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RESUMEN

Este trabajo fue realizado en la quebrada Huaycoloro el cual forma parte de la cuenca que

lleva el mismo nombre ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica en la provincia de

Lima, donde se busca explicar los criterios de modelación de flujo de detritos aplicando

dos modelos matemáticos de análisis para este tipo de flujos. El primero de libre acceso

KANAKO-2D y el segundo de acceso de paga FLO-2D, ambos modelos requieren datos

de entrada en común como la topografía digital del terreno, valores de rugosidad del canal,

hidrogramas para diferentes periodos de retorno, propiedades reológicas del fluido a dos

fases  (agua-sedimento)  entre  otros.  Para  esta  investigación  se  realizó  un  Modelo  de

Elevación  Digital  (DEM por  sus  siglas  en  inglés)  con resolución espacial  de  5mx5m,

donde al hidrograma liquido se le añade el porcentaje de concentración de sedimentos para

la representación del flujo de escombros en los modelos correspondientes, los parámetros

reológicos (viscosidad, porcentaje de concentración, esfuerzo de cedencia) son tomados de

manera referencial comparando resultados de estudios hechos en la quebrada con muestras

validadas recopiladas de la literatura. Para finalmente con el procesamiento de estos datos

en  ambos  programas,  obtener  resultados  como  profundidad  de  flujo,  velocidad,

concentración de sedimentos, fuerza de impacto, etc. De los cuales, este artículo se centró

en  la  comparación  de  la  profundidad  del  flujo  de  escombros  de  los  respectivos

modelamientos con un evento real, donde para el modelo Kanako-2D, Flo-2D y la medida

en  campo  se  presenta  una  profundidad  promedio  de  2.20,  2.50  y  2.60  metros

respectivamente,  por lo que se concluye que el programa Flo-2D es más preciso en su

modelamiento para esta situación en especial.

Palabras claves—huaicos, Flo-2D, Kanako-2D, Huaycoloro



Response of behavior of two mathematical models in debris flow events

ABSTRACT

This work was carried out in the Huaycoloro stream which is part of the basin that bears

the same name located  in  the district  of Lurigancho-Chosica in  the province  of Lima,

where it seeks to explain the criteria of debris flow modeling applying two mathematical

models analysis for this type of flows. The first one with free access KANAKO-2D and the

second one with paid access FLO-2D, both models require common input data such as

digital  terrain  topography,  channel  roughness  values,  hydrographs  for  different  return

periods, rheological properties of the two-phase fluid (water-sediment) among others. For

this research, a Digital Elevation Model (DEM) was carried out with spatial resolution of

5mx5m, where the percentage of sediment concentration is added to the liquid hydrograph

to  represent  the  debris  flow in  the  corresponding  models,  the  Rheological  parameters

(viscosity,  concentration  percentage,  yield  stress)  are  taken  as  a  reference,  comparing

results  of  studies  carried  out  in  the  stream with  validated  samples  collected  from the

literature. Finally, with the processing of these data in both programs, obtain results such

as flow depth, velocity, sediment concentration, impact force, etc. Of which, this article

focused on the comparison of the depth of the debris flow of the respective modeling with

a real event, where for the Kanako-2D, Flo-2D and the field measurement an average depth

of 2.20 is presented , 2.50 and 2.60 meters respectively, so it is concluded that the Flo-2D

program is more accurate in its modeling for this particular situation.

Keywords—debris flow, Flo-2d, Kanako-2D, Huaycoloro 
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1 INTRODUCCION 

En los últimos años se han presentado una serie de eventos naturales extremos debido al

cambio climático manifestándose por ejemplo mediante inundaciones, deslizamientos de

tierra  y  aumento  de  la  temperatura  del  mar.  Este  último  hace  posible  la  ocurrencia

periódica del Fenómeno del Niño en América del Sur, especialmente en la parte costa de

Perú donde se intensifica la ocurrencia de lluvias, la cual es un factor desencadenante para

el desarrollo  de los flujos de escombros comúnmente llamados huaicos en el  Perú,  los

cuales  a través de su desarrollo  causan un impacto  negativo a nivel  socioeconómico y

ambiental para determinada localidad. 

Por ello, para mitigar y proponer proyectos para controlar estos efectos, diferentes estudios

proponen el uso de modelos numéricos para la creación de mapas de peligro, tal es el caso

del estudio llevado a cabo en la cuenca de Rio Grande del Sur en Brasil donde se emplea el

programa de simulación de flujos de escombros Kanako-2D, para la identificación de áreas

susceptibles  con el  objetivo  de mejorar  la  planificación  del  uso del  suelo .  Asimismo,

mediante  el  uso  del  mismo  software investigaciones  como los  realizados  en  la  región

Cusco en Perú determinaron para una serie de microcuencas para diferentes periodos de

retorno (2, 10, 50, 100, 500 y 1000 años) las alturas, deposición y erosión alcanzadas por

un evento  de flujos  de escombros  con la  finalidad  de elaborar  una  serie  de mapas  de

peligro donde se evalúa el alcance de esta para los periodos de retorno antes mencionados .

Otro programa comúnmente usado para la simulación de flujo de escombros es el llamado

Flo-2D el cual fue empleado en las quebradas Tantará en Huancavelica  y en la cuenca del

rio Inambari en Puno , ambas ubicadas en Perú, donde se pudo identificar variables como

la  velocidad  máxima,  la  profundidad,  la  fuerza  de  impacto  en  distintos  puntos  de  la

quebrada y el área total inundada debido a un evento de flujo de escombros.

Frente a esta situación, la presente investigación plantea la simulación de escenarios de

alturas máximas en la cuenca del rio Huaycoloro ubicada en Lima-Perú que se llevara a

cabo mediante los dos programas computacionales antes expuestos para distintos periodos

de retorno con la finalidad de dar a conocer que software es más conservador que el otro

mediante la comparación de estos escenarios con la altura de un evento real de flujos de

escombros ocurrido en enero de 2017.
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2 MATERIALES Y METODO 

2.1 Área de Estudio

La subcuenca en estudio cuya área es aproximadamente de 1 Km2 se ubica dentro de la

quebrada del rio Huaycoloro, que es un área urbana que pertenece al distrito de Lurigancho

al este de Lima, capital de Perú. Su elevación respecto al mar varía desde los 352 a 370

metros  (Fig.  1).  Dicha  región  históricamente  ha  sufrido  desastres  climáticos  como las

lluvias intensas los que a través de su desarrollo en el cauce del rio provocaron flujos de

escombros, lo que a su paso destruyeron casas, pistas y hasta un puente que conectaba el

distrito con gran parte de la capital peruana [5].

Figura 1: Ubicación del área de estudio

La  zona  del  cauce  del  rio  de  interés  para  este  estudio,  presenta  una  litología  que

corresponde a afloramientos rocosos con algunos depósitos aluviales que en su mayoría

son cantos rodados y gravas cuya composición se basa de arena y limos [6].

2.2 Kanako – 2D

Kanako-2D es un programa computacional simulador de flujos de escombros que permite la

modificación de sus parámetros  de entrada.  A continuación, se muestran las ecuaciones

básicas las que se basan en investigaciones realizadas por Takahashi y Nakagawa [7].
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Ecuación de continuidad de masa para el volumen total de flujos de escombros:

Ecuación de continuidad de masa para las partículas sólidas:

         

Ecuación de cantidad de momento en la dirección del eje X y Y:

Ecuación de la variabilidad de la elevación de la superficie del lecho del rio:

Donde, h es la profundidad del flujo, u es la velocidad del flujo en la dirección x, v es la

dirección de la velocidad en la dirección del eje y,  es la concentración de sedimentos

dentro del volumen de flujo de escombros, z es la elevación la cama del lecho del rio, t  es el

tiempo,  i   es el ratio de erosión o deposición (indica la tasa en que se modifica la cama

erosionable), g  es la velocidad de la gravedad,  es la densidad intersticial del fluido, 

y  son las gradientes de la superficie del flujo en la dirección del eje X y del eje Y, 

es la concentración de sedimentos en la capa de la superficie del lecho móvil, y  y 

son los esfuerzos cortantes sobre el lecho en la dirección del eje X y del eje Y.

2.3 Flo-2D

El  modelo  bidimensional  de  flujo  de  escombros  en  el  que  se  basa  el  programa

computacional Flo-2D es el propuesto por O’Brien y Julien los que plantean que un flujo

de escombros se idealiza como un modelo reológico cuadrático como se muestra en la

siguiente ecuación:
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Donde,   es  el  esfuerzo  de  cedencia  generado por  el  flujo  de  escombros,   es  la

viscosidad dinámica y C1 es el parámetro turbulento y dispersivo del flujo.

Además, el modelo Flo-2D también se fundamenta en la ecuación de continuidad (Ecua. 6)

y la ecuación de conservación de momento (Ecua. 7), cuyas ecuaciones son:

Donde,  i  es la intensidad de lluvia,  h profundidad del flujo,  Vx  y Vy componentes de la

velocidad promediada en las direcciones correspondientes y t el tiempo.

Donde,  y  son las que representan a las pendientes de la celda delimitada, g es la

gravedad, h es la profundidad del flujo y v es la velocidad del flujo, todas estas variables

ayudaran a obtener la pendiente de fricción, el termino de  β y  α son coeficientes de los

cuales el  primero toma valores entre (1.07 – 1.33) y el  segundo tomará el  valor de la

unidad.

2.4 Escenarios para la simulación

En la presente investigación se considerará tres escenarios para cada modelo matemático.

El primero, segundo y tercero se basarán en un hidrograma de caudales máximos para un

periodo de retorno de 100, 200 y 500 años, respectivamente. Los cuales según la guía para

la selección de periodos de retorno realizados por Víctor M. Ponce [8] sugiere lo siguiente:

TABLA I
PERIODO DE RETORNO SEGÚN TIPO DE PROYECTO U OBRA
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Periodo de 
retorno (años)

Periodo de 
retorno elegido 

(años)

50 a 100 100
200 a 1000 200
100 a 500 500

Tipo de proyecto u obra

Diques longitudinales (mediano riesgo)
Diques longitudinales (alto riesgo)

Diseño de puentes (pilares)

2.5 Datos de entrada

A continuación, se muestran los valores de los parámetros de entrada comunes a todos los

escenarios. En la Tabla 2 y la Tabla 3, las variables para los programas computacionales

Kanako-2D y Flo-2D, respectivamente.

TABLA II
DATOS DE ENTRADA DE KANAKO-2D PARA TODAS LAS SIMULACIONES

Parámetro Unidad Valor

Densidad de la fase fluida Kg/m3 1000

Coeficiente de rugosidad de Manning s/m (̂1/3) 0.06

Coeficiente de tasa de erosión - 0.0007

Coeficiente de tasa de acumulación - 0.05

Ángulo de fricción interna º 31

Díametro de material m 0.10

Concentración de material m3/m3 0.45

Densidad del lecho del rio Kg/m3 2650

TABLA III
DATOS DE ENTRADA DE FLO-2D PARA TODAS LAS SIMULACIONES

Parámetro Unidad Valor

Coeficiente de Manning s/m (̂1/3) 0.06

Resistencia al flujo laminar Pa.s 1000

Porcentaje de suelos finos por deposición % 3.9
Concentración de sedimentos m3/m3 0.45
Esfuerzo de cedencia Pa 153.628
Viscosidad Pa.s 1.055

Asimismo, se presenta los hidrogramas para cada periodo de retorno (Tr) cuya base para su

realización fueron datos pluviométricos. Estos hidrogramas servirán como datos de entrada

para los programas para la correcta simulación de los escenarios propuestos de flujo de

escombros.
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Figura 2: Hidrogramas de caudales máximos

2.6 Aplicación de los modelos 

Para el  modelo  Kanako-2D los  resultados  de las  simulaciones  fueron:  profundidad del

flujo, concentración del material, velocidad en la dirección del eje “x” y “y”, altitud de la

superficie del lecho del rio y la altitud de la sedimentación. Mientras que para el modelo

Flo-2D  los  resultados  obtenidos  fueron:  la  profundidad  del  flujo,  el  tiempo  de

concentración, la fuerza de impacto, la presión estática ejercida por los flujos de escombros

y la velocidad. El presente estudio se centró únicamente en la profundidad alcanzada por

los flujos de escombros para los distintos escenarios anteriormente expuestos.

3 RESULTADOS

3.1 Resultados de Kanako-2D

En la figura 3 se muestra los resultados obtenidos para una simulación con un hidrograma

para un periodo de retorno de 100 años, donde se aprecia que la profundidad predominante

a lo largo del cauce del rio corresponde a una coloración rosada y azul que nos indica una

altura aproximada entre los 0.9 y 1 metro. Asimismo se aprecia que en la parte superior la

profundidad  oscila  los  0  metros,  esto  se  debe  a  que  la  acumulación  de  los  flujos  de

escombros se desarrollan aguas abajo por lo que se espera que las alturas máximas estén en

esta  parte  del cauce,  sin embargo se verifica que la  altura máxima alcanzada para esta
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simulación es de 2.59 metros la cual se da fuera del cauce del rio, debido al desbordamiento

que conlleva un evento de flujo de escombros, así como también esta altura máxima se

puede deber a que existe acumulación de sedimentos  debido a que en esa zona se pueda

presentar una depresión en el modelo de elevación digital.

Figura 3: Profundidad de los flujos de escombros para 100 años de periodo de retorno

La figura 4 corresponde a una simulación cuyo hidrograma de caudales máximos es para el

periodo de retorno de 200 años donde se aprecia que existe desbordamiento tanto para el

margen derecho e izquierdo del rio. En la parte superior se da la mayor altura para este

escenario, cuya medida es aproximadamente 3.47 metros, para la parte media se observa

que las alturas oscilan de 0.9 a 1.1 metros, asimismo para la parte inferior se verifica que

estas  profundidades  van  aumentando  debido  a  que  estas  varían  de  1.5  a  1.75  metros

aproximadamente.
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Figura 4: Profundidad de los flujos de escombros para 200 años de periodo de retorno

La figura a  continuación  representa  la  simulación para  el  escenario  3 cuyo periodo de

retorno es el de 500 años. Se aprecia que existe desbordamiento en ambos márgenes del rio,

pero no tienen un valor de altura significativo, sin embargo, en la parte alta del cauce del rio

se  presenta  la  mayor  profundidad  de  los  flujos  de  escombros  cuyo  valor  es

aproximadamente 5.39 metros mientras que a lo largo del mismo cauce las alturas son de

aproximadamente de 1.5 metros a menos.
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Figura 5: Profundidad de los flujos de escombros para 500 años de periodo de retorno

3.2 Resultados de Flo-2D

En la siguiente figura (Fig. 6) se aprecia la simulación correspondiente a un periodo de

retorno de 100 años donde además se observa que la variación de la altura debido al flujo

de escombros es  uniforme a lo  largo del  cauce del  rio  oscilando de 2.2 a  2.7 metros,

mientras que tanto en el margen derecho e izquierdo del rio se verifica que las alturas

alcanzadas  son  aproximadamente  de  0.2  a  0.7  metros.  Además,  se  observa  que  la

trayectoria del flujo de escombros involucra parte de las viviendas colindantes al rio por lo

que se puede deducir que estas serán enormemente perjudicadas por este evento.

Figura 6: Profundidad de los flujos de escombros para 100 años de periodo de retorno
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En la figura 7 se observa la simulación para un periodo de retorno de 200 años, donde

existe uniformidad de las alturas alcanzadas por los flujos de escombros a lo largo del

cauce  del  rio  cuyas  medidas  son  aproximadamente  3.1  metros,  también  se  existe  el

desbordamiento por ambas márgenes del rio cuyo valor de dichas alturas oscilan los 1.1

metros.

Figura 7: Profundidad de los flujos de escombros para 200 años de periodo de retorno

Finalmente, la figura 8 correspondiente a una simulación cuyo periodo de retorno es de

500 años se puede observar que el desbordamiento es más significativo que las anteriores

simulaciones, esto quiere decir que involucrara más zonas donde existan casas y todo tipo

de negocios. Además, se aprecia que a lo largo del cauce del rio la profundidad promedio

de los flujos de escombros es de alrededor de 3.7 metros, mientras que en ambos márgenes

del rio la altura alcanzada por este evento es de aproximadamente 1.4 metros.

Figura 8: Profundidad de los flujos de escombros para 500 años de periodo de retorno
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4 CALIBRACION Y VALIDACION 

Para la calibración de los modelos, en esta investigación se procedió a la toma de datos in

situ,  como la altura de la huella del paso de un evento de flujo de escombros en puntos

específicos denominados para este estudio: puntos de control (Fig. 1). Y a partir de ellos

garantizar para determinado hidrograma el que a la vez es dato de entrada en los programas

correspondientes, simulen los escenarios y cuyos resultados tiendan a llegar a estas alturas

medidas en campo para así validar la simulación y poder continuar con los modelamientos

para distintos periodos de retorno.

La siguiente figura corresponde al punto de control 03 cuyas coordenadas son 291077.00 m

Este  y 8672416.00 m Sur  en  donde se observa  que  la  altura  dejada  por  un  evento  de

avenidas extraordinaria es aproximadamente 2.60 metros, donde además se aprecia que en

la  parte  central  del  cauce  del  rio  existe  vegetación  y  los  márgenes  de  este,  presentan

revestimiento de concreto con rocas que les da cierto grado de estabilidad.

Figura 9: Altura estimada por un evento extraordinario en el punto de control 03

Asimismo, la figura que se muestra a continuacion denota el punto de control 04 ubicada en

las coordenadas 291388.00 m Este y 8672839.00 m Sur, donde la altura aproximada dejada

por un evento de flujos de escombros oscila los 2.75 metros, así también se verifica que en

la parte central del cauce del rio existe poca vegetación acompañada de rocas de distinto

tamaño,  así  como la presencia de basura.  Además,  la  misma imagen da a notar  que el

margen izquierdo del rio presenta este muro de contención como medida estructural para

mitigar el desbordamiento del rio en sus épocas de avenida máxima.
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Figura 10: Altura estimada por un evento extraordinario en el punto de control 04

5 CONCLUSIONES

 El hidrograma para el periodo de retorno de 100 años, el cual es dato de entrada para

las simulaciones en los programas correspondientes,  es el que mejor se ajusta a los

datos tomados en campo con su respectiva validación.

 Para el punto de control 03 ubicado según la Fig.1, la profundidad promedio de los

flujos de escombros simulados por Kanako-2D y Flo-2D para el periodo de retorno de

100 años fueron 2.20 y 2.50 metros respectivamente, dicho resultado representa para el

primer  programa  una  variabilidad  de  15%  y  para  el  segundo  4%  respecto  a  la

profundidad medida in situ (2.60 m).

 Para el punto de control 04 ubicado en la Fig. 1, la profundidad promedio de los flujos

de escombros simulados por Kanako-2D y Flo-2D para el periodo de retorno de 100

años fueron 2.20 y 2.70 metros  respectivamente,  cuyo resultado  representa  para  el

primer programa una variabilidad de 20% y para el segundo 2% respecto a la medida

tomadas in situ (2.75 m).

 Para  la  presente  investigación,  se  verifica  que  el  programa Flo-2D presenta  mayor

precisión  que  Kanako-2D,  puesto  que  al  momento  de  la  calibración  este  presento

menor variación en los resultados respecto los datos medidos en campo.

 Para las simulaciones referentes al caudal para el periodo de retorno de 200 años, el

programa Kanako-2D muestra profundidades promedio de 1.73 metros mientras que el

programa Flo-2D 3.1 metros.
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 Para las simulaciones referente al caudal para el periodo de retorno de 500 años, el

programa Kanako-2D muestra profundidades promedio de 2.7 metros mientras que el

programa Flo-2D 3.4 metros.
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