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Resumen:
Los �ujos hiperconcentrados y huaycos son 
fenómenos naturales pulsantes, no-permanen-
tes, y alto poder destructivos por erosión, abra-
sión e impacto, que se presenta de forma recu-
rrentes en las zonas rurales y urbanas de distin-
tas partes del Perú, así como en diversa regiones 
del mundo. En las zonas vulnerables a los huay-
cos, los efectos del cambio climático global y el 
crecimiento urbano, aumenta la frecuencia de 
ocurrencia y el riesgo de huaycos. Para compren-
der la dinámica de los �ujos hiperconcentrados y 
huaycos, y poder estimar o pronosticar las varia-
bles del �ujo y efectos de estos �ujos, es necesa-
rio identi�car el evento de huaycos en particular, 
construir un modelo conceptual, establecer el 
tipo de ecuaciones gobernantes con un adecua-
do modelo reológico, integrar numéricamente 
(de la forma más simple, pero sin perder las prin-
cipales características del �ujo), y/o desarrollar 
una metodología de cálculo con un procedi-
miento de validación de resultados, utilizando 
datos observados de campo o base de datos de 
huaycos ocurridos en distintas partes del 
mundo. Se realizarán aplicaciones a casos prácti-
cos y en diseño de ingeniería. Asimismo, se reali-
zarán ejemplos de cálculo en obras hidráulicas. 
Aplicaciones con el modelo numérico FLO-2D y 
otros modelos numéricos aplicables.

Objetivos del curso:
- Proporcionar a los participantes del curso una 
comprensión básica de los procesos de ocurren-
cia, tránsito, y deposición de los �ujos de huay-
cos en los cauces naturales, así como el estado 
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de conocimiento actual de estos �ujos.
- Dar a conocer los diferentes modelos numéricos que describen los �ujos hiperconcentrados y huay-
cos, considerando los distintos modelos reológicos de la mezcla bifásica líquido – partículas sólidas.
- Exponer las técnicas de integración numéricas de las ecuaciones gobernantes de los �ujos, y hiper-
concentrados y huaycos, así como los métodos simpli�cados para el cálculo de las variables de los 
indicados �ujos.
- Aplicar las distintas metodologías de los �ujos hiperconcentrados y huaycos a casos prácticos reales 
de ingeniería, a �n de a�anzar los enfoques conceptuales y los criterios de diseño de los participantes. 

Contenido:
1. Aspectos conceptuales de los �ujos hiperconcentrados y huaycos
2. Formulación de ecuaciones gobernantes
3. Leyes reológicas de los �uidos. Modelos para �ujos de alta concentración de sólidos (resistencia 
    friccional de Coulomb, modelo Bingham, modelo viscoso de Coulomb, y modelo de la resistencia         
    friccional-turbulenta de Voellmy, y otros modelos).
4. Técnicas numéricas de integración, y métodos para el cálculo de las variables de �ujo 
    hiperconcentrados y huaycos
        4.1 Ecuaciones de movimiento unidireccional de �ujos de huaycos
        4.2 Ecuaciones diferenciales del movimiento unidireccional de �ujos de huaycos
        4.3 Integración de la ecuación diferencial del movimiento no-uniforme y permanente   
        del �ujo de huayco cohesivo en cauces no-prismáticos
5. Aplicaciones a casos prácticos y en diseño de ingeniería.
6. Ejemplos de cálculo en obras hidráulicas. Aplicaciones con el modelo numérico FLO-2D y otros                        
     modelos numéricos aplicables.

Audiencia a quién va dirigido:
Curso dirigido a Ingenieros Civiles, Agrícolas, Mecánico de Fluidos, Mineros, Geólogos y profesionales 
involucrados en el diseño, construcción y operación de obras hidráulicas, defensas ribereñas, infraes-
tructuras mineras, obras viales, manejo de quebradas, torrentes y obras de control de huaycos.

Fecha y horarios:
Martes 10 y Miércoles 11 de Marzo
de 8:30 a 18:00


