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RESUMEN 

Los modelos matemáticos existentes se pueden dividir básicamente en modelos de una fase y de 

dos fases para describir los comportamientos dinámicos complejos de los flujos de escombros. 

Los modelos de una fase consumen menos tiempo de resolución, mientras que los modelos de dos 

fases producen resultados más precisos. El último es computacionalmente costoso debido a que 

emplean leyes de arrastre para considerar las interacciones entre las fases. Este estudio presenta 

una nueva expresión de velocidad-arrastre que facilita significativamente los cálculos de 

modelos de dos fases y reduce el tiempo de cálculo. Esta investigación tiene como objetivo 

desarrollar un modelo generalizado de dos fases capaz de considerar la interacción entre dos 

fases. Para evaluar el enfoque desarrollado, se ha realizado una serie de ejercicios de ruptura 

de presas. Además, se discuten los movimientos de las fases sólida y fluida en un caso real de 

avalancha de rocas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Cada año, fenómenos relacionados con los deslizamientos de tierra, incluidas las avalanchas de rocas 

y los flujos, causan pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales. Los análisis del riesgo por 

este tipo de amenazas geológicas requieren del análisis de iniciación, así como, la predicción del 

comportamiento de la propagación (distancia de viaje, velocidades, espesor y forma del depósito). En 

este artículo, se aborda el análisis de la intensidad de la propagación utilizando modelos fiables para 

reproducir la dinámica de flujos en mención. Una vez se conocen las características de la propagación 

del flujo, es posible elaborar mapas de riesgo por deslizamientos y flujos más precisos, lo que permite 

diseñar alternativas de mitigación más eficaces y eficientes. 

 

Cuatro tipos de modelos matemáticos se utilizan comúnmente para reproducir el comportamiento 

dinámico de los flujos de escombros (debris flows), (i) modelos de propagación de una fase, (ii) 

modelos de propagación-consolidación de una fase, (iii) modelos de propagación de dos fases y (iv) 
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modelos bifásicos de propagación-consolidación. 

 

(i) Los modelos de una fase se pueden aplicar para casos limitados donde el suelo se trata como un 

material no newtoniano de una fase, es decir, como flujos granulares donde la permeabilidad del suelo 

es lo suficientemente alta como para que el tiempo de consolidación sea mucho más corto que el 

tiempo de propagación y lo que hace que el material tenga un comportamiento drenado. Vale la pena 

mencionar el artículo pionero de Savage y Hutter (1989,1991) sobre flujos granulares. (ii) En los 

modelos de propagación-consolidación de una fase, la masa que fluye todavía se trata como un 

material de una fase. Sin embargo, se tiene en cuenta el papel de la evolución de la presión de poros. 

Estos modelos han sido aplicados por Iverson y Denlinger (2001) a flujos de escombros, y por Pastor 

et al. (2009) a deslizamiento de flujo (flow slides). (iii) En los modelos de propagación de dos fases, 

se tienen en cuenta los efectos de la diferencia de velocidad entre las fases. Sin embargo, la evolución 

del exceso de la presión intersticial se desprecia suponiendo que la permeabilidad del suelo es muy 

grande. Pitman y Le (2005) y Pudasaini (2012) utilizaron este tipo de modelos en una formulación 

euleriana, y Pastor et al. (2018) los utilizaron en una formulación lagrangiana. (iv) En los modelos de 

dos fases de propagación-consolidación, se supone que el exceso de presión intersticial se mantiene 

a través de todo el esqueleto sólido del flujo de escombros y aumenta su movilidad. En los modelos 

generales de dos fases se consideran las presiones intersticiales propuestas por Bui et al. (2007) para 

modelos 3D y Pastor et al. (2021) para modelos integrados en profundidad. 

 

Este documento tiene como objetivo desarrollar un modelo matemático de propagación para dar 

cuenta de los aspectos físicos esenciales de los flujos de escombros, incluido el fuerte acoplamiento 

entre las fases sólida y fluida, los comportamientos dinámicos de cada fase y las variaciones de 

porosidad en los flujos de escombros. 

 

2. MODELO DE COMPUTACIÓN 

 

En el modelado de dos fases, la magnitud de la fuerza de interacción determina si las fases sólida 

y fluida se separan o se mantienen mezcladas. La interacción entre las fases sólida y fluida juega 

un papel importante en la dinámica de los flujos de escombros. Por lo tanto, se debe aplicar un 

modelo de dos fases para capturar la dinámica de cada fase. En este artículo, se aplica el modelo 

de propagación-consolidación en dos fases propuesto por Pastor et al. (2021), el cual se basa en 

el modelo matemático integrado en profundidad de Zienkiewicz y Shiomi (1984). Dicho modelo 

es capaz de reproducir la propagación de flujos de escombros con diferente permeabilidad del 

suelo, la cual va de alta a baja. Las ecuaciones que gobiernan el modelo consisten en dos 

ecuaciones de balance de momentos lineal y dos ecuaciones de balance de masa, expresados en 

forma cuasi-lagrangiana, para las fases sólida y fluida, de la siguiente manera: 

 

(i) Ecuación de balance de masa: 
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Donde los subíndices s y w denotan las fases sólida o fluida, respectivamente. Como se puede 

observar en las ec. 1 y 2, en los modelos dos fases, cada fase se caracteriza por su velocidad media 

(�̅�), altura total de propagación (ℎ), y porosidad media (�̅�). 𝑒𝑅 es la velocidad de erosión. 

 

(ii) Ecuación de balance de momento lineal: 
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Donde ∆�̅�𝑤  es el exceso de presión intersticial. El lector interesado encontrará descripciones del 

exceso de presión intersticial calculada mediante una ecuación de consolidación en el artículo de 

Pastor et al. (2021).  𝜌 es la densidad. Las fuerzas internas consisten en las presiones promediadas, 

�̅�𝑠 = 𝑏3ℎℎ𝑠/2 + ∆�̅�𝑤ℎ�̅�/𝜌𝑠 y �̅�𝑤 = 𝑏3ℎℎ𝑤/2 + ∆�̅�𝑤ℎ�̅�/𝜌𝑤 actuando sobre las fases sólida y fluida, 

respectivamente y un término de gradiente de porosidad. Las fuerzas externas consisten en un 

esfuerzo cortante basal (𝜏𝐵) , fuerza de la gravedad (𝑏3 = −g) , fuerza de interacción (�̅�)  y un 

término de erosión. En el artículo de Pastor et al. (2022), el lector interesado encontrará interesantes 

descripciones del término erosión.  

 

Estas ecuaciones diferenciales parciales deben discretizarse y transformarse en una forma adecuada 

para la simulación basada en partículas. En el modelo de simulación desarrollado por Pastor et al. 

(2021), las ecuaciones de balance de masa y momento lineal se han discretizado con el método 

numérico sin malla de la hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH), mientras que la ecuación de 

consolidación se ha discretizado utilizando un conjunto de mallas de diferencias finitas. Por lo tanto, 

se introducen dos conjuntos de nodos, uno para representar el movimiento de las partículas sólidas y 

otro para representar el movimiento de las partículas fluidas, y una malla de diferencias finitas 1D 

para describir la presión del agua intersticial a lo largo del eje vertical, como se muestra en la Fig. 1. 

El método numérico sin malla de SPH, inventado por Lucy (1977) y Gingold y Monaghan (1977) 

para modelar problemas astrofísicos, ha sido aplicado con éxito en el área de Mecánica de Sólidos 

(McDougall and Hungr 2004; Rodriguez-Paz and Bonet 2005) y particularmente en el modelado de 

flujos de escombros (Cascini et al. 2016; Tayyebi et al. 2021) y otro tipo de movimientos en masa 

rápidos (Cuomo et al. 2016; Tayyebi et al. 2022). Se pueden encontrar buenas críticas en los textos 

de Liu y Liu (2004) o Li y Liu (2003).  

 

 
 

Fig. 1. Integración de SPH en el soporte de partículas para dos fases: 1) suelo-suelo (I-J) y 2) suelo-agua (I-K) con una 

malla de diferencias finitas 1D en cada nodo de SPH. 

 

Los resultados son un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias producidas en forma 

discretizada con respecto al tiempo, de la siguiente manera: 
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(i) Reinicialización de altura:  
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Donde el subíndice 𝑎 denota las fases sólida (𝑠) o fluida (𝑤). 𝑚 es un volumen ficticio y 𝑊 una 

función para aplicar el suavizado de kernel. Los subíndices 𝑖 y 𝑗 en la ecuación anterior denotan 

partículas 𝑖 y 𝑗, como se muestra en la Fig. 1. 

 

(ii) Ecuación de balance de momento lineal: 
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Donde �̅�𝑎 = 𝑏3ℎℎ𝑎/2 + ∆�̅�𝑤ℎ�̅�/𝜌𝑎. 

 

Para acoplar los dos conjuntos de ecuaciones de conservación, las fuerzas interactivas se definen para 

cubrir las contribuciones de las fases sólida y fluida en la mezcla. Un término implementado en la 

ecuación de balance de cantidad de momento lineal dada en la ec. 6 describe la interacción entre dos 

constituyentes. Desempeñan un papel importante en el modelado de flujos de escombros de dos fases, 

ya que sus efectos sobre el comportamiento dinámico de las fases sólida y fluida son significativos. 

Aquí, introducimos 𝑅𝑠  como la fuerza interna sobre las partículas sólidas debido a la velocidad 

relativa de todas las fases fluidas y 𝑅𝑤 como la fuerza de la fase fluida causada por las partículas 

sólidas. Entonces, la siguiente relación se puede escribir: 

 

  1 s wR n R n R     (7)  

 

En la literatura se puede encontrar una amplia gama de expresiones de fuerza de arrastre (Tayyebi et 

al. 2022). Estas expresiones pueden describir la interacción entre los granos y el fluido poroso en 

modelos de dos fases y controlan ampliamente las porosidades, las velocidades y el movimiento 

relativo entre las fases sólida y fluida.  

 

La ley de Darcy es un modelo de interacción simple que tiene una relación lineal con la velocidad 

relativa. En esta ley, la fuerza de interacción se da por: 

 

  w sdR C v v   (8)  

 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de arrastre y juega un papel importante en la dinámica de propagación del 

flujo de escombros. Un valor grande de 𝐶𝑑 es equivalente a suponer que se aplica una gran fuerza de 

arrastre desde la fase granular a la fase fluida de la mezcla, lo que produce menos movimiento relativo 

y separación.  

 

En este artículo, la fuerza de interacción entre las dos fases se modela a través de la ley de Anderson 

y Jackson (1967). Esta ley fue utilizada por Pitman y Le (2005) y se puede utilizar cuando la velocidad 

relativa es mayor. La fuerza de interacción está dada por: 
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En el que la fuerza de interacción (�̅�) depende de la velocidad terminal (𝑉𝑇). 
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Considerando la ec. 8, la ecuación anterior se puede reescribir como: 
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Introduciendo 𝐶𝑠 = 𝐶𝑑/(1 − �̅�)𝜌𝑠, 𝐶𝑤 = 𝐶𝑑/�̅�𝜌𝑤, y 𝛼 = 𝐶𝑠/𝐶𝑤, las ecuaciones anteriores se pueden 

reescribir como: 
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La ecuación anterior es una ecuación diferencial lineal de primer orden de la que se puede obtener 

la siguiente solución: 
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 (15)  
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que es una solución simple para la ec. 14 y contribuye en las expresiones de la ec. 6 de balance de 

cantidad de momento lineal promedio en profundidad asociada con un término de fuerza de 

interacción. 

 

La evolución de las velocidades de las fases sólida y fluida se pueden calcular utilizando las 

ecuaciones anteriores. La Fig. 2 muestra los resultados de la evolución de las velocidades en el caso 

de un suelo de permeabilidad media (𝑉𝑇 = 0.1 𝑚/𝑠) asumiendo que las velocidades iniciales de las 

fases sólida y fluida son 0 𝑚/𝑠 y 1 𝑚/𝑠, respectivamente. 
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Fig. 2. Evolución de la velocidad de las fases sólida y fluida con respecto al tiempo. 

 

En la nueva expresión de velocidad-arrastre, la fuerza de arrastre juega un papel importante en el 

modelo de dos fases, como se muestra en la Fig. 2, es capaz de cancelar la diferencia de velocidad 

entre las fases. En algunos casos, la permeabilidad del suelo es muy alta y el fluido de los poros 

abandona el esqueleto sólido. En estos casos, la formulación propuesta de la evolución de la velocidad 

no se puede utilizar después de que la porosidad alcance un límite inferior (𝑛Limit). Una vez que 

lleguemos a este punto, el impacto de las fuerzas de arrastre en ambas fases será diferente. Para 

superar estos límites sólidos y fluidos, proponemos las siguientes formulaciones: 

 

(i) Para límite de líquido (𝑛 ≥ 1 − 𝑛Limit) 

 

 
   0 0 0

0

exps w s w d

w w
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(ii) Para límite sólido (𝑛 ≤ 𝑛Limit) 
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0
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v v
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 (18)  

 

3. EJERCICIOS DE DAM-BREAK (ROTURA DE PRESA) 

 

A continuación, se explica cómo se representarán los resultados de los ejercicios de dam-break para 

facilitar la interpretación. En los modelos integrados en profundidad, las partículas no se pueden 

definir a lo largo del eje vertical. En estos modelos, el flujo de masa se divide en un número finito de 

columnas representadas por partículas. Para facilitar la visualización, en cada modelo aparecerán dos 

alturas correspondientes a las fases sólida (ℎ𝑠) y fluida (ℎ𝑤) considerando el supuesto de que el suelo 

fluidizado está totalmente saturado. La suma de estas alturas parciales es la altura total (ℎ) de la 

mezcla. Como se muestra en la Fig. 3, las fases se simulan en diferentes capas que interactúan entre 

sí mediante la permeabilidad, la porosidad y la fuerza de interacción. 

 



 7 

 
 

Fig. 3. Esquema para obtener alturas parciales de ambas fases. 

 

Las condiciones iniciales del problema de dam-break en dos fases sobre un plano horizontal se 

presentan en la Fig. 3 donde las alturas iniciales del flujo de escombros son ℎ𝑠 = 4𝑚 y ℎ𝑤 = 6𝑚, y 

la longitud es 10 𝑚. Las densidades de partículas sólidas y fluidas son 𝜌𝑠 = 2000 kg/m3 y 𝜌𝑤 =
1000 kg/m3, respectivamente y una porosidad inicial (�̅�0) de 0.6, para el cual la densidad de la 

mezcla es 𝜌 = 1400 kg/m3. El canal 1D, con una longitud de 160 𝑚 que adicionalmente presenta 

una presa ubicada a una distancia de 10 𝑚. El material está contenido entre un muro en el lado 

derecho y una presa situada en el lado izquierdo en el momento inicial. Una vez se retira la presa, el 

material se licua y el flujo de escombros se propaga a lo largo del plano horizontal. 

 

En estas simulaciones, se ha asumido que el suelo granular tiene un ángulo de fricción basal (𝜙) de 

45° y el coeficiente de turbulencia (ξ)  de 100 𝑚/𝑠2 . Para obtener la fuerza de interacción (𝑅), 

aplicamos la ley de arrastre de Anderson (ec. 9) suponiendo que la velocidad terminal (𝑉𝑇) sea igual 

a 0.01 𝑚/𝑠, 0.1𝑚/𝑠, y 3 𝑚/𝑠, correspondientes a los casos de suelo de permeabilidad baja, media y 

alta, respectivamente; y 𝑚 = 1.  

 

En la Fig. 4, proporcionamos los perfiles de altura total y porosidad en la deposición para tres 

ejercicios de dam-break con diferente permeabilidad del suelo. Como se muestra en la Fig. 4-a, las 

porosidades iniciales (𝑛0) de cada una de las mezclas son 0.6 y van evolucionando durante la etapa 

de propagación. 

 

Con respecto al caso con alta permeabilidad, como se muestra en la Fig. 4-b, un gran volumen de 

fluido ha abandonado el esqueleto sólido. Una vez el valor de la porosidad se acerca a la unidad, esto 

indica que la fase dominante es el fluido. En esta etapa, la porosidad alcanza el límite superior y se 

implementan las ecuaciones 15 o 16 para calcular las fuerzas de arrastre entre las fases. La figura 

muestra claramente que las fuerzas de arrastre entre fases no son lo suficientemente fuertes para 

movilizar las partículas sólidas, en consecuencia, en estos casos, la porosidad aumenta y alcanza el 

valor de 1 una vez el agua abandona el esqueleto sólido. Cuando el tiempo de consolidación es mucho 

menor que el tiempo de propagación, las presiones intersticiales se disipan rápidamente y el 

comportamiento del material puede describirse como drenado. Como ejemplo, podemos mencionar 

los flujos granulares y los flujos de escombros que consisten en suelos con alta permeabilidad. En 

estos casos, el exceso de presión intersticial no se genera debido a la alta permeabilidad del suelo. El 

proceso de consolidación no ocurre durante la etapa de propagación. Los flujos de escombros, 

particularmente aquellos que se componen de suelos de alta permeabilidad, pueden analizarse 

mediante modelos de dos fases sin necesidad de considerar la presión intersticial. En este tipo de 

flujos, una ventaja de utilizar modelos bifásicos es su capacidad para simular el comportamiento 

fluido de la mezcla al pasar por el esqueleto sólido. 
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Fig. 4. a) Configuración inicial de los problemas de dam-break con el perfil de porosidad inicial. b-d) Perfiles de las 

alturas de deposición con sus perfiles de porosidad para los flujos de escombros que consisten en suelo de b) alta, c) 

media y d) baja permeabilidad. 

 

 

En el segundo caso de suelos con permeabilidad media (Fig. 4-c), las fases todavía se mueven 

relativamente cerca unas de otras y una menor cantidad de fluido abandona el esqueleto sólido, siendo 

la escala de tiempo de disipación de la presión intersticial similar a la escala de tiempo de 

propagación. El caso intermedio requiere un modelado preciso de los cambios de presión intersticial 

en la mezcla ya que la presión intersticial persiste durante la propagación hasta que el flujo de 

escombros alcanza la zona de depósito. Por lo tanto, el modelado cuantitativo de la evolución espacio-

temporal del exceso de presión intersticial es fundamental para evaluar estos casos. Además, las fases 

sólida y fluida de la mezcla pueden tener diferentes velocidades. En consecuencia, se debe aplicar el 

modelado de dos fases para considerar las velocidades de las fases sólida y fluida y su interacción 

mutua. 

 

En el caso de baja permeabilidad (Fig. 4-d), las velocidades de ambas fases están muy cerca una de 

la otra y la porosidad permanece constante durante la propagación y el tiempo de consolidación es 

mucho mayor que el tiempo de propagación, por lo que el comportamiento se describe como "no 

drenado", como lo es un flujo de lodos con un alto contenido de agua. 
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4. CASO REAL: AVALANCHA DE ROCAS ACHERON 

 

La avalancha de roca Acheron ocurrió en Canterbury, Nueva Zelanda, aproximadamente hace 1100 

años AP (Smith et al. 2006) según el análisis de datación por radiocarbono. En la Fig. 5, se muestra 

la descripción general de la avalancha de rocas Acheron.  

 

 
 

Fig. 5. (a) Una vista general del área de inicio, (b) zona de tránsito y depósito y (c) su ubicación (mapa de Google). 

 

El análisis numérico se realizó utilizando un Modelo Digital de Terreno de 10 𝑚 𝑥 10 𝑚. se estima 

que alrededor de 6,4 millones de 𝑚3 de masa rocosa con una altura máxima de liberación de 78,5 𝑚 

transitando ladera abajo por 3,5 𝑘𝑚 desde su zona de inicio, cuya dirección se estimó en18° sureste. 

La validación de los códigos numéricos se basa en la disponibilidad de información confiable, 

incluido las zonas tránsito y de depósito. 

 

La avalancha de roca Acheron ha sido analizada por Mergili et al. (2017) y Tayebi et al. (2021) usando 

los códigos r.avaflow y Geoflow-SPH, respectivamente. En la presente investigación, se utilizan los 

mismos parámetros retrocalculados para simular la avalancha de rocas. Las densidades de partículas 

sólidas y fluidas se han tomado como 𝜌𝑠 = 2700 𝑘g/𝑚3 y 𝜌𝑤 = 1000 𝑘g/𝑚3, respectivamente, y 

una porosidad inicial de 0.2, para la que la densidad de la mezcla es 𝜌 = 2350 𝑘g/𝑚3. 

 

El modelo de simulación se basa en el modelo reológico de Voellmy realizado con un ángulo de 

fricción basal de 17°. En cuanto a los parámetros de consolidación, la velocidad terminal (𝑉𝑇) de 0.01 

𝑚/𝑠 y la rigidez de la mezcla (𝑘𝑣) de 4 × 108 𝑁/𝑚2 se consideran, asumiendo que la avalancha de 

rocas consiste en partículas de alta permeabilidad.  

 

En la Fig. 6, se presenta el mapa y el modelo digital de elevación donde se muestra la trayectoria de 

la avalancha de rocas y las posiciones del flujo de masa producido por el modelo desarrollado en 

diferentes pasos de tiempo. Los tiempos de propagación y consolidación son 100s y 40s, 

respectivamente, lo que indica que la presión del agua intersticial se disipa más rápidamente siendo 

correspondiente a casos compuestos por suelos de alta permeabilidad. El modelo propuesto reprodujo 
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con éxito la forma de la zona de depósito y la distancia viaje de la avalancha de rocas. 

 

 
 

Fig. 6. Secuencia de resultados de la simulación de avalancha de rocas en tiempos (a) 25s, (b) 50s, (c) 75s y (d) 100s. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

En este artículo, se ha ampliado el modelo matemático de dos fases integrado en profundidad para 

considerar la interacción entre fases con mayor precisión ya que se tuvieron en cuenta tres aspectos 

físicos esenciales: la permeabilidad del suelo, la variación de la porosidad y la fuerza de arrastre. En 

el modelo presentado, (i) la permeabilidad del suelo es un parámetro clave para describir las 

evoluciones espacio-temporales de la presión del agua intersticial, (ii) la variación de porosidad 

implementada en ambas ecuaciones de momento lineal y consolidación juega un papel importante, y 

(iii) la nueva formulación de velocidad de arrastre facilita el cálculo de las velocidades de ambas 

fases. 

 

Se modelaron diferentes ejemplos de dam-break para estudiar el comportamiento dinámico de la 

propagación del flujo de escombros con diferentes permeabilidades de suelo. En los ejercicios 

presentados se han probado las nuevas formulaciones y la ley de interacción entre ambas fases. En el 

modelo desarrollado se puede visualizar cómo la fase de líquido intersticial y el esqueleto sólido se 

mueven uno respecto del otro. Los resultados indicaron que la distancia de recorrido se ve fuertemente 

afectada por la evolución espacio-temporal del exceso de presión intersticial, que depende de la 
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permeabilidad del suelo. 

 

El modelo desarrollado se usó más tarde para simular la avalancha de roca Acheron que ocurrió en 

Nueva Zelanda en la historia antigua. Los resultados numéricos se compararon con los datos de campo 

y evidencia que el modelo es capaz de reproducir la distancia de recorrido y la forma de la zona de 

depósito identificada in situ. 

 

Los resultados obtenidos con el modelo desarrollado fueron satisfactorios y mostraron el potencial de 

la herramienta desarrollada. Las simulaciones revelaron que este enfoque es adecuado para 

deslizamientos de tierra rápidos en los que las partículas sólidas y el fluido de los poros pueden tener 

diferentes velocidades. El modelo puede incluir velocidades de fases sólidas y fluidas y la interacción 

entre ellas. 
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