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Efectos de la ceniza volcánica en la 
Aviación 

Daños por erosión 
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ataque 
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comunicación 
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de aire del motor 
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actuadores de 

los flaps 

Luces de 
navegación 



Características de la ceniza volcánica 



Características de la ceniza volcánica 



Efectos de la ceniza volcánica en la 
aviación 

Imagen modificada de BBC 
News, 2010.   



Punto de fusión de la ceniza volcánica 



Alabe de turbina 

http://tecnone.com/wp-content/uploads/2010/04/340x_custom_1271336293849_boeing_volcanic_ash_engine.jpg


Deposición de vidrio volcánico en los 
alabes de la turbina 



Efecto del sobre-calentamiento de la 
zona de la turbina 



Se estima que más hay más de 1,500 volcanes 
activos alrededor del mundo. Al año se presentan 

alrededor de 60 erupciones 



Las aeronaves siguen rutas aéreas definidas por 
puntos de control. Deben seguir niveles específicos 
(FL). Estas rutas son definidas por las autoridades 

aeronáuticas 



 Número estimado de días por año que la ceniza 

volcánica en suspensión en el aire es motivo de 

preocupación para la aviación: 50 a 75. 

 De 1953 a 2009, se documentaron 129 encuentros de 

aeronaves con cenizas volcánicas (Guffanti et al., 2009). 

 En el periodo de 2010-2014 se reportaron 113 

incidentes de aeronaves con ceniza volcánica de los 

cuales 92 se presentaron durante la crisis del 

Eyjafjallajökull (Christmann et. Al., 2015) 

Algunos datos importantes 



Tipos de erupción volcánica 



El factor que determina el impacto 
en la aviación es la cantidad de 

material emitido 



Distribución de la ceniza volcánica 



DESARROLLO DE MAPAS DE IDENTIFICACIÓN 
DE DISPERSIÓN DE NUBES DE CENIZAS 

VOLCÁNICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO 
EN LA AVIACIÓN,  DE ACUERDO A LOS 

VIENTOS ESTACIONALES 

En apoyo a la aviación en México se 
esta desarrollando el proyecto: 



Herramientas 
utilizadas para este 

proyecto 



Estudio de Vientos en la Altura 
(10 años) 

 Se obtuvieron datos de viento en 
diferentes niveles en el “Air Resources 
Laboratory” (ARL) de la NOAA. 
 Se obtienen datos cada 3 horas en 
niveles cada  50 mb. 
 Se obtuvieron datos para 10 años (2004 
al 2014). 
 Se separaron los datos por meses del 
año y por niveles de presión. 



























Estudio de dirección 
de plumas volcánicas. 

Información 
proporcionada por 

CENAPRED 
(1994 a 2013) 



Análisis de datos de nubes Volcánicas 
 Se utilizo la base de datos proporcionada 
por CENAPRED en la cual se reportan 661 
eventos eruptivos en 20 años. 

Al igual que los datos de viento, se 
identificaron los datos por mes y por niveles 
para analizar su dirección.  

Se comparan estos datos con los mapas de 
vientos propuestos para validar las zonas 
identificadas como de riesgo en caso de 
presencia de ceniza volcánica. 



Altura de la nube de ceniza volcánica 

Altura de la pluma,  
Reporte de CENAPRED  

Altitud de la pluma,  
Nivel de vuelo en aviación FL??? 
QNE  





























Otras herramientas 
de apoyo para la 
validación de los 

MAPAS 



Imágenes satelitales 



Reportes emitidos por la Volcanic Ash 
Advisory Centres (VAAC)  



Imagen MODIS resta de bandas: b31 - b32 

Erupción del Volcán de Colima del 10 de Junio de 2005. 



Nubes de ceniza volcánica, abril 2012  

Volcán Popocatépetl 



Modelado matemático 







Consideraciones a tomar en cuenta 
para la aviación 

 Una aeronave comercial vuela alrededor de 
800km/h = 13.33 Km/min 

 Las aeronaves vuelan siguiendo rutas 
definidas en el plan de vuelo checando puntos 
de control a lo largo de la ruta. 

 La nube volcánica es dispersada por el 
viento dominante en la altitud a la que se 
deposita lo cual depende de las característica 
de la erupción.  

 



Aerovías en zonas de posible 
afectación volcánica  















Gracias por su atención!!! 
 

jjimeneze@ipn.mx 
jjimeneze71@gmail.com 

 
SEPI/ ESIME-Ticomán.  IPN 


	MAPAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN AVIACIÓN POR PRESENCIA DE CENIZA VOLCÁNICA
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Características de la ceniza volcánica
	Características de la ceniza volcánica
	Slide Number 6
	Punto de fusión de la ceniza volcánica
	Alabe de turbina
	Deposición de vidrio volcánico en los alabes de la turbina
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Las aeronaves siguen rutas aéreas definidas por puntos de control. Deben seguir niveles específicos (FL). Estas rutas son definidas por las autoridades aeronáuticas
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	DESARROLLO DE MAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE DISPERSIÓN DE NUBES DE CENIZAS VOLCÁNICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LA AVIACIÓN, DE ACUERDO A LOS VIENTOS ESTACIONALES
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64

