecida varían entre 12.000 y 

26.000 m3/s en las secciones de salida de los tramos de simulación, los tiempos en 

los cuales ocurren dichos valores de crecida se encuentran entre 25 y 160 minutos, 

siendo este último valor el correspondiente al tramo del modelo numérico 

denominado con el nombre de Cutuchi 3.  

 

De manera análoga a lo presentado en el análisis de flujo permanente, en los 

siguientes cuadros se muestra los resultados obtenidos en la simulación numérica.  

 

Cuadro No. 4.7: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo Cutuchi 1. 

 

Tramo 
  

Escenario 
  

Tipo 
  

Coeficiente 
de 

Manning 

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 

cauce 

Caudal 
Máx. 

  (m) (m) (m/s) (m3/s) 

Cutuchi 
1 

E1 

Prom. 0,114 3.042 8,1 2,7 3.212 

Máx. 0,145 3.183 12,5 4,3 4.255 

Mín. 0,080 2.949 4,9 1,3 2.299 

E2 

Prom. 0,115 3.044 10,0 2,9 5.654 

Máx. 0,145 3.181 14,9 4,5 9.447 

Mín. 0,079 2.950 5,8 1,6 3.752 

E3 

Prom. 0,115 3.046 12,5 3,5 11.467 

Máx. 0,145 3.184 18,3 5,5 18.893 

Mín. 0,076 2.951 7,4 1,8 7.577 

E4 

Prom. 0,115 3.050 16,6 4,6 27.307 

Máx. 0,145 3.187 22,7 6,7 37.472 

Mín. 0,071 2.955 9,7 2,5 20.441 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Cuadro No. 4.8: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo San Lorenzo 1. 

Tramo 
  

Escenario 
  

Tipo 
  

Coeficiente 
de 

Manning 

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 

cauce 

Caudal 
Máx. 

  (m) (m) (m/s) (m3/s) 

San Lorenzo 
1 

E1 

Prom. 0,126 3.142 13,0 4,9 3.772 

Máx. 0,170 3.233 19,8 8,5 4.248 

Mín. 0,103 3.049 6,6 3,2 3.157 

E2 

Prom. 0,125 3.147 17,7 6,1 7.655 

Máx. 0,170 3.240 26,5 10,3 8.475 

Mín. 0,096 3.052 9,3 4,0 6.660 

E3 

Prom. 0,126 3.153 24,3 7,4 15.387 

Máx. 0,170 3.249 35,4 12,2 16.822 

Mín. 0,105 3.055 12,8 3,9 13.602 

E4 

Prom. 0,119 3.163 34,4 8,1 30.454 

Máx. 0,170 3.266 50,9 13,4 33.212 

Mín. 0,073 3.058 16,0 5,2 28.153 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
 

Cuadro No. 4.9: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo Pucahuaycu 1. 

Tramo Escenario Tipo  
Coeficiente 

de 
Manning 

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 

cauce 

Caudal 
Máx. 

(m) (m) (m/s) (m3/s) 

Pucahuaycu 
1 

E1 

Prom. 0,086 3.178 7,7 6,2 2.766 

Máx. 0,087 3.275 10,6 8,4 2.993 

Mín. 0,083 3.057 3,3 3,1 2.465 

E2 

Prom. 0,085 3.181 10,6 7,7 5.567 

Máx. 0,086 3.278 14,1 10,2 5.986 

Mín. 0,079 3.059 4,3 3,3 4.711 

E3 

Prom. 0,085 3.185 14,6 9,5 11.217 

Máx. 0,086 3.283 19,1 12,2 11.951 

Mín. 0,080 3.061 5,6 3,9 9.815 

E4 

Prom. 0,083 3.190 20,1 11,5 22.597 

Máx. 0,086 3.289 26,1 14,5 23.822 

Mín. 0,059 3.063 7,1 5,1 21.038 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Cuadro No. 4.10: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo Saquimala 1. 

Tramo Escenario Tipo 
Coeficiente 

de 
Manning  

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 
cauce 

Caudal 
Máx. 

(m) (m) (m/s) (m3/s) 

Saquimala 
1 

E1 

Prom. 0,088 2.993 7,0 3,0 4.934 

Máx. 0,090 3.020 8,8 4,3 5.162 

Mín. 0,079 2.961 3,8 2,0 4.297 

E2 

Prom. 0,082 2.995 9,0 3,3 10.246 

Máx. 0,090 3.022 11,0 4,0 10.939 

Mín. 0,071 2.963 5,3 2,2 9.699 

E3 

Prom. 0,084 2.996 10,8 4,0 21.365 

Máx. 0,089 3.024 12,9 4,7 22.878 

Mín. 0,066 2.964 6,6 2,9 19.884 

E4 

Prom. 0,089 2.999 13,5 4,7 45.734 

Máx. 0,090 3.027 15,4 5,5 48.289 

Mín. 0,086 2.966 8,8 3,8 43.208 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 
Cuadro No. 4.11: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo Cutuchi 2. 

Tramo Escenario Tipo  
Coeficiente 

de 
Manning  

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 

cauce 

Caudal 
Máx. 

(m) (m) (m/s) (m3/s) 

Cutuchi 
2 

E1 
Prom. 0,024 2.897 5,3 7,5 4.776 

Máx. 0,057 2.936 8,5 13,1 5.011 

Mín. 0,015 2.848 3,0 2,2 3.543 

E2 

Prom. 0,024 2.899 7,0 7,3 10.194 

Máx. 0,056 2.938 10,7 12,2 10.856 

Mín. 0,014 2.851 3,7 2,9 9.614 

E3 

Prom. 0,024 2.900 8,5 7,7 19.523 

Máx. 0,056 2.939 12,8 12,5 21.244 

Mín. 0,015 2.853 4,8 3,4 17.617 

E4 

Prom. 0,024 2.902 10,2 8,7 41.441 

Máx. 0,056 2.941 16,1 12,5 45.892 

Mín. 0,015 2.854 5,9 4,2 36.453 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Cuadro No. 4.12: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo Aláquez 1. 

 

Tramo Escenario Tipo  
Coeficiente 

de 
Manning  

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 
cauce 

Caudal 
Máx. 

(m) (m) (m/s) (m3/s) 

Aláquez 
1 

E1 

Prom. 0,071 3.042 8,2 4,4 2.549 

Máx. 0,095 3.411 23,4 9,6 3.489 

Mín. 0,033 2.860 3,8 1,7 1.709 

E2 

Prom. 0,071 3.044 10,3 5,5 5.214 

Máx. 0,095 3.419 27,6 11,8 6.983 

Mín. 0,033 2.861 4,8 3,0 4.526 

E3 

Prom. 0,071 3.047 13,2 6,9 10.859 

Máx. 0,095 3.431 39,3 14,5 14.038 

Mín. 0,032 2.863 6,0 3,9 9.162 

E4 

Prom. 0,070 3.051 17,4 8,9 22.901 

Máx. 0,095 3.450 58,2 16,2 28.314 

Mín. 0,030 2.865 8,0 5,3 19.950 

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Cuadro No. 4.13: Resultados - Flujo No Permanente – Tramo Cutuchi 3. 

Tramo Escenario Tipo  
Coeficiente 

de 
Manning  

Cota del 
nivel de 

flujo 

Calado 
máximo 

Velocidad 
en el 
cauce 

Caudal 
Máx. 

(m) (m) (m/s) (m3/s) 

Cutuchi 3 

E1 

Prom. 0,046 2.608 10,5 7,0 4.763 

Máx. 0,175 2.832 23,2 22,1 6.015 

Mín. 0,010 2.355 4,9 0,4 4.148 

E2 

Prom. 0,046 2.612 14,3 8,5 10.327 

Máx. 0,175 2.836 30,3 26,6 14.040 

Mín. 0,010 2.360 6,8 0,6 8.132 

E3 

Prom. 0,046 2.616 18,5 9,8 19.244 

Máx. 0,175 2.839 39,3 27,9 26.396 

Mín. 0,010 2.366 8,3 0,7 15.005 

E4 

Prom. 0,046 2.622 24,8 11,0 38.302 

Máx. 0,175 2.844 55,7 27,1 61.000 

Mín. 0,010 2.376 10,2 0,9 30.193 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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En la simulación del flujo en régimen no permanente se obtienen caudales de 

crecida menores a los valores medios representativos obtenidos en la simulación 

de flujo en regimen permanente.  Esto se justifica con la consideración de 

hidrogramas al inicio de cada uno de los tramos de simulación y su variación 

durante el tránsito de esta onda debido al efecto de laminación del flujo a lo largo 

del cauce.  

 

Los coeficientes de resistencia al movimiento obtenidos a base de la calibración 

con ayuda de los vestigios de campo del evento de junio de 1877, levantados  en 

el tramo de análisis,  varían entre 0,01 hasta 0,175. Se obtienen valores de calado 

máximo en los tramos encañonados, como Aláquez 1, con profundidades de hasta 

40 m. Los calados se reducen en las zonas planas o de inundación, como el tramo 

denominado Cutuchi 2, en donde se registran profundidades en el cauce principal 

de hasta 8 m de profundidad. 

 

El rango de velocidades obtenido para el Escenario 3 va desde 1 hasta 28 m/s., 

para caudales que varían entre 7.577 y 26.396 m3/s. Estos valores de caudal 

comparados con los correspondientes al escenario de simulación con flujo 

permanente reflejan una marcada disminución, que se justifica nuevamente por el 

efecto de laminación que se produce a lo largo de los cauces del modelo numérico. 

 

Los resultados numéricos de la simulación unidimensional de flujo No permanente 

se presentan en las siguientes figuras empleando vistas tridimensionales y 

secciones transversales típicas o características de los tramos más representativos 

del modelo numérico. 
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FLUJO NO PERMANENTE - ESCENARIO 1 
 

 
Figura No. 4.24: Vista tridimensional del modelo – Escenario E1 

 

 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
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Figura No. 4.25: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E1. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.26: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E1. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.27: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E1. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3010

3020

3030

3040

3050

3060

cu1-1       Plan: Plan 03    25/11/2015 
  

Station (m)

E
le

v
at

io
n 

(m
)

Legend

WS Max WS

Ground

Lev ee

Bank Sta

.11 .11 .11

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2840

2850

2860

2870

2880

2890

2900

2910

2920

cut2-1       Plan: Plan 03    25/11/2015 
  

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Leg end

WS Max WS

Ground

Bank  Sta

.024 .024 .024

0 500 1000 1500 2000 2500
2640

2650

2660

2670

2680

2690

2700

2710

CU3-E1       Plan: CU3-E1    25/11/2015 
  

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (
m

)

Leg end

WS Max WS

Ground

Levee

Bank  Sta

.035 .035 .035



118 
 

FLUJO NO PERMANENTE - ESCENARIO 2 
 

Figura No. 4.28: Vista tridimensional del modelo – Escenario E2 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
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Figura No. 4.29: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E2. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.30: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E2. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.31: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E2. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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FLUJO NO PERMANENTE - ESCENARIO 3 
 

Figura No. 4.32: Vista tridimensional del modelo – Escenario E3 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 4.33: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E3. 
 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.34: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E3. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.35: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E3. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 4.36: Sección transversal tramo Cutuchi 1 – Escenario E4. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.37: Sección transversal tramo Cutuchi 2 – Escenario E4. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Figura No. 4.38: Sección transversal tramo Cutuchi 3 – Escenario E4. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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 TIEMPOS ESTIMADOS Y REFERENCIALES DEL TRÁNSITO 

DE FLUJO LAHÁRICO A TRAVÉS DE ZONAS POBLADAS DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 

 
La simulación numérica del flujo de lahares se ha realizado en base al análisis del 

flujo no permanente, lo cual implica que los tiempos de ocurrencia de los caudales 

máximos se generan de manera no simultánea, es decir que en un determinado 

instante de tiempo se alcanza el caudal máximo del tramo analizado. 

 

Con los resultados obtenidos para flujo no permanente, se determina los tiempos 

de ocurrencia de los caudales máximos a la entrada y salida de los tramos de 

simulación. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 4.14: Tiempos de ocurrencia de los caudales máximos en los tramos 

de simulación para los escenarios analizados. 

Tiempo: Instante en el que se alcanza el caudal máximo en el hidrograma a la entrada o salida del     
tramo. 
 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

Cód. Tramo de simulación 
Tiempo aproximado (Minutos) 

Ent. Sal. Ent. Sal. Ent. Sal. Ent. Sal. 

CU1 Cutuchi 1 10 86 10 83 10 71 10 57 

SL1 San Lorenzo 1 10 31 10 27 10 24 10 21 

PU1 Pucahuaycu 1 10 26 10 25 10 22 10 21 

AL1 Aláquez 1 10 81 10 66 10 52 10 43 

SQ1 Saquimala 1. (SL1+PU1) 36 47 26 43 23 37 21 31 

CU2 Cutuchi 2. (CU1+SQ1) 47 65 43 62 37 55 31 48 

CU3 Cutuchi 3. (AL1+CU2) 65 206 63 175 54 155 47 144 

  Escen. 1 Escen. 2 Escen. 3 Escen. 4 
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Los tiempos en los que se alcanzan los caudales máximos varían en función del 

escenario propuesto, obteniéndose valores desde 206 minutos (03:26 horas) hasta 

144 minutos (02:24 horas) a la salida del tramo Cutuchi 3, que está ubicado al final 

del tramo de simulación del proyecto. Para el escenario 3, se determina que el 

caudal máximo del evento ocurre a los 155 minutos (02:35 horas), a la salida del 

tramo Cutuchi 3. En el siguiente cuadro se presenta una estimación de los tiempos 

en los que se alcanzan los caudales máximos en sitios representativos a lo largo 

del tramo de simulación Cutuchi 3, en el cual se encuentran poblaciones relevantes 

en el área de estudio. 

 

Cuadro No. 4.15: Tiempos de ocurrencia de los caudales máximos en 

poblaciones importantes del área de estudio. 

 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Población Tiempo aproximado (Minutos) 

Aláquez 60 50 40 30 

Latacunga 95 74 64 55 

Salcedo 120 102 94 82 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

 

En el caso de la ciudad de Latacunga se estima que el tiempo aproximado en el 

cual el flujo de lahar alcanza esta población para el escenario más probable (E3) 

es de aproximadamente 65 minutos, el mismo que es semejante al tiempo que se 

reporta en los relatos históricos disponibles acerca de la erupción de junio de 1877. 

 

La información reportada acerca de tiempos estimados del tránsito de lahar desde 

el volcán hasta los diferentes lugares citados debe ser considerada como 

referencial y puede servir para la definición de los planes de evacuación, los 

mismos que guardan directa relación con las zonas de afectación que deberán ser 

analizadas para definir correctamnente rutas de evacuación ante la posible 

erupción del volcán Cotopaxi. 
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Fotografía No. 4.1: La ciudad de Latacunga con el volcán Cotopaxi al fondo. 

 

Fuente: Pablo A. Vera Romero. 

 

 

 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA UNIDIMENSIONAL DE FLUJO NO PERMANENTE 

 
La simulación unidimensional de flujo no permanente se realiza de manera 

adecuada, considerando tramos de simulación independientes en su análisis para 

alcanzar la convergencia y estabilidad requerida para conseguir resultados 

correctos. Cuenta con el mismo número de secciones transversales calibradas 

utilizadas en el modelo numérico de flujo permanente. Se ha determinado los 

coeficientes de resistencia al movimiento correspondientes a niveles de flujo o 

calado que representen el fenómeno natural estudiado. 

 

Con la simulación numérica unidimensional para flujo no permanente se plantea 

hidrogramas de crecida a la salida de los tramos de simulación, a partir del 

conocimiento de estos hidrogramas se determinan tiempos referenciales de llegada 

o paso del flujo por los lugares más relevantes del área considerada presentados 

en el cuadro 4.15.  
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Para el escenario 3 se determina que a la ciudad de Latacunga el flujo llega en 

aproximadamente 65 minutos, lo cual coincide con lo reportado en la bibliografía 

que reporta el evento histórico de 1877. 

 

El tránsito de flujo no permanente evaluado en los tramos del modelo numérico para 

las condiciones planteadas que consideran los hidrogramas de crecida de entrada 

y salida, permite conocer los caudales máximos o pico con resultados numéricos 

inferiores a los obtenidos en la simulación numérica de flujo permanente. Si se 

considera los resultados alcanzados para el Escenario 3, los valores de caudal 

máximo van desde los 7.577 hasta 26.409 m3/s. 

 

Los resultados obtenidos para el escenario con mayor probabilidad de ocurrencia, 

Escenario 3, muestran que los coeficientes de resistencia al movimiento 

considerados para la simulación numérica de flujo no permanente varían desde 

0,01 hasta 0,175. Los calados máximos calculados están entre 5 y 40 metros de 

profundidad correspondiendo a velocidades entre 1 y 28 m/s. En el caso del 

Escenario 4, los valores alcanzados en cuanto a calados o profundidades de flujo 

con mayores a los del escenario anterior, siendo el valor máximo de 

aproximadamente 58 metros de profundidad registrado en el tramo Aláquez 1. 
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5. CAPÍTULO 5 

 

MAPAS DE AFECTACIÓN POR EL TRÁNSITO DE LAHARES PARA 

CADA ESCENARIO ERUPTIVO 

 

 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE MAPAS DE AFECTACIÓN 

 
Los resultados obtenidos en la simulación numérica unidimensional para flujo no 

permanente reportados en el capítulo anterior permiten conocer las características 

hidrodinámicas del flujo de lahar que puede afectar el flanco sur del volcán ante 

una eventual erupción del mismo. La simulación numérica realizada considera los 

escenarios eruptivos, siendo el Escenario 3, el de mayor posibilidad de ocurrencia 

con una probabilidad de 60%, sin embargo, se realiza la comparación de resultados 

obtenidos entre la simulación numérica unidimensional y bidimensional de los tres 

primeros escenarios eruptivos. 

 

La información cartográfica para la elaboración de mapas de afectación por el 

tránsito de lahares en la zona de estudio, consiste en un modelo digital de terreno 

MDT o por sus siglas en inglés (Digital Earth Model DTM), que tiene resolución 

espacial de 3 metros, ha sido elaborado con el método de correlación densa de 

puntos por el Instituto Geográfico Militar IGM. La resolución de este modelo digital 

de terreno proporciona una mejor precisión en los resultados obtenidos en 

comparación de las bases topográficas utilizadas en los estudios realizados en el 

año 2004. 

 

Adicionalmente se dispone de varias orto-fotografías de la zona de estudio, 

correspondientes a Latacunga y Salcedo, que tienen una resolución espacial de 30 

centímetros por pixel, resolución espectral de 4 bandas y 1 metro de precisión 

planimétrica. Esta información es utilizada para la determinación y ubicación 

precisa de centros poblados, cauces de ríos y demás infraestructura asociada al 

fenómeno natural analizado. 
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En las siguientes figuras se presentan imágenes de detalle que ilustran la 

resolución tanto el modelo digital de terreno como las orto fotografías empleadas 

para la elaboración de los mapas de afectación. 

 

Figura No. 5.1: Modelo digital de terreno con resolución espacial de 3 metros. 

   
 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 

Fuente: IGM. 2015. 
 

Figura No. 5.2: Ortofotografías con resolución espacial de 30 centímetros. 

                                              

 
Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
Fuente: IGM. 2015. 

Latacunga 

Salcedo 
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La información topográfica se procesa en un Sistema de Información Geográfica 

SIG, que permite la interacción entre la base topográfica disponible y los resultados 

obtenidos con el programa HEC-RAS, que consisten de manera específica en los 

puntos georreferenciados de calado máximo o superficie de flujo en las márgenes 

derecha e izquierda de los tramos del modelo numérico. Estos puntos de 

coordenadas son exportados desde el HEC-RAS al programa GIS y de esta manera 

se inicia la elaboración de los mapas de afectación por flujo de lahares en el drenaje 

sur del volcán Cotopaxi. 

 

 MAPAS DE AFECTACIÓN POR EL TRÁNSITO DE LAHARES 

PARA CADA ESCENARIO ERUPTIVO 

 

Para la elaboración de mapas de afectación por el tránsito de lahares con flujo no 

permanente en el drenaje sur del volcán Cotopaxi, se considera un área de estudio 

que inicia en la zona aledaña al cráter donde se ubican cuatro cauces principales 

que consisten en los ríos Cutuchi, San Lorenzo Pucahuaycu y Aláquez, que se van 

uniendo hacia aguas abajo hasta conformar un cauce principal denominado 

Cutuchi. Este cauce principal que recorre a través de la ciudad de Latacunga junto 

con el río Pumacunchi, conforma parte del drenaje natural del lahar ante una 

eventual erupción. De esta condición se desprende la justificación de realizar 

estudios que sirvan como instrumentos técnicos orientados hacia definir de manera 

adecuada las zonas de afectación para los cuatro escenarios eruptivos posibles. 

 

La metodología empleada para alcanzar este objetivo inicia con el proceso de 

simulación numérica unidimensional para flujo no permanente, en esta etapa se ha 

determinado los niveles de inundación o calados que al ser exportados desde el 

programa HEC-RAS al GIS hacen posible la ubicación de los puntos 

georreferenciados que representan las márgenes o límites de la zona de afectación. 

Una vez que los puntos han sido ubicados en el SIG (Sistema de Información 

Geográfica), se procede a la determinación de los tramos de afectación entre las 

secciones transversales determinadas para la simulación numérica, con la ayuda 

de mapas de sombras (hillshades) y las orto-fotografías de las zonas de estudio.  
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Esta metodología se ha empleado para la elaboración de cuatro mapas de 

afectación en función de los resultados obtenidos con la modelación numérica 

unidimensional para los escenarios eruptivos probables. Adicionalmente se han 

superpuesto las orto fotografías de Latacunga y Salcedo con resolución espacial 

de 30 centímetros por pixel que permiten una mejor visualización de las zonas de 

estudio. Se ha ubicado mediante coordenadas UTM las poblaciones y algunos 

puntos referenciales sobre todo en la ciudad de Latacunga a fin de contextualizar 

las zonas de afectación con los sitios geográficos mencionados. 

 

Cuadro No. 5.1: Ubicación de sitios relevantes en el área de estudio 

Descripción Este Norte 
Latacunga-Catedral 765.387 9’896.954 
Latacunga-Aeropuerto 764.970 9’898.362 
Latacunga-Molino 765.413 9’896.074 
Latacunga-Hospital 765.164 9’896.361 
Aláquez 767.560 9’904.284 
Lasso 766.005 9’915.891 
Salcedo 768.117 9’884.543 
Guaytacama 762.484 9’908.738 
Mulaló 769.808 9’913.657 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 

Las zonas de afectación por flujo de lahar generadas y representadas en los 

diferentes mapas permiten observar la variación gradual de la afectación debida al 

fenómeno natural estudiado, siendo mucho menores las áreas que se afectan 

cuando se analiza el mapa que corresponde al Escenario 1, comparadas con las 

zonas afectadas cuando se analiza el mapa obtenido para el Escenario 4. Esta 

variación depende fundamentalmente de la magnitud de los caudales considerados 

en cada escenario eruptivo, los mismos que están vinculados directamente al índice 

de explosividad volcánica (VEI) y del espesor de derretimiento de glaciar en cada 

caso analizado. 

 

En las siguientes figuras se presenta los cuatro mapas de afectación producidos en 

base a los resultados del modelo numérico unidimensional para flujo no permanente   

modelado con el programa HEC-RAS y elaborados en el Sistema de Información 

Geográfica SIG para el sistema de coordenada WGS-84.
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 EL MODELO BIDIMENSIONAL, CONSIDERACIONES Y 

SIMPLIFICACIONES PARA LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 22 

 
El programa IBER es utilizado para la simulación de flujos de ríos, ha sido 

desarrollado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (España) en el 

marco de un Convenio de Colaboración suscrito entre el CEDEX y la Dirección 

General del Agua, y en colaboración con el Grupo de Ingeniería del Agua y del 

Medio Ambiente, GEAMA (de la Universidad de A Coruña, UDC), el Grupo Flumen 

(de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y de la Universitat de Barcelona, 

UB) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE 

(vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC).  

 

Cuando se requiere analizar cauces de ríos con presencia de meandros y amplias 

llanuras de inundación, se puede emplear los modelos bidimensionales, ya que la 

dirección del flujo deja de seguir el cauce principal, inundando las llanuras 

adyacentes. La modelación bidimensional de ríos se usa cuando existen tramos 

cortos en los que existen ensanchamientos y estrechamientos de sección que 

pueden provocar, en función de las condiciones de calado y caudal, zonas de 

recirculación. Estas zonas de recirculación son importantes porque reducen la 

sección efectiva, provocando un aumento de velocidad en el resto de la sección. 

 

5.3.1 CONSIDERACIONES PARA LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS 

Si bien es cierto que  un modelo numérico representa de manera idealizada y 

simplificada un fenómeno natural y considerando que existen ventajas al contar con 

los modelos bidimensionales, además de la mejora de las capacidades de los 

equipos y tiempos de cálculo, se debe considerar también que existen limitaciones 

o rangos de aplicabilidad para cada aproximación numérica. A continuación se 

resume el  rango de aplicación de  los distintos modelos existentes para  el  estudio 

 de sistemas hidráulicos. 

 
 

                                            
22 Carrillo, J. Estudio numérico de la delimitación de zonas de potencial riesgo mediante modelación 
bidimensional en el flanco sur del volcán Cotopaxi. CIERHI – EPN. 2015. 
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Cuadro No. 5.2: Rango de validez de las aproximaciones numéricas en hidráulica 
 

1D Cuasi-2D 2D 3D 

Tramos largos de 
ríos 

Ríos con 
desbordamientos 

localizados 
Estuarios Flujo local 

Canales  
Eramos cortos de 

ríos 
Vertederos 

  
Llanuras de 
inundación 

Pilas de puentes 

  
Flujo fuera de 

cauces 
 

  Obras hidráulicas  
+Económico 
+Simplificado 

 +Coste 
+Precisión 

  
 

 

 
Fuente: Carrillo, J. 2015. 
 

5.3.2 SIMPLIFICACIONES DE LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS 

 
El modelo bidimensional IBER está diseñado para el análisis de sistemas de ríos, 

evaluación de zonas inundables, transporte de sedimentos (suspensión y fondo), 

calidad de aguas. Sin embargo es limitado en referencia al análisis de flujos 

granulares como los generados por los lahares producto de una erupción volcánica.   

En este sentido, se deben realizar una serie de consideraciones a los resultados 

obtenidos con el modelo numérico bidimensional: 

· El módulo de transporte de sedimentos de IBER está diseñado para estudios 

de sedimentos de cauces fluviales con concentraciones máximas menores 

al 10% de la mezcla. En el caso de flujo de lahares, las concentraciones de 

sólidos se estiman entre el 60 y el 90%. 

· El comportamiento del flujo de lahar es distinto al de un flujo de agua. Las 

velocidades graficadas en los distintos mapas no son comparables con las 

esperables en un flujo hiperconcentrado o de escombros. Los tiempos de 

llegada y la atenuación del caudal pico de los hidrogramas puede variar 

considerablemente. 
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· Se considera que el lecho de los cauces es rígido. No existe depositación ni 

erosión durante la simulación de los distintos escenarios presentados. Esta 

simplificación considera que el caudal de la mezcla (simulado como flujo de 

agua) se mantiene constante a lo largo de todo el tramo de estudio. Se tiene 

constancia de depósitos de sedimentos explotados como canteras de 

material pétreo en distintas partes del sistema de drenaje del flanco sur. Sin 

embargo estas consideraciones no se tendrán en cuenta. 

 

 DATOS DE ENTRADA PARA EL PROGRAMA Y ESCENARIOS 

SIMULADOS 

 
El modelo digital de terreno (DEM) utilizado como base para el desarrollo de la 

simulación numérica bidimensional ha sido elaborado por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM), el cual cuenta con una resolución espacial de 3 metros. De acuerdo 

a  Mothes (2004), por el valle de Latacunga pasaron entre 80-100 millones de 

metros cúbicos de volumen de lahar en el evento histórico de junio de 1877. Con 

esta hipótesis y condiciones similares a las consideradas en la simulación 

unidimensional en lo que respecta a hidrogramas triangulares de inicio y tiempos 

de ocurrencia se prepara el modelo numérico en IBER. 

Los caudales en cada uno de los tramos de estudio, han sido distribuidos según lo 

definido en el capítulo correspondiente a la simulación numérica unidimensional 

utilizando el programa HEC-RAS. De igual manera, los datos de rugosidad de 

Manning han sido obtenidos en función de la calibración llevada a cabo en las fases 

previas con el modelo unidimensional. 

 

5.4.1 SIMULACIÓN DEL EVENTO DE 1877 (CALIBRACIÓN). 

 

De forma similar a lo propuesto en la modelación numérica unidimensional del 

escenario de calibración que considera como referencia al evento eruptivo de 1877, 

se plantea una primera aproximación  bidimensional para alcanzar este objetivo, 

para lo cual se consideran los mismos cauces de inicio y se simula cada tramo con 

valores de coeficientes de rugosidad de Manning en función de las calibraciones 

previas realizadas con el programa unidimensional HEC-RAS. 
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Figura No. 5.7: Esquema de distribución de coeficientes de rugosidad. 

                

Fuente: Carrillo, J. 2015. 

 

La simulación numérica inicial considera elementos del mallado de 6 m. Se generan 

un total de 16´480.999 elementos y 8´262.371 elementos, modelo excesivamente 

grande para una simulación numérica bidimensional. 

 

El tiempo estimado de esta simulación, paralelizando el cálculo en 4 procesos es 

de aproximadamente 4 semanas. Posterior a esta actividad se realiza el cálculo en 

tramos independientes y con un tamaño de mallado mayor (elementos de 9 m). El 

modelo numérico bidimensional queda subdividido en 4 tramos de estudio: 

 

Cuadro No. 5.3: Número de nodos y elementos por cada tramo de estudio. 

 
Tramo de estudio Número de nodos Número de elementos 

Cutuchi1 458.728 910.681 
Alaquez 672.728 1´334.941 
Saquimala_San Lorenzo_Cutuchi2 672.728 1´334.941 
Cutuchi3 1´795.988 3´576.323 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 

Tram o Nº d e M anni ng 
Cutuchi 1 0.04 

San Lorenzo  0.05 

Saqu imala 0 .03 5 

Pucuhuayco  0.05 

Al aquez 0.07 

Cu tuchi 2 0 .05 5 

Cu tuchi 3 0 .05 2 

Cu tuch i3b  0 .02 5 



139 
 

Figura No. 5.8: Tramos de simulación del modelo numérico. 

 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 

 

5.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO BIDIMENSIONAL 

Los resultados alcanzados con la aproximación numérica propuesta con el 

programa bidimensional IBER consisten en mapas de inundación con valores 

referenciales de calado y velocidad para los escenarios eruptivos 1, 2 y 3 

considerados en el modelo unidimensional. Se cuenta además con resultados 

relativos a los hidrogramas de entrada y salida en los tramos analizados los mismos 

que se presentan en las siguientes figuras. 
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Lorenzo-Cutuchi
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ESCENARIO 1 
 
Las siguientes figuras muestran los hidrogramas de entrada y de salida en cada 

uno de los 4 tramos de estudio considerados en el Escenario 1, teniendo en cuenta 

el tiempo acumulado desde el inicio del evento. 

 

Figura No. 5.9: Hidrogramas de Entrada y Salida de los tramos de simulación. 

    

    

Fuente: Carrillo, J. 2015.  

 

En el cuadro siguiente se presenta los valores de los caudales pico para los 

hidrogramas de entrada y salida de cada uno de los 4 tramos analizados:  

 

Cuadro No. 5.4: Caudales de entrada y salida por cada tramo analizado 

  Entrada Salida 
Tramo Subtramo Qmáx (m3/s) Tmáx (min) Qmáx (m3/s) Tmáx (min) 

Cutuchi1 Cutuchi1 4.723 10,0 1.130 99,5 
Alaquez Alaquez 3.569 10,0 1.372 82,5 

Saquimala_ 
San Lorenzo 

Cutuchi1 1.130 99,5 
2.300 91,5 Saquimala_San Lorenzo 4302 10,0 

Pucahuaycu 3.003 10,0 

Cutuchi3 
Cutuchi2 2.300 91,5 

2.186 162,0 
Alaquez 1.372 82,5 

Fuente: Carrillo, J. 2015.  
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En las siguientes figuras se presentan los mapas referenciales de valores máximos 

de calados y velocidades correspondientes al Escenario 1. 

 

Figura No. 5.10: Mapa referencial de calados. Escenario 1. IBER. 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 

 

Figura No. 5.11: Mapa referencial de velocidades. Escenario 1. IBER. 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 
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ESCENARIO 2 

Los hidrogramas de entrada y salida de cada uno de los 4 tramos considerados 

correspondientes al Escenario 2, se muestran en la siguiente figura donde se 

considera el tiempo acumulado desde el inicio del evento. 

Figura No. 5.12: Hidrogramas de Entrada y Salida de los tramos de simulación. 

  

  

Fuente: Carrillo, J. 2015.  

 

En el cuadro siguiente se presenta los valores de los caudales pico para los 

hidrogramas de entrada y salida de cada uno de los 4 tramos analizados:  

Cuadro No. 5.5: Caudales de entrada y salida por cada tramo analizado 

  Entrada Salida 
Tramo Subtramo Qmáx (m3/s) Tmáx (min) Qmáx (m3/s) Tmáx (min) 

Cutuchi1 Cutuchi1 9.447 10,0 3.208 78,0 
Alaquez Alaquez 7.138 10,0 3.436 66,0 

Saquimala_ 
San Lorenzo 

Cutuchi1 3.208 78,0 
5.632 76,5 Saquimala_San Lorenzo 8.604 10,0 

Pucahuaycu 6.006 10,0 

Cutuchi3 
Cutuchi2 5.632 76,5 

5.422 132,0 
Alaquez 3.436 66,0 

Fuente: Carrillo, J. 2015.  
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Las siguientes figuras muestran los mapas referenciales de valores máximos de 

calados y velocidades correspondientes al Escenario 2. 

 

Figura No. 5.13: Mapa referencial de calados. Escenario 2. IBER. 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 

 

Figura No. 5.14: Mapa referencial de velocidades. Escenario 2. IBER. 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 
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ESCENARIO 3 

Los hidrogramas de entrada y salida de cada uno de los 4 tramos considerados 

correspondientes al Escenario 2, se muestran en la siguiente figura donde se 

considera el tiempo acumulado desde el inicio del evento. 

 

Figura No. 5.15: Hidrogramas de Entrada y Salida de los tramos de simulación 

  

  

Fuente: Carrillo, J. 2015.  

 

En el cuadro siguiente se presenta los valores de los caudales pico para los 

hidrogramas de entrada y salida de cada uno de los 4 tramos analizados:  

Cuadro No. 5.6: Caudales de entrada y salida por cada tramo analizado 

  Entrada Salida 
Tramo Subtramo Qmáx (m3/s) Tmáx (min) Qmáx (m3/s) Tmáx (min) 

Cutuchi1 Cutuchi1 18.893 10,0 7.836 65,0 

Alaquez Alaquez 14.276 10,0 7.940 54,0 

Saquimala_ 
San Lorenzo 

Cutuchi1 7.836 65,0 

12.896 64,5 Saquimala_San Lorenzo 17.209 10,0 
Pucahuaycu 12.011 10,0 

Cutuchi3 
Cutuchi2 12.896 64,5 

13.461 118,5 
Alaquez 7.940 54,0 

 
Fuente: Carrillo, J. 2015.  
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Las siguientes figuras muestran los mapas referenciales de valores máximos de 

calados y velocidades correspondientes al Escenario 3. 

 

Figura No. 5.16: Mapa referencial de calados. Escenario 3. IBER. 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 

 

Figura No. 5.17: Mapa referencial de velocidades. Escenario 3. IBER. 

 

Fuente: Carrillo, J. 2015. 
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 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

UNIDIMENSIONAL Y BIDIMENSIONAL 

 

Los modelos numéricos utilizados son la herramienta técnica mediante la cual se 

consigue representar las condiciones hidráulicas del flujo de lahar para diversos 

escenarios eruptivos que podrían ocurrir ante una posible erupción volcánica para 

el caso particular del volcán Cotopaxi y en la zona sur de su drenaje natural. Los 

resultados alcanzados con la simulación numérica uni y bidimensional que pueden 

ser analizados de forma comparativa son las velocidades y calados.  Los resultados 

están representados de manera gráfica a través de mapas de afectación 

georreferenciados y generados para los escenarios eruptivos considerados. 

 

Cabe recalcar que los datos a ser comparados parten de las mismas suposiciones 

en lo referente a caudales de crecida, definición de la forma y tiempo de ocurrencia 

de los hidrogramas de crecida en los tramos iniciales. Los coeficientes de 

resistencia al movimiento determinados en la calibración del modelo unidimensional 

son utilizados en la aproximación numérica bidimensional. 

 

Cabe recalcar que la aproximación numérica bidimensional considera un mallado 

relativamente grande de 9 x 9 metros de tamaño de celda, lo cual influye de manera 

directa en los resultados numéricos alcanzados a costa de alcanzarlos en tiempos 

razonablemente pequeños, debido a la extensión kilométrica de la zona de estudio. 

En este sentido la simulación numérica unidimensional, incluso para el caso de flujo 

no permanente, genera resultados casi inmediatos en relación al costo 

computacional y tiempo de simulación. 

 

Con este antecedente se puede entonces comprender que los resultados 

numéricos obtenidos en cada caso son aceptables para el rango de aplicación de 

cada programa, sin embargo se puede generar mapas de afectación por flujo de 

lahar que al ser representados en los sistemas de información geográfica (SIG), se 

convierten en herramientas de decisión en cuanto a delimitación de zonas de 

afectación que permitirán la elaboración de estrategias de mitigación actualizadas 

ante una erupción potencial del volcán. 
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5.5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS NUMÉRICOS 

 
Los hidrogramas de crecida, calados y velocidades promedio máximas generados 

para los tramos de simulación del modelo numérico considerando el caso de los 

escenarios iniciales e el de mayor probabilidad de ocurrencia (Escenario 3), se 

presentan a continuación en los cuadros siguientes. 

 
Cuadro No. 5.7: Caudales máximos a la entrada de cada tramo analizado. 

Escenario 1 
Hidrograma de entrada 

Q Máx. (m3/s) T Máx. (min) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 4.723 4.723 10 10 
2 San Lorenzo 1 4.302 4.302 10 10 
3 Pucahuaycu 1 3.003 3.003 10 10 
4 Saquimala 1 5.336 4.302 30 10 
5 Cutuchi 2 5.029 2.300 47 92 
6 Aláquez 1 3.569 3.569 10 10 
7 Cutuchi 3 6.015 3.672 65 83 
      

Escenario 2 
Hidrograma de entrada 

Q Máx. (m3/s) T Máx. (min) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 9.447 9.447 10 10 
2 San Lorenzo 1 8.604 8.604 10 10 
3 Pucahuaycu 1 6.006 6.006 10 10 
4 Saquimala 1 11.340 8.604 26 10 
5 Cutuchi 2 10.932 5.632 43 77 
6 Aláquez 1 7.138 7.138 10 10 
7 Cutuchi 3 14.046 9.068 63 66 
      

Escenario 3 
Hidrograma de entrada 

Q Máx. (m3/s) T Máx. (min) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 18.893 18.893 10 10 
2 San Lorenzo 1 17.209 17.209 10 10 
3 Pucahuaycu 1 12.011 12.011 10 10 
4 Saquimala 1 23.184 17.209 23 10 
5 Cutuchi 2 21.244 12.896 37 65 
6 Aláquez 1 14.276 14.276 10 10 
7 Cutuchi 3 26.409 20.836 54 54 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Cuadro No. 5.8: Caudales máximos a la salida de cada tramo analizado. 

 

Escenario 1 
Hidrograma de salida 

Q Máx. (m3/s) T Máx. (min) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 2.299 1.130 86 100 
2 San Lorenzo 1 3.157 2.300 31 92 
3 Pucahuaycu 1 2.469 2.300 26 92 
4 Saquimala 1 4.297 2.300 47 92 
5 Cutuchi 2 4.728 2.186 65 162 
6 Aláquez 1 2.405 1.372 81 83 
7 Cutuchi 3 4.148 2.186 206 162 

      

Escenario 2 
Hidrograma de salida 

Q Máx. (m3/s) T Máx. (min) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 3.752 3.208 83 78 
2 San Lorenzo 1 6.645 5.632 27 77 
3 Pucahuaycu 1 4.710 5.632 25 77 
4 Saquimala 1 9.695 5.632 43 77 
5 Cutuchi 2 9.610 5.422 65 132 
6 Aláquez 1 4.529 3.436 66 66 
7 Cutuchi 3 8.131 5.422 175 132 
      

Escenario 3 
Hidrograma de salida 

Q Máx. (m3/s) T Máx. (min) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 7.577 7.836 71 65 
2 San Lorenzo 1 13.596 12.896 24 65 
3 Pucahuaycu 1 9.815 12.896 22 65 
4 Saquimala 1 19.914 12.896 37 65 
5 Cutuchi 2 17.617 13.461 55 119 
6 Aláquez 1 9.162 7.940 52 54 
7 Cutuchi 3 15.005 13.461 155 119 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados numéricos alcanzados con la 

modelación numérica uni y bidimensional con relación a los valores de 

profundidades de flujo (calado) y velocidades promedio máximas de cada tramo de 

simulación en la zona de interés del estudio. 
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Cuadro No. 5.9: Calado y velocidad promedio máxima de cada tramo analizado 

Escenario 1 
Calado  

máximo (m) 
Velocidad  

máxima (m/s) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 13 20 4 19 

2 San Lorenzo 1 20 18 9 12 

3 Pucahuaycu 1 11 18 8 12 

4 Saquimala 1 9 10 4 8 

5 Cutuchi 2 9 10 13 14 

6 Aláquez 1 23 42 10 24 

7 Cutuchi 3 23 16 22 24 
      

Escenario 2 
Calado  

máximo (m) 
Velocidad  

máxima (m/s) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 15 26 5 14 

2 San Lorenzo 1 27 23 10 15 

3 Pucahuaycu 1 14 22 10 14 

4 Saquimala 1 11 8 4 10 

5 Cutuchi 2 11 14 12 18 

6 Aláquez 1 28 45 12 40 

7 Cutuchi 3 30 20 27 20 
      

Escenario 3 
Calado  

máximo (m) 
Velocidad  

máxima (m/s) 

Núm. Tramo HEC-RAS IBER HEC-RAS IBER 

1 Cutuchi 1 18 30 6 15 

2 San Lorenzo 1 35 28 12 18 

3 Pucahuaycu 1 19 30 12 20 

4 Saquimala 1 13 16 5 10 

5 Cutuchi 2 13 16 13 18 

6 Aláquez 1 39 58 15 35 

7 Cutuchi 3 39 25 28 31 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero 
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En función de la ubicación de cada tramo de análisis se pueden plantear algunas 

observaciones en referencia a los valores obtenidos con los dos programas 

computacionales. En los tramos iniciales de ambos modelos, los hidrogramas de 

entrada tienen valores de caudal y tiempos de ocurrencia similares, sin embargo, a 

medida que se generan las juntas o uniones de cauces hacia aguas abajo como el 

caso de los tramos Saquimala 1, Cutuchi 2 y Cutuchi 3, los valores de caudal y 

tiempos difieren entre los dos programas, alcanzándose valores menores de caudal 

con la aproximación numérica del programa IBER. 

 

Los hidrogramas a la salida de los tramos de simulación presentan una variación 

en cuanto a los valores de caudales máximos y tiempos de ocurrencia cuando se 

comparan los resultados numéricos entre ambos programas. En general los 

caudales máximos obtenidos con la aproximación numérica del IBER son menores 

a los caudales generados con el análisis unidimensional del HEC-RAS. Los tiempos 

obtenidos con el programa IBER generalmente son mayores a los reportados por 

el programa HEC-RAS. 

 

Los rangos de variación de calados y velocidades máximos promedio generados 

con la modelación numérica unidimensional para flujo no permanente se comparan 

con los rangos de resultados de la aproximación numérica bidimensional (tamaño 

de celda de 9x9 metros). Los calados máximos con el programa HEC-RAS 

muestran resultados conservadores frente a los generados con el programa IBER, 

pues se obtienen valores máximos, en el caso del Escenario 3, de 39 y 58 metros 

de profundidad de flujo para la aproximación uni y bi dimensional respectivamente. 

Esta tendencia se mantiene al analizar los valores de los Escenarios 1 y 2. 

 

Las velocidades máximas reportadas para los tres escenarios analizados, son 

mayores cuando se analiza el fenómeno con el modelo bidimensional IBER. Si 

consideramos el Escenario 3, de mayor probabilidad de ocurrencia, se observa que 

el valor más alto es de 35 m/s en relación a los 28 m/s obtenidos con la modelación 

unidimensional del HEC-RAS. 
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Cabe destacar que los valores correspondientes a caudales de ingreso y 

coeficientes de resistencia al movimiento o coeficientes de Manning usados en la 

modelación numérica uni y bidimensional son similares. Esto permite plantear que 

cada programa genera sus resultados en base a la manera específica de resolución 

matemática que influye directamente en los resultados obtenidos. 

 

Los mapas de afectación elaborados a partir de la ubicación georreferenciada de 

los puntos de coordenadas correspondientes a los niveles de flujo o calados en las 

márgenes de los cauces se comparan de manera gráfica utilizando la superposición 

de las zonas o franjas de inundación obtenidos mediante la simulación numérica 

unidimensional, con los mapas disponibles generados con la aproximación 

numérica de IBER.  

 

En las siguientes figuras se muestran las zonas de estudio donde los bordes o 

límites de afectación generados con la simulación unidimensional están 

representadas con líneas continuas externas que generalmente se desarrollan en 

forma paralelas a los cauces naturales de drenaje y en contraste se observa las 

zonas obtenidas son la simulación bidimensional que en las imágenes están 

representadas con una gama de colores sobre un fondo de color blanco. 
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Figura No. 5.18: Mapa comparativo modelo Uni y Bidimensional. Escenario 1. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 5.19: Mapa comparativo modelo Uni y Bidimensional. Escenario 2. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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Figura No. 5.20: Mapa comparativo modelo Uni y Bidimensional. Escenario 3. 

 

Elaborado por: Pablo A. Vera Romero. 
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 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 5 

 

La elaboración de los mapas de afectación por el tránsito de lahares para cada 

escenario eruptivo bajo el análisis unidimensional de flujo no permanente se lleva 

a cabo utilizando la información cartográfica digital que consiste en el modelo digital 

de terreno con resolución espacial de 3 x 3 metros sobre orto-fotografías con 

resolución espacial de 30 centímetros por pixel.  

 

La metodología empleada para la generación de los límites o márgenes de las 

zonas afectadas consiste en la exportación de los puntos de coordenadas de 

calados o superficie de flujo, generados a partir de la modelación numérica 

unidimensional para flujo no permanente al sistema de información geográfica (SIG) 

en el cual se pueden integrar gráficamente todos los puntos de coordenadas en la 

base cartográfica digital, consiguiéndose de esta forma un mapa georreferenciado 

en el Sistema de coordenadas WGS-84. 

 

Los mapas elaborados para los cuatro escenarios eruptivos con el modelo 

unidimensional HEC-RAS permiten disponer de zonas de afectación que van 

incrementando su área de incidencia en forma directa al aumento de los parámetros 

iniciales de caudal. Por lo tanto, las zonas de afectación del Escenario 4 son más 

extensas que las generadas con los escenarios anteriores. 

 

Los hidrogramas de crecida tanto en las secciones de entrada y salida de los tramos 

de simulación en los cauces que se generan aguas abajo de los tramos iniciales 

del modelo, presentan valores distintos, en general los resultados obtenidos con la 

aproximación numérica del programa IBER son menores a los generados con el 

modelo unidimensional. 

 

En relación a los tiempos de ocurrencia de los caudales máximos de crecida 

obtenidos, existe una tendencia general a obtener valores más altos con el modelo 

bidimensional IBER comparados con los obtenidos a partir de la simulación 

numérica unidimensional. 
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Los niveles de superficie de flujo o calados máximos obtenidos con el programa 

HEC-RAS son menores a los generados con el modelo bidimensional IBER, estos 

resultados guardan directa relación en lo que se refiere a velocidades máximas para 

los tramos del modelo. De manera general se obtienen calados y velocidades 

máximas mayores con la aproximación numérica del IBER, comparados con los 

resultados del modelo unidimensional HEC-RAS. 

 

En relación a los mapas de afectación elaborados con los resultados numéricos de 

calados máximos de ambos programas, se observa una buena aproximación entre 

ambos casos, sin embargo, hay zonas donde el programa HEC-RAS presenta 

desventaja frente al IBER, sobre todo en lugares donde la morfología natural del 

cauce es amplia, caracterizada por llanuras como el Valle de Latacunga. En estos 

sectores el modelo bidimensional representa de mejor manera el fenómeno 

analizado. 

 

La potencial afectación que se generaría ante una erupción del volcán Cotopaxi 

estudiada permite disponer de información actualizada en lo concerniente a las 

posibles zonas de afectación que permitirá la definición y corrección de ser el caso 

de zonas seguras y de evacuación, sin embargo se debe considerar de forma 

integral al fenómeno eruptivo estudiado y sus efectos implementando ciertos 

criterios como: el adecuado ordenamiento territorial que evite ocupar zonas de 

inundación potencial por el lahar, la implementación de sistemas de alerta temprana 

para permitir la evacuación oportuna y finalmente la respuesta efectiva a través de 

la recuperación inmediata de las zonas afectadas por el lahar mediante la 

elaboración de planes de recuperación y mitigación. 
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6. CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES SOBRE LA TESIS DE GRADO 

 
La actividad eruptiva del volcán Cotopaxi se caracteriza por el incremento en la 

sismicidad, el movimiento de fluidos al interior del mismo, además la emisión de 

gas, ceniza y material sólido constituido por flujos de lahar originados desde la parte 

alta hacia zonas de menor elevación y conducidos por los cauces naturales 

afluentes del río Cutuchi que se desarrolla hacia el drenaje sur del volcán. 

 

La red hidrográfica de la zona de estudio compuesta en la parte alta por los ríos 

Cutuchi, Saquimala y Aláquez, se desarrolla por una llanura extensa de baja 

pendiente hacia el Sur y  Occidente de manera simultánea, permitiendo el eventual 

desborde del flujo hacia cauces adyacentes como el del río Pumacunchi que fluye 

paralelo al cauce del río Cutuchi atravesando el valle de Latacunga. 

 

En volcanes nevados como el Cotopaxi, el área del casquete glaciar define la 

cantidad de agua producida durante la fusión o derretimiento durante una erupción, 

en el flanco sur del volcán se cuenta con 10 glaciares que cubren un área total de 

aproximadamente 5 millones de metros cuadrados. 

El programa HEC-RAS permite el cálculo unidimensional en régimen variable 

mediante el método de diferencias finitas implícitas utilizando el esquema de 

Preissmann para la simulación del flujo en régimen crítico y subcrítico utilizando el 

método LPI (Local Partial Inertia) para evitar inestabilidad y discontinuidad del flujo 

con una pérdida de precisión en los resultados. 

El modelo (IBER) se utiliza para la modelación numérica bidimensional 

considerando un mallado relativamente grande de 9 x 9 metros de tamaño de celda 

con el objetivo de obtener resultados en tiempos razonables. Esta limitación 

computacional para realizar modelos con tamaños de celda menores incide 

directamente en la exactitud de los resultados obtenidos. 
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La generación de los límites o márgenes de las zonas de afectación se alcanza 

mediante la exportación de los puntos de coordenadas obtenidos con la modelación 

numérica unidimensional para flujo no permanente (HEC-RAS), al sistema de 

información geográfica (SIG), de esta forma se obtienen los mapas de afectación 

georreferenciados en el Sistema de coordenadas WGS-84. 

 

Los mapas de afectación generados a partir del uso de los modelos numéricos 

utilizados en el presente trabajo presentan entre si, una aproximación razonable en 

relación a las zonas de afectación, lo cual indica que los resultados alcanzados con 

la modelación unidimensional (HEC-RAS), son válidos respecto a los obtenidos 

utilizando la aproximación bidimensional (IBER). 

 

En el mapa de afectación generado para el escenario de mayor probabilidad de 

ocurrencia (Escenario 3), las zonas de afectación en el valle de Latacunga son 

extensas debido a la morfología de esta zona compuesta por una llanura amplia 

que es atravesada por los ríos Cutuchi y Pumacunchi, lo cual influye además en el 

posible aislamiento de varias zonas de la ciudad. 

 

La definición de zonas de afectación por flujo de lahares primarios permite continuar 

hacia la ubicación de zonas seguras y de evacuación ante una eventual 

emergencia, sin embargo es necesario considerar acciones importantes como un 

adecuado ordenamiento territorial que evite ocupar zonas de inundación potencial 

por el lahar, la implementación de sistemas de alerta temprana para permitir la 

evacuación oportuna y finalmente la respuesta efectiva en las zonas afectadas por 

el lahar mediante la elaboración de planes de recuperación y mitigación. 

 

 CONCLUSIONES SOBRE LA MODELACIÓN NUMÉRICA 

 
La red hidrológica de drenaje natural del volcán se ha discretizado en tramos que 

representan los cauces naturales en el modelo numérico, que alcanzan una longitud 

total de aproximadamente 124 kilómetros, divididos en siete (7) tramos de 

simulación. El caudal máximo total considerado para la calibración del modelo 

numérico alcanza 119.542 m3/s y corresponde a un volumen de 107´600.000 m3. 
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La etapa de calibración del modelo numérico unidimensional se desarrolla 

utilizando 203 secciones transversales en todo el modelo numérico, obteniéndose 

coeficientes de resistencia al movimiento (n de Manning) para dichas secciones con 

valores que varían entre 0,01 y 0,17, con calados desde 7 hasta 70 m de 

profundidad y velocidades promedio de hasta 30 m/s (aproximadamente 100 km/h). 

 

El modelo numérico HEC-RAS analiza el flujo mediante la conservación de la masa 

tramo por tramo en el cual la diferencia entre el flujo de entrada y salida es función 

del almacenamiento dentro del espacio y el tiempo. En la representación del tránsito 

de flujo se resuelve simultáneamente las ecuaciones de continuidad (conservación 

de masa) y cantidad de movimiento con lo cual se obtienen hidrogramas de crecida. 

Este modelo se basa en la consideración de que los gradientes de velocidad son 

despreciables, por lo tanto, se promedia la velocidad a medida que varía la 

profundidad de flujo, los gradientes de presión verticales son similares a los de la 

hidrostática y se considera que la profundidad de flujo es relativamente pequeña en 

relación a la longitud del tramo analizado. 

La modelación numérica unidimensional para flujo Permanente correspondiente al 

Escenario 3 presenta niveles de superficie libre del flujo que varían entre 8 y 32 m 

con velocidades máximas promedio en el cauce principal desde 6 hasta 13 m/s. En 

general para todos los escenarios analizados el rango de velocidades máximas 

promedio varía entre 9 y 14 m/s y los calados máximos promedio desde 7 hasta 43 

m de altura.  

 

La modelación numérica unidimensional para flujo No Permanente permite 

determinar hidrogramas de crecida a la salida de los tramos de simulación y tiempos 

referenciales de llegada del flujo de lahar a sitios relevantes. En el Escenario 3, los 

calados máximos alcanzan 40 m de profundidad correspondientes a velocidades 

máximas promedio de 28 m/s. Los valores de caudal máximo van desde 7.577 

hasta 26.409 m3/s y se estima de manera referencial que el flujo de lahar llegaría 

aproximadamente al minuto 65 a la ciudad de Latacunga. 
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Los tiempos de ocurrencia de los caudales máximos de crecida para los 

hidrogramas de entrada registran tiempos inferiores con el HEC-RAS comparados 

con el IBER de hasta un tercio de diferencia, en los hidrogramas de salida se 

observa una ocurrencia más tardía en el orden de un cuarto de tiempo con el 

modelo unidimensional en comparación con el modelo bidimensional, lo cual se 

explica debido a los diferentes métodos de resolución de los programas utilizados. 

 

Con respecto a los caudales máximos de crecida se observa que los valores 

obtenidos con el modelo unidimensional son hasta un 30% mayores a los 

reportados con el programa bidimensional IBER, lo cual tiene una incidencia directa 

en los resultados obtenidos en relación a los valores de velocidad y calados 

máximos promedio en las secciones analizadas. 

 

Los calados máximos obtenidos con el HEC-RAS son en general menores a los 

reportados con el modelo bidimensional IBER, aproximadamente en el orden del 

20% de diferencia porcentual, en cuanto a los resultados de velocidades promedio 

máximas se alcanzan valores numéricos mayores con la aproximación numérica 

del IBER de hasta un 60% comparados con los resultados del modelo 

unidimensional HEC-RAS. 

 

 CONCLUSIONES SOBRE LA REOLOGÍA DE LAHARES 

 

En general los flujos de lahares se pueden definir en función de sus propiedades y 

las interacciones fluido-partícula o partícula-partícula de la mezcla. Estas relaciones 

varían de acuerdo a la concentración en volumen, tipo, distribución y tamaño de las 

partículas que intervienen en el fenómeno. 

 

Una primera clasificación de los fluidos considera que son denominados 

Newtonianos aquellos que cumplen una relación lineal en la cual se cumple la ley 

de viscosidad o de la potencia donde, un fluido al cual se le aplica una fuerza 

tangencial (esfuerzo cortante) presenta resistencia al movimiento, donde a medida 

que el esfuerzo aumenta, se incrementa la deformación y su velocidad. 
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Los fluidos No Newtonianos tienen valores de viscosidad que no son definidos ni 

constantes, se deforman con la dirección de la fuerza aplicada. Se les denominada 

Dilatantes cuando presentan mayor resistencia al flujo para esfuerzos altos y se les 

llama Pseudoplásticos cuando escurren fácilmente a mayor valor de esfuerzo. 

Según la concentración del volumen de material sólido y la fracción de partículas 

finas se dividen en: Macroviscosos, Granulo-inerciales (colisionales), Friccionales, 

Viscoplásticos y Viscoplásticos/Granulo-inerciales. 

 

En función de parámetros de concentración y granulometría de los sólidos se 

pueden clasificar a los fluidos como: Flujos de lodo con alta concentración de finos 

(limos y arcillas), Flujos hiperconcentrados que son mezclas de sólidos gruesos y 

agua (concentración de sólidos entre 20 y 60 %) y Flujos de escombros generados 

por transferencia de momentum durante el movimiento de las partículas o bloques 

de la mezcla. 

 

Los modelos reológicos que consideran una relación constante entre el esfuerzo y 

la gradiente de velocidad en un material homogéneo ideal (agua) son relativamente 

sencillos, lo cual facilita alcanzar su calibración e interpretación de resultados pues 

utilizan parámetros de ingreso obtenidos de datos de campo y experiencias de 

laboratorio. Los modelos numéricos para analizar flujos normales de agua en 

cauces naturales al ser comparados con lahares diluidos presentan resultados 

caracterizados por valores de resistencia al movimiento que tienden a aumentar 

conforme se incrementa la profundidad del flujo y la concentración de sedimentos, 

esto implica la necesidad de cumplir con una etapa de calibración previa del modelo 

a fin de alcanzar resultados fiables y técnicamente sustentables. 

 

El modelo numérico HEC-RAS asume un comportamiento de flujo Newtoniano que 

requiere para ser empleado en el análisis de flujo de lahar, la modificación del 

término de resistencia al movimiento del flujo en base a la medición de vestigios 

históricos de lahar en el campo que, si bien no analiza aspectos complejos como 

mezclas multifásicas, procesos de arrastre y depósito de sedimentos, es útil ya que 

alcanza resultados prácticos de forma relativamente rápida y sencilla.  
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El coeficiente de resistencia al movimiento de flujo considera la disipación viscosa 

y turbulenta, las pérdidas friccionales a lo largo de los contornos y la geometría de 

la sección analizada. De esta forma se consigue una aproximación razonable del 

comportamiento de la mezcla (lahar diluido) de flujo hiperconcentrado con poco 

arrastre o sedimentación de material sólido. 

 

Se concuerda con lo propuesto por (Mothes, 2004), al considerar que los lahares 

del volcán Cotopaxi pueden definirse como no cohesivos e hiperconcentrados con 

distribución casi uniforme de los granos que conforman la matriz de flujo en los 

cuales la relativa heterogeneidad en los diámetros de las partículas se explica 

debido al proceso de transformación que sufre el lahar durante su recorrido 

determinando su característica muy parecida a la de un flujo hiperconcentrado.  

 

 RECOMENDACIONES 

Para alcanzar una representación óptima del fenómeno natural es importante 

continuar recopilando información actualizada en referencia a datos de campo que 

permita disponer de una cantidad suficiente de datos asociados a eventos eruptivos 

históricos que permitan obtener resultados numéricos más precisos  

 

Realizar la simulación numérica en zonas que están potencialmente amenazadas 

ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, como el Valle de Sangolquí en el 

drenaje Norte, considerando además la posibilidad de comparar los resultados 

obtenidos con la correspondiente modelación bi y tridimensional a fin de disponer 

de mapas de afectación actualizados. 

 

Implementar estrategias sostenibles a mediano y largo plazo desarrolladas de 

manera conjunta relacionadas con aspectos como el ordenamiento territorial que 

evite la ocupación de zonas de inundación potencial por el tránsito de lahares, la 

modificación de las características del lahar con la construcción de obras o 

estructuras de protección, la implementación de sistemas de alerta temprana para 

permitir la evacuación oportuna y la respuesta efectiva a través de la recuperación 

inmediata de las zonas afectadas por el lahar.  
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