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1.1 OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los lahares son uno de los eventos volcánicos más destructivos. Han sido 

responsables de al menos el 15% de la mortalidad mundial ocasionada por fenómenos 

naturales entre los siglos XVII y XIX en la Tierra (Thouret et al., 2000). Durante el siglo 

XX, el número de muertes por estos eventos ascendió un 40% a consecuencia de dos 

enormes lahares: el que se formó en el volcán Kelud (Java, Indonesia) en 1919, con más 

de 5.000 victimas humanas, y el que tuvo lugar en el volcán Nevado del Ruiz (Colombia) 

en 1985, con 23.080 muertos (Thouret et al., 2000). Este último logró sepultar la ciudad 

de Armero entre sus depósitos. A pesar de que se considera el evento volcánico más 

mortífero del siglo XX (Thouret et al., 2000), algunos estudios geológicos han reconocido 

la presencia de depósitos laháricos más antiguos, resultado de eventos aún más 

destructivos. 

Por el riesgo que suponen para las poblaciones asentadas sobre los volcanes y por 

su alta frecuencia, los lahares han sido estudiados con dos finalidades, la primera está 

dirigida a la comprensión de su origen y del comportamiento que presentan, la segunda, 

está centrada en la evaluación y prevención del riesgo que suponen.  

Tras varias décadas de tranquilidad relativa, el Popocatépetl incrementó su 

actividad sísmica y volcánica hasta desencadenar la erupción del 21 de diciembre de 

1994. Después de febrero de 1995, la emisión de cenizas se hizo más esporádica, 

finalizando en abril del mismo año. El 5 de marzo de 1996 el volcán entró de nuevo en 

erupción. Desde entonces, se han registrado de forma intermitente, tanto  la formación de 

domos en el cráter y su posterior destrucción por eventos explosivos, como erupciones de 

cenizas de intensidad pequeña a moderada.  Sin embargo, la intensa actividad registrada 

en diciembre del 2000, dio lugar el 22 de enero de 2001 a la erupción reciente más grande 

del Popocatépetl. 

Por otro lado, el glaciar existente en la cara Norte del volcán se ha visto alterado, 

tanto por los cambios climáticos como por la actividad volcánica. El deshielo repentino 

causado por actividad del volcán, ha generado volúmenes importantes de agua, que 

históricamente han desencadenado lahares que recorrían los flancos del volcán (Andrés 

et al., 2007). 
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La actividad  reciente del Popocatépetl ha causado varios eventos laháricos, de los 

cuales los más destacados han sido el lahar que tuvo lugar varias horas después de la 

erupción de julio de 1997 y el acontecido en enero de 2001. Los mismos, recorrieron una 

distancia de aproximadamente 12 Km, llegando a las puertas del pueblo de Santiago 

Xalitzintla. En este punto, el lahar de 1997 se había convertido en una arroyada cargada 

de sedimentos, mientras que el del 2001 mantuvo sus características de flujo de derrubios, 

incrementándose como consecuencia su poder destructivo (Capra et al., 2004). 

Con el fin de prevenir las consecuencias potencialmente catastróficas de este 

fenómeno se precisan estructuras adecuadas de protección. En este contexto, la 

modelización numérica se presenta como una herramienta potente a la hora de predecir 

el trayecto más probable en unas condiciones determinadas, así como las áreas de 

inundación resultantes y los parámetros de diseño de la estructura.  

En el presente capítulo —Introducción— se pretende dar una visión global del 

problema que se aborda en este TFM. A continuación, se exponen los principales 

componentes del modelo de simulación, haciendo hincapié en el modelo reólogico— de 

vital importancia, pues determina el comportamiento del geomaterial. En el tercer 

capítulo se muestran las simulaciones que se han hecho del problema. A ello le sigue un 

planteamiento de soluciones. Estas soluciones se recogen en el Capítulo 4 en el que se 

abordan en un primer momento medidas para tratar los movimientos de tierras en general 

y se va avanzando hasta llegar a las estructuras para hacer frente a flujos de derrubios, en 

particular. En el Apéndice I se recogen unas figuras que complementan la información 

del Capítulo 4. Por último en el Apéndice II se plantea un diseño de una estructura de 

protección para el caso de los lahares del Popocatépetl que nos ocupa. 

 

1.2 ¿QUÉ ES UN LAHAR? 

1.2.1 Concepto de lahar 

Los lahares son flujos de materiales volcánicos generados cuando el agua 

meteórica, la de escorrentía superficial, la de deshielo parcial de glaciares o fusión de 

nieve o la acumulada en algunos cráteres formando lagos volcánicos, se mezcla con estos 
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materiales y se desplaza transportándolos en masa  por los barrancos y cauces fluviales 

que tienen sus cabeceras en las laderas del volcán.  

El término lahar procede de Indonesia y era utilizado por los nativos para referirse 

a las coladas de lava que bajaban por las laderas de un volcán (Rodolfo y Arguden, 1991). 

Esta denominación fue acuñada por la Geología en 1929, año en que se empleó para 

designar las mezclas de agua y material producidas en el monte Kelut (isla de Java, 

Indonesia), donde se definió como un flujo de arroyada en el que predominaba la arcilla 

(mudstream). A partir de esta fecha, el concepto se utilizó de forma indiscriminada para 

denotar los distintos procesos asociados a la remoción volcánica y con orígenes diversos, 

como señala el párrafo anterior. 

Cabe, asimismo, definir el concepto de flujo, en contraposición al de 

deslizamiento.  

En términos generales, se trata de dos tipologías de rotura que se pueden distinguir 

durante la fase de iniciación del movimiento en fenómenos de ladera. En el caso de los 

deslizamientos, la masa de suelo se comporta como un cuerpo rígido que se mueve a lo 

largo de una superficie de rotura definida donde se localizan los esfuerzos. Esta superficie 

de rotura es la que se analiza de forma habitual en los estudios geotécnicos, y corresponde 

al fenómeno de localización de la deformación plástica. Por su parte, en los flujos la rotura 

tiene lugar de forma �difusa� en un espesor más amplio de suelo. 

En general, los fenómenos más catastróficos en este sentido suelen estar 

relacionados con flujos asociados a la licuefacción de depósitos flojos poco compactados. 

1.2.2 Clasificación de lahares 

Los lahares se clasifican tradicionalmente atendiendo a la causa que lo origina o 

a su composición. 

Según la causa que lo origina 

Los lahares son de tipo primario cuando están asociados directamente a 

erupciones. Estos pueden iniciarse por las causas siguientes:  

1. Liberación de agua embalsada en el cráter debido a explosiones 

volcánicas. Sucedió en 1969 en el volcán Ruapehu (Nueva Zelanda) 
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cuando el cráter, que contenía un lago en su interior, se rompió a 

consecuencia de una erupción (http://www.doc.govt.nz). 

 

Figura 1. Embalse de agua en el cráter del volcán Ruapehu. Fuente: doc.govt.nz 

2. Emisión de flujos piroclásticos u oleadas piroclásticas que asimilan 

agua a lo largo de su recorrido. Se observó en la erupción de 1980 en el 

Mount St. Helens (EEUU), donde se emitieron oleadas piroclásticas desde 

el cráter. Éstas ocasionaron el deshielo parcial de las masas glaciares y 

nivales que se situaban en la cumbre. El agua de deshielo se mezcló con el 

material basal de la oleada piroclástica, lo que desencadenó diferentes 

lahares . Un evento similar se apreció en el volcán Nevado del Ruiz 

(Colombia) en 1985, cuando los piroclastos emitidos durante una erupción 

cubrieron la superficie glaciar y generaron su deshielo parcial, lo que dio 
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lugar a extensos lahares que llegaron a fluir 60 km de distancia (Major y 

Newhall, 1989). 

 

3. Deshielo de nieve o hielo al contacto con coladas de lava o con 

piroclastos de caída. Ocurrió en el volcán Llaima (Chile) en 1979 y en el 

volcán Villarrica (Chile) en 1984, cuando flujos de lava incandescente, 

cruzaron la superficie glaciar y generaron lahares que fluyeron por las 

laderas de los volcanes (Major y Newhall, 1989).  

Figura 2. Depósito del lahar del Mount St. Helen (1982). Fuente: Major and Newhal (1989) 
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Figura 3. Lahar ocasionado por el deshielo del glaciar a causa del flujo de lava en Llaima (Chile). 
Fuente:http://volcano.si.edu 

4. Deshielo de nieve o hielo por calor geotérmico en la base de un 

glaciar. Este proceso se ha observado en Islandia. Ejemplo de ello es lo 

ocurrido en el volcán Katla en 1918 cuando los glaciares que cubrían por 

completo el edificio volcánico, se deshelaron parcialmente en su base 

como consecuencia del calor emitido por el volcán (Major y Newhall, 

1989). El agua de deshielo rompió el hielo suprayacente y dio lugar a 

lahares que se conocen como jökulhlaup.  
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Figura 4. Jökulhlaup en el cráter del volcán Katla. Fuente: http://www.mbl.is (Prensa) 

5. Transformación de una avalancha de derrubios. Un ejemplo de ello 

lo encontramos en lo ocurrido en el Mount St. Helens el 18 de mayo de 

1980 a causa del colapso de la ladera N del edificio, que provocó una 

avalancha que arrastró restos de los glaciares que se localizaban en la cima. 

Los fragmentos de hielo mezclados con el material de la avalancha, una 

vez depositados, se deshelaron. El agua liberada dio lugar a la formación 

de lahares (NASA Earth Observatory y Muñoz, 2007). 
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Los lahares de tipo secundario—asociados indirectamente con erupciones 

pueden— producirse por los motivos siguientes:  

6. Intensas precipitaciones. Ejemplo de ello es lo ocurrido en 1990 en 

el volcán Pinatubo (Filipinas) cuando los piroclastos y cenizas que se 

distribuían por las laderas del volcán, emitidos unos meses antes, fueron 

saturados y movilizados por el agua procedente de las lluvias. Esto dio 

lugar a la formación de lahares (Schmincke, 2004). Casos semejantes se 

han observado en volcanes como el Mayón (Filipinas), Unzen (Filipinas) 

y Merapi (Indonesia) (Thouret y Lavigne, 2000).  

Los lahares desencadenados por causas no eruptivas se deben a los factores 

siguientes:  

7. Alteración hidrotermal del volcán. Este proceso se genera cuando 

el agua se infiltra en las paredes de un volcán y el calor geotérmico del 

edificio provoca una alteración de los materiales, los cuales provocan 

Figura 5. Cambios morfológicos de la cima del Mt. Saint Helens tras la erupción del 18 de mayo de 
1980. Fuente: NASA Earth Observatory. 
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inestabilidades en las laderas y dan lugar a un deslizamiento del material, 

que mezclado con el agua desencadena lahares. Este fenómeno se observó 

en el Mount Rainier (EEUU) (Scott et al., 1998) donde la fuente principal 

de agua provenía del deshielo glaciar. También en el volcán Ruapehu 

(Nueva Zelanda) en 1953, donde se apreció que el agua fue suministrada 

por un lago situado en el cráter del edificio (Thouret y Lavigne, 2000).  

8. Transformación de un flujo no saturado. Ocurre cuando una 

corriente fluvial o de arroyada incorpora sedimentos y por este motivo, 

aumenta su porcentaje de material hasta convertirse en un lahar. Esto se 

observó en el Nevado del Ruiz y en el Mount St. Helens, cuando los ríos 

recibieron el aporte de los afluentes por los que discurrían lahares (Pierson 

et al., 1990). 

Como se puede deducir de los ejemplos expuestos, no existe una relación 

biunívoca entre un volcán y el origen de los lahares en él acontecidos, ya que la génesis 

de los mismos puede responder a causas distintas en cada ocasión— como, por ejemplo, 

los del volcán Ruapehu, citados en el caso 1) y en el 7)—o puede ocurrir, incluso, que un 

mismo evento eruptivo dé lugar a lahares originados por causas diversas— a modo de 

ejemplo, citaremos la erupción del 18 de mayo de 1980 del monte St. Helens que produjo 

lahares cuyo germen puede enmarcarse en los tipos 2), 5) y 8). 

Según su composición 

Generalmente, los mecanismos transporte típicos de depósitos volcaniclásticos 

secundarios se clasifican según la concentración de sedimentos en agua en —de mayor a 

menor concentración—: (i) avalancha de derrubios, (ii) flujo de derrubios, (iii) flujo 

hipercocentrado y (iv) flujo de arroyada. 
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Figura 6. Procesos de transporte y deposición de de los flujos hiperconcentrados y de derrubios. Fuente: 
Smith y Lowe (1991) 

Dentro de esta clasificación, los lahares incluyen los dos tipos intermedios en 

cuanto a su concentración: los flujos hiperconcentrados y los de detritos, derrubios o 

escombros.  

Los flujos hiperconcentrados son mezclas fluidas de agua y sólidos granulares 

donde la concentración de partículas sólidas es de 55 y el 60% de su peso o 35% a 40% 

su volumen.  

Por su parte, los flujos de derrubios también son mezclas fluidas de agua y sólidos 

granulares, aunque sumamente viscosas, capaces de transportar partículas del tamaño de 

la grava y la concentración de partículas sólidas es de 75 a 80% en peso o 55 a 60% en 

volumen. Un flujo de escombros puede diluirse y transformarse en un flujo 

hiperconcentrado. Los flujos de derrubios se dividen, a su vez, en los dos tipos siguientes: 

o Cohesivos. Cuando los flujos presentan una cantidad de arcilla 

entre el 3% y el 5% (sobre el volumen total), la fase líquida se 

vuelve muy viscosa, de tal manera que la fase sólida flota en la 

líquida. Los lahares que se generan por causas no eruptivas y 

mediante el proceso de alteración hidrotermal del edificio 

volcánico son los que normalmente portan más proporción de 

arcillas. El modelo de Bingham propone que un material comienza 
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a deformarse de manera proporcional a la fuerza ejercida sobre el 

mismo después de una resistencia inicial al movimiento (yield 

strength o tensión de fluencia). Este se ha utilizado para explicar el 

comportamiento de los flujos de derrubios cohesivos (Pierson y 

Costa, 1987; Thouret y Lavigne, 2000). 

o No cohesivos. Portan una cantidad mínima de arcillas, de tal 

manera que la fase líquida no logra alcanzar la viscosidad 

suficiente para trasladar a la fase sólida por flotación. En este caso, 

la fase sólida colisiona entre sí. El modelo de Bagnold considera 

que un fluido viscoso mantiene a unas esferas en su interior que 

colisionan entre sí. Este modelo se suele utilizar para explicar el 

comportamiento de los flujos de derrubios no cohesivos (Pierson y 

Costa, 1987; Thouret y Lavigne, 2000). 

 
1.3 EL VOLCÁN POPOCATÉPETL 

1.3.1 Situación geográfica 

El volcán Popocatépetl debe su nombre a popota, que se traduce por "humear" y 

tépet, �montaña o monte� , ambos vocablos procedentes de la lengua náhuatl— 

macrolengua uto-azteca de los nahuas, un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica—.  

Se localiza en las coordenadas 19º 02 ́N y 98º 62 ́O y tiene una altitud de 5452 

msnm. El diámetro mayor de su cráter es de 900 m. Se trata del segundo pico más alto de 

México después del Pico de Orizaba (5675 m). 

 

 

 Figura 7.Localización del Popocatépetl. Fuente: Google Maps. 
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Se encuentra a tan solo 70 km de la Ciudad de México, habitada por más de 20 

millones de personas y que tiene unas dimensiones aproximadas de 50 km de largo por 

20 km de ancho. 

El Popocatépetl, junto con los volcanes Iztaccíhuatl, Tlaloc y Telapón, constituye 

el macizo montañoso conocido como la Sierra Nevada. Esta cadena se integra dentro del 

Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM), formado por una serie de volcanes 

aislados, pequeños grupos de volcanes y grandes cadenas montañosas volcánicas que 

cruzan el altiplano central de México, a lo largo de los paralelos 19º y 20º N, desde las 

costas de Nayarit, en el Pacífico, hasta las de Veracruz, en el Golfo de México. 

 

Figura 8. Cinturón Volcánico Transmexicano. Fuente:Biblioteca digital ILCE. 

El CVTM se desarrolló durante el Neógeno-Cuaternario, su longitud es de 1.200 

km y su anchura varía entre los 50 y 250 km aproximadamente (Muñoz, E., 2007). Los 

volcanes que presentan mayor actividad del CVTM son, además del Popocatépetl, el Pico 

de Orizaba y Nevado de Colima. 

Las cadenas volcánicas de la porción central del CVTM se disponen sobre varios 

sistemas de fallas, por los cuales asciende el magma. Éstos se originan por la subducción 

de la placa de Cocos bajo la Norteamericana, a lo largo de la Trinchera Mesoamericana 

(TM), siendo este proceso responsable del vulcanismo en el CVTM; a pesar de que la 

trinchera (TM) no es paralela a la cadena de volcanes. Esto último es algo anormal en 

comparación con otras zonas de subducción en el mundo y es muy probable que se deba 
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a la morfología de la placa de Cocos (Manual: Espectros de diseño sísmico para el 

territorio mexicano). Gracias a los esfuerzos de varios investigadores ha habido un 

avance significativo en el conocimiento de la morfología de la placa subducida bajo el 

continente (Singh et al, 1985b; Suárez et al, 1990; Ponce et al, 1992; Singh y Pardo, 1993; 

Pardo y Suárez, 1993; Pardo y Suárez, 1994). Los resultados indican una subducción con 

un ángulo de aproximadamente 45º en Jalisco, casi horizontal en Guerrero, con un ángulo 

alrededor de 12º en Oaxaca y de 45º en Chiapas. El contorno de los 80 a 120 km de 

profundidad de la zona de Benioff aproximadamente coincide con la línea de los volcanes. 

Existe una evidencia, aunque no definitiva, de que la placa continental entre la costa 

grande de Guerrero y el Valle de México se encuentra en un estado de esfuerzo en tensión, 

contrariamente a lo esperado (Singh y Pardo, 1993). 

 

Figura 9. Formación del CVTM por subducción de la placa de Cocos bajo la Norteamericana. Fuente: 
Espinasa-Pereña, R., Martin-Del Pozo, A.L., 2006. 

1.3.2  Geología general del volcán Popocatépetl  

El Popocatépetl es un estratovolcán andesítico-dácito de edad plio-cuaternaria que 

se emplaza sobre un basamento de rocas metamórficas paleozoicas y sedimentarias del 

Cretácico (Muñoz, E., 2007). 

Los estratovolcanes son grandes edificios cónicos en los que se acumulan lavas y 

piroclastos; para su formación se requiere un largo periodo de actividad eruptiva o la 

repetición de numerosas erupciones en un área restringida. En una primera etapa del 

estratovolcán las lavas fluyen a través del mismo conducto central, rellenando el cráter y 

desbordándose por las laderas. Al elevarse progresivamente el cono, la presión del magma 



 

 

Modelización de lahares y diseño de estructuras de contención en el volcán Popocatépetl (México)  
Capítulo 1.Introducción  

   

Pág. 15 de 32 
Autor: Begoña Barnés Portillo 

no basta para que la lava alcance el vértice del conducto y busca su salida a través de 

fracturas, abriendo conductos próximos a la base del edificio. Por esta razón la pendiente 

es más suave en los niveles inferiores del estratovolcán. Las ramificaciones del conducto 

principal dan, a su vez, origen a pequeños edificios en las faldas o proximidades del 

estratovolcán que se denominan conos adventicios o parásitos. 

Mooser et al. (1996) señalan en el volcán Popocatépetl la existencia de tres 

unidades que se diferencian por su litología. La primera corresponde al edificio volcánico, 

formado por lavas de composición andesítica, dacítica y riolítica que alternan con 

materiales piroclásticos. La segunda unidad la constituye el piedemonte del volcán, y está 

compuesta por potentes capas de material piroclástico, como cenizas y pómez, además de 

materiales de acarreo como son depósitos laháricos, fluviales y fluvio-glaciares. A todo 

este conjunto se le denomina Formación Tarango. La tercera unidad consta de distintos 

volcanes de tipo monogenético que se localizan en el sector SO del volcán y que se 

emplazan sobre su piedemonte. Éstos forman parte del Grupo Chichinautzin, donde 

predominan los conos de escoria con extensas coladas de lava de composición básica e 

intermedia, es decir, basaltos y andesitas.  

1.3.3 Fases constructivas del edificio del Popocatépetl  

Mooser et al., (1996) reconocen cinco edificios volcánicos previos a la formación 

del actual Popocatépetl. La superposición de éstos, a través de procesos de construcción 

y destrucción, ha dado lugar a su configuración morfológica. Los autores indican que el 

volcán más antiguo se desarrolló en la última fase del Plioceno y se corresponde con los 

remanentes de la caldera Yoloxóchitl. El siguiente edificio es el complejo Tetela, al que 

le suceden los volcanes de Tlamacas y Apapaxco, los cuales tienen una edad superior a 

100.000 años. El quinto se conoce con el nombre de Nexpayantla y sufrió un gran colapso. 

Sobre los restos de este último se emplazó el actual Popocatépetl.  

Robin y Boudal, (1987), reconocen en el relieve los restos del antiguo volcán 

Nexpayantla y deducen las siguientes fases en su evolución : 

1) Fase de construcción del volcán Nexpayantla. Este volcán se formó 

aproximadamente hace 100.000 años. La actividad volcánica que predominó fue la 

efusiva y dio lugar a un estratovolcán de grandes dimensiones. Se estima que tuvo entre 

12 y 14 km de radio y que creció hasta una altura de 3600 m, con un volumen de 
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aproximadamente 500 km
3

. Los restos de este edificio forman lo que hoy en día se conoce 

como los cerros del Ventorrillo y de Tlamacas.  

2) Fase de destrucción. El edificio Nexpayantla experimentó una erupción de tipo 

Bezymianny hace aproximadamente 50.000 años. A consecuencia de ello se originó una 

avalancha que destruyó la cumbre del volcán y dio lugar a la formación de una caldera 

elíptica de 6,5 km de ancho y 11 km de largo, que quedó abierta hacia el S. Sobre el 

piedemonte del volcán actual se localizan los depósitos de la avalancha en forma de 

montículos llamados hummocks (Figura 10). Estas acumulaciones tienen una geometría 

ovalada y su eje mayor se orienta a favor de la dirección del emplazamiento de la 

avalancha.  

Cerca de donde debía de estar el cráter del volcán Nexpayantla, los montículos 

pueden alcanzar 450 m de altura y en puntos lejanos a éste, 40 m.  

 

Figura 10. Emplazamiento de los edificios volcánicos de Nexpayantla y Popocatépetl. Fuente: Robin and 
Boudal, 1987. 

En el actual volcán Popocatépetl, Robin y Boudal (1987) distinguen las tres fases 

de evolución siguientes:  

1) Fase de construcción del edificio El Fraile. Esta etapa se inició con una emisión 

de lavas que sepultaron parcialmente la caldera que se formó durante la erupción tipo 

Bezymianny que tuvo como consecuencia la destrucción del edificio Nexpayantla—fase 

2) de Robin y Boudal, 1987—. La acumulación de estas coladas de lava formó un edificio 

de 5.700 m de altitud, cuyos restos datan de hace entre 3.800 y 5.000 años.  

2) Fase destructiva. La actividad de El Fraile terminó con una erupción pliniana 

hace 3.800 años, que consistió en la emisión de una columna de piroclastos desde el 

cráter. A consecuencia de ello, este colapsó lateralmente y formó diversos flujos y oleadas 
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piroclásticas que destruyeron gran parte del edificio. Los restos de este edificio se 

conocen como Pico de El Fraile. 

3) Fase constructiva del edificio actual. Dentro del Popocatépetl que conocemos 

existen dos etapas constructivas. La primera se sitúa hace entre 3.800 y 1.200 años y está 

caracterizada por una actividad efusiva del volcán que cubrió 40 km2 
de superficie, que 

se extendió más allá de los límites de la caldera del volcán Nexpayantla. La segunda etapa 

comenzó hace 1.200 años y continua en la actualidad. La actividad que predomina es de 

tipo eruptivo, donde han tenido lugar etapas de construcción y destrucción del domo 

central del cráter.  

1.3.4 Actividad reciente del Popocatépetl 

En el Popocatépetl, la actividad eruptiva es un factor importante en el 

desencadenamiento de los procesos laháricos ya que, por una parte, aporta material no 

consolidado sobre las laderas del volcán— el cual puede ser movilizado por las corrientes 

de agua— y, por otra, los materiales incandescentes emitidos desde el cráter caen sobre 

las capas de hielo y nieve localizadas por encima de los 4500 msnm, transfiriendo, en 

algunas ocasiones, calor suficiente para generarla liberación masiva de agua, que al fluir 

por las barrancas incorpora el material no consolidado y da lugar a lahares. 

Actualmente, el Popocatépetl se encuentra en un periodo eruptivo, iniciado en 

1994, pero cabe señalar que no presentaba actividad desde 1927. Según CENAPRED, el 

periodo actual de actividad del volcán se ha caracterizado por la ocurrencia de 

exhalaciones y explosiones acompañadas por emisiones de ceniza, y a partir de marzo de 

1996, por la formación y destrucción de domos de lava. De esta fecha a abril de 2003 se 

emplazaron 27 domos de lava en el interior del cráter. Desde mayo de 2003 hasta 

aproximadamente junio de 2005 la actividad del Popocatépetl se redujo marcadamente, 

pero a partir de julio de 2005 se reinició la actividad de emplazamiento y destrucción de 

domos, habiéndose emplazado en ese periodo otros diez. A grandes rasgos, puede decirse 

que cada emplazamiento de domo ha sido precedido y acompañado por sismos 

volcanotectónicos y señales de tremor armónico y espasmódico. Durante el 

emplazamiento y crecimiento de los domos se presentan frecuentemente exhalaciones de 

vapor de agua, gases y pequeñas cantidades de ceniza, que acompañan el degasamiento 

del domo y su solidificación. En prácticamente todos los casos los episodios de 
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emplazamiento de domos han culminado con eventos explosivos de destrucción. En 

términos muy generales se ha notado una relación directa entre la intensidad de las 

explosiones y las tasas de crecimiento de los domos. Sin embargo, no todos los domos 

han sido destruidos, ya que a veces el crecimiento de uno ha cubierto simplemente a los 

anteriores, con lo que el volumen interno del cráter principal ha ido disminuyendo 

lentamente.  

 

Figura 11. Domo del Popocatépetl (2002). Fuente: internet 

En la siguiente tabla, obtenida de CENAPRED, se recogen los principales 

episodios del periodo eruptivo comenzado en 1994: 

 

Pre octubre 1994  Fase estable  

Octubre 1994 a 20 diciembre 1994  Fase de actividad premonitora  

21 diciembre 1994 a 26 marzo 1996  
Actividad fumarólica de limpieza de 
conductos  

26 marzo 1996 a 15 marzo 1997  
Fase de recarga, con el crecimiento de 
pequeños domos de lava  

15 marzo 1997 a 30 junio 1997  
Crecimiento y destrucción de un domo 
grande  

Julio de 1997 a septiembre de 1999  Fase posteruptiva de relajación, 
emplazamiento de numerosos domos 
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pequeños  

Septiembre de 1999 a diciembre de 
2000  

Fase de recarga, con el emplazamiento de 
domos cada vez más grandes  

Noviembre de 2000 a 18 diciembre 
2000  

Emplazamiento muy rápido de un gran 
domo  

19 diciembre de 2000 a 23 enero de 
2001  

Fase eruptiva intensa, culminando en 
erupción VEI 3-4  

Enero de 2001 a mayo de 2003  
Fase posteruptiva de relajación, 
emplazamiento de numerosos domos 
pequeños  

Mayo de 2003 a junio de 2005  Fase estable con mínima actividad  

Julio de 2005 a 2009  Crecimiento de pequeños domos de lava  

2010 y 2011  
Fase de recarga, con el emplazamiento de 
domos cada vez más grandes  

Tabla 1. Resumen del periodo eruptivo actual. Fuente: CENAPRED. 

Según esta fuente, de cara al futuro se espera que continúe este tipo de actividad, 

aunque no puede descartarse un incremento en la velocidad de emplazamiento y tamaño 

de los domos, con el consecuente incremento en el nivel de explosividad de las erupciones 

de destrucción de los mismos. 

Los domos emplazados a partir de la erupción mayor de enero de 2001 se han 

conservado circunscritos al cráter resultante de dicha erupción, y se ha mantenido un 

equilibrio entre el volumen de lava emplazado durante el crecimiento de los domos y el 

volumen desalojado durante las etapas explosivas de destrucción. Sin embargo, si la tasa 

de crecimiento de los domos se incrementara, no se puede descartar que el nivel de estos 

supere la altura del labio inferior del cráter, en cuyo caso se podría presentar un escenario 

de desbordamiento del domo, que se vería acompañado por el emplazamiento de un 

derrame de lava y la producción de flujos piroclásticos al derrumbarse el frente del 

derrame. 
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1.3.5 Evolución del glaciar 

La ladera N-NE del volcán Popocatépetl es la zona de mayor dinamismo en cuanto 

a la actividad lahárica. Esto se debe, en gran medida, a la existencia de un glaciar en la 

cumbre, así como a la presencia de barrancas, cuyas cabeceras se sitúan en su base, hecho 

que favorece la rápida evacuación de agua de deshielo y material no consolidado. Las 

barrancas más activas hoy en día son: Tenenepanco, La Espinera y Tepeteloncocone; la 

primera de ellas es la que recibe la mayor cantidad del drenaje fluvioglacial, ya que una 

gran parte de la masa del hielo se encuentra a unas decenas de metros por encima de su 

cabecera (Figura 12). 

 

Figura 12. Vista general del flanco norte del volcán, mostrando las barrancas que bajan del glaciar, de 
izquierda a derecha: Tepeteloncocone, La Espinera y Tenenepanco. Fuente: CENAPRED 

Las tres barrancas citadas confluyen en una más grande que recibe el nombre de 

Huiloac, que tiene una anchura media de 50 m, una longitud de 14 km y un desnivel de 

1000 m (de 2500 a 3500 msnm) (web del grupo de investigación de la Universidad 

Complutense de Madrid). Su desembocadura, al localizarse en las cercanías del poblado 

de Santiago Xalitzintla, hace de este territorio una zona de riesgo inminente frente a 

procesos laháricos y torrenciales y pone en peligro a más de dos mil personas. 

El glaciar del Popocatépetl, con la configuración del edificio actual, se localiza en 

la ladera N, como apuntábamos previamente, a una altitud entre 5000 m y 5500 m, 
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aproximadamente. El área planimétrica fue calculada sobre la fotografía aérea del 25 de 

agosto de 2003 (Figura 13), resultando en 1,3 10
5 

m2. El cálculo del espesor del glaciar 

no se ha podido medir con exactitud, ya que la topografía sobre la que se asienta es hasta 

ahora desconocida (Andrés et al., 2007).  
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Figura 13. Evolución del glaciar del Popocatépetl durante el actual periodo eruptivo, entre 1982 y 2003. La 
flecha indica la fecha de la fotografía aérea. Fuente: Andrés et al, 2007. 

El máximo avance del glaciar se estima que fue en el siglo XIX, durante la 

Pequeña Edad del Hielo. Sin embargo, desde entonces se encuentra en retroceso (Andrés 

et al, 2007). 
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Durante el actual periodo eruptivo del volcán, iniciado en 1994 como 

señalábamos, el retroceso se ha acelerado debido a la emisión de materiales 

incandescentes que han ocasionado el deshielo de una gran parte de la masa glaciar, como 

la registrada el 30 de junio de 1997 o la del 22 de enero de 2001 (CENAPRED). Esta 

última supuso la liberación de la mayor cantidad de agua (~7 105 m3) desde el inicio de 

dicho periodo eruptivo (Andrés et al, 2007). Este hecho desencadenó el lahar que recorrió 

gran parte de la barranca de Tenenpanco y Huiloac. 

Así pues, podemos concluir con  que el glaciar está en un proceso de continuo 

retroceso, lo que se encuentra íntimamente ligado a la formación de fenómenos laháricos. 

Las causas que explican este hecho son, de acuerdo con Delgado (1996) y Andrés et al., 

(2007): el efecto de la actividad volcánica y del incremento de la temperatura media 

anual, tanto a nivel local como global. 

1.3.6 Santiago Xalitzintla 

Santiago Xalitzintla es una localidad situada en el flanco noreste del volcán 

Popocatépetl, donde la actividad volcánica en los últimos siglos ha dado lugar a 

numerosos lahares que han puesto en peligro los habitantes locales. De hecho, es conocida 

por ser la población permanente más cercana—se encuentra a tan solo 17 km siguiendo 

la barranca de Tenenpanco y Huiloac o 12 km en línea recta— al cráter del volcán 

Popocatépetl, lo que, sumado al hecho de que la barranca Huiloac desemboca en sus 

cercanías, la convierte en la población que presenta mayor peligrosidad derivada del 

fenómeno lahárico. Es más, se sabe que asienta sobre 20 o 30 m de depósitos laháricos 

sedimentados hace miles de años. Por esta razón se eligió para el posible desarrollo de 

medidas protectoras en este TFM  

Se encuentra en el estado mexicano de Puebla y forma parte del municipio de San 

Nicolás de los Ranchos. El censo del año 2010 registró 2.196 habitantes, número que ha 

ido disminuyendo en los últimos años, pues en el año 2000 se registraron 2.327. 
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Cabe añadir que el poblado de Santiago Xalitzintla, con un alto porcentaje de 

individuos jóvenes y bajo de población envejecida y cuyo motor económico se centra en 

un sector primario poco tecnificado, presenta los rasgos socio-demográficos 

característicos de las sociedades en vías de desarrollo (Muñoz, E. 2007).  

Estos factores determinan que Santiago Xalitzintla disponga de escasos recursos 

económicos para el desarrollo de las infraestructuras necesarias en el caso de la 

evacuación de sus habitantes. A este hecho desfavorable para una situación de riesgo, se 

une que en este poblado residen un gran número de individuos considerados población 

vulnerable, debido a su edad y condiciones físico-mentales, que tendrían serias 

dificultadas para abandonar sus casas de manera inminente. 

1.3.7 Los lahares del Popocatépetl 

La actividad reciente del Popocatépetl ha causado varios eventos laháricos, de los 

cuales los más destacados han sido el que tuvo lugar varias horas después de la erupción 

de julio de 1997 y el acontecido en enero de 2001. Ambos recorrieron una distancia 

aproximada de 12 Km, llegando a las puertas de Santiago Xalitzintla.  En este punto, el 

lahar de 1997 se había convertido en una arroyada cargada de sedimentos, mientras que 

Figura 14. Localización de Santiago Xalitzintla relativa al cráter del volcán. Fuente: Muñoz, E. (2004) 
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el del 2001 mantuvo sus características de flujo de derrubios, incrementándose, por tanto, 

su poder destructivo (Capra et al., 2004). 

El lahar del 1 de julio de 1997: 

El 30 de junio de 1997 se registró el evento eruptivo más grande desde el 

inicio de la actividad volcánica en 1994. La erupción del 30 de junio de 1997 fue 

precedida por una serie de sismos volcano-tectónicos que iniciaron a las 22:56h 

de ese día. Varios sismos con magnitud en el rango de 2 a 2,7 fueron detectados a 

lo largo de un intervalo de 13 minutos. La erupción comenzó a las 23:11h y tuvo 

dos pulsos principales; el primero duró 135 minutos, mientras que el segundo 

comenzó a las 01:26 h del día 1 de julio y duró alrededor de 90 minutos. Esta 

erupción generó una enorme pluma que alcanzó en unos pocos minutos los 8 km 

de altura. Durante las 2-3 horas siguientes se informó acerca de la caída de cenizas 

en muchas poblaciones alrededor del volcán, incluyendo Ciudad de México. En 

los días siguientes a la erupción, inspecciones aéreas sobre el  volcán mostraron 

una significativa subsidencia en la parte central del domo de lava que comenzó a 

crecer en el fondo del cráter del Popocatépetl antes del 30 de junio (CENAPRED, 

2001). 

Debido a la explosión, una capa de cenizas cubrió gran parte del glaciar, 

lo que provocó su deshielo parcial (Palacios et al., 2001). La escorrentía resultante 

(1 x 107 m3 de agua liberada), saturó los materiales de la cabecera de las tres 

barrancas de la ladera norte del Popocatépetl: Tenenepanco, la Espinera y y como 

resultado se desencadenaron los flujos laháricos del día 1 de julio de 1997. Éstos 

se movilizaron a favor de la ladera norte del volcán,  canalizándose 

inmediatamente por las barrancas citadas.. Finalmente, todos ellos confluyeron en 

el canal Huiloac, movilizando los materiales no consolidados del canal y 

propagándose el flujo hasta llegar al pueblo de Santiago de Xalizintla donde 

finalizó el movimiento (Figura 15). 
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Figura 15. Lahar de julio de 1997. Fuente: Muñoz (2004) 

El lahar de 1997 se comportó como un flujo de arroyada hiperconcentrada 

con régimen turbulento desde el área de cabecera de la barranca Tenenepanco 

hasta prácticamente su confluencia con Huiloac. Durante este tramo el flujo 

incrementó su carga sólida, convirtiéndose en la parte central del recorrido en un 

flujo de derrubios con una elevada carga de sedimentos. En el tramo final, donde 

la pendiente es menor de 6.5º —a 3400 m de altitud, aproximadamente—, el flujo 

fue depositando materiales al perder capacidad portante. Como resultado, el lahar 

se transformó, de nuevo,  en un flujo de arroyada hiperconcentrada —a partir de 

los 3150 m de altitud—. A la altura de Santiago de Xalizintla (2450 m.s.n.m.), 

según Espíndola (1999), el flujo era principalmente una corriente de “aguas 

claras”. Según este mismo autor, el tiempo transcurrido desde la erupción hasta 

que se produjo el lahar fue de dos días. Sin embargo, Sheridan (2001) estima que 

este proceso se desarrolló en 24h, siendo el volumen del depósito estimado por 

este último del orden de 3.3 x 105 m3. 

El lahar del 22 de enero del 2001: 

El 22 de enero, a las 14:58h, tuvo lugar  un seísmo de origen volcano-

tectónico de magnitud 2,8 localizado al este del cráter. A las 15:15h, el volcán 

inició una exhalación de vapor de agua, que alcanzó 1 km de altura. A las 16:15h, 

comenzó una exhalación grande de pómez y cenizas. A las 16:23h se incrementó 
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la explosividad de esta emisión generando flujos piroclásticos que descendieron 

por las barrancas Tenenepanco, La Espinera y Tepeteloncocone hasta distancias 

estimadas de 4 a 6 km (Sheridan et al., 2001). 

Aproximadamente 4h después de que aconteciera la erupción, se generó el 

lahar en la barranca Tenenepanco, que continuó por Huiloac (Sheridan et al., 

2001). El origen del mismo fue el deshielo de parte del agua del glaciar debido al 

calor que fue transferido por el paso de los flujos piroclásticos. El movimiento en 

masa recorrió un total de 14,7 km, interrumpiéndose el proceso a 2 km de Santiago 

Xalitzintla. Antes de detenerse, el lahar arrastró bloques de hasta 0,5 m de 

diámetro (CENAPRED, 2001). 

 

Figura 16. Lahar de enero de 2001 Fuente: Muñoz, 2004. 

A diferencia del lahar de 1997, la principal fuente suministradora de agua 

en la formación del lahar del 2001 fue la condensación del vapor de agua durante 

el flujo piroclástico acontecido unas horas antes (proceso de condensación post 

deposicional (Sheridan et al., 2001)). Asimismo, cabe añadir que el volumen de 

agua en la mezcla que componía el flujo lahárico de 1997 fue mucho mayor que 

el volumen correspondiente a  la mezcla del 2001. 

Este lahar se puede considerar como un flujo de derrubios que se mantuvo 

como tal durante la totalidad del trayecto no evolucionando, por tanto, a un flujo 

hiperconcentrado, o arroyada simple (Capra et al., 2004). 
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Dicho flujo no supuso riesgo alguno para la población al no alcanzar 

ningún área habitada. Aunque es conveniente destacar que sus características 

hidrológicas y reológicas fueron más destructivas que las del lahar de 1997, por 

lo que  habría provocado más daños de haber llegado a alcanzar la población de 

Santiago Xalitzintla. 

A partir del año 2002, la actividad del volcán ha ido disminuyendo 

considerablemente de manera progresiva hasta el año 2011 (Andrés et al. y CENAPRED).  

Así pues, de la actividad registrada durante el último periodo eruptivo se pueden 

deducir los hechos siguientes: 

1) La intensidad eruptiva en el volcán se relaciona con la formación de domos en 

el interior del cráter (CENAPRED). 

2) Cuando el agua se libera en las zonas glaciares o nivales, el flujo se canaliza 

por las barrancas Tenenepanco y Huiloac y transporta material no consolidado existente 

en la cabecera de la barranca o recientemente emitido. Para esto último, es necesario que 

previamente haya tenido lugar un flujo piroclástico que se canalice por la cabecera de 

Tenenepanco. 

3) La intensidad de las erupciones no es un factor decisivo para la generación de 

un lahar. 

Del último hecho, surge una discusión acerca de cuáles son los factores 

relacionados con la actividad eruptiva capaces de favorecer el deshielo de las masas de 

hielo y nieve. Uno es el sentido hacia donde los materiales son esparcidos en el volcán, 

como resultado del efecto del viento sobre la columna eruptiva. Para ello, es importante 

conocer la tendencia general de la dirección del viento. Sin embargo, no existe un registro 

de este dato en el volcán. Otro es el grosor de la capa de piroclastos que caen sobre el 

glaciar, ya que si este es pequeño, no transfiere calor suficiente para generar el deshielo, 

y cuando es muy grande, los materiales generan un efecto de aislamiento que inhibe la 

fusión (Muñoz, E.,  2007). Para analizar este factor tampoco existe un registro de datos, 

probablemente debido a la complejidad de su medición. 
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Figura 17. Principeles características geomorfológicas del Popocatépetl. Fuente: Palacios et al. (2001) 

Como conclusión, se puede decir que la transmisión de calor por parte de los 

materiales de caída desde una columna eruptiva o por el paso de flujos piroclastos, ha 

favorecido el deshielo nival y glaciar, al menos durante el periodo eruptivo que se inició 

en 1994. Sin embargo, la relación entre una erupción volcánica y la generación de un 

lahar no se conoce con exactitud, pues existen diversos factores sobre los que sería 

necesario recopilar más información. 
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2.1 INTRODUCCIÓN: MODELOS DE 

SIMULACIÓN 

La mayor parte de las leyes de la física están formuladas en término de ecuaciones 

en derivadas parciales (EDP). Éstas pueden resolverse mediante un conjunto de métodos 

(métodos numéricos entre otros) procediendo la mayoría de ellos a transformar las EDP 

en ecuaciones en derivadas ordinarias (EDO). A este respecto, gracias al incremento de 

la potencia de los ordenadores, los métodos numéricos, a diferencia de los métodos 

teóricos tradicionales, se prestan a resolver los problemas físicos en todos sus detalles sin 

recurrir a demasiadas simplificaciones. Por ello, en muchos problemas de ingeniería se 

debe recurrir a la simulación numérica para obtener una solución aproximada a un modelo 

matemático para el que no se puede encontrar una solución analítica. Como ejemplos, 

pueden mencionarse el comportamiento dinámico de una presa de materiales sueltos que 

puede romper por licuefacción, la propagación de un deslizamiento rápido de ladera, o el 

transporte de contaminantes en medio marino. 

Los distintos métodos numéricos siguen un procedimiento de resolución similar, 

y están constituidos por las siguientes etapas: 

o Elaboración de un modelo matemático, en el que se describe el 

problema que se pretende resolver. Dicho modelo suele expresarse 

mediante EDPs con sus condiciones iniciales y sus condiciones de 

contorno. 

o Discretización del dominio del problema, representándolo mediante 

una malla, es decir, una rejilla de puntos que aproximan la geometría 

del problema. Los elementos de dicha malla quedan definidos por la 

conectividad, o dicho de otro modo, por las relaciones entre los nodos. 

Éstos definen las ubicaciones en las que se calculan las variables de 

campo. 

o Discretización numérica que permite transformar la forma continua de 

las operaciones de integración y derivación en representaciones 

discretas. 
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o Resolución de las EDOs o las ecuaciones algebraicas resultantes, 

mediante las rutinas numéricas utilizándose las formulaciones débil o 

fuerte. 

o Implementación de la simulación numérica mediante un programa de 

ordenador escrito en algún lenguaje de programación. Dicho código 

debe validarse mediante la reproducción de un número de datos 

experimentales, soluciones teóricas, etc. 

Así pues, de forma general los métodos de simulación y, en concreto para el caso 

que nos ocupa, los de simulación de flujos de derrubios y otros fenómenos similares están 

integrados por tres componentes principales:  

(i) Un modelo matemático 

(ii) Un modelo reológico  

(iii) Un modelo numérico 

Los empleados en el estudio de los lahares del Popocatéptl en el presente TFM se 

mencionan a continuación. 

 

2.2 MODELO MATEMÁTICO Y MODELO 

NUMÉRICO 

El profesor Manuel Pastor y sus colaboradores han estado trabajando desde hace 

más de una década con un modelo matemático integrado en profundidad en el que se 

combinan la precisión de resultados obtenidos y la simplificación de los procesos 

involucrados. Se trata de una formulación acoplada basada en las ecuaciones de Biot, 

donde las simplificaciones se han realizado teniendo en cuenta las características propias 

de la propagación de los deslizamientos rápidos.  

El modelo matemático en cuestión se completa mediante una ecuación adicional 

(ley reológica), que describe el comportamiento del geomaterial fluidificado. El sistema 

de ecuaciones hiperbólicas de primer orden resultante debe ser resuelto mediante métodos 

numéricos.  

Las técnicas basadas en la discretización, tales como diferencias finitas, elementos 

finitos, volúmenes finitos o los más recientes métodos sin malla (como el SPH), proveen 
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las aproximaciones numéricas precisas para las ecuaciones integradas en profundidad. No 

obstante, la aplicación de los métodos con malla a dominios de gran extensión requiere 

un gran esfuerzo computacional y así ha quedado demostrado en investigaciones 

anteriores (González 2003, Haddad 2007). La alternativa de los métodos sin malla, tiene 

la significativa ventaja de que con su aplicación se reduce considerablemente el esfuerzo 

de cálculo, ya que, en general, el mallado de un objeto consume un 70% del tiempo total 

de cómputo.  

A partir del año 2005, se inició el proceso de implementación del Smoothed 

Particle Hydrodynamics Method (SPH), como técnica numérica para la discretización del 

modelo matemático integrado en profundidad propuesto por Pastor et al. (2004a). Haddad 

(2007) aplicó el programa en avalanchas granulares y lahares. 

El modelo matemático integrado en profundidad y su discretización con SPH 

utilizado en la simulación de este TFM se explica con detalle en el siguiente artículo: 

o M. Pastor , T.Blanc , B.Haddad, V.Drempetic, Mila Sanchez Morles , 

P.Dutto, M.Martin Stickle, P.Mira , J.A. Fernández Merodo.(2014) 

Depth averaged models for fast landslide propagation: mathematical, 

rheological and numerical aspects. Archives of Computational 

Mechanics. 

 

2.3 MODELO REOLÓGICO 

Los principios y teoremas de la Cinemática y Dinámica de Medios Continuos son 

insuficientes para determinar el estado tensional y la deformación de un medio continuo. 

Si realizamos un balance del número de ecuaciones e incógnitas que intervienen en el 

modelo matemático— ecuación de continuidad y de conservación del momento lineal—

, se pone de manifiesto la necesidad de una serie de ecuaciones adicionales. El modelo 

matemático debe ser completado, pues, con una ecuación adicional—en este caso una 

ecuación tensorial que introduzca seis nuevas expresiones escalares—, que relacione el 

tensor de tensiones o sus incrementos con los relativos a las deformaciones o sus 

velocidades.  
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En el ámbito de la Mecánica— esto es: excluyendo del cálculo las ecuaciones y 

variables termomecánicas— los campos incógnita que nos encontramos, expresándolos 

como variables lagrangianas, son: 

 

Campos incógnita 
Número de 

incógnitas escalares 

Total 

incógnitas 

Posición 
 

3 

10 Densidad 
 

1 

Tensiones 
 

6 

 

Asimismo, podemos comprobar que los teoremas de la Mecánica aportan las 

siguientes relaciones: 

 

Ecuaciones 

Número de 

relaciones 

escalares 

Total 

relaciones 

Ecuación de 

continuidad  (Ec. 1.) 1 

4 Ecuación de 

conservación del 

momento lineal 
 (Ec. 2.) 3 
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Se confirma así la necesidad de encontrar ecuaciones adicionales, y es una 

consideración de naturaleza física la que señala dónde deben buscarse: las ecuaciones 

basadas en principios y teoremas generales no reflejan la influencia que el material o 

materiales constitutivos ejercen sobre su comportamiento mecánico. Dicha influencia, 

que está determinada por la microestructura del material y es parte integrante de las 

propiedades mecánicas, refleja un fenómeno físico que se describe mediante una relación 

entre deformaciones y fuerzas interiores propias del medio en cuestión. El resultado de 

formular matemáticamente esta relación proporciona las ecuaciones adicionales que 

permiten resolver el problema del movimiento de un medio continuo. En un contexto 

puramente mecánico, es decir, sin efectos térmicos —hipótesis que, como veníamos 

diciendo, hemos aceptado— , tales ecuaciones se denominan ecuaciones constitutivas del 

medio o relaciones tensión-deformación. Por su parte, la Mecánica de Fluidos suele 

referirse a ellas como modelos reológicos. 

El principal problema con que se encuentran los modelos reológicos que tratan de 

representar flujos rápidos radica, precisamente, en el diferente comportamiento de dichos 

flujos durante las distintas etapas que atraviesan —iniciación del movimiento, 

propagación y parada—. Una vez se haya producido la fluidificación del suelo los 

modelos a utilizar son distintos a aquellos utilizados para reproducir la fase de iniciación 

del movimiento. 

En este sentido, podemos destacar dos enfoques desde los que se ha afrontado este 

problema: 

o Una primera línea de investigación, iniciada por Takahashi (1978), que 

sostiene que el material que forma los flujos de derrubios está 

constituido por partículas dispersas en un fluido viscoso. 

o Una segunda línea que trata los flujos como fluidos viscoplásticos. 

En el presente Trabajo Fin de Master el modelo utilizado se enmarca dentro del 

segundo enfoque: fluidos viscoplásticos. El modelo viscoplástico más utilizado es el 

modelo de Bingham (Bingham & Green, 1919), inicialmente propuesto para los flujos de 

derubios por Johnson (1970) y Daido (1971) y es, precisamente, el que se ha integrado 

en el programa desarrollado para el caso que nos ocupa. 
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2.3.1 Causas que dan origen a los flujos 

En términos generales, durante la fase de iniciación del movimiento se pueden 

distinguir dos tipologías principales de rotura: los deslizamientos (propiamente dichos; 

recordemos que con frecuencia se utiliza la palabra genérica deslizamiento ) y los flujos. 

En el primer caso, la masa de suelo se comporta como un cuerpo rígido que se mueve a 

lo largo de una superficie de rotura definida donde se localizan los esfuerzos. Esta 

superficie de rotura es la que se analiza de forma habitual en los estudios geotécnicos, y 

corresponde al fenómeno de localización de la deformación plástica. La cinemática de 

esta rotura se puede considerar como el movimiento relativo de dos masas cuyas 

deformaciones no son grandes. Este mecanismo está usualmente asociado a materiales 

sobreconsolidados que presentan reblandecimiento. 

Por otro lado, en el segundo caso (flujos), la rotura tiene lugar de forma difusa en 

un espesor más amplio de suelo. Los flujos se producen generalmente en materiales de 

baja densidad y estructura metaestable, con tendencia a compactar, de forma que se 

generan presiones intersticiales que aumentan el ángulo de rozamiento movilizado, 

pudiéndose llegar en algunos casos a la licuefacción. En general, los deslizamientos más 

catastróficos suelen estar relacionados con la licuefacción de depósitos flojos poco 

compactados. 

 Por lo tanto, es de suma importancia relacionar los mecanismos de rotura 

localizada y difusa con las propiedades constitutivas del geomaterial.  

Los deslizamientos rápidos se caracterizan por una aceleración de la masa del 

suelo supuestamente causada por una perdida de resistencia. A su vez, esta perdida de 

resistencia a menudo se relaciona con el reblandecimiento (softening) del material. Para 

analizar esté fenómeno se han considerado tres ensayos triaxiales (ver figura 1): (i) ensayo 

triaxial con consolidación previa y con drenaje (CD)  de arena densa; (ii) ensayo  triaxial 

con consolidación previa y sin drenaje (CU) de arena muy floja; y (iii) ensayo  triaxial 

con consolidación previa y sin drenaje (CU) de arcilla sobreconsolidada.  
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Figura 1. Reblandecimiento y licuefacción de los geomateriales. Fuente: artículo Pastor MIRAR!!!! 

 

En la figura 1 se representan, de izquierda a derecha: (a) las tensiones desviadoras 

en función de la deformación axial, (b) el recorrido de esfuerzos en el espacio p�-q, y 

(c) la resistencia movilizada (q/p�) versus la deformación axial.  

La resistencia movilizada (q/p�) es el parámetro más significativo a la hora de 

analizar la respuesta del suelo. Si se compara (q/p�) en los tres casos de la figura 1., se 

constata que la perdida de resistencia (reblandecimiento) sólo se da en los ensayos CD de 

arena densa, y CU de la arcilla ligeramente sobreconsolidada, mientras que el ensayo CU 

de arena muy floja muestra un aumento continuo de la resistencia movilizada (q/p�). 

Además, el pico de la deformación desviadora es mucho más acentuado en este último 

caso. Como resultado, se puede determinar que la mayoría de los deslizamientos rápidos 

están causados por la licuefacción, en lugar de por el reblandecimiento del material. 
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Figura 2. Fenómeno de licuefacción en arena suelta sin drenaje. Fuente: Apuntes de clase del profesor 
Alberto Bernal. 

Como se observa en la Figura 2 en el caso de la arena suelta, saturada y sin drenaje, 

la licuefacción se origina por el reacomodamiento de las partículas sólidas. Al reducirse 

los espacios intergranulares, aumenta la presión intersticial en los poros y el contacto 

entre los granos disminuye, al igual que ocurre con la resistencia del suelo. Como 

consecuencia, el suelo se comporta como un líquido denso. 

En efecto, la licuefacción es a menudo responsable de los mecanismos de rotura 

difusa y de los deslizamientos rápidos, mientras que el reblandecimiento está más bien 

asociado a los mecanismos de rotura localizada, tales como los deslizamientos 

traslacionales o rotacionales. Por lo tanto, a la hora de simular estos eventos es de suma 

importancia tener en cuenta el incremento de presiones intersticiales que causa la 

licuefacción de los depósitos flojos metaestables. 

Por otro lado, la variación de las presiones intersticiales por aporte extraordinario 

de agua también puede producir la fluidificación del geomaterial sin tener que llegar a la 

licuefacción. De hecho, el suelo pasa también de un estado sólido a un estado fluidificado, 

con una gran movilidad. Este es el proceso que da inicio, generalmente, al movimiento 

del lahar. En el caso del Popocatépetl el aporte de agua procede del deshielo parcial del 

glaciar. 
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Una vez comprendida la evolución del geomaterial al fluidificarse, para 

representarlo matemáticamente se estudia su comportamiento reológico mediante 

técnicas experimentales. Estas técnicas proporcionan resultados que han sido obtenidos 

bajo condiciones controladas. 

Los reómetros son aparatos diseñados con el objetivo de reproducir flujos simples. 

La mayoría de estos aparatos pretenden obtener la viscosidad del fluido (o la relación 

entre la tensión tangencial y la velocidad de deformación tangencial). 

En una primera aproximación para obtener las características básicas del modelo 

conviene utilizar la tensión tangencial simple y la velocidad de deformación. En estas 

condiciones de flujo tangencial simple, el fluido está sometido a corte en el plano XZ y 

la velocidad es paralela al eje X (Figura 3). Seguidamente, se pueden llevar a cabo 

ensayos más complejos para mejorar el conocimiento que se tiene del problema. 

 

Figura 3. Flujo tangencial simple (la velocidad es constante a lo largo del eje X) 
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2.3.2 Modelos reológicos 

2.3.2.1. Introducción: 

Una vez desencadenado el movimiento—tras la fluidificación, como se ha 

apuntado—,  el comportamiento del material se asemeja al de un fluido. La modelización 

de éste es una tarea compleja que depende del tipo de la mezcla considerada. Por ejemplo, 

el escenario simple definido por un flujo de material granular con presiones intersticiales 

nulas, se puede considerar como una mezcla monofásica. Sin embargo, en este mismo 

flujo puede presentarse el fenómeno de segregación inversa según el cual la fracción más 

gruesa se mueve hacia la parte superior del cuerpo en movimiento quedando inutilizada 

la hipótesis de fase única. Dicha hipótesis es aún menos apropiada en el caso de 

geomateriales cuyo fluido intersticial es una mezcla en sí (barro por ejemplo).  

Como primera aproximación, los investigadores trataron de caracterizar el 

comportamiento de la mezcla en su conjunto formulando modelos específicos. Para ello, 

se despreciaba el movimiento relativo del fluido intersticial con respecto al esqueleto 

sólido. Como mejora a esta primera aproximación se consideró que la mezcla estaba 

formada por dos fases: un esqueleto sólido y un espacio intersticial ocupado por el agua 

o el barro. Además, cuando la resistencia al corte es despreciable el tensor de tensiones 

de la mezcla puede descomponerse en presión intersticial y tensión efectiva. 

En esta sección se presentan algunos modelos reológicos relevantes (Newtoniano, 

Bingham, etc.) proporcionando los valores de sus parámetros siempre que estén 

disponibles. La mayoría de estos modelos se formulan en términos de tensiones totales 

para una sola fase, pudiéndose generalizar para incluir las tensiones del fluido. En este 

contexto, parece razonable considerar el material como monofásico en el caso de las 

coladas de barro, y bifásico en el caso de los flujos de derrubios. La diferencia entre 

ambos consiste en la capacidad de la fase fluida de infiltrarse a través del sólido. 

2.3.2.2. Marco general 

Para poder llegar a la ecuación constitutiva del geomaterial en cuestión es 

necesario explicar previamente —y brevemente—una serie de conceptos del ámbito de 

la Mecánica de Medios Continuos. 
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En primer lugar cabe enunciar los tres postulados que deben satisfacer las 

ecuaciones constitutivas, además de los principios de la Mecánica (Ec. 1 y Ec.2 ): 

o Principio de determinismo, según el cual el estado tensional de un 

medio continuo está determinado por los movimientos del medio 

continuo en el pasado. Según este principio, para cada punto material 

existe un funcional  que transforma las historias del campo 

lagrangiano de vectores posición en tensores simétricos de segundo 

orden, los cuales representan el tensor de tensiones de Cauchy del 

punto material en el instante dado. 

 
(Ec. 3.) 

o Principio de acción local, que establece que la historia de movimientos 

de un medio continuo únicamente influye en el estado tensional de un 

punto material a través de los movimientos relativos entre el punto y 

los de un entorno material a su alrededor de tamaño tan pequeño como 

se quiera. 

o Principio de objetividad, según el cual la ecuación constitutiva para un 

punto material de un medio continuo ha de formularse mediante el 

mismo funcional en todo sistema de referencia. 

Se demuestra que la condición de objetividad enunciada implica que una función 

tensorial , que depende del tensor simétrico , se puede expresar como 

combinación lineal de las potencias de  multiplicadas por coeficientes que dependen 

únicamente de los invariantes del tensor  : 

 
(Ec. 4.) 

Por otro lado, los fluidos son materiales simples para los cuales todas las 

configuraciones de referencia con igual densidad son mecánicamente indistinguibles. Por 

ello, su grupo de paridad—tensores que transforman entre sí configuraciones de 

referencia indistinguibles— es el conjunto de los tensores unimodulares. Por lo tanto, 

Κ i[ ]

σ (R
!"

,t) = Κ[R
!"

,r
"
(⋅,τ )] − ∞ < τ ≤ t

Κ i[ ]

f (X) X

X
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para un fluido la ecuación constitutiva de los materiales sólo varía de una configuración 

de referencia a otra si lo hace la densidad, y en consecuencia puede expresarse de forma 

única para todas las configuraciones mediante un funcional universal dependiente 

paramétricamente de dicha densidad. 

 
(Ec. 5.) 

Siendo: 

 Tensor de deformación local 

 Tensor lagrangiano de deformaciones de Cauchy-Green 

 Funcional que en cada punto es la ecuación constitutiva del material que forma 
el medio continuo en ese punto. Depende de la historia cinemática a distancia 
elemental del punto 

 Densidad 

 Historia cinemática de los tensores  

 Tensor traspuesto del tensor  

En este punto cabe hacer un inciso para clarificar ciertos conceptos. 

Se define el tensor de deformación local como un tensor que, dadas las parejas 

de vectores que unen las posiciones ocupadas por un punto material de un medio continuo 

y cualquier otro infinitamente próximo en la configuración de referencia y en la 

configuración instantánea, transforma el primer vector de la pareja en el segundo. 

 
(Ec. 6.) 

 
(Ec. 7.) 

Por su parte, el tensor lagrangiano de deformaciones de Cauchy-Green responde 

a la expresión que sigue: 

σ = FΚ[ρ,Ct ]FT
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(Ec. 8.) 

Ahora bien, como hemos señalado, en los fluidos todas las configuraciones de 

referencia son indistinguibles entre sí, por lo que el funcional puede simplificarse 

aún más particularizando (Ec. 5) para la configuración deformada final como 

configuración de referencia, con lo cual  adopta como valor el tensor identidad ; la 

historia del tensor lagrangiano de Cauchy-Green es la historia  relativa a la 

configuración deformada en el instante final t, cuyo valor final también es ; y la 

densidad es la densidad final del fluido . Así, la expresión resulta: 

 

 
(Ec. 9.) 

El fluido que mejor define al geomaterial fluidificado es un fluido de Stokes 

incompresible. Los fluidos de Stokes se caracterizan porque la historia de deformaciones 

sólo influye a través de la velocidad con que cambia la configuración deformada, esto es: 

del tensor velocidad de deformación , que se define como el gradiente euleriano 

simétrico de la velocidad : 

 
(Ec. 10.) 

Además, se demuestra que el tensor velocidad de deformación  se relaciona 

con la historia de deformaciones , relativa a la configuración deformada final de la 

siguiente forma: 

 

 

(Ec. 11.) 
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En consecuencia, el funcional  se reduce a una función de la densidad y del 

tensor velocidad de deformación .  

Esta función, además, ha de ser objetiva y transformar tensores simétricos 

objetivos  en tensores simétricos objetivos , cumpliendo, por tanto, la (Ec.4): 

 

 

(Ec. 12.) 

Si el fluido es, a su vez, incompresible, de la ecuación de continuidad (Ec.1) y de 

(Ec.10) se deduce: 

 
(Ec. 13.) 

Recordando la descomposición de un tensor en su parte esférica y desviadora, se 

descompone el tensor velocidad de deformación : 

Parte esférica: 
 

(Ec. 14.) 

Parte desviadora:  
(Ec. 15.) 

Dado que  tiene únicamente componente desviadora, solo la tensión desviadora 

del tensor de tensiones estará determinada por  . Además, teniendo en cuenta que la 

densidad es una contante del fluido y lo deducido en la (Ec.13), la (Ec. 12) adopta la 

forma: 

 
(Ec. 16.) 

Siendo: 

p Presión termodinámica 
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A continuación se consideran dos casos particulares de movimiento: a) el flujo 

tangencial simple; b)  el flujo bidimensional en condiciones de deformación plana.  

Flujo tangencial simple:  

Sea el sistema de referencia cartesiano de ejes x1, x2 y x3 se considera un flujo 

tangencial simple que tiene lugar en el plano 1 3x x , siendo el  campo de velocidades del 

tipo: 

( )1 1 3

2 3 0
v v x

v v

=
= =  (Ec. 17.) 

Recordando la definición del tensor velocidad de deformación  y su 

representación en coordenadas cartesianas: 

 (Ec. 18.) 

Particularizando la (Ec.18) con los datos de la (Ec.17), y vienen dados por: 
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(Ec. 20.) 

Obtenemos el valor de los invariantes:  

 

 

(Ec. 21.) 

 
(Ec. 22.) 

Por lo tanto, el tensor de tensiones resulta, sustituyendo en (Ec.16): 

 

 

 

 

(Ec. 23.) 

Donde  y  , según lo demostrado en (Ec.21.) y (Ec.22) son funciones 

únicamente de . 

De este modo, se establecen las componentes cartesianas del tensor de tensiones 

para un flujo tangencial simple: 

 

(Ec. 24.)  
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Observando las expresiones anteriores se puede concluir que la velocidad de 

deformación ( 1

3

v
x
∂
∂

) influye tanto en las tensiones de corte 13σ  y 31σ  como en las 

tensiones normales 11σ  y 33σ .  

Flujo bidimensional:  

Asumiendo que el flujo tiene lugar en el plano  1 3x x , y que la velocidad responde 

a la siguiente expresión: 
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se obtiene: 
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Los invariantes, por tanto, son: 

 

 

(Ec. 29.) 

 
(Ec. 30.) 

Como consecuencia, el tensor de tensiones viene dado por: 

 (Ec. 31.) 

Y sus componentes se expresan como: 

 

(Ec. 32.) 

 

 

 

 

Siendo: 
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2.3.2.3. Fluidos Newtonianos 

El fluido Newtoniano corresponde al modelo reológico más simple, 

caracterizándose por  un sólo parámetro constitutivo: la viscosidad del fluido ( µ ).  

De este modo, en el caso de un flujo tangencial simple la resistencia al corte 13σ  

viene dada por:  

1
13

3

v
x

σ µ ∂=
∂  (Ec. 33.) 

Los valores típicos de la viscosidad con unidades Pa.s en el sistema MKS son: 

Material µ (Pa.s) 

Aire 610−  

Agua 310−  

Barro 210−  

 

Los valores anunciados en la tabla anterior pueden variar con la temperatura. 

Al comparar (Ec.24) y (Ec.33), se puede deducir la siguiente relación: 

 (Ec. 34.) 

 (Ec. 35.) 

Por lo tanto, se obtiene:  

 (Ec. 36.) 
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 (Ec. 37.) 

En consecuencia, la expresión general del modelo newtoniano resulta: 

 (Ec. 38.) 

Y, recordando (Ec.14 y Ec.15): 

 (Ec. 39.) 

2.3.2.4.  Fluidos de Bingham:  

Mientras los fluidos newtonianos se deforman cuando están sujetos al esfuerzo de 

corte, el modelo de Bingham introduce un umbral de tensión tangencial que es preciso 

superar para que el flujo tenga lugar. Esto corresponde al concepto de “tensión de fluencia 

( yτ )” y explica algunos fenómenos que se manifiestan en eventos tipo flujos de derrubios 

tales como son la parada repentina del flujo o la formación de tapones. 

En condiciones de flujo tangencial simple la ley de Bingham se escribe como:  
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= ≤  (Ec. 40.) 

O bien: 

1
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3
y

v
x

σ τ µ ∂= +
∂  (Ec. 41.) 

Sobre la base de la metodología seguida en el caso anterior, se identifican las 

componentes de la ley reológica general con las tensiones de corte de Bingham.  De modo 

que partiendo de las ecuaciones: 

 (Ec. 42.) 
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Se llega a: 

 

(Ec.43)  

Obteniendo: 

 

(Ec.44) 

Reemplazando en la expresión anterior el valor de   para flujos tangenciales 

simples dado en (Ec.21): 

 

 

(Ec.45) 

Por lo tanto, El modelo de Bingham para condiciones generales de flujo se expresa 

como: 

 

 

(Ec.46) 

En el marco de los deslizamientos rápidos, la reología de Bingham se ha utilizado 

para modelizar mezclas de suelos granulares finos con alto contenido de agua. De este 

modo, se puede encontrar en la bibliografía rangos de valores típicos para los parámetros 

de este modelo (tensión de fluencia ( yτ ) y viscosidad ( µ )). En este sentido, Rickenmann 

y Koch (1997) simularon los flujos de derrubios que tuvieron lugar en los valles de 
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Kamikamihori (Japón) y Saas (Suiza), utilizando valores de yτ  y µ  en los rangos 100-

800Pa y 400 – 800 Pa.s respectivamente. Además, estos autores demostraron que las 

velocidades de propagación obtenidas con el modelo de Bingham son más altas que las 

previstas por otros modelos.  

En la misma línea, cabe mencionar los valores presentados en el trabajo de Jan 

(1997):  

Author ( )3/Kg mρ  ( )y Paτ  ( ).Pa sµ  

Jan  100 to 160 40-60 

Johnson 2000 to 2400 60;170 to 500 45 

Sharp& Nobles 2400  20-60 

Pierson 2090 130-240 210-810 

Jin y Fread (1997), por su parte, presentaron los siguientes valores para distintos 

eventos: 

Site ( )3/Kg mρ  ( )y Paτ  ( ).Pa sµ  

Anhui 1570 38 2,1 

Aberfan 1764 4794 958 

Rudd Creek 1575 956 958 

 

Por último, cabe añadir que las ecuaciones reológicas obtenidas no se pueden 

utilizar directamente en los modelos integrados en profundidad mencionados al comienzo 

del capítulo. Por ello, será necesario integrar estos modelos en profundidad con el fin de 

obtener los términos de tensiones integradas en profundidad que se implementarán en el 

modelo. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Con el modelo descrito en los capítulos anteriores se ha tratado de simular los 

lahares del Popocatépetl. El objetivo principal ha sido obtener los parámetros de diseño 

de las estructuras que se describen en los siguientes capítulos. 

3.2 DATOS DE PARTIDA 

En el cuadro que sigue, cuyos datos proceden de Capra et al. 2004, recoge la 

información que ha servido de base a esta modelización, a imitación de la modelización 

que realizó Haddad, B. en su tesis doctoral:  

Popocatépetl 

Lahar del 1 de Julio de 1997 

Clasificación 

del flujo 

Flujo de derrubios- Flujo hiperconentrado (Capra et al., 2004) 

Mecanismo de 

Iniciación 

- Aporte del agua: agua liberada por el glaciar. 
- Abundancia de material no consolidado. 
- Pendiente: superior a 11º. 
- Mecanismo desencadenante: deshielo parcial del glaciar. 

Material 

Volumen de agua: 1.107 m3  

Porcentaje de agua en la mezcla: 75% (Sheridan et al., 2001) 

Porcentaje de finos: 20% (Capra et al., 2004) 

Características 

del evento 

Volumen del depósito: 3,3 105 m3 (Sheridan, 2001) 

Distancia recorrida: del orden de 12 km. 

Tiempo de propagación (desde que se produjo la erupción): 1-2 días 

Lahar del 22 de enero de 2001 

Clasificación Flujo de derrubios 
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Iniciación - Aporte del agua: principalmente desde la condensación del vapor de 
agua desde el flujo piroclásticos acontecido unas horas antes (Sheridan, 
2001). 

- Abundancia de material no consolidado. 
- Pendiente: superior a 11º. 
- Mecanismo desencadenante: flujo piroclástico generado por la erupción 

volcánica. 

Condición 

inicial 

Coordenadas de origen:    X =539.221,50     Y=2106626,42      Z =3920 

Material Volumen de agua: 0,5 105 m3 (Iverson et., 1998; Macias et al., 2003; Capra 

et al.,  2004) 

Porcentaje de agua en la mezcla: máximum 25% (Capra et al., 2004) 

Porcentaje de finos: 5% (Capra et al., 2004) 

Características 

del evento 

Volumen: 1,6 105 m3 

Distancia recorrida: del orden de 12 km. 

Velocidades estimadas: 8,840 m/s (a altitudes del orden de 3940m), 1,569 

m/s (2972 m) y 1,457m/s (2951 m). 

Tabla 1. Características de los lahares de 1997 y 2001 necesarias para la simulación. 

Por otra parte, los datos referidos a la condición inicial de la masa movilizada, las 

propiedades del material y a las características del evento han sido recopilados de la 

literatura especializada, así como de la información facilitada por el grupo de 

investigación dirigido por el Dr. Palacios. 

3.3 SIMULACIÓN DE LOS LAHARES DEL 

POPOCATÉPETL MEDIANTE SPH: 

3.3.1 Elaboración de la malla y condición inicial: 

La malla del terreno se levantó a partir de la topografía a escala 1/50.000 con 

equidistancia de 10 m (UTM1927 zon 18), así como de un levantamiento de detalle en 
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las barrancas por donde discurre el flujo con una resolución de  2m x 2m realizado en el 

marco del proyecto LAHAR (Haddad, B., 2007).  

A partir de ahí, el Dr. Pastor desarrolló dos modelos de simulación del problema: 

uno unidimensional y otro tridimensional. 

El problema es fácilmente convertible a 1D puesto que el flujo se encuentra 

canalizado desde su inicio. De esta manera, la trayectoria que siguió es prácticamente 

conocida. La simulación en 1D, mucho más sencilla, da una buena aproximación de los 

resultados con mucho menor consumo de tiempo y espacio computacional. La topografía 

en 1D se compone de cinco filas de 2100 elementos lineales de dos nodos —por 

consiguiente, un total de 2101 (coordenada X) nodos por fila (coordenada Y)—. La 

condición inicial empleada en SPH para simular los lahares del Popocatépetl es que la 

masa total, formada por 301 partículas se encuentra en el lugar de donde partió el lahar 

de 2001 concentrada en forma de prisma (el modelo juega con una pequeña profundidad) 

rectangular. 

El modelo tridimensional se apoya sobre una una malla de 87.737 de elementos 

cuadrilaterales con 88.578 nodos en el plano X- Y equiespaciados 50 m en las dos 

direcciones. La condición inicial utilizada en este caso se ajusta más al caso real. La masa 

total se sitúa igualmente en el punto donde se inició el lahar de 2001. Se ha tomado un 

volumen intermedio entre los lahares de 1997 y de 2001 de 2 105 m3 concentrado en el 

punto mencionado con forma de cilindro de 110 m de radio y 5,26 m de altura. Dicha 

masa se define por medio de 1261 partículas que, en el instante inicial, se distribuyen en 

cilindros huecos concéntricos. 



 

 

Modelización de lahares y diseño de estructuras de contención en el volcán Popocatépetl (México  
Capítulo 3: Modelización previa al desarrollo de las medidas de protección 

   

Pág. 5 de 10 
Autor: Begoña Barnés Portillo 

 

3.3.2 Resultados: 

Para la simulación se ha considerado un material tipo Bingham, con una densidad 

de 2000 kg/m3. Por falta de datos sobre la viscosidad y tensión de fluencia del material 

se han empleado los valores encontrados en la literatura especializada sobre este tipo de 

materiales (ver Tabla 2 y Tabla 3): 

 

Author ( )3/Kg mρ  ( )y Paτ  ( ).Pa sµ  

Jan  100 to 160 40-60 

Johnson 2000 to 2400 60;170 to 500 45 

Sharp& Nobles 2400  20-60 

Pierson 2090 130-240 210-810 

Tabla 2. valores de la densidad, la tensión de fluencia y la viscosidad según autores (Jan, 1997) 

Jin y Fread (1997), por su parte, presentaron los siguientes valores para distintos 

eventos: 

Figura 1. Malla tridimensional elaborada por el modelo SPH. 
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Site ( )3/Kg mρ  ( )y Paτ  ( ).Pa sµ  

Anhui 1570 38 2,1 

Aberfan 1764 4794 958 

Rudd Creek 1575 956 958 

Tabla 3. Valores de la densidad, la tensión de fluencia y la viscosidad en distintos emplazamientos (Jin & 
Fread, 1997)) 

Partiendo de las tablas ver Tabla 2 y Tabla 3 se han estudiado los siguientes casos: 

 Tensión de fluencia τy 

(Pa) 

Viscosidad µ (Pa.s) 

Caso 1 (Johnson) 60 45 

Caso 2 (Johnson) 500 45 

Caso 3 (Pierson) 130 210 

Caso 3b (Pierson) 130 810 

Caso 4 (Pierson) 240 810 

Caso 5 (Aberfan) 4794 958 

Caso 6 (Anhui) 38 2.1 

Tabla 4. Casos de estudio. 

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre el modelo unidimensional. Los 

resultados para el caso más desfavorable se han verificado a posteriori con el modelo 

tridimensional. 

Las distancias máximas para cada uno de los casos en función del tiempo son las 

que se recogen en la siguiente figura: 
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Figura 2. Análisis de sensibilidad del modelo frente a la variación de la tensión de fluencia y la viscosidad 

Teniendo en cuenta que Santiago Xalitzintla se encuentra a 14, 4 km del punto de 

donde parte la masa, en ninguno de los casos anteriores el lahar alcanzaría tal destino, ni 

quedaría siquiera a las puertas, como ocurrió en ambos eventos. Así pues, realizando un 

back-analysis— estudiando para qué condiciones el lahar , siendo tratado como un fluido 

de Bingham, recorrería la distancia mencionada— se ha llegado a estudiar el caso:  

o τy= 35 Pa	

o µ= 50 Pa.s 

Con estos valores el flujo se detenía a una cota de 2450 m.s.n.m. llegando, 

efectivamente a Santiago Xalitzintla. 
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3.4 CONSECUENCIAS 

El modelo reológico de Bingham se escogió siguiendo las recomendaciones de la 

literatura específica (Pierson y Costa, 1987; Thouret y Lavigne, 2000) dado el elevado 

contenido de finos en la composición de los lahares de 1997 y 2001 según Capra et al. 

2004 (Ver Tabla 1). Sin embargo, el back analysis ha demostrado que el modelo de 

Bingham no consigue reproducir los verdaderos desplazamientos de los flujos.  

Probablemente no sean las fuerzas viscoplásticas las que dominen el movimiento 

y sea necesario incluir una componente de fricción. 

La conceptualización viscoplástica está fundamentada en que la concentración de 

sedimentos incrementa la viscosidad y contribuye a la resistencia al corte del flujo.Esta 

propiedad en los flujos de derrubios, la proporcionan la matriz de granos finos que aporta 

cohesión y las partículas gruesas que proveen de rozamiento interno. En los modelos 

viscoplásticos la mezcla se considera como un continuo en el que no se analiza la 

interacción entre el fluido y las partículas. 

En los flujos dominados por el régimen friccional, el movimiento de la masa 

tiende a ser más bien lento, de modo que las partículas se mantienen en contacto casi 

permanente, y el intercambio de momento se debe principalmente al mecanismo de 

fricción. Se ha comprobado que utilizando un régimen friccional puro para este caso, el 

ángulo de rozamiento interno que permita que el material fluya es excesivamente bajo. 

Así pues, el autor sugiere para futuras investigaciones estudiar la evolución de los 

lahares del Popocatépetl con un modelo de Voellmy, cuyo uso se justifica cuando en los 

materiales granulares hay presiones de poros.  

Este fue desarrollado por Voellmy (1955) para modelizar avalanchas de nieve, y 

su uso en avalanchas de roca fue introducido por Körner (1976). Está compuesto por dos 

parámetros: el coeficiente de fricción y un término de turbulencia que depende del 

Figura 3. Modelización del flujo en 1D 
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cuadrado de la velocidad y de la densidad del flujo derrubios. Voellmy incorporó este 

segundo término para tomar en cuenta todos los factores de resistencia al flujo que 

dependen de la velocidad. En avalanchas de rocas, estos pueden provenir de cambios en 

las presiones de poros no drenadas, debidos a la dilatancia en un delgado estrato en la 

base del flujo. 

La consideración del efecto de la presión intersticial, se realiza afectando al ángulo 

de rozamiento interno del material, por el coeficiente de presión intersticial, ru, que se 

estima igual que en mecánica de suelos. Esto equivale a reducir el valor del ángulo de 

fricción. 

Por último, habría que realizar una simulación en la que se considerara que se han 

construido las estructuras propuestas en el Apéndice II. En este caso sí que habría que 

abordar el problema con una mezcla bifásica en la que parte de los sólidos quedan 

retenidos y el agua fluye a través de la presa, de manera que el material aguas debajo de 

la misma presenta una concentración de sólidos menor. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

La utilidad de entender y conocer los mecanismos que producen lahares es, 

precisamente, poder anticiparse a ellos con el fin de minimizar los daños producidos.  

Además, entendiendo el riesgo como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas— esto es, la combinación de la 

probabilidad �P� de que tenga lugar y de su impacto �I� negativo (R = P x I 

[severidad], [Fernández Sánznchez, 2016])—, llegamos a otro punto interesante: la 

reducción de riesgos a largo plazo, dada la imposibilidad de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno lahárico, irá encaminada a  reducir el daño provocado por el 

mismo, en la medida de lo posible.  

Los daños producidos comprenden tanto costes económicos, como humanos, 

especialmente cuando existe alguna población afectada, puesto que puede ser causante de 

un gran número de muertes y destrozos. El caso que nos ocupa se corresponde con este 

último supuesto (recordar que Santiago Xalitzintla se encuentra a escasos 17 km del cráter 

del Popocatépetl siguiendo la barranca de Tenenepanco-Huiloac). 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera: 

- En lo que sigue, la introducción realizará un análisis

profuso de las medidas que se utilizan para mitigar los daños de

movimientos de tierras en general —tanto deslizamientos, como

flujos—.

- A continuación, en el apartado 4.2. se expondrá cuanto

existe hoy día en el volcán Popocatépetl relativo a la gestión de

riesgos.

- Para finalizar, el epígrafe 4.3. profundiza en las presas de

abiertas—levemente esbozadas en la Introducción—, solución que

se ha considerado más adecuada para el caso que nos ocupa .

Para reducir las pérdidas debidas a movimientos de tierras existen dos tipos de 

medidas: estructurales y no estructurales, que se corresponden con medidas activas y 

pasivas, respectivamente, según la denominación de otros autores (Hübl et al. 2005).  
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Las medidas activas se centran en el peligro, mientras que las medidas pasivas 

ponen su foco en el daño potencial. Es de vital importancia para la gestión de riesgos 

definir claramente los objetivos espaciales y temporales en cuanto al grado de protección 

deseado a fin de destinar la cantidad de recursos adecuada que permita alcanzarlos. Este 

tipo de medidas de mitigación puede afectar a la iniciación, el transporte o la deposición 

de los flujos de escombros y, por lo tanto, pueden cambiar sus características de magnitud 

y frecuencia. Esto se puede lograr ya sea cambiando la probabilidad de ocurrencia 

(gestión de disposición), o mediante la manipulación del flujo de sí mismo (gestión de 

eventos). En el caso de un evento lahárico, como señalábamos las medidas irán 

encaminadas a la manipulación del flujo en sí mismo. 

Por su parte, las medidas de mitigación pasivas, o no estructurales, se utilizan para 

reducir la pérdida potencial alterando, por ejemplo, el carácter espacial y temporal de 

cualquiera de los daños producidos por las corrientes o la vulnerabilidad asociada. La 

vulnerabilidad de un desastre se puede cambiar ya sea a través de la ordenación del 

territorio, elaborando mapas de riesgos o preparando una respuesta inmediata a los 

desastres. 

La selección del método adecuado no es una cuestión sencilla y depende de 

múltiples variables: 

i. Las posibilidades derivadas de la ingeniería, que conllevan un

análisis de las condiciones geológicas e hidrológicas en el lugar

adecuado para asegurar la efectividad de las medidas utilizadas. Es

necesario intentar asegurar que se hará desaparecer el problema y

no trasladarlo a otro lugar.

ii. Las posibilidades económicas, que tienen en cuenta el coste de las

acciones de prevención y corrección frente a los beneficios que se

obtienen. Se tienen en cuenta mantenimientos a largo plazo, evitar

daños humanos y otro tipo de aspectos muchas veces difíciles de

cuantificar.

iii. La conformidad legal, que establece las normativas para llevar a

cabo las medidas necesarias.
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iv. La aceptabilidad social, que cuantifica la aceptación por la

población de las medidas adoptadas.

v. La aceptabilidad ambiental, que conlleva que las medidas tomadas

no sean perjudiciales para el entorno medioambiental.

4.1.1 Medidas no estructurales 

Las medidas no estructurales, según Erley y Kockelman (1981), suelen ser 

bastante efectivas a pesar de no intentar controlar ni modificar el suceso mediante la 

creación de infraestructuras u otros medios. Entre ellas se encuentran:  

i. La planificación del uso del terreno, no permitiendo nuevos

desarrollos en zonas identificadas como peligrosas. La regulación

en el uso de tierras puede reducir los riesgos ya que limita el tipo

y/o la cantidad de desarrollo en las áreas de gran riesgo. Las áreas

con peligro latente pueden ser usadas como espacios abiertos tales

como parques, pastoreo y ciertos tipos de agricultura. Además en

las zonas de alto riesgo la intensidad del desarrollo debe ser

mínima. En el caso de que una población se encuentre ubicada en

una zona altamente peligrosa se debe planificar la evacuación de la

misma

ii. La información y la educación de la población sobre el

comportamiento a tener en el caso de peligro.

iii. Los incentivos financieros o discentivos para adoptar las mejores

políticas estatales para reducir los riesgos o condicionar las ayudas

financiera al Estado.

iv. La realización de sistemas de seguimiento, aviso y evacuación

efectivo. Se realizan sistemas de aviso basados en los pronósticos

del tiempo y la información de las precipitaciones que pueden

sustancialmente aumentar las respuestas de emergencia para avisar

y evacuar las poblaciones afectadas. También se pueden detectar

movimientos de tierras o erupciones volcánicas si se dispone de los
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sistemas de monitorización adecuados. Áreas tales como Hong-

Kong, San Francisco y Denver tiene sistemas de aviso basados en 

sirenas y boletines de radio que alertan a los habitantes de las 

condiciones de peligro.  

Sin embargo, estas estrategias no son siempre útiles, ya que muchas poblaciones, 

como es el caso de Santiago Xalitzintla, se encuentran establecidas en zonas susceptibles 

de sufrir deslizamientos o flujos, y por tanto, otra alternativa es hacer frente a los mismos 

mediante la creación de infraestructuras u otros mecanismos. 

De entre las medidas no estructurales merecen especial mención aquellas 

destinadas a la detección de fenómenos laháricos. En el siguiente epígrafe se exponen 

algunos de los métodos que se emplean con mayor frecuencia. 

4.1.1.1 Métodos de alerta lahárica 

Este método se basa en la instalación de instrumentos que permiten conocer el 

momento exacto en que un lahar tiene lugar en una barranca, para posteriormente, alertar 

a los habitantes de las poblaciones cercanas. Algunos aparatos utilizados detectan el 

movimiento y el sonido de un flujo o lahar, mientras que otros miden las precipitaciones 

pluviales para cortos periodos de tiempo. Sus características se detallan a continuación.

- Detección del movimiento. El movimiento de un lahar puede identificarse mediante el

uso de cámaras fotográficas y de video que se colocan en la superficie del canal. En

ocasiones se han instalado también cables a distintas alturas dentro de la barranca, los

cuales al romperse por el paso de un flujo de cierta magnitud, emiten automáticamente

una señal que alerta a una estación de control. Este tipo de instrumentos fueron

utilizados en el volcán Merapi (Java), donde se observó sus imprecisiones a la hora

de enviar señales (Lavigne et al., 2000).

Otra técnica empleada es la instalación de sismógrafos. Estos instrumentos perciben

la vibración del suelo y esta información se transmite a una estación de observación

donde se procesa mediante dos sistemas; por una parte, la medida de la amplitud

sísmica a tiempo real (conocida con sus siglas en inglés: RSAM), y por otra parte, la

amplitud sísmica espectral (conocida con sus siglas en inglés SSAM). Si un

sismógrafo se instala cerca de un canal con alta dinámica lahárica, éste es capaz de

registrar un evento de cierta magnitud y emitir una señal de alerta en tiempo real.
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- Alerta por el sonido del lahar. El sonido se recibe mediante geófonos, los cuales 

tienen conectado un amplificador y se colocan lo más cerca posible del canal por 

donde suele fluir un lahar. La vibración emitida que se percibe por el aparato, se 

transmite hasta una estación de observación y se procesa en el “Monitor de Flujo 

Acústico” (Guevara Ortíz et al., 2003). Los geófonos captan todo el sonido que se 

produce a su alrededor; por ello, es necesario un análisis exhaustivo de las gráficas 

que se almacenan en el monitor para clasificar el que corresponde con un lahar. 

- Alerta por medida de la precipitación. La intensidad en las precipitaciones es un 

factor decisivo en la generación de lahares (Lavigne et al., 2000); por ello, se han 

llevado a cabo diversos estudios (Lavigne et al., 2000; Thouret et al., 2000) que 

relacionan las lluvias (en tiempo de minutos u horas) con el inicio de un flujo lahárico 

por medio de ecuaciones de regresión. Cada volcán, en relación a la pendiente de sus 

laderas, el volumen y espesor de los depósitos, así como su textura y la cobertura 

vegetal, presenta unos umbrales distintos de intensidad de precipitaciones pluviales 

que puedan dar lugar a lahares (Thouret et al., 2000). 

4.1.2 Medidas estructurales 

Como señalábamos, no siempre podemos dar solución al problema mediante 

métodos pasivos y a veces habrá que construir infraestructuras que ayuden a minimizar 

los destrozos. 

En primer lugar, se expondrán los tipos de obras que se llevan a cabo para hacer 

frente a movimientos de tierra en general y, posteriormente, se desarrollará el tipo más 

adecuado para los lahares de Popocatéptl (Ver apartado 4.3 PRESAS ABIERTAS). 

La corrección de un deslizamiento existente o la prevención de un deslizamiento 

probable debe basarse en una reducción de las fuerzas desequilibradoras o un aumento de 

las fuerzas resistentes. Cualquier medida correctora debe dar como resultado uno de los 

dos casos anteriores. Existen varios métodos para paliar las consecuencias de los 

deslizamientos, o evitar que se produzcan, que han sido estudiados por diversos 

investigadores (Hutchinson (1977), Mizuyama (2008), Hübl et al. (2003 y 2005)). 

Las medidas estructurales se basan, por tanto, en la creación de infraestructuras y 

el tratamiento del terreno de modo que se contribuya a la estabilización de las pendientes, 
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y a la minimización del daño, cuando el deslizamiento sea inevitable, mediante la 

protección de edificios y la construcción de otras estructuras cuyo objetivo sea impedir el 

movimiento. Entre las medidas estructurales se encuentran: el tratamiento del terreno y 

la construcción de infraestructuras. 

4.1.2.1 Medidas de tratamiento del terreno  

Este tipo de medidas se clasifican en cuatro grupos: control del drenaje, 

modificación de la geometría, estabilización del terreno y estabilización con métodos de 

impacto ambiental mínimo.  

- Control del drenaje de modo que se reduzca la presión de agua en la pendiente. J.N. 

Hutchinson (1977) indicó que el drenaje era la medida principal para reparar los 

deslizamientos. Este tratamiento suele ser un remedio bastante interesante debido al 

importante papel que juega la presión intersticial al reducir la resistencia a cortante. 

Debido a su alta eficacia en la estabilización en relación al coste, el drenaje del agua 

superficial y subterránea es la medida más usada y generalmente el método de 

estabilización más eficaz. Sin embargo, esta solución es válida sobre todo a corto 

plazo, ya que a largo plazo se debe realizar tareas de mantenimiento si se quiere que 

tenga un funcionamiento adecuado. El agua superficial se conduce mediante diques y 

tuberías. El drenaje del agua subterránea se suele realizar mediante redes de drenaje. 

El drenaje de las superficies de rotura, por otro lado, se consigue con profundos 

drenajes como trincheras emebebidas en el terreno que intersecten la superficie de 

cortante y se extiendan por debajo de ella. En el caso de  deslizamientos de gran 

magnitud el método más efectivo para disminuir el agua subterránea es llevar túneles 

de drenaje hasta el material intacto por debajo del deslizamiento. Dentro de las 

medidas de este tipo destacan:  

§ Drenaje superficial para sacar el agua del área susceptible a deslizar (acequias 

y tuberías). 

§ Drenaje de las grietas de coronación para evitar la infiltración de la lluvia. 

§ Zanjas de drenaje profundas o superficiales rellenas con geomateriales 

(rellenos granulares y geosintéticos) (Ver Figura 1 y Figura 2). 

§ Contrafuertes de materiales granulares (tienen efecto hidrológico). 

§ Drenes verticales de pequeño diámetro con bombeo o drenaje. 

§ Pozos verticales de gran diámetro con drenaje por gravedad (Ver Figura 3). 
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§ Pantallas drenantes (Ver Figura 4). 

§ Drenes subhorizontales o subverticales (Ver Figura 5). 

§ Túneles y galerías de drenaje (Ver Figura 6). 

§ Plantaciones de vegetación (efecto hidrológico). 

 

 

Figura 1. Zanjas drenantes siguiendo la línea de máxima pendiente. Fuente: apuntes profesor D. Luis 
Ortuño. 

Figura 2. Zanjas drenantes siguiendo las líneas de nivel. Fuente: Apuntes de clase del profesor D. Luis 
Ortuño. 
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Figura 3. Pozos drenantes. Fuente: Apuntes de clase del profesor D. Luis Ortuño. 

 

 
Figura 4. Pantalla drenante. Fuente: Apuntes de clase del profesor D. Luis Ortuño. 
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Figura 5. Drenes subhorizontales. Fuente: Apuntes de clase del profesor D. Luis Ortuño. 

 

Figura 6. Galerías de drenaje. Fuente: Apuntes de clase del profesor D. Luis Ortuño. 

- Modificación de la geometría mediante una reducción de las pendientes, por ejemplo, 

por medio de la construcción de terrazas. La modificación de la geometría es el 

método más eficaz para aquellos deslizamientos que presenten profundos asientos del 

terreno. Sin embargo, el éxito de una adecuada geometría del terreno mediante 

rellenos o excavaciones está determinada no sólo por el tamaño y la forma de la 

alteración, sino también por su posición en el terreno. J.N. Hutchinson (1977) da 

detalles del método de la línea neutra para ayudar a encontrar el mejor lugar para la 

realización del relleno o excavación.  

La modificación de la geometría no es en ocasiones el mejor método 

especialmente cuando: 
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§ El deslizamiento presenta una gran traslación donde no es clara la situación de 

la corona y la punta del pie del mismo 

§ El área es inestable y un cambio en la topografía que aumente la estabilidad en 

una zona disminuya la estabilidad en la zona adyacente 

Dentro de las medidas de este tipo destacan: 

§ Eliminación de material del área inestable (con posible sustitución del mismo 

por rellenos de poco peso) (Ver Figura 8). 

§ Adición de material al área para mantener la estabilidad (bermas o rellenos) 

(Ver Figura 7). 

§ Reducción de la pendiente. 
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- Estabilización del terreno mediante medidas como:  

§ Refuerzo del terreno con inyecciones de hormigón para prevenir la entrada del 

agua.  

§ Micropilotes. 

§ Anclajes (pretensados o no). 

§ Columnas de piedra o cemento. 

Figura 8. Excavación en cabeza(zona inestable). Fuente: Apuntes de clase del 
profesor D. Luis Ortuño. 

Figura 7. Relleno al pie (zona estable). Fuente: Apuntes de clase del profesor D. Luis 
Ortuño. 
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§ Tratamiento de calor. 

§ Congelación. 

§ Vegetación. 

§ Mallas de alambre o geosintéticos que minimicen el peligro de caída de rocas. 

- Estabilización sostenible de la pendiente. Es la estabilización del terreno mediante 

soluciones compatibles con el entorno, es decir, mediante una combinación del uso 

de la vegetación con algún elemento estructural trabajando de forma complementaria. 

La vegetación tiene un efecto estabilizador ya que intercepta el agua de lluvia, 

y transpira el agua subterránea manteniendo seco el suelo y permitiendo una reducción 

en las presiones de agua subterránea. Además de estos efectos hidrológicos, las raíces 

de la vegetación refuerzan el suelo, aumentando su resistencia a cortante, mientras 

que las raíces de los árboles se sujetan en estratos firmes, disminuyendo la 

susceptibilidad de que se produzca un deslizamiento. Además, las raíces pueden 

aumentar ligeramente la cohesión de un suelo sobre todo en deslizamientos 

superficiales. El efecto mecánico de la vegetación no es significativo en 

deslizamientos muy profundos, mientras el efecto hidrológico es beneficioso tanto 

para deslizamientos superficiales como profundos. Sin embargo, la vegetación no 

puede asegurar la estabilidad de la pendiente por si sola, ya que el sobrepeso de la 

vegetación y las fuerzas del viento a las que se expone la vegetación pueden generar 

fuerzas desequilibradoras aunque el efecto producido no es muy considerable. Otra 

desventaja son las raíces de los árboles ya que pueden penetrar y dilatar las juntas del 

suelo. Por último, cabe decir que la estabilización sostenible de las pendientes permite 

el uso de materiales locales del terreno, con lo que se aumenta la compatibilidad con 

el medioambiente.  

4.1.2.2 Medidas de creación de infraestructuras. 

Se centran sobre todo en los muros de retención pero incluyen una amplia variedad 

de técnicas más sofisticadas comoo pilotes, muros de hormigón armado, estructuras de 

tierra armada, etc.  

Este tipo de estructuras se han venido construyendo desde hace varios siglos. En 

la región del Tirol encontramos medidas de mitigación como estructuras longitudinales 

(paredes), estructuras de desviación y de redireccionamiento y estructuras transversales 
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(barreras para el control de sedimentos) se remontan al siglo XV. La tarea principal de 

las primeras estructuras de mitigación era proteger la propiedad privada (casas y bienes, 

así como las zonas agrícolas) e importantes rutas de tráfico (Hübl 2003).  

Con un adecuado diseño y construcción estas soluciones estructurales pueden ser 

muy útiles, especialmente en áreas con un alto potencial de deslizamiento. Se pueden 

destacar, entre otras: 

- Muros de retención, que mejoren la estabilidad del terreno.  

- Estructuras de hormigón, construidas para detener el flujo y prevenir las infiltraciones. 

- Muros de hormigón armado construidos in situ. 

- Estructuras de retención de tierra armada con elementos de refuerzo de láminas 

poliméricas o metálicas. 

- Redes de retención para las caras rocosas de las laderas. 

- Sistemas de atenuación o impedimento de la caída de rocas. 

- Bloques de hormigón o roca contra la erosión. 

- Presas de control. Este tipo de estructuras tienen un gran coste inicial y generalmente 

requieren mantenimiento. Basadas en la posibilidad de eliminar los sedimentos de la 

cuenca en un periodo de 24 horas durante las tormentas. Estas estructuras deben ser 

compatibles con los parques y los espacios abiertos de las áreas recreativas. Se han 

empleado bastante en Europa, Japón, China, Indonesia, Canadá y los Estados Unidos. 

- Orientación adecuada de edificios y calles en las ciudades, con alto riesgo donde el 

desarrollo sea inevitable. La orientación de los edificios con su longitud paralela a la 

dirección del flujo minimiza la anchura de la construcción expuesta al deslizamiento. 

La orientación de las calles paralelamente a la dirección de bajada del movimiento 

permite que éstas sirvan como canales del mismo.  

Se pueden encontrar detalles sobre el diseño e implementación de las defensas 

estructurales de los flujos de derrubios en Van Dine (2006). El autor presenta las bases 

teóricas y da diferentes ejemplos de medidas estructurales para diseñar los detalles para 

el control de los flujos de derrubios en canales y deltas que se recogen a continuación. 

Las medidas basadas en la creación de infraestructuras no son siempre válidas ya 

que es posible que un muro construido, por ejemplo, para evitar la caída de derrubios a 

una obra lineal pueda ser destruido por un posterior flujo de derrubios dañando el 
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terraplén y bloqueando la carretera. Por tanto, siempre que sea posible se debe evitar 

obstaculizar las trayectorias de los posibles deslizamientos. 

El tipo de estructura de corrección a emplear debe ser lo más adecuada posible al 

carácter del deslizamiento, al objetivo de la corrección, y al coste económico, recursos y 

equipo disponible para el diseño, la construcción y el mantenimiento de la estructura. 

Además, es posible realizar varias estructuras de prevención y corrección que interactúen. 

Este tipo de estructuras se pueden dividir según su forma de trabajar en estructuras de: 

i. Encauzamiento: cuya función es obligar al deslizamiento a seguir 

una determinada trayectoria. Entre otras, se pueden citar las 

siguientes: áreas de deposición, obstáculos al movimiento, presas 

de control, muros laterales, muros de desviación, y muros, barreras 

o bermas terminales. 

ii. Contención: están destinadas a contener la masa movilizada, entre 

ellas se encuentran las estructuras de rejilla y las barreras y cuencas 

de almacenaje. 

A continuación se expone un esquema y breve explicación de las más relevantes: 

4.1.2.2.1 Áreas	de	depósito		

Son áreas preparadas para recibir una porción o toda la masa movilizada. La 

pendiente en estas zonas es reducida y suele estar parcialmente excavada. 
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Figura 9. Planta y sección de un área de depósito. Fuente: Van Dine(1996) 

En el diseño de estas áreas es necesario tener en cuanta el volumen de la masa 

movilizada, la distancia que puede recorrer y el ángulo con el cual se va a almacenar dicha 

masa.  

Este tipo de medida está especialmente indicado para grandes abanicos aluviales 

con poca pendiente y con pocas estructuras artificiales, y después de que se produzca el 

movimiento de masa es necesaria su limpieza para un posterior uso. 

4.1.2.2.2 Obstáculos	al	movimiento	

Pueden ser naturales o artificiales y se usan principalmente para obligar al flujo a 

disminuir su velocidad, y facilitar, además, su detención. En ocasiones se usan para 

desviar la trayectoria.  

Las barreras artificiales pueden realizarse con tierra, madera o acero. Suelen 

usarse a la vez que otras formas de control, a menudo con las áreas de deposición. 

Para su diseño se tiene en cuenta el volumen o magnitud de la masa, la trayectoria, 

la distancia probable de recorrido, las fuerzas de impacto que podrían experimentar las 

estructuras y la posible sobreelevación del material en el impacto. 



 

 

Modelización de lahares y diseño de estructuras de contención en el volcán Popocatépetl (México)  
Capítulo 4. Medidas de protección frente a flujos de derrubios. 

   

Pág. 17 de 45 
Autor: Begoña Barnés Portillo 

Generalmente después de ejercer su función se destruyen o se reemplazan por 

otras. 

 

Figura 10. Planta y vista en oblicuo de los obstáculos al movimiento. Fuente: Van Dine (2006) . 

 

4.1.2.2.3 Presas	de	Control	

Se suelen construir en serie en la trayectoria del material. Se usan para reducir la 

pendiente del terreno localmente y contener el material, así como para controlar los 

sedimentos transportados por la corriente; también se pueden construir en el abanico 

aluvial. Las consideraciones de diseño incluyen la trayectoria aguas arriba de la estructura 

y el posible volumen a almacenar. Deben resistir las fuerzas puntuales dinámicas, los 

deslizamientos, los incrementos de presión y los vuelcos. La distancia entre las presas de 

control depende de la pendiente, la altura de la presa, el ángulo de deposición del material 

detrás de la presa y la extensión aguas abajo del recorrido del material. 
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Figura 11. Espaciamiento entre presas de control. Fuente: Van Dine (1996) 

Estas presas pueden ser: 

i. Cerradas: de diseño clásico. Permiten ser rebasadas por el agua 

interceptando todo el material excepto las partículas finas del 

material sólido. 

ii. Abiertas: se construyen con aberturas en el cuerpo de la presa que 

pueden ser rejillas o aberturas verticales estrechas. También se 

suelen denominar presas permeables. Estas presas presentan menor 

impacto aguas abajo debido a que el transporte sólido no está 

totalmente interrumpido. Puesto que estas presas son bastante 

grandes el llenado de las mismas con sucesos normales no es 

importante de modo que la capacidad de almacenamiento la deja 

disponible para grandes inundaciones. Este tipo de presas se 

explican en detalle más adelante en el apartado 4.3.PRESAS 

ABIERTAS, por su idoneidad en el caso de estudio. 

4.1.2.2.4 Muros	Laterales	

Se construyen en paralelo a la trayectoria del movimiento. Se usan para impedir 

el movimiento lateral y obligar a la masa a seguir un camino determinado. Pueden 

construirse con materiales sueltos, hormigón en masa o armado y materiales compuestos. 

Para su mayor efectividad deben estar localizados a la entrada del abanico aluvial donde 

la pendiente es mayor y la trayectoria es más o menos conocida. Su localización y diseño 
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se realiza de modo que la masa no se deposite a su lado y continúe moviéndose; en caso 

de deposición es necesario realizar una limpieza. 

Los parámetros de diseño son la descarga máxima y la profundidad del flujo. 

 

Figura 12. Planta y vista en oblicuo de muros laterales. Fuente: Van Dine (1996). 

4.1.2.2.5 Muros	de	Desviación	

Son similares a los muros laterales en cuanto a localización, sin embargo su 

misión es desviar el flujo y evitar que siga su trayectoria anterior. Se usan para proteger 

estructuras, desviar el flujo de un área determinada del abanico aluvial, e incrementar la 

trayectoria de modo que disminuya la pendiente. 
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Figura 13. Planta y vista en oblicuo de muros de desviación. Fuente: Van Dine (1996). 

Se suelen realizar con hormigón armado o también con materiales de la zona. Para 

el diseño se debe tener en cuenta la descarga máxima y la profundidad. Además, debido 

a la curvatura de la corriente debe considerarse las fuerzas de impacto y la sobreelevación. 

4.1.2.2.6 Muros	y	Barreras	Finales	

Suponen una barrera física en la trayectoria del movimiento para obligar a la 

deposición. Se construyen de una longitud finita de modo que el material pueda rodearlas. 

Una vez que se ha producido la deposición del material es necesario realizar una limpieza 

del material de la zona. 

 Los factores de diseño incluyen: volumen, trayectoria, distancia recorrida, fuerzas 

de impacto, elevación y ángulo de almacenamiento. 
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Figura 14. Planta y vista en oblicuo de un muro final. Fuente: Van Dine (1996). 

Se deben colocar tan lejos como sea posible de la entrada al abanico aluvial para 

maximizar la distancia recorrida por el material y el área de deposición, y minimizar las 

fuerzas de impacto y la sobreelevación. 

Es posible realizar una excavación del área anterior de modo que se aumente la 

capacidad de almacenamiento y que permite disminuir las fuerzas de impacto y la 

sobreelevación (Ver Figura 14). 

4.1.2.2.7 Estructuras	de	Rejilla	

Se localizan en la trayectoria del flujo, se usan para separar el material de grandes 

dimensiones del material más fino y del agua, contribuyendo a la deposición del mismo. 
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Figura 15. Planta y vista en oblicuo de una estructura de rejilla. Fuente: Van Dine (1996). 

A menudo se usan para prevenir que el material bloquee las estructuras de paso. 

Para mantener su efectividad los materiales retenidos en ellas deben ser eliminados.  

En Japón se usan con frecuencia y a menudo se les llama presas de aberturas, 

diques separadores o pantallas de drenaje. Por su parte en EEUU se refieren a ellas como 

vallas de derrubios. 

Las consideraciones de diseño incluyen la magnitud o volumen de material, la 

trayectoria, la granulometría, las fuerzas de impacto y el ángulo de almacenamiento del 

material. 

Se pueden construir con un gran número de materiales: secciones metálicas, 

madera, hormigón, cables, etc. 

4.1.2.2.8 Barreras	y	Cuencas	de	Almacenaje	

Permiten almacenar el material en la cuenca realizada permitiendo el paso de la 

corriente. La cuenca de almacenaje puede ser excavada para aumentar su capacidad de 

almacenamiento y disminuir la pendiente, y debe ser vaciada y limpiada después del paso 

del material movilizado. 
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Figura 16. Planta y vista oblicua de una barrera y cuenca de almacenaje. Fuente: Van Dine (1996) 

Es la forma de control más sofisticada y más cara. Las consideraciones de diseño 

incluyen el volumen de material, la granulometría, los recorridos potenciales, las fuerzas 

de impacto, la sobreelevación y el ángulo que forma el material almacenado. 

Esta estructura de corrección es adecuada para amplios abanicos aluviales con 

poca pendiente. Hay que considerar la geometría y morfología del abanico ya que un 

estudio adecuado del mismo conlleva una optimización en el diseño y una minimización 

de los costes de construcción. 

4.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES 

PARA EL VOLCÁN POPOCATÉPTL 

4.2.1 Mapas de susceptibilidad 

Dentro de las medidas no estructurales o pasivas es bastante frecuente la 

elaboración de mapas de susceptibilidad basados en los eventos pasados, así como en la 

estimación de las corrientes de escurrimiento potencial. Para determinar la extensión del 
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peligro es necesario identificar las áreas que potencialmente se puedan ver afectadas por 

el fenómeno en cuestión y evaluar la probabilidad de que esto suceda en un determinado 

período de tiempo. Sin embargo, se trata de una tarea muy difícil de determinar por lo 

que el peligro de un movimiento de tierras se suele medir, de forma algo simplificada, 

como la susceptibilidad de que se produzca dicho movimiento. Con ello sólo es posible 

identificar las áreas que pueden ser afectadas y no se especifica un período de tiempo 

durante el cual podría ocurrir. Estas zonas se identifican en un mapa de riesgos. 

Un mapa de este tipo del volcán Popocatépetl se realizó en 1995, poco después de 

que pasara de una fase moderada de actividad a una de gran actividad sísmica y 

fumarólica con abundante emisión de gases, cenizas, extrusión de lava e incluso 

producción de flujos piroclásticos (Ver Apéndice I). Este mapa está basado en la 

información geológica disponible hasta enero de 1995, por tanto no tiene en cuenta los 

fenómenos laháricos relevantes de los últimos años, especialmente el de 1997 y el de 

2001. A continuación se resume la información relevante que contiene (CENAPRED). 

El mapa principal muestra tres diferentes áreas: 1, 2 y 3 de acuerdo con su 

peligrosidad. Cada zona incluye todo tipo de peligro volcánico asociado respectivamente 

a erupciones volcánicas grandes, medianas y pequeñas.  

El área 1, la más cercana a la cima del volcán, es la que representa un peligro 

mayor dada su cercanía al cráter. Esta área encierra peligros tales como flujos de material 

volcánico a altas temperaturas que descienden del volcán a velocidades extremadamente 

altas (100 � 400 km/h) y flujos de lodo y rocas que se mueven siguiendo los causes 

existentes a velocidades menores que 100 km/h). En esta área ocurren dos eventos o 

erupciones importantes cada 1.000 años, como promedio.  

El área 2 representa un peligro menor que el área 1 puesto que con menor 

frecuencia se ve afectada por erupciones volcánicas. Sin embargo, las erupciones que han 

llegado a alcanzar esta área producen un grado de peligro similar al del área 1. Como 

promedio, 10 veces cada 15.000 tienen lugar eventos volcánicos que afectan a esta área. 

El área 3 abarca una zona que únicamente ha sido afectada en el pasado por 

erupciones extraordinariamente grandes. Erupciones de tal magnitud son relativamente 

raras por lo que el peligro dentro de estas áreas es menor en relación con el de las áreas 1 

y 2, más cercanas al volcán. Los tipos de peligros en el área 3 son esencialmente los 
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mismos que los de las otras áreas. En los últimos 40.000 años, han ocurrido 10 erupciones 

de este tipo. 

4.2.2 Monitorización continua 

La única manera de percibir y evaluar el estado de actividad y riesgo asociado de 

un volcán, es a través de la observación y vigilancia sistemática mediante diversos 

métodos visuales e instrumentales. Si estos se aplican en las fases previas a un proceso 

eruptivo, es posible, en la mayoría de los casos, detectar oportunamente un cambio 

cualitativo y cuantitativo de la actividad que incluso pudiese conducir a una predicción 

en el corto plazo de un proceso eruptivo inminente y poner en marcha, por parte de las 

autoridades de Protección Civil el plan de emergencia previamente establecido. Una 

muestra de un sistema de vigilancia y monitorización establecido es el del volcán 

Popocatépetl. En un esfuerzo conjunto del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), de la Secretaría de Gobernación, los Institutos de Geofísica y de 

Ingeniería , de la UNAM , y con la colaboración del Cascades Volcano Observatory, del 

U.S. Geological Survey, se estableció en los últimos años un complejo sistema de 

observación telemétrico con una central de adquisición y procesamiento de datos. 

Cuatro tipos de sistemas de monitorización se han establecido en el volcán: visual, 

sísmico, geodésico y geoquímico, de los cuales el más importante es el sísmico. La red 

de monitorización del Popocatépetl está compuesta por 15 estaciones localizadas en las 

laderas circundantes del volcán en sitios con altitudes de hasta 4300 m y a 1.5 km del 

cráter. La instrumentación consta de 8 sismógrafos triaxiales de periodo corto , 4 de banda 

ancha, 4 inclinómetros biaxiales para medir deformación, una cámara de video con enlace 

de microondas, un radar doppler meteorológico y diversos equipos para mediciones 

geodésicas, análisis químicos y determinación de las concentraciones de gases SO2 y CO2. 

Las señales de telemetría son trasmitidas de forma continua hacia un puesto 

central de registro y procesamiento localizado en el CENAPRED. Allí, mediante una 

extensa red informática, la actividad es monitoreada y procesada en RSAM y en SSAM 

(Guevara Ortíz et al., 2003) de forma continua. Al detectarse cualquier incremento 

anormal de la actividad sísmica del volcán, se activa un sistema de alarma acústica y a 

través de un sistema de marcado automático se envían mensajes a teléfonos particulares 

celulares y localizadores del personal de guardia. Del análisis de la información, las 
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recomendaciones relativas al nivel de alerta son tomadas por el Comité Técnico Científico 

Asesor, integrado por eminentes investigadores de la UNAM y del CENAPRED. 

Mediante informes especiales, autoridades del gobierno y de Protección Civil son 

informadas periódicamente acerca del nivel de actividad del volcán. Para el público en 

general se dispone de un buzón telefónico con mensajes sobre su estado de actividad 

(CENAPRED). Sin embargo, cabe señalar que estos datos no han sido estudiados desde 

el punto de vista lahárico, como se explicaba en el aparatado 4.1.1.1.Métodos de alerta 

lahárica, sino desde el sísmico y eruptivo. 

En relación a los métodos expuestos en dicho apartado, sobre el volcán podemos 

apuntar que: 

- En el volcán Popocatépetl se localizan tres geófonos desde el año 1998, dos de los

cuales se encuentran en la cabecera de Tenenepanco y La Espinera, y uno en la

confluencia de estas dos barrancas. Las señales emitidas por estos aparatos son

recibidas desde una estación repetidora ubicada en el Pico de Tlamacas, que las envía

por radio hasta el Puesto Central de Registro del CENAPRED (Guevara Ortíz et al.,

2003). No existen, hasta momento, estudios publicados en los que se analicen las

señales de los geófonos, como en el caso de otros volcanes (Lavigne et al., 2000). Hay

que tener en cuenta que desde la fecha de instalación de estos instrumentos en el

Popocatépetl, solo ha tenido lugar un lahar que ha amenazado a la población de

Santiago Xalitzintla (el 22 de enero de 2001); por este motivo, no existe un número

suficiente de casos para clasificar el sonido procedente de los flujos laháricos.

- En el volcán Popocatépetl, las estaciones pluviométricas pertenecen al Servicio

Meteorológico Nacional. Las más cercanas al cráter están ubicadas en: Huejotzingo,

San Andrés, Amecameca y Atlautla. Estas registran los datos de temperatura y

precipitación con una lectura cada 24 horas. Por su periodo de registro, no se puede

realizar un calculo regresivo que permita estimar con qué intensidad en minutos tiene

lugar un lahar.

4.2.3 Semáforo de alerta y rutas de evacuación 

Ante la actividad del volcán Popocatépetl, la Secretaría de Gobernación, apoyada 

por diversas instituciones científicas, desarrolló un sistema de alarma para determinar en 
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qué momento la población y las autoridades de Protección Civil deberán activar las 

acciones correspondientes de prevención y auxilio. 

Este sistema se recoge en unos de los documentos del Apéndice I. El sistema 

traduce el estado de actividad volcánica a un código en el semáforo de alerta volcánica 

(Ver Apéndice I) y expone su funcionamiento para lograr limitar las pérdidas de todo 

tipo, a través de una mayor efectividad en las acciones de Protección Civil. El semáforo 

se divide en tres colores: VERDE que corresponde a la normalidad; AMARILLO, a la 

alerta y ROJO, a la alarma. 

En caso de que se llegara a la fase de alarma (semáforo rojo), se procedería a la 

evacuación de las zonas en riesgo. Existen 24 rutas de evacuación, gestionadas por cada 

uno de los tres estados entre los que se extienden las faldas del Popocatépetl (estados de 

México, Puebla y Morelos). Las rutas de evacuación son tramos carreteros por los que en 

caso de contingencia volcánica, los habitantes deben transitar a sitios seguros. 

Entre estas rutas de evacuación tiene especial interés para este Trabajo Fin de 

Master la número 2, que es la que parte desde Santiago Xalitzintla y llega a San Andrés 

Cholula (Ver Apéndice I). Dicha ruta comprende aproximadamente 36 kilómetros. Unos 

11 mil habitantes tendrían que desalojar sus hogares en las localidades de Santiago 

Xalitzintla, San Mateo Ozolco, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Yancuitlalpan, 

San Lucas Atzala y San Andrés Calpan y dirigirse por medio de este camino a lugares 

seguros en caso de que la contingencia volcánica aumentara a fase Roja. 
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Figura 17. Ruta de evacuación 2. Fuente: prensa. 

Sin embargo, en prensa (abril-mayo de 2016) se critica con tesón el mal estado de 

estas rutas. Además, según aseguran algunos, se trata de caminos demasiado estrechos 

(un carril por sentido) que rápidamente se colapsarían en caso de que ocurriera una 

catástrofe. Sobre un terreno irregular, lleno de baches, construido en pendiente deben 

circular los vehículos y pobladores a pie o a caballo, en burro e incluso carretas. Este mal 

estado pone en peligro la efectividad del plan de evacuación. 
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En la Figura 18 se observan numerosos baches sobre el pavimento y la estrechez 

de la vía. Además, las leyendas sobre la señalización se encuentran cubiertas con graffiti. 

4.3 PRESAS ABIERTAS 

4.3.1 Introducción 

Como mencionamos al comienzo del presente capítulo: no siempre podemos dar 

solución al problema mediante métodos pasivos y a veces habrá que construir 

infraestructuras que ayuden a minimizar los destrozos. En el caso del volcán Popocatépetl 

para que las medidas no estructurales llevadas a cabo no impedirían las pérdidas de sus 

hogares a cientos de familias en caso de producirse un catástrofe e, incluso, podrían tener 

lugar numerosas pérdidas humanas si los planes de evacuación no resultasen exitosos. 

Dado que, como se ha indicado en capítulos anteriores, el flujo se encontraría 

canalizado —casi con absoluta certeza, puesto que ya ocurrió de esta manera en los 

lahares de 1997 y 2001— a través de la barranca de Tenenepanco-Huiloac, la idea de 

construir una barrera al transporte antes de que este alcance Santiago Xalitzintla comienza 

a sonar bastante atractiva. 

Figura 18. Estado de la ruta de evacuación de Santiago Xalitzintla. Fuente: El Sol de Puebla (diciembre 
2014). 
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Además, si tenemos en cuenta que el objetivo principal es minimizar el daño, 

podremos optimizar nuestros esfuerzos impidiendo rotundamente la llegada de los sólidos 

de mayor tamaño (causantes de los daños más graves). Una presa cerrada no sería 

demasiado adecuada en este caso puesto que la sucesión de pequeños eventos laháricos 

podría llegar a colmatarla fácilmente —por ejemplo, si fuese una presa de escollera las 

partículas finas del flujo, podrían quedar atrapadas en el cuerpo de la misma e 

impermeabilizarla—. En ese caso, soportaría presiones innecesarias del agua de 

escorrentía retenida y, por supuesto, quedaría inhabilitada para resistir un evento lahárico 

posterior de mayor magnitud. 

En los años 50 surgió en Francia un tipo de presa caracterizado por presentar 

grandes espacios abiertos en toda su estructura y que en las últimas décadas se ha venido 

difundiendo cada vez más por todo el mundo.  

El principio básico de este tipo de presas consiste en retener de manera selectiva 

los sedimentos transportados por la corriente, dejando pasar aguas abajo los materiales 

más finos junto con el agua y reteniendo los sólidos de mayores dimensiones. La principal 

diferencia entre las presas abiertas y otros tipos de presas � permeables�  más 

tradicionales —como las de, mampostería u hormigón dotadas de mechinales, las de 

gaviones y las de escollera— es que la retención es, como señalamos, selectiva del 

material sólido transportado por el flujo, mientras que las últimas impiden el paso de todo 

el material sólido arrastrado, sea este grueso, medio o fino. Por ello, las presas 

tradicionales se colmatan perdiendo efectividad de cara a la función protectora, por lo que 

lo más conveniente sería únicamente detener los sólidos de mayor tamaño, capaces de 

causar destrozos aguas abajo, y dejar pasar los sedimento de tamaños medios y finos. 

Además, por su naturaleza altamente permeable, estas presas no están sometidas 

a al empuje hidrostático del agua embalsada. Adicionalmente, por tener también mayor 

capacidad de descarga, producen menor sobreelevación del agua sobre la sección 

vertedero y, en consecuencia, la partes laterales impermeables de la obra (de hormigón) 

reciben un empuje hidrostático también menor, principalmente antes de la colmatación 

del embalse. 

Al tratarse de un tipo de estructuras un tanto singular, poca normativa existe al 

respecto. Uno de los lugares pioneros en este ámbito ha sido Austria. Dado el carácter 
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esencialmente montañoso de su territorio existe una alta necesidad de proteger los 

asentamientos humanos contra peligros naturales como avalanchas, caída de rocas, 

deslizamientos de tierra y flujos torrenciales (inundaciones, flujos de derrubios y flujos 

de escombros). Debido a la fuerte incidencia social y económica de estos procesos, desde 

los años 60 se han venido diseñando estructuras para su control. Pero no fue hasta 2006 

cuando se iniciaron los trabajos para la normalización del diseño de estas estructuras, 

adaptándolas a los estándares de calidad impuestos por los EUROCÓDIGOS. Resultado 

del estudio de los modelos de carga, el diseño, la construcción y el ciclo de vida de estas 

obras de protección para el control de torrentes son las normas ONR, vigentes en Austria 

desde 2010. Es en estas normas en las que nos hemos basado para el diseño de las medidas 

correctoras de los lahares del Popocatépetl, puesto que no existe ninguna normativa 

mexicana que lo regule. En concreto, los artículos empleados de la citada norma han sido: 

- ONR 24800, Obras de protección para el control de torrentes - Términos,

definiciones y clasificación. 

- ONR 24801, Obras de protección para el control de torrentes - Acciones en

estructuras. 

- ONR 24802, Obras de protección para el control de torrentes - Diseño de

estructuras. 

4.1.7 Tipos de presas abiertas 

Existen diferentes variantes de presas abiertas atendiendo a diferentes funciones 

de forma principal, unas más en la línea de protección de cauces de la erosión y otras más 

encaminadas a la retención de sedimentos en sí para proteger de catástrofes las zonas 

aguas abajo. En cualquier caso, todas ellas asociadas a un aporte extraordinario de sólidos 

en una corriente. Estas funciones se pueden resumir de la siguiente manera (Fiebiger, 

1997): 

i. Consolidación y estabilización: La fijación del perfil longitudinal

del lecho de un torrente a una altura distinta para detener la erosión

del fondo y / o deslizamientos laterales.



Modelización de lahares y diseño de estructuras de contención en el volcán Popocatépetl (México) 
Capítulo 4. Medidas de protección frente a flujos de derrubios. 

Pág. 32 de 45 
Autor: Begoña Barnés Portillo 

ii. Retención: Almacenamiento de agua y / o deposición de carga de

fondo durante un evento.

iii. Separación: La filtración y la deposición de los componentes

específicos de carga de fondo durante un evento.

iv. Dosificación: retención temporal de agua / sedimentos.

v. Rotura de flujo de derrubios: La disminución del alto nivel de

energía de un flujo de derrubios a un nivel inferior (disipación).

vi. Retención de piezas de madera: La filtración de restos de madera

durante un evento.

Los tipos principales de presas abiertas y su esquema de configuración se recogen 

en la Figura 19: 
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Figura 19. Tipos de presas abiertas. Fuente: Hubl and Fiebiger (2003) 

Así, la elección de un tipo u otro dependerá del objetivo principal que persigamos 

con su construcción. En la Figura 20 se recoge, para cada uno de los casos de la Figura 

19 su comportamiento en relación a las funciones mencionadas: 
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Figura 20. Tipos de presas abiertas en relación a las funciones que desempeñan. Fuente: Hübl et al (2005) 

4.3.3 Diseño 

A continuación se particularizará en el diseño de la medida más adecuada para la 

mitigación de los daños potenciales provocados por los lahares del Popocatépetl. 

4.3.3.1 Elección del tipo de presa abierta: presa 

con sectores o disyuntor de flujo de derrubios. 

De las funciones contempladas en el apartado que precede merece especial interés 

al caso que nos ocupa la rotura del flujo de derrubios o disipación de su energía, ya que 

el objetivo último es que el flujo lahárico no alcance la población de Santiago Xalinitzla 

o que, si lo hace, la energía residual con que llegue no sea suficiente para producir daños

notables. Las medidas con disipadores de energía están diseñados para reducir,

efectivamente, la energía de flujo de la corriente de derrubios (Kettl, 1984; Jenni y

REITERER, 2002). Al disminuir la velocidad y depositar el frente del flujo de escombros,

los tramos aguas abajo están expuestos a mucho menor impacto dinámico.

La función de disipación de energía del flujo se puede conseguir: bien al retardar 

el proceso de flujo (rompiendo el frente de sobrecarga) o bien transformando el proceso 
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de desplazamiento. El objetivo se alcanza ya sea por construcciones masivas que 

impactan directamente en el proceso de flujo de derrubios —«interruptor de derrubios»— 

o por las presas que causan una caída y disipación de energía en la piscina derrame —

«presa de choque»— (Rudolf-Miklau, 2011). Por su mayor eficacia en este sentido —

según Hübl et al. (Ver Figura 20)— nos centraremos en las presas con secciones o

sectional barriers, en concreto en aquellas con secciones en forma de aleta.

Las presas con sectores en forma de aleta (sectional barrier with fins) o disyuntor 

de flujo de derrubios (debris flow breaker), según otros autores (Kim et al., 2012), que 

aparecían en la Figura 19 actúan rompiendo el frente de carga. Esta función se cumple de 

forma más eficaz si se dispone de un depósito de retención aguas arriba de la presa (Ver 

Figura 21). El flujo entra en el mencionado depósito e interactúa con la estructura de 

disipación. Una parte del mismo se deposita en esta cuenca. Debido a la menor inclinación 

de la misma con respecto al resto del cauce o barranca, en el caso que nos ocupa, así como 

a su mayor sección, y a la resistencia de la aleta se reduce la energía cinética del proceso. 

El excedente de sólidos producidos por el flujo de escombros se almacena, y 

posteriormente es liberado si el agua de la cola del flujo fuera deficiente en sedimentos y 

tuviera, pues energía para empujarlos. Después de los pequeños y medianos eventos, el 

depósito debe ser limpiado y los desagües, desobstruidos. 
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Figura 21.  Esquema de una barrera de sectores en forma de aleta precedida por una cuenca de retención. 
Fuente: Suda, Hübl and Bergmeister (2010). 

4.3.3.2 Acciones 

Los esfuerzos sobre las presas abiertas provienen del agua (hidrostático y 

dinámico), tierra y la presión del flujo de derrubios. En casos especiales también deben 

tenerse en cuenta los efectos de las avalanchas y caída de rocas. Las acciones pertinentes, 

sus modelos de cuantificación y de carga están dispuestos en la norma ONR 24801. 

Dichas acciones son el resultado de los procesos de descarga de flujos torrenciales, ya sea 

en forma de inundaciones o flujos de derrubios de naturaleza diversa. Dependiendo de la 
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densidad de flujo, el agua y la relación de sedimento así como el comportamiento de flujo, 

cuatro procesos básicos contempla la ONR 24800: 

 

Es evidente que en nuestro caso (Ver capítulo de características y modelo 

reológico) nos encontramos en el cuarto proceso: debris flow o flujo de derrubios. 

Las tensiones derivadas del mismo dependen de su densidad, velocidad, altura de 

flujo y carga. Dado que estos procesos de flujo se ven afectados por muchos factores que 

dificultan su estudio, se han desarrollado modelos simplificados para el cálculo. Así pues, 

existen dos modelos simplificados tradicionales generalizados para calcular las fuerzas 

de impacto de los flujos de derrubios: el de Lichtenhahn y el de Armanini, que incluyen 

una distribución triangular de la carga y un factor de aumento de carga (kMu) para 

considerar la componente dinámica. Otros modelos tradicionales se basan en 

distribuciones de carga constantes. En los modelos modernos el cálculo de la fuerza se 

fundamenta en aproximaciones mecánicas y reológicas y llega a resultados contrastados 

con de experimentos de laboratorio. Este es el caso, por ejemplo, de Suda et al. (2009). 

Figura 22. Características de los procesos de descarga. Fuente: ONR 24800. 
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Figura 23. (A) Origen de las acciones en una presa abierta. (B) Distribución de las cargas. Fuente: ONR 
24801 

Las distribuciones de carga propuestas se muestran en la Figura 23. Para 

obstáculos infranqueables — como son las presas de contención o las de retención de la 

tierra — rige la figura A, mientras que los obstáculos atravesables — por ejemplo, el caso 

que nos ocupa: presas con sectores en forma de aleta—, las figuras B y C. En los 

obstáculos atravesables debe considerarse adicionalmente una componente de fricción en 

la cara lateral de las aletas. Las aletas se cargan normalmente en la dirección del flujo con 

30 a 50% de pMu. 

Como se deduce de la Figura 23, para los esquemas de acciones propuestos en la 

ONR 24801 la presión de flujo de escombros pMu tiene que ser previamente determinada. 

Una expresión que permitiera su obtención se desarrolló a través de cálculos 

comparativos con los modelos tradicionales y las hipótesis de carga utilizadas en la 

práctica por el Servicio Austriaco para el Control de Torrentes y Avalanchas.  

Para la cuantificación de la presión característica del flujo de derrubios pMu,k la 

ONR 24801propone dos modelos: 

i. El modelo simple se basa en los modelos tradicionales. La

componente dinámica se considera a través de un factor de

aumento de carga ( ). El valor de  depende del tipo de

proceso (Figura 22) y de la velocidad y oscila normalmente entre

3 y 6. Además, este modelo supone que hMu,F = hMu,F2 = Hk , esto

kMu kMu
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es, que la altura cargada es la total de la estructura, sin tener en 

cuenta la profundidad del flujo. La presión característica del flujo 

de derrubios pMu,k viene dada por la expresión que sigue: 

,con  hü=1m (Ec. 1.) 

ii. El modelo complejo se basa en los resultados de las investigaciones

de Hübl y Holzinger. Ellos fueron quienes desarrollaron la

ecuación que sigue para calcular la presión máxima de  en de

los flujos de escombros viscosos y granulares.

(Ec. 2.) 

En esta expresión se consideran la densidad de flujo , la

velocidad  y la profundidad de flujo . El ámbito de 

aplicación de esta la ecuación se reduce a un rango del número de 

Froude entre 1 y 15 —esto es, cuando las fuerzas de inercia superen 

a las de gravedad (régimen rápido)—, por lo que requerirá su 

comprobación previa. 

!" = !$%"&'(	*%	+,%"-+'
!$%"&'(	*%	."'/%*'* (Ec. 3.) 

En un cauce abierto, el número de Froude, cabe recordar, responde 

a la siguiente expresión: 

!" = /
.01 (Ec. 4.) 

Siendo, D3 la profundidad hidráulica (A/T) [m], donde A es el área 

de la sección transversal del flujo y T el ancho de la lámina libre. 

pMu ,k = kMu ⋅ρMu ⋅g ⋅(HK + h!!u )

pMu ,k

pMu ,k = 4,5 ⋅ρMu ⋅vMu
0,8 ⋅(g ⋅hMu ,F )0,6

ρMu

vMu
hMu ,F
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4.3.3.3  Combinación de acciones 

Al estudiar estabilidad de las presas abiertas, se consideran varias combinaciones 

de esfuerzos (SC), cada una de las cuales describe un estado especial relativo al tipo 

funcional de la barrera. La ONR 24802 define doce combinaciones de esfuerzos (A a L). 

La siguiente figura muestra las solicitaciones para evaluar una presas cuyas funciones 

principales son dosificación y de filtrado (SC A) y disipación de la energía de un flujo de 

derrubios (SC G), respectivamente. 

 

En SC A, la presión hidrostática y dinámica del agua (WOW) está actuando sobre 

la cara frontal de la presa. El peso específico ( ) de la mezcla de agua y sólidos depende 

del contenido de la carga de cama en el agua pura, y su valor oscila entre 10 y 13 kN m-3 

(Figura 22). Si hay un flujo de agua (flujo de percolación) que atraviesa la presa, 

presionando en la cara dorsal, se reducirá la presión hidrostática del agua sobre la cara 

frontal (Wowb). En ambos casos (SC A y G) se tiene en cuenta una fuerza de subpresión 

(WA) sobre la parte inferior de la presa, reduciendo su estabilidad. La presión del agua 

aguas abajo (wuw) se utiliza para el cálculo de la subpresión, y no contribuye a la 

estabilidad de la estructura.  

La distribución de la carga y la altura de la presión dinámica de flujo de escombros 

para SC G se recogía en la Figura 23. La carga única que resulta de un tronco o una roca 

debe ser colocada en el punto más desfavorable de la construcción. Las cargas 

γ w

Figura 24. Combinaciones de esfuerzos relevantes (secciones transversales). (A) Para dosificación y 
filtración. (B)Disipador de energía del flujo de derrubios. Fuente: ONR 24802 
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individuales habituales se encuentran en un orden de magnitud entre 100 y 1000 kN. Las 

situaciones SC A y SC G, recogidas en la Figura 24, se tratan como situaciones de carga 

permanentes. 

Por otro lado, después del evento será interesante en ambos casos tener en cuenta 

una combinación de esfuerzos que incluya el relleno total en la cuenca como un empuje 

activo sobre la presa, junto con la presión hidrostática reducida. Este último caso se 

tomará como una situación de diseño transitoria, ya que la cuenca de almacenamiento 

deberá ser vaciada para la ulterior operabilidad de la obra. 

4.3.3.4 Modos de fallo 

Para cada una de las combinaciones de cargas se estudiaran los siguientes modos 

de fallo: 

 

4.3.3.5 Diseño de la presa 

Como conclusión, se adjunta el diseño de la presa abierta para proteger de los 

lahares del Popocatépetl y que ha sido uno de los objetos principales del presente TFM. 

Su diseño y cálculo de estabilidad se detallan en el Apéndice II. 

Figura 25. Modos de fallo de las presas abiertas. Fuente: ONR 24802 
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Figura 26. Vistas presa. El eje X es paralelo al eje longitudinal de la barranca y su sentido es el del flujo. 
Fuente: Elaboración propia.
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MAPA DE SUSCEPTIBILADAD DE LAS ÁREAS 

PRÓXIMAS AL VOLCÁN POPOCATÉPETL 

 

 

Ilustración 1. Mapa de susceptibilidad. Fuente: CENAPRED 
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SEMÁFORO DE ALERTA VOLCÁNICA. 
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RUTA DE EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 

SANTIAGO XALITZINTLA 

 

Ilustración 2. Ruta de evacuación 2. Fuente: Portal de la transoarencia de Puebla. 
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1 INTRODUCCIÓN 

De las medidas de protección que se expusieron en el Capítulo 4, en el caso de 

estudio se desarrollarán una presa abierta con sectores en forma de aleta y dos áreas de 

depósito: una más pequeña justo aguas arriba de la presa y otra de mayor tamaño aguas 

abajo, poco antes de llegar a Santiago Xalitzintla.  

Como se ha explicado en el Capítulo 4. Medidas de protección frente a flujos de 

derrubios, para el cálculo de la estabilidad de la presa se empleará, esencialmente, las 

normas ONR, vigentes en Austria desde 2010. Cierto es que no tienen carácter normativo 

en la zona de estudio, pero se han utilizado como orientación, dada la singularidad de la 

obra que se calcula. 

Los depósitos se dimensionarán en base a los últimos lahares acaecidos. 

2 PRESA 

2.1 UBICACIÓN DE LA PRESA 

Los criterios de ubicación de la estructura han sido: 

o Localización de una cerrada adecuada. Interesaba que fuese un

punto en que la sección transversal de la barranca no fuese

demasiado ancha—porque encarecería mucho la obra de fábrica—

, ni demasiado estrecha— porque dispararía el precio de la

excavación de la cuenca de depósito anterior—.

o Facilidad de acceso para su construcción y su mantenimiento

regular.

o Velocidades de flujo medias. Es importante entender que,

idealmente, querríamos que el lahar se detuviera una vez pasada la

presa pero, evidentemente, antes de llegar a Santiago Xalitzintla.

Esto se debe a que los sólidos que se depositen justo aguas arriba

de la misma tendrán que ser retirados de forma posterior a la

ocurrencia del evento para no restar efectividad frente a los
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venideros. Sin embargo, todo aquello que sedimente aguas abajo, 

además de no interrumpir el choque de un flujo posterior contra los 

elementos disipadores de energía, reducirá la pendiente media del 

lecho, facilitando así la detención del mismo. 

o Ubicación en la barranca Huiloac. En el Capítulo 1 se comentaba

que en la barranca de Huiloac confluyen tres de las barrancas más

activas del Popocatépetl: Tenenepanco, La Espinera y

Tepeteloncocone. Aunque también se ha descrito que la actividad

lahárica se desarrolla en Tenenepanco-Huiloac, se ha considerado

que el lugar óptimo sería la barranca Huiloac por poder también

actuar frente a eventuales flujos que discurrieran por las otras dos

(en el evento lahárico de 2001 ).

Distintas secciones de la barranca Tenenepanco-Huiloac se han obtenido de 

Muñoz Salinas (2007): 
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 Figura 1. Secciones transversales barrancas Tenenepanco y Huiloac. Fuente: Muñoz Salinas (2003) 
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La sección que mejor cumple las condiciones impuestas es la 6, situada a 3200 

m.s.n.m. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO 

Los parámetros de diseño del flujo se toman del Capítulo 3. MODELIZACIÓN 

PREVIA AL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, para el caso más 

desfavorable de los que se ha estudiado. Se tomará pues, la velocidad (vMu,0), la altura 

(hMu, F) y la densidad del flujo lahárico (ρMu) a su paso por la sección 6 (Ver Figura 2 

(A)). 

 

 

Figura 2. (A) Origen de las acciones en una presa abierta. (B) Distribución de las cargas. Fuente: ONR 
24801 

La densidad de una mezcla de sólidos y agua responde a la siguiente fórmula:  

! = !# 1 − & + !(& 

Siendo: 

! la densidad de la mezcla,  

!#, la densidad de la fase sólida, 

!(, la densidad del agua y 

& la porosidad 
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Para el presente estudio tiene un mayor interés, de cara a situarnos del lado de la 

seguridad, la evaluación del lahar cuando se comporta como un flujo de derrubios, más 

que en el caso de hacerlo como hiperconcentrado, puesto que los efectos resultan más 

devastadores en el primero de los casos. Según Muñoz Salinas et al.(2010), el 

comportamiento de un flujo de derrubios puede estudiarse considerando que se compone 

de un 30% de agua y el 70 % restante, sólidos. Si, además, mayoramos un poco la 

densidad del sólido, llegamos a un valor de densidad de la mezcla cercano a 2000 kg/m3, 

que es el que se ha empleado en el modelo. 

Así pues los valores precisados son, según el modelo utilizado: 

o vMu,0=2,3 m/s 

o hMu, F=0,5 m 

o ρMu=2000 kg/m3 

Sin embargo, antes de calcular la presión del flujo pMu, habrá que tener en cuenta 

que la velocidad con que impacta sobre la presa será inferior a vMu,0, por aumentar la 

sección mediante la excavación realizada justo aguas arriba.  

Suponiendo que la altura del flujo no varía, que la densidad se mantiene constante 

y que no hay pérdidas de material, podremos usar la ecuación de continuidad siguiente: 

) = *+, = v./010 = v./12  (Ec. 1.) 

 

Siendo 10 y 12 las secciones transversales de la barranca y de la cuenca excavada, 

respectivamente. 
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Así pues, la velocidad v./ con que el flujo llega a la presa será:  

v./ =
2,3 ∙ 27
60 = 1,035 

A continuación ya podremos calcular la presión del flujo mediante la siguiente 

expresión, comentada en el Capítulo 4: 

 ,con  hü=1m (Ec. 2.) 

Nótese que se ha empleado el que la norma ONR considera método simple, puesto 

que con los valores resultado del modelo el número de Froude es inferior a 1 y, por tanto, 

no se puede utilizar el método complejo.  

El valor de  depende del tipo de proceso (inundación, descarga de sedimentos 

fluviales, corriente de derrubios o flujo de derrubios) y de la velocidad y oscila 

pMu ,k = kMu ⋅ρMu ⋅g ⋅(HK + h!!u )

kMu

Figura 3. Secciones A0 y A1. Fuente: elaboración propia 
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normalmente entre 3 y 6. Al tratarse de un flujo de derrubios y ser el más violento de los 

supuestos mencionados, se ha optado por un valor de 6.  es un coeficiente de 

mayoración para tener en cuenta que estamos calculando un empuje dinámico y no 

estático como correspondería al caso en el que fuese igual a 1. 

Cabe señalar que el número de Froude sí que se ha calculado en base al área 

mojada real, puesto que de otro modo la información sobre el régimen en el que llega el 

flujo a la sección de estudio sería errónea. 

 

2.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El objetivo principal de la estructura diseñada no es retener el flujo para que no 

alcance Santiago Xalitzintla, sino disipar su energía para que, en caso de hacerlo, la 

energía residual con que llegue no sea suficiente para causar destrozos. Si nos 

planteáramos detener el lahar por completo, la estructura que habría que proyectar sería 

tremendamente costosa tanto de construir, como de mantener operativa. Así, el diseño se 

concentra en minimizar el daño optimizando los esfuerzos y recursos dedicados a ello. 

Con miras a este fin, se impedirá el paso de los sólidos de mayor tamaño (causantes de 

los daños más graves), y se reducirá la energía del flujo —además de reduciendo su masa 

como consecuencia de la retención mencionada—, rompiendo el frente del mismo. 

La retención selectiva que realizará la presa descrita en el presente documento 

provocará una modificación de la reología del flujo— al retener los sólidos más 

kMu

Figura 4. Área y ancho lámina libre. Fuente: elaboración propia. 
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voluminosos y dejar pasar los más finos y el agua—. De esta manera se conseguirá de 

forma artificial la evolución del lahar desde flujo de derrubios a hiperconcentrado—como 

ocurrió de forma natural en el lahar de 1997—, reduciendo así su poder destructivo. 

En la siguiente figura se muestra la planta, el alzado y el perfil (sección central) 

de la presa en la que se distinguen sus partes más importante: aletras frontales, aletas 

laterales y cimentación directa.  

 

A continuación se explicarán los aspectos más importantes que se han tenido en 

cuenta en su diseño. 

En primer lugar, los huecos entre las aletas frontales vienen condicionados por el 

tamaño mínimo que se desea retener. En las Figura 6 y Figura 7se muestran dos ejemplos 

de lechos de inundación localizados en el tramo alto (por encima de los 3600 m). 

Figura 5. Vistas presa. El eje X es paralelo al eje longitudinal de la barranca y su sentido es el del flujo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Barranca de Tenenepanco-Huiloac. Fuente: cortesía de David Palacios. 

 

Figura 7. Barranca Tenenepanco Huiloac. Fuente: cortesía de David Palacios. 

Con esta información se ha tomado la decisión de dejar huecos entre las aletas de 

0,45 m, de manera que sean capaces de retener los sólidos de más de medio metro de 

diámetro. 
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Uno de los elementos principales del diseño y que caracteriza estas presas tan 

singulares son las aletas contra las que impacta el flujo. Su forma responde a su función 

de rotura de flujo y disipador de energía. Asimismo, su paramento bastante horizontal 

favorece la estabilidad ya que al incidir el flujo, la componente vertical del empuje 

colabora con el peso de la estructura. A continuación se recogen sus principales 

dimensiones: 

 

Figura 8. Dimensiones de la aleta frontal. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 8 también se puede observar que el plano de cimentación se encuentra 

inclinado hacia aguas arriba. De esta manera, el terreno contribuye a resistir el 

deslizamiento de la estructura introduciendo una fuerza normal inclinada. Además, 

dispone de un pie agua abajo para evitar socavación.  

A falta de datos al respecto, se ha considerado que el nivel freático se encuentra 

por debajo del plano de cimentación, lo cual es bastante probable, dadas la inclinaciones 

del terreno. 
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2.4 CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD 

Para el cálculo que sigue se han tomado momentos de las fuerzas activas en el eje 

O, que recorre la arista inferior de la cara dorsal —aguas abajo— del cimiento (sin tener 

en cuenta el pie protector) (Ver Figura 9) . El criterio de signos empleado es: positivo 

para los momentos volcadores y negativo para los estabilizadores. 

2.4.1 Fuerzas activas 

2.4.1.1 Peso 

Al tratarse de una fuerza estabilizadora, está del lado de la seguridad utilizar un 

peso específico del hormigón que sea límite inferior de los valores habituales. De esta 

manera se ha tomado 24 kN/m3. 

El peso de las aletas frontales, al igual que el de la cimentación, se ha dividido en 

piezas prismáticas de base triangular o rectangular, de las que es fácil obtener su centro 

de gravedad: 

 

Las aletas laterales introducen sendos esfuerzos y, por su espesor constante, la 

distancia al eje O es la mitad del mismo. 

Figura 9. Perfil de la aleta frontal. Fuente: elaboración propia. 
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2.4.1.2 Empuje dinámico del flujo de derrubios 

Al ser material fluidificado, se ha considerado nulo el ángulo de rozamiento 

tierras-muros. Esta hipótesis se encuentra asimismo avalada por estar del lado de la 

seguridad —de ser distinto de cero ese ángulo, aumentaría la componente vertical del 

empuje, y ello contribuye a la estabilidad de la estructura (salvo a hundimiento). 

En las aletas frontales, al incidir de forma perpendicular al paramento, la forma 

de las mismas provoca que se introduzca una importante componente vertical 

estabilizadora. 

Para cada elemento se ha utilizado el esquema de cargas B) de la Figura 2 (B), 

tomando el flujo de lodo como si llegara: 

o (i) a la altura máxima de cada elemento. 

o (ii) a la mitad de la altura de cada elemento. 

2.4.1.2.1 Empuje	del	flujo	sobre	la	altura	máxima	de	cada	elemento	

Se corresponde con el caso de un volumen extraordinario 

movilizado por la corriente lahárica. En las siguientes figuras se observa 

la descomposición de estas acciones y su distancia relativa al eje O. 

Figura 10. Vista frontal de la aleta lateral. Fuente: elaboración propia. 
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. 

 

2.4.1.2.2 Empuje	del	flujo	sobre	la	mitad	de	la	altura	de	cada	elemento	

En este caso, la altura de flujo es menor y se utilizará para 

combinaciones con otros esfuerzos accidentales. 

 

 

Figura 12. Empuje de flujo sobre aleta lateral. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Empuje flujo sobre aleta frontal(i). Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se añade una fuerza horizontal puntual de 100 kN sobre la cabeza 

de una de las aletas frontales, emulando el impacto contra ella de un sólido de gran tamaño 

arrastrado por el flujo. 

Figura 13. Empuje de flujo sobre aleta frontal (ii). Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Figura 9. Empuje de flujo sobre aleta lateral (ii). Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1.3 Fuerza de rozamiento lateral 

A diferencia del rozamiento con el fondo, el rozamiento lateral es una fuerza 

desestabilizadora. Se trata de un esfuerzo tangencial sobre las caras de las secciones 

abiertas que se encuentra el flujo al atravesar la presa y que tiende a arrastrarla hacia 

aguas abajo.  

Posiblemente es la más difícil de calcular por el gran número de incertidumbres y 

estimaciones que hay que tomar para subsanarlas. Lo más razonable sería calcularla con 

ensayos de laboratorio pero, dado que ello supera el alcance de este TFM, plantearemos 

ciertas hipótesis que permitan estimarla: 

o Se calculará únicamente sobre la cara laterales expuestas al 

rozamiento del flujo, no así en las caras horizontales en caso de 

rebase. 

o El modelo reológico empleado, como se relató en el Capítulo 2, es 

el del fluido de Bingham, según el cual, la tensión tangencial 

; = <2=  depende del gradiente de la velocidad del fluido y de 

unas propiedades del mismo que se denominan tensión de fluencia 

;>  y viscosidad ? , respectivamente. 

Como se citó también, es difícil llegar a un acuerdo entre los 

valores que habría que adoptar de los parámetros mencionados. 

Los valores utilizados han sido valores intermedios de los 

estudiados en el Capítulo 3:  

- = 150 Pa 

- = 540 Pa.s 

τ y

µ

  (Ec. 3.) 

1
13

3
y

v
x

σ τ µ ∂= +
∂   (Ec. 4.) 

Frltotal = Frli
i=1

n ºcaras

∑ = τ i
i=1

n ºcaras

∑ ⋅Ai
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o Para el flujo 2-D permanentemente uniforme entre dos contornos 

de un fluido newtoniano, la distribución de velocidades es 

parabólica, con su máximo en el punto medio entre los contornos. 

Sin embargo, si existe un esfuerzo de fluencia, como en el caso del 

fluido de Bingham, hay una zona que se mueve en bloque, definida 

por la región en la cual el esfuerzo es menor que el de fluencia 

(recordar que al representar el perfil de velocidades con una 

parábola de segundo grado, la tensión tangencial variará de forma 

lineal).  

No obstante, para determinar la forma del perfil de velocidades del 

flujo haría falta conocer la profundidad que se mueve en bloque, 

que depende de los esfuerzos asociados al contacto entre partículas 

sólidas (Tamburrino, 2013), que desconocemos. Así pues, se 

adopta un perfil de velocidades parabólico. 

o Por otra parte, se tomará velocidad constante en profundidad; lo 

cual sabemos que no es cierto, pues el fondo ejerce incluso mayor 

esfuerzo tangencial (ya que su rugosidad es mayor que la del 

hormigón) que las paredes laterales de la presa. 

o La velocidad en el contacto con la sección se considera nula. 

En primer lugar se ha tomado una velocidad media del flujo a su paso por las 

rendijas, que se ha calculado considerando todo el área atravesable del cauce excavado: 

 Figura 15. Sección atravesable. Fuente: Elaboración propia. 
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Con esa velocidad media, se ha aproximado la parábola que barre el mismo área 

entre dos caras que el rectángulo de velocidad constante: 

 

 

La parábola a la que se llega, en los ejes  indicados en la Figura 16, responde 

a la siguiente expresión: 

Siendo d la separación entre las aletas. 

Nos interesa el valor de la tangente de la velocidad en el contacto: 

Así pues, la tensión tangencial en el contorno queda:  

Como, la velocidad se ha supuesto constante en toda la sección, también será 

constante la tensión tangencial, por lo que el esfuerzo tangencial en cada cara será el 

producto de dicha tensión por el área expuesta y podrá aplicarse en el centro de gravedad 

de esa misma área. 

y 'u '

  (Ec. 5.) 

  (Ec. 6.) 

  (Ec. 7.) 

u ' = 6 v
d 2 (y ')2

∂u '
∂y '

y ' = d
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = 6 v

d

τ = τ y + 6µ v
d

Figura 16. Vista en planta del perfil de velocidades al atravesar el flujo una 
de las rendijas de la presa. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Punto de aplicación de la fuerza tangencial del flujo. Fuente: Elaboración propia. 

2.4.1.4 Empuje estático de las cuñas del terreno. 

Se trata de dos empuje sobre las caras frontal y dorsal de las aletas laterales. 

Cuando la presa no está funcionado, ambos empujes son al reposo y se compensan entre 

sí (para calcularlos no podríamos olvidar que se trata de terreno sobreconsolidado, puesto 

que al ser una excavación, se encuentra por debajo del terreno original). Sin embargo, 

cuando el flujo de derrubios empuja la presa hacia aguas abajo, es fácil imaginar que la 

cara aguas arriba se descarga (empuje activo) y que la opuesta se carga. En cuanto a esta 

última, se ha considerado que se moviliza todo el empuje pasivo. Esta hipótesis se apoya 

en el hecho de que, como la cuña se encuentra sobreconsolidada, el índice de huecos es 

inferior al que tendría si no lo estuviera y mayores, por tanto, los contactos entre las 

partículas, lo que implica que el pasivo puede movilizarse con desplazamientos inferiores 

al caso en que estuviera normalmente consolidado. 

Esta vez sí que se ha tomado un ángulo de rozamiento tierras- muro ( ), porque 

es un empuje de terreno que no actúa como un fluido, lo que introduce una componente 

vertical en ambos empujes (estabilizadora en el caso del activo y desestabilizadora, en el 

del pasivo). El valor escogido es de 1/3 del ángulo de rozamiento efectivo ( =30º) del 

terreno, equivalente a que la aleta se encofra por las dos caras. 

δ

φ '
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Con estas hipótesis, los coeficientes de empuje activo (Ka) y pasivo (Kp) de 

Coulomb son:  

 

 

 

La forma de la aleta y del talud de excavación introducen una dificultad adicional: 

la profundidad del empuje no es constante. 

 

Ello se ha resuelto planteando los siguientes volúmenes de tensiones: 

Figura 18. Coeficientes de empuje activo y pasivo, respectivamente, de Coulomb. 
Fuente: Apuntes de clase Luis Ortuño. 

Figura 19. Croquis de la dispusición de empujes de tierras. Fuente: elaboración propia. 
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El empuje actuante es la pirámide truncada V3, mientras que V1 y V2 son estados 

auxiliares para calcularlo. El volumen V2 se subdivide a su vez en los siguientes 

subestados: 

Figura 21. Estados de V2. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Volúmenes de tensiones. Fuente: elaboración propia. 
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Nótese que las tensiones, como se ha señalado, no son perpendiculares al 

paramento, aunque así estén dibujadas. Las figuras anteriores pretenden únicamente 

ayudar a la visualización de los volúmenes de tensiones en 3D. 

Se demuestra que el centro de gravedad de las pirámides V2 y V2.2 se encuentra 

a una distancia del plano horizontal de 1/4 de sus alturas respectivas y que el del prisma 

triangular V2.1 lo hace a 1/6 de la suya. 

2.4.1.5 Subpresión. 

Si bien en las pesas tradicionales de gravedad la subpresión es una de las fuerzas 

desestabilizadoras más importantes, hemos de tener en cuenta que las presas abiertas 

tienen un cometido y una forma de trabajar bastante distinta a las primeras.  

Si analizamos el origen de la subpresión en una presa de gravedad tradicional 

observaremos que inevitablemente es una función del tiempo. Nos serviremos del 

siguiente esquema que supone drenes ineficaces para ayudar a la explicación que sigue: 

 Figura 22. Croquis del desarrollo de la subpresión. Fuente: elaboración propia. 
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El agua del embalse en el lecho (punto A) llega al punto B con relativa facilidad, 

por lo que en B la presión será cercana a h1. Lo mismo ocurre entre D y C. Ahora bien, 

si existe contacto entre el cimiento y el terreno, el agua lo atravesará con dificultad 

(segmento ), lo que implicará la pérdida de carga que se observa entre h1 y h2. En 

cualquier caso, hará falta un tiempo considerable con el embalse lleno hasta h para que 

se desarrollen las presiones en la base que se observan en la figura. 

Por otra parte, en el caso de las presas abiertas, considerando que el nivel freático 

se encuentra por debajo del lecho excavado y que no se realiza ningún tratamiento de 

impermeabilización del mismo, el agua eventualmente embalsada que no atraviese la 

presa, se infiltrará por el terreno hasta que alcance dicho nivel. El embalse de agua, a 

diferencia del ejemplo expuesto en la Figura 22, es una situación transitoria, no 

permanente; lo cual implica que no permanece tiempo suficiente para que pueda 

desarrollarse la subpresión. De esta forma, no empuja desde la base del cimiento, porque 

se infiltra a través del lecho hasta alcanzar el nivel freático, puesto que, como señalamos, 

no se impermeabiliza. Además, si el agua se encuentra inmersa en el flujo, la inercia del 

movimiento dificultará también su infiltración. 

Como conclusión, en la situación extrema en que discurre el flujo de derrubios no 

se considera subpresión. 

2.4.1.6 Fuerza de sismo 

En el cálculo tradicional de presas las acciones sísmicas provocan tres tipos de 

esfuerzos sobre la estructura: 

o Empuje horizontal sobre la estructura (ESH), que depende del peso 

de la estructura y de la aceleración sísmica de cálculo. 

o Empuje vertical (ESV), que reduce la estabilidad de la estructura y 

que suele calcular como un porcentaje del empuje horizontal. 

o Empuje de Westergaard (ESW), es un empuje horizontal que tiene 

en cuenta que el sismo produce un movimiento sobre las aguas del 

embalse que impacta contra la presa. 

BC
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Para el caso que nos ocupa no consideraremos empuje de Westergaard, puesto que 

en nuestros cálculos ya hemos tenido en cuenta un empuje de tierras dinámico. La 

sacudida del sismo afectaría en el caso estático en el que cierto volumen estuviera retenido 

aguas arriba y se produjera un terremoto. Sin embargo, no es uno de los estados extremos 

que vaya a condicionar la estabilidad. 

2.4.1.6.1 Empuje	sísmico	horizontal	

Se obtiene con la siguiente expresión: 

Donde M es la masa total de la estructura y ac es la aceleración de 

cálculo.  

Este último valor se ha tomado 0,35 g, asociado a un periodo de 

retorno de 1000 años, según el manual Espectros de diseño sísmico para el 

territorio mexicano. 

 

 

Una consecuencia de que el manual señalado la aplique criterios de 

optimización para obtener los valores de la Figura 23, es que dichos valores 

óptimos no están asociados a un periodo de retorno constante. La 

  (Ec. 8.) ESH = M ⋅aC

Figura 23. Coeficientes de aceleración máxima asociados a los periodos de retorno óptimos presentados en la 
Figura 24. Fuente: Espectros de diseño sísimico para el territorio mexicano. 
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optimización lleva a una situación que es intuitivamente correcta: en zonas 

de baja sismicidad, donde el diseño para resistir carga lateral es relativamente 

barato, es optimo tomar periodos de retorno más largos que los que se usarían 

en zonas de mayor sismicidad. Esto puede apreciarse en la Figura 24, en que 

se presentan los periodos de retorno asociados a los coeficientes de diseño 

óptimos de la Figura 23. Puede apreciarse que, para las zonas de mayor 

sismicidad de México, los periodos de retorno óptimos calculados son de 

entre 250 y 500 años, mientras que para las zonas de menor sismicidad, los 

valores alcanzan (y superan, en algunas zonas) los 3000 años.  

 

 

2.4.1.6.2 Empuje	sísmico	vertical	

Se trata de una fuerza vertical con sentido ascendente y módulo: 

  (Ec. 9.) 
ESV = 1

2
⋅ESH

Figura 24. Periodos de retorno óptimos para el cálculo sísmico. Fuente: Espectros de diseño sísmico para el territorio 
mexicano. 
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Los efectos sísmicos actúan en el centro de gravedad de la estructura, 

que se calcula teniendo en cuenta la situación de los centros de gravedad de cada una de 

las partes que la forman: 

 

Figura 25. Centro de gravedad de cada una de las partes que conforman la estructura. Fuente: Elaboración 
propia. 

2.4.2 Reacciones 

2.4.2.1 Reacción normal 

Es la reacción que ejerce el terreno sobre la perpendicular al plano base de la 

cimentación. Es igual y contraria a la suma de todas las componentes normales a dicho 

plano que actúan sobre la presa. 

2.4.2.2 Rozamiento contra el terreno 

Es la resistencia por fricción que opone el terreno el terreno al movimiento del 

fluido. Su dirección es paralela al plano de cimentación y al perfil longitudinal. Es difícil 

determinar su valor exacto, no así su límite superior: 

Donde N es la reacción normal y , el ángulo de rozamiento efectivo. 

El ángulo de fricción efectiva considerado ha sido de 30º. Según la siguiente 

figura, estaríamos del lado de la seguridad. 

φ '

  (Ec. 10.) Frmax = N ⋅ tan(φ ')
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Figura 26. Ángulo de rozamiento en materiales de origen  volcánico. Fuente: Sowers (1981) 

 

Además, el ángulo de las paredes originales de la barranca con la horizontal es de 

35º, lo que confirma de nuevo esta hipótesis. 

2.4.2.3 Fuerza de cohesión 

La cohesión del suelo tiene un efecto de adherencia sobre el cimiento que también 

se opone al deslizamiento. La cohesión (c) es un parámetro difícil de determinar y que 

depende de las condiciones del cimiento. Debido a esta incertidumbre, tomaremos un 

valor muy pequeño: 6,1 kPa. Este dato está avalado por los estudios de Hernández et al. 

(2013), quienes analizaron resistencia a cortante en terrenos volcánicos en El Salvador. 

El valor más pequeño de cohesión que obtuvieron fue de 6,5 kPa. La fuerza de cohesión 

es, por tanto: 

Siendo A el área de contacto tierra-cimentación. 

Que se desarrolle la fuerza de cohesión en el cimiento depende del contacto tierra-

cimentación y este no será efectivo si la tensión normal no es de compresión. Se partirá 

de la hipótesis de que así ocurre y, posteriormente, se comprobará. 

  (Ec. 11.) Fc = c ⋅A
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2.4.2.4 Empuje pasivo sobre el cimiento 

Aunque es una fuerza importante, no se tendrá en cuenta, puesto que se movilizará 

si el rozamiento y la cohesión alcanza su límite. El no introducirlo en el cálculo también 

nos sitúa del lado de la seguridad. 

2.4.3 Estados de cálculo 

Para verificar que la estructura es estable, se han estudiado dos estados: 

o (i) Flujo extremo sin sismo 

o (ii) Flujo medio y sismo 

Una vez planteadas todas las fuerzas que intervienen en cada uno, se procederá al 

análisis de los estados límites últimos de deslizamiento y vuelco, verificando que no se 

produzca la rotura en ninguno de ellos. 

Cabe añadir que deberían comprobarse asimismo los estados últimos relacionados 

con la rotura estructural (resistencia a flexión, axil y cortante) y los relativos a la rotura 

del terreno (hundimiento y estabilidad global), pero ello supera el alcance de este TFM. 

El valor desglosado de cada una de las fuerzas y momentos que intervienen en 

cada estado se adjunta en el Anexo del presente documento 

2.4.3.1 Estado I: Flujo extremo sin sismo 

ELU	de	deslizamiento	

Se producirá deslizamiento de la presa si las fuerzas que empujan hacia aguas 

abajo son mayores que las que resisten este empuje. Como indicábamos anteriormente, 

podemos calcular el valor de la resistencia como la suma de la fuerza de cohesión y la de 

rozamiento máximas.  

Se proyectan las fuerzas horizontales y verticales sobre el plano de cimentación y 

su normal (T y Fn) y se hace equilibrio de esfuerzos sobre los nuevos ejes.  
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Figura 27. Croquis resistencia a deslizamiento. 

Como el ángulo de inclinación es pequeño: 

Dichas fuerzas resultan: 

Por lo que las  fuerzas en la dirección normal al plano de cimentación: 

Y, por tanto podemos obtener: 

  (Ec. 12.) 

  (Ec. 13.) 

  (Ec. 14.) 

  (Ec. 15.) 

senα ! tanα = 0,05
cosα ! 1

T = FH ⋅1− FV ⋅0,05
FN = FH ⋅0,05 + FV ⋅1

N = FN

Frmax = N ⋅ tan(φ ')
Fcmax = c ⋅Abase



 

 

Modelización de lahares y diseño de estructuras de contención en el volcán Popocatépetl (México) 
 

Apéndice II: Diseño y cálculo de estabilidad de las medidas correctoras propuestas 
   

Autor: Begoña Barnés Portillo Pág. 30 de 45 

Estos valores se reducen con unos coeficientes de minoración  y . Se dice 

que la estructura resiste a deslizamiento si T es inferior a la resistencia minorada.  

Los valores habituales de minoración son 1,1 y 3, respectivamente, para situación 

extrema. El coeficiente de minoración de la fuerza de cohesión es mucho mayor porque 

su incertidumbre es también mayor.  

Finalmente se comprueba que la estructura resiste a deslizamiento. 

Comprobación	ELU	deslizamiento	

Esfuerzo	
Valor	antes	de	
minorar	(kN)	

Coeficientes	de	minoración	 Valor	minorado	(kN)	

N	 4625,73	 -	 -	

T	 2510,79	 -	 -	

FR	 2670,66	 1,1	 2427,88	

FC	 371,95	 3	 123,98	

		
2551,86	

Tabla 1. ELU deslizamiento Estado I. Fuente: Elaboración propia. 

Efectivamente, se cumple la relación de la Ec.16. 

No obstante, aún hemos de comprobar que existe contacto tierras-muro en toda la 

superficie del cimiento para verificar que es correcto suponer que actúa la cohesión en 

todo él. 

Para ello, debemos de obtener la ley de tensiones en la base. La normal será igual 

al volumen de tensiones en el cimiento. La otra ecuación la obtenemos de la ley de 

equilibrio de momentos en O, ya que la normal es la única fuerza que no hemos 

considerado todavía (observemos que FR y Fc cortan al eje O) y que produce un momento 

en O que compensará a la suma de los demás momentos.  

La ley de tensiones resulta ser la siguiente: 

Kφ Kc

Frmax

Kφ

+ F c

Kc

  (Ec. 16.) 
T ≤ Frmax

Kφ

+ F c

Kc
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Figura 28. Ley de tensiones bajo el cimiento Estado I. Fuente: Elaboración propia. 

Efectivamente, el pie aguas arriba no se ha levantado (pues hay compresiones) y 

en el de aguas abajo las tensiones no son demasiado elevadas. Por tanto, la estructura 

resiste a deslizamiento con las acciones de cálculo del Estado I. 

ELU	de	vuelco	

El factor de seguridad frente a vuelco se calcula: 

Los momentos se toman sobre el eje O y nótese que entre los momentos 

estabilizadores no se incluye el momento de la reacción normal, puesto que es el que 

ejerce el terreno para compensar el momento del resto de acciones y que se cumpla el 

equilibrio. 

 

  (Ec. 17.) 
FS = Mvolcadores

Mestabilizadores
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Comprobación	ELU	vuelco	

Suma	momentos	
volcadores	(mkN)	

Suma	momentos	
estabilizadores	(mkN)	

F.S.	

8914,29	 17149,14	 1,92	

Tabla 2. ELU vuelco Estado I. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.3.2 Estado II: flujo medio con sismo. 

Se procede de igual manera que en el Estado I, incluyendo las cargas sísmicas y 

considerando esta vez que el flujo llega a la sección de la presa con una altura igual a la 

mitad de la altura de la misma. 

ELU	de	deslizamiento	

Los valores obtenidos del esfuerzo tangente en el plano y la resistencia son, en 

este caso: 

Comprobación	ELU	deslizamiento		

Esfuerzo	
Valor	antes	de	
minorar	(kN)	

Coeficientes	de	minoración	 Valor	minorado	(kN)	

N	 4165,50	 -	 -	

T	 2264,04	 -	 -	

FR	 2404,95	 1,1	 2186,32	

FC	 371,95	 3	 123,98	

		
2310,30	

Tabla 3. ELU deslizamiento EstadoI I. Fuente: Elaboración propia. 

De nuevo la estructura es estable frente a deslizamiento (Verifica la Ec.16). Se 

comprueban asimismo las tensiones en la base, obteniendo: 

Frmax

Kφ

+ F c

Kc
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Figura 29. Ley de tensiones bajo el cimiento EstadoI I. Fuente: Elaboración propia. 

Se verifica igualmente que no se despega el pie aguas arriba y que la tensión aguas 

abajo no es excesiva y, por tanto, que efectivamente se cumplía la estabilidad frente a 

deslizamiento. 

ELU	vuelco	

En el Estado II el factor de seguridad frente a vuelco es: 

Comprobación	ELU	vuelco	

Suma	momentos	
volcadores	(mkN)	

Suma	momentos	
estabilizadores	(mkN)	

F.S.	

9297,96	 15797,60	 1,70	

Tabla 4. ELU deslizamiento Estado II. Fuente: Elaboración propia. 

Se considera también un valor aceptable. 
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3 ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE DERRUBIOS 

Además de la presa, se llevarán a cabo obras auxiliares que ayudarán a la misma 

a mitigar el evento lahárico. Se trata de dos cuencas de almacenamiento de derrubios: una 

justo aguas arriba de la presa y la otra poco antes de llegar a Santiago Xalitzintla. 

 

Figura 30. Perfil longitudinal barrancas Tenenepanco y Huiloac. Fuente: cortesía de Muñoz Salinas. 

3.1 CUENCA DE ALMACENAMIENTO AGUAS 

ARRIBA DE LA PRESA 

Se trata de una excavación del cauce justo aguas arriba de la presa que cumple 

varias funciones: 

o Almacenamiento del material que no puede atravesar la presa. 

o Reducción de la velocidad de impacto del flujo con la presa al tener 

mayor sección transversal que la barranca. 

o Es casi necesario excavarla de todas maneras para poder construir 

la presa y acceder a ella con la maquinaria. 

Se deben prestar especial atención a los accesos, ya que no únicamente habrá que 

llegar durante la construcción de la presa, sino además para labores de mantenimiento. 

Las figuras que siguen ayudarán a calcular el volumen de sedimentos que es 

capaza de almacenar. Se considera que éstos se detienen cuando la inclinación del terreno 
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es inferior a 1H/0,11V. El talud de la excavación se aproximará al del cauce natural para 

no tener problemas de desprendimientos. 

 
 

 

 

Figura 31. Vista en alzado del perfil anterior y posterior a la excavación. Fuente: elaboración propia. 

Figura 32. Vista en planta de la cuenca de depósito aguas arriba de la presa. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 33. Perfil del flujo retenido por la presa. Fuente: Elaboración propia. 
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Y el volumen que es capaz de almacenar será, pues: 

(Ec. 18.) 
Vol = 1

2
(44,3+ 31,5) ⋅17,8 + 1

2
(31,5 + 6,6) ⋅6,1+ 1

2
6,6 ⋅25,6 ! 875m3

Figura 34.  Secciones auxiliares para el cálculo del volumen. Fuente: Elaboración propia. 
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Según Muñoz Salinas et al. (2010) el volumen de sólidos transportado por los 

lahares de 1997 y 2001 fue de 1,85 x 105 m3 y 1,6 x 105 m3, respectivamente. Así pues, 

el volumen que será capaz de almacenar la cuenca aguas arriba de la presa será de un 

0,5% del volumen de un lahar. 

3.2 ÁREA DE DEPÓSITO ANTES DE LLEGAR A 

SANTIAGO XALITZINTLA. 

Sería conveniente diseñar, además un área de depósito con una pendiente inferior 

a la del terreno para que el material sólido se detuviera antes de llegar a Santiago 

Xalitzintla. 

No obstante, no se dispone de la topografía de la zona para encontrar el lugar más 

adecuado para ello. Entre los criterios de ubicación primará el de cercanía a la población 

para abaratar el trazado de accesos y su posterior mantenimiento. 

Figura 35. Planta y sección de un área de depósito. Fuente: Van Dine(1996) 
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ANEXO: FUERZAS Y MOMENTOS 

ESTADO I 
Fuerzas	horizontales	

Nº	Elementos	
Nombre	

croquis	
Fuerza	(kN)	

Total	Fuerza	

(kN)	
Brazo	(m)	

Momento	

en	O	(mkN)	

Total	Momento	

(mkN)	

Empuje	

dinámico	

de	flujo	

	Sobre	aleta	frontal	 5	

F1.1x	 45,91	

872,23	

3,54	 162,50	

2003,98	

F1.2x	 19,51	 2,61	 50,98	

F2.1x	 36,24	 2,13	 77,21	

F2.2x	 46,75	 1,66	 77,62	

F2.3x	 26,04	 1,25	 32,48	

Sobre	aleta	lateral	 2	
Fsup	 651,72	

2169,33	
2,92	 1902,11	

4693,23	
Finf	 432,95	 1,03	 444,51	

Acción	puntual	 1	 Fpuntual	 100,00	 100,00	 3,88	 388,14	 388,14	

Rozamiento	

lateral	
Sobre	aleta	frontal	 8	 FRLATERAL	 91,15	 729,23	 2,07	 188,44	 1507,54	

Empuje	

cuñas	de	

terreno	

Empuje	activo	 2	

V1actX	 123,92	

91,34	

2,25	 278,82	

321,40	V2.1actX	 -59,94 1,47	 -87,91

V2.2actX	 -18,31 1,65	 -30,22

Empuje	pasivo	 2	

V1pasX	 -1664,49

-1226,90

2,25	 -3745,10

-4316,97V2.1pasX	 805,05	 1,47	 1180,74	

V2.2pasX	 245,99	 1,65	 405,88	

2735,24	 4597,32	



ANEXO: FUERZAS Y MOMENTOS 

ESTADO I 
Fuerzas	verticales	

Nº	Elementos	
Nombre	

croquis	
Fuerza	(kN)	

Total	Fuerza	

(kN)	
Brazo	(m)	

Momento	

en	O	(mkN)	

Total	Momento	

(mkN)	

Peso	

Aleta	frontal	 5	

P1	 8,53	

293,64	

1,47	 -12,57

-658,68

P2	 2,13	 1,84	 -3,92

P3	 17,60	 1,61	 -28,33

P4	 6,41	 2,39	 -15,32

P5	 10,98	 2,57	 -28,27

P6	 6,18	 3,78	 -23,36

P7	 6,89	 2,90	 -19,98

Cimentación	 1	
P8	 1607,73	

1793,09	
3,74	 -6007,13

-6856,41
P9	 185,36	 4,58	 -849,28

Aleta	lateral	 2	 P10	 688,07	 1376,14	 0,60	 -412,84 -825,69

Empuje	de	

flujo	
Sobre	aleta	frontal	 5	

F1.1y	 9,64	

1226,32	

1,88	 -18,15

-4472,06
F1.2y	 22,44	 2,34	 -52,47

F2.1y	 41,69	 2,89	 -120,56

F2.2y	 171,50	 4,10	 -703,24

Empuje	

cuñas	de	

terreno	

Empuje	activo	 2	

V1actY	 21,85	

16,11	

1,20	 -26,22

-19,33V2.1actY	 -10,57 1,20	 12,68	

V2.2actY	 -3,23 1,20	 3,88	

Empuje	pasivo	 2	

V1pasY	 -293,49

-216,34

0,00	 0,00	

0,00	V2.1pasY	 141,95	 0,00	 0,00	

V2.2pasY	 43,37	 0,00	 0,00	

4488,96	 -12832,17
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ESTADO II 
Fuerzas	horizontales	

Nº	Elementos	
Nombre	

croquis	
Fuerza	(kN)	

Total	Fuerza	

(kN)	
Brazo	(m)	

Momento	

en	O	(mkN)	

Total	Momento	

(mkN)	

Empuje	

dinámico	

de	flujo	

	Sobre	aleta	frontal	 5	

F1.1x	 0,00	

490,39	

3,54	 0,00	

839,46	

F1.2x	 25,33	 2,28	 57,85	

F2.1x	 17,70	 1,82	 32,31	

F2.2x	 29,01	 1,56	 45,25	

F2.3x	 26,04	 1,25	 32,48	

Sobre	aleta	lateral	 2	
Fsup	 287,54	

966,19	
2,76	 793,29	

2207,99	
Finf	 195,56	 1,59	 310,70	

Acción	puntual	 1	 Fpuntual	 100,00	 100,00	 3,88	 388,14	 388,14	

Rozamiento	

lateral	
Sobre	aleta	frontal	 8	 FRLATERAL	 91,15	 729,23	 2,07	 188,44	 1507,54	

Empuje	

cuñas	de	

terreno	

Empuje	activo	 2	

V1actX	 123,92	

91,34	

2,25	 278,82	

321,40	V2.1actX	 -59,94 1,47	 -87,91

V2.2actX	 -18,31 1,65	 -30,22

Empuje	pasivo	 2	

V1pasX	 -1664,49

-1226,90

2,25	 -3745,10

-4316,97V2.1pasX	 805,05	 1,47	 1180,74	

V2.2pasX	 245,99	 1,65	 405,88	

Sismo	 Empuje	horizontal	 1	 Esh	 1315,89	 1315,89	 2,11	 2774,58	 2774,58	

2466,14	 3722,13	
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Estado II 
Fuerzas	verticales	

Nº	Elementos	
Nombre	

croquis	
Fuerza	(kN)	 Total	Fuerza	(kN)	 Brazo	(m)	

Momento	en	

O	(mkN)	

Total	Momento	

(mkN)	

Peso	

Aleta	frontal	 5,00	

P1	 8,53	

293,64	

1,47	 -12,57

-658,68

P2	 2,13	 1,84	 -3,92

P3	 17,60	 1,61	 -28,33

P4	 6,41	 2,39	 -15,32

P5	 10,98	 2,57	 -28,27

P6	 6,18	 3,78	 -23,36

P7	 6,89	 2,90	 -19,98

Cimentación	 1,00	
P8	 1607,73	

1793,09	
3,74	 -6007,13

-6856,41
P9	 185,36	 4,58	 -849,28

Aleta	lateral	 2,00	 P10	 688,07	 1376,14	 0,60	 -412,84 -825,69

Empuje	de	

flujo	
Sobre	aleta	frontal	 5,00	

F1.1y	 0,00	

779,55	

0,68	 0,00	

-3120,52
F1.2y	 29,13	 2,72	 -79,11

F2.1y	 20,37	 3,41	 -69,39

F2.2y	 106,41	 4,47	 -475,60

Empuje	

cuñas	de	

terreno	

Empuje	activo	 2,00	

V1actY	 21,85	

16,11	

1,20	 -26,22

-19,33V2.1actY	 -10,57 1,20	 12,68	

V2.2actY	 -3,23 1,20	 3,88	

Empuje	pasivo	 2	

V1pasY	 -293,49

-216,34

0,00	 0,00	

0,00	V2.1pasY	 141,95	 0,00	 0,00	

V2.2pasY	 43,37	 0,00	 0,00	

Sismo	 Empuje	horizontal	 1,00	 Esv	 -657,95 -657,95 1,91	 1258,86	 1258,86	

4042,19	 -10221,78
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	TFM_cAPÍTULO 2. Modelización de eventos laháricos
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