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RESUMEN 

 

Los modelos matemáticos existentes se pueden dividir básicamente en modelos de consolidación-

propagación de una  y  dos fases para describir los comportamientos dinámicos complejos de los flujos 

de derrubios. Los modelos de una fase consumen menos tiempo de análisis computacional, mientras 

que los modelos de dos fases producen resultados más precisos. Sin embargo, los modelos de dos fases 

son computacionalmente costosos 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 del 

análisis. Por lo tanto, el modelo desarrollado de consolidación-propagación de dos fases con una nueva 

expresión de velocidad-arrastre proporciona una buena combinación entre precisión y tiempo. 

En este estudio también se evalúa el modelo de consolidación-propagación de dos fases para ilustrar 

su comportamiento y revelar los aspectos importantes este . El modelo se desarrolló para tener en 

cuenta los aspectos físicos esenciales de los deslizamientos de tierra rápidos, incluido un fuerte 

acoplamiento entre las fases sólida y fluida, la evolución de la presión del agua intersticial y las 

variaciones de la porosidad. 

En este trabajo, el marco teórico que se emplea consiste en un modelo de dos fases integrado en 

profundidad capaz de considerar muchos aspectos físicos esenciales, como lo son reproducir la 

propagación de flujos de detritos con una permeabilidad del suelo que varía de alta a baja y considerar 

los fenómenos de incremento de presión de agua intersticial . El modelo emplea una ley reológica de 

fricción para el material granular y el fluido intersticial se trata como un fluido newtoniano; una ley de 

arrastre describe la interacción entre el fluido intersticial y los granos, tres parámetros importantes de 

permeabilidad, porosidad y fuerza de arrastre se incluyen en las ecuaciones gobernantes para 

considerar las interacciones de las fases. Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo 

generalizado de dos fases capaz de considerar la interacción entre dos fases y describir sus respectivos 

movimientos. Además, de permitir comprender mejor el mecanismo detrás de los flujos de escombros 

naturales. Para evaluar el enfoque desarrollado, se han realizado una serie de ejercicios de rotura de 

presas, estos ejercicios proporcionan información interesante sobre la fuerza de arrastre en situaciones 

sencillas y controladas.  
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