
RESUMEN 

El trabajo de titulación “DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, REGULACIÓN  Y 

CONTROL  DE LAHARES EN EL RÍO SAQUIMALA EN LA ZONA SUR 

OCCIDENTAL DEL VOLCAN COTOPAXI¨ contiene el estudio hidrológico de la 

cuenca hidrográfica del Río Saquimala y de los principales afluentes, la determinación de 

las posibles ubicaciones para las obras de mitigación, el análisis del volumen de embalse 

en cada punto de cierre,   se realiza una selección de la ubicación optima de las obras en 

base a la topografía de las quebradas, volumen de embalse y accesibilidad, se realiza un 

ensayo de refracción sísmica en los puntos seleccionados para conocer la estratigrafía del 

lugar, se determina el volumen lahar en función del área de glaciar que le corresponde a 

cada una de las cuencas hidrográficas, se realiza un análisis de las cartas geológicas de la 

zona de estudio, se calcula la capacidad admisible del suelo en base a los resultados del 

ensayo de refracción sísmica, se diseña  obras de protección considerando  un porcentaje 

de flujos de lodos a recibir, se propone una estructura de vertimiento para el control y 

regulación de lahares y finalmente se establece una obra de conducción para evitar 

alteraciones en las condiciones naturales de las quebradas, este proyecto evitara pérdidas 

humanas y económicas en las poblaciones de Laso, Mulaló y Latacunga. 
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 1 ABSTRACT  

The research project DESIGN WORKS OF PROTECTION, MEASUREMENT AND 

CONTROL OF LAHARS IN THE SAQUIMALA RIVER IN THE SOUTH WEST 

COTOPAXI VOLCANO”. contains the hydrological study of the watershed Saquimala 

River and major tributaries, the determination of possible locations for mitigation works, 

analysis of reservoir volume at each point of closure, a selection of the optimal location 

of works based on the topography of the streams, reservoir volume and accessibility is 

performed, a test is performed seismic refraction selected to meet the stratigraphy of the 

place points, the lahar volume depending on the area of glacier that corresponds to each 

of the watersheds is determined, an analysis of the geological maps of the study area is 

performed, the permissible capacity of the soil based on the test results seismic refraction 

is calculated, protection works is designed considering a percentage of mud flow to 

receive a structure shedding control and regulation lahares proposed and finally sets 

driving a work to prevent disturbance to the natural conditions of the streams,  this project 

avoid human and economic losses in stocks Laso, Mulaló and Latacunga. 
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