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I. PROBLEMÁTICA. 

El primero de Abril de 2 010, en la ciudad de Ambo, en el Distrito y Provincia de Ambo, 

Departamento de Huánuco, ocurrió un Huayco, que trago mayor de 25 muertes y 

números damnificados; en la internet existe numero información de este suceso, que 

fue muy difundida a nivel nacional, y a nivel local, causo mucha consternación, por la 

magnitud. De este evento. Abajo es una transcripción de una nota de prensa en la 

dirección de Internet . 

 

23 es el número de fallecidos, 600 damnificados, 120 viviendas destruidas, 

25 desaparecidos y 54 heridos, dejó como resultado el huaico que se 

registró anoche en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco, así lo 

informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 

 

En las figuras mostradas, se puede apreciar la magnitud de los daños que ocasiono 

este fenómeno, hasta hoy en día, se desconocen las causas reales, y el fenómeno no 

es comprendido, no se estudiado, desde un punto de vista científico, con una visión 

hidrológico e hidráulico. 
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A demás de estas imágenes  este fenómeno se puede apreciar por imágenes de 

satélite obtenidos por Google Earht . 
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II. UBICACIÓN 

 

UBICACIÓN POLITICA  
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Departamento  : Huánuco. 

Provincia  : Ambo. 

Distrito       : Ambo. 

Centros Poblados : El arroyito, barrios 16 de Noviembre y  El Provenir. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

 

Este   : 368 187.91 

Norte  : 8 880 658.174 
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MODELO MATEMATICO. 

Tipos de Flujo que discurren por una Quebrada.  

Avenidas de Agua.  

Flujos con una carga normal de transporte de sedimentos, que discurre por el cauce 

de una quebrada en régimen predominantemente turbulento. La cantidad  de 

sedimento en suspensión es insuficiente para afectar el comportamiento del agua. Las 

propiedades del fluido Newtoniano gobiernan a éste tipo de flujo.  Flujos de lodo Los 

flujos de lodo generalmente consisten de altas concentraciones de partículas  finas 

(limos y arcillas). De acuerdo a experimentos de Wan y Chien (1989), un fluido se 

convierte en una mezcla lechosa a una concentración de partículas finas de solamente 

90 kg/m . A medida que la concentración de finos aumenta, la estructura de los 

sedimentos se flocula formándose una especie de cohesión de mezcla suelo-agua. 

Según Varnes (1958), los flujos de lodo son distinguidos por la presencia de al menos 

50% de arena, sedimento y partículas del tamaño de la arcilla. Estos flujos son 

descritos como flujos viscosos y se caracterizan por pulsos intermitentes. La 

deposición final del flujo viscoso mantiene la estructura dinámica de su movimiento 

creando filas de islas o dunas que son paralelas a la dirección del flujo, las cuales 

pueden tener forma de lengua. Durante la sedimentación no ocurre clasificación  de 
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los sedimentos y las partículas se mueven como una masa integral. La velocidad de 

deposición es muy pequeña.  

 

Flujos Hiperconcentrados   

El flujo hiperconcentrado está formado por una mezcla de partículas gruesas y agua. 

Predominan las partículas granulares (arenas, gravas, cantos rodados y bloques) por lo 

tanto la mezcla no tiene cohesión. Se considera un flujo como hiperconcentrado si la 

concentración de sedimentos (igual al volumen de sedimentos entre el volumen de 

sedimentos más agua) varía entre 20% y 60% en volumen, valor que corresponde a un 

peso específico de 2.0 ton/m de la mezcla aproximadamente. Cuando las 

concentraciones de sólidos son bajas los materiales se concentran en la parte inferior 

del flujo, pero al aumentar la concentración, las partículas se dispersan a través de 

todo el flujo. Al aumentar la concentración de sedimentos se pueden convertir en 

flujos de detritos, es decir, la dispersión inducida por el cortante entre partículas va 

aumentando. Al disminuir la velocidad, las partículas se van sedimentando; primero 

las más gruesas y luego las más finas formando un depósito clasificado de partículas.  

 

Flujos de Detritos  

En los flujos de detritos los sedimentos controlan totalmente el flujo. El movimiento 

de los flujos de detritos se puede relacionar generalmente con “flujo turbulento de 

granos”. El mecanismo de movimiento se produce por transferencia de momentum al 

colisionar las partículas o bloques que se mueven.  

 

Los flujos son no-viscosos y son generalmente flujos turbulentos de dos fases. La fase 

líquida es un “slurry” consistente en agua y partículas finas y la base propiamente 

sólida son las partículas gruesas. Aunque los flujos de detritos contienen partículas 

más gruesas, mayores concentraciones, mayores pesos  específicos y menores 

cantidades de agua, la mecánica en algunos aspectos es  similar a los de los flujos 

hiperconcentrados.  Cuando el cambio en el ancho del cauce es muy fuerte, o se 

presenta una  disminución fuerte de la pendiente  del cauce, la velocidad disminuye 

abruptamente y se deposita la mayoría del material sólido, formando abanicos o 

barras de grandes bloques. Primero se depositan las partículas de mayor tamaño, 

mientras las partículas finas tratan de recorrer una distancia mayor antes de 

producirse la sedimentación. Generalmente los flujos de detritos corren a lo largo de 

cañones estrechos con fuertes pendientes. En el caso de flujos de detritos canalizados, 

los flujos son llamados torrentes de escombros. 

 

 

III. DESCRIPCION DEL FLOD  2D 
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Como es sabido, el movimiento de un fluido tan complejo como el que forma los  

aludes torrenciales no puede representarse por medio de los métodos que se aplican 

comúnmente para fluidos como el agua. Esto se debe a que la alta concentración de 

materia sólida en los aludes torrenciales hace que estos fluidos se comportan como 

fluidos no-newtonianos, en los que es necesario que actúe un esfuerzo superior a un 

esfuerzo crítico dado, para que el fluido se ponga en movimiento. Viceversa, si el 

esfuerzo actuante es inferior al esfuerzo crítico el fluido se detiene.  

 

El modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-2D (O’Brien) simula flujo de fluidos 

no-newtonianos, como aludes torrenciales, en conos de deyección. El modelo permite 

simular flujo en topografías complejas, tales como áreas urbanizadas y planicies de 

inundación, así como el intercambio de fluido entre los canales y la planicie de 

inundación. Puede modelarse flujo de agua, flujo hiperconcentrado de sedimentos, 

flujo de barro y alud torrencial (flujo de barro). Como datos de entrada se requiere la 

topografía digital del terreno, la geometría del canal, valores estimados de la 

rugosidad del canal y de la planicie de inundación, hidrogramas de entrada (líquidos y 

sólidos), precipitación y propiedades reológicas de la mezcla agua-sedimento. 

 

Las ecuaciones que utiliza el modelo FLO-2D son las de continuidad y cantidad  de 

movimiento, integradas en la vertical:   

 

 

 

 

 

 

 
Donde: h es la profundidad del flujo; Vx y Vy son las componentes de la velocidad 

media, t es el tiempo,  g la aceleración de la gravedad, Sf es la pendiente de fricción; 

So la pendiente del lecho e i es intensidad de la precipitación. La condición de borde 

aguas arriba es el hidrograma de entrada (INFLOW) y la condición de borde aguas 

abajo es el flujo de salida (OUTFLOW). 

 

Modelo Reológico   

FLO-2D transita flujos de sedimentos hiperconcentrados (flujos de lodo y escombros) 

como un fluido continuo prediciendo el movimiento del fluido  viscoso. Para flujos de 
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lodo (mudflows), el movimiento de la matriz fluida es gobernado por la concentración 

de sedimentos. Un modelo cuadrático reológico prediciendo la viscosidad y el esfuerzo 

de cedencia como una función de la  concentración de sedimentos es empleado y los 

volúmenes del sedimento son monitoreados a través del sistema. Los flujos de lodo 

son dominados por esfuerzos viscosos y esfuerzos dispersivos, y constituye un 

fenómeno muy diferente que esos procesos de carga de sedimento suspendida y  

carga de lecho en un transporte de sedimento convencional. El transporte de 

sedimento y los componentes de flujos de lodo no pueden ser simulados a la vez con 

el programa FLO-2D.  

 

Intentos iniciales para simular flujos de  escombros fueron realizados por  modelos de 

tránsito unidimensionales.  DeLeon y Jeppson (1982) modelaron flujos de agua 

laminares con incrementos de factores de fricción. Schamber y MacArthur (1985) 

crearon un modelo de elementos finitos unidimensional para flujos de lodo usando el 

modelo reológico de Bingham para evaluar los esfuerzos cortantes del fluido no-

Newtoniano. O´Brien (1986) diseñó un modelo de flujo de lodo unidimensional para 

canales de cuenca, empleando también el modelo reológico de Bingham. En 1986, 

MacArthur y Schamber presentaron un modelo de elementos finitos de dos 

dimensiones para ser aplicado a topografías superficiales simplificadas. Las 

propiedades fluidas fueron modeladas como un fluido Bingham cuyo esfuerzo al corte 

es una función de la viscosidad y el esfuerzo de cedencia del fluido.  

 

Takahashi y Tsujimoto (1985) propusieron un modelo de diferencia finitas 

bidimensional para flujos de escombros basados en el modelo de fluido dilatante 

acoplado con la resistencia del flujo de Coulomb. El modelo de fluido dilatante fue 

derivado  de la teoría de los esfuerzos dispersivos de Bagnold´s (1954) que describe los 

esfuerzos resultantes de la colisión de partículas de sedimento.  

Luego, Takahashi y Nakagawa (1989) modificaron el modelo de flujos de escombros 

para incluir turbulencia. O'Brien y Julien (1988), Major y Pierson (1990), y Julien y Lan 

(1991) investigaron flujos de lodo con altas concentraciones de sedimento fino en la 

matriz fluida.  Estos estudios mostraron que los flujos de lodo se comportan como los 

fluidos Bingham con bajas tasa de corte.  En matrices fluidas con bajas 

concentraciones de sedimento, los esfuerzos turbulentos dominan en el flujo. Altas 

concentraciones de partículas gruesas combinadas con bajas concentraciones de 

partículas finas son requeridas para generar esfuerzos dispersivos.  El modelo 

cuadrático de esfuerzo al corte propuesto por O'Brien y Julien (1985) describe el 

régimen continuo del flujo viscoso a flujo turbulento/dispersivo.    

 

Para transitar flujos de lodo, el comportamiento reológico del flujo debe ser tratado 

como un continuo con componentes de agua y sedimento mezclados.  Los flujos de 
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sedimento hiperconcentrado como lodo y flujos de escombros envuelven la 

interacción entre fluidos complejos y procesos de sedimentos; turbulencia,  esfuerzos 

viscosos, cambio de momento de la partícula sedimentofluido, arrastre de partículas 

colisión de partículas de sedimento. La cohesión fina del sedimento controla el 

comportamiento no-Newtoniano de la matriz fluida.   

 

Esta cohesión contribuye al esfuerzo de cedencia el cual debe ser excedido por una 

fuerza aplicada para iniciar el movimiento de fluido.   Para grandes tasas de esfuerzo al 

corte tal como podría ocurrir en abanicos aluviales pronunciados, los esfuerzos 

turbulentos pueden ser generados.  En un flujo turbulento, un incremento de la 

componente de esfuerzo al corte, del esfuerzo dispersivo, puede provenir de la 

colisión de partículas de sedimento bajo grandes tasas de deformación del flujo.  Los 

esfuerzos dispersivos ocurren cuando las partículas grandes del sedimento dominan el 

flujo y el porcentaje de sedimento fino cohesivo (limos y  arcillas) es pequeño.   Los 

esfuerzos cortantes en flujos de sedimento hiperconcentrados, incluyendo los 

descritos como flujos de escombros, flujos de lodo e inundaciones de lodo, pueden ser 

calculados de la suma de cinco componentes de esfuerzos al corte.  

 

 

 

 

 

Donde el esfuerzo cortante total  τ depende del esfuerzo límite cohesivo  τc, el 

esfuerzo de Mohr-Coulomb  τmc, el esfuerzo cortante viscoso  τv, el esfuerzo cortante 

turbulento τt y el esfuerzo cortante dispersivo τd.  Cuando escribimos en términos de 

tasas de deformación (dv/dy) el siguiente modelo cuadráticoreológico puede ser 

desarrollado (O'Brien and Julien, 1985):  
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En estas ecuaciones η es la viscosidad dinámica de la mezcla; τc es el esfuerzo de fluencia 

cohesivo; τm es el esfuerzo de corte de Mohr-Coulomb donde  τmc = pstanΦ dependen de la 

presión intergranular ps y del ángulo de reposo  Φ del material; C denota el coeficiente de 

esfuerzos cortantes inerciales, el cual depende de la densidad de masa de la mezcla ρm, de la 

longitud de Prandtl lm, del tamaño del sedimento ds, de la concentración volumétrica de 

sedimentos Cv, y de la densidad de masa del sedimento ρs. La longitud lm es usualmente dado 

como una función de la distancia desde el borde “y” y la constante de von Karman “k”. Como una 

primera aproximación ésta aproximación puede ser determinada por lm≈kh, donde h es la 

profundidad del flujo y k=0.4. El coeficiente ai propuesto por Takahashi es de 0.01. Bagnold definió 

la concentración de sedimento lineal λ como: 

 

 

En el cual la concentración máxima de partículas de sedimento Cm es aproximadamente 0.615.  

Los primeros de los dos términos de esfuerzos en la ecuación de esfuerzos cortantes son referidos 

a los esfuerzos cortantes de Bingham y representa los esfuerzos de resistencia internos del fluido 

Bingham (ver Figura 2.19). La suma del esfuerzo de cedencia y los esfuerzos viscosos define los 

esfuerzos cortantes de un fluido cohesivo, de sedimento hiperconcentrado en un régimen de flujo 

viscoso. El último término es la suma de los esfuerzos cortantes dispersivos y turbulentos, el cual 

es una función del cuadrado de la gradiente de velocidad.   

Medición de los parámetros reológicos  

La viscosidad y el esfuerzo de cedencia de mezclas agua-sedimento son parámetros reológicos 

necesarios para la aplicación de los modelos de cálculo de los flujos con altas concentraciones de 

sedimentos. Una manera directa de calcular la viscosidad es empleando un “reómetro” que es 

similar a un viscosímetro que construye todo el diagrama de esfuerzo vs. tasa de deformación. 

Usualmente en estos aparatos sólo se analiza la matriz del fluido (limos y arcillas con tamaños 

menores a 0,072 mm), es decir sólo se analiza la matriz más viscosa de la mezcla sin considerar el 

material grueso.  Sin embargo el uso de esta metodología resulta ser complicado y a la vez muy 

costosa. O’Brien y Julien (1988) realizaron un análisis de laboratorio de muestras recolectadas de 

depósitos naturales de flujos de lodo en Colorado Rocky Mountain cerca de las ciudades de Aspen 

y Glenwood Springs. Las propiedades de las muestras de los flujos de lodo en términos de 

distribución del tamaño de sedimento y contenido de arcilla son dadas en la tabla 2.9. Las 

muestras con alto contenido de arcilla fueron ensayadas para determinar el límite líquido y el 

índice plástico. La matriz fluida compuesta de sedimentos finos (sólo limos y arcillas) fue 

preparada para ensayarse en un viscosímetro; de 10 a 15 mediciones de esfuerzos cortantes 

versus tasa de deformación fue realizado para cada concentración. La concentración volumétrica 
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fue variando añadiendo agua después de cada ensayo. Finalmente de los resultados se concluyó 

que la viscosidad (η) y el esfuerzo de cedencia (τy) se incrementan potencialmente con la 

concentración de sedimentos (Cv):  

 

Donde  αi y  βi son coeficientes empíricos definidos por experimentos de laboratorio y Cv es la 

concentración volumétrica de sedimentos. 

 

IV. METODOLOGIA. 

OBTENCION DE CURVAS DE NIVEL 

Las curvas de nivel se obtuvieron desde el Modelo de Elevación (DEM) de 30 metros, esto se 

ha procesado en el ArcGIS. Y se obtionen curvas de hasta 1 metro. Como se muestra en la 

figura. 

 

DELIMITACIÓN DE CUENCAS 

La delimitación se ha realizado a partir del DEM de 30 metros, con el Hec GEO HMS como se 

aprecia en las figuras correspondientes. 
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DESARROLLO DE MODELO DE CUENCA EN HMS. 

Se ha desarrollado el modelo hidrológico, para generar  el caudal liquido. 
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Para el desarrollo del modelo meteorológico, se ha obtenido una máxima de 24 horas de 200 mm. 

De la estación  San Rafael, más próximo, al Distrito de Ambo. 

 

Los resultados se expresan en los siguientes figuras. 
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DESARROLLO DEL MODELO FLO 2D 

Condiciones de frontera e iniciales 

Se construye el modelo en el FLO 2D, en la ventado de pre procesamiento GDS, en la cual se 

construye el modelo a partir de puntos de elevación creados en el ARC GIS a partir de las curvas de 

nivel. 
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Se determina las grillas a incorporara el Modelo. 

 

 

Se determina las condiciones de Contorno 



UNIVERDIDAD AGRARIA LA MOLINA 
PROGRAMA DE DOCTORADO DE RECURSOS HIDRICOS 
HIDRAULICA DE SEDIMENTOS. 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Sigfredo Ernesto Fonseca  Salazar                                                                            Página 17 de 22 

 

 

 

 

Luego se Asigna el valor de Maning. 
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Se asigna valores de altura en cada grilla. 

 

 

 

Luego se determina la celda de entrada del flujo. 
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Se define las celdas de salida 

 

 

Este modelo del flujo se se puede hacer la primera corrida. 
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Se crea el archivo inflow se introduce las concentraciones del sedimento. 
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Se Crea el archivo SED.DAT, para introducir las propiedades de los sedimentos hiperconcentrados. 

 

 

 

V. RESULTADOS. 

El resumen de los resultados se aprecia en la figura. 
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