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RESUMEN

En este trabajo se presentan resultados de la implementación numérica de un modelo matemáti-
co que resuelve flujo generado por una brecha en una presa de relaves (Tailings Dam Breach).
Se conceptualiza al relave como una mezcla hiperconcentrada, que tiene un comportamiento no
newtoniano al fluir. El modelo supone un lecho fijo y busca obtener el gasto másico de salida
en el tiempo.

Las ecuaciones de continuidad y momentum se integran en vertical y se imponen condiciones
de flujo somero. La reologı́a de la mezcla es considerada en los términos friccionales calculados
en función de las condiciones locales del flujo.

El modelo se implementa haciendo uso del software OpenFOAM. Se resuelven las ecuaciones
mediante esquemas de volúmenes finitos, identificando en el dominio zonas de interfaz y zonas
interiores. Las interfaces seco/mojado y movimiento/detención se resuelven mediante esquemas
tipo Godunov con soluciones aproximadas para el problema de Riemann. El flujo en zonas
interiores se resuelve mediante el solucionador PIMPLE (PISO + SIMPLE) condicionado a la
solución en las interfaces.

Se realiza la validación del modelo tanto para agua como para mezclas. Los casos de estu-
dio corresponden a geometrı́as simples que permiten un análisis del desempeño numérico del
acople de los distintos solucionadores, además de una fácil interpretación de los resultados del
modelado.
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