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Este trabajo de investigación tiene por objetivo modelar el flujo de detritos de
gran magnitud que se presentó el día 16 de enero de 2017, para el análisis del
riesgo en la quebrada Los Cóndores, distrito de Chaclacayo, Lima – Perú. La
modelación se lleva a cabo utilizando el módulo Debris Flow del modelo
RAMMS (Rapid Mass Movement Simulation) que permite modelar flujos de
detritos para el análisis de riesgos. El insumo principal del modelo es el Modelo
Digital de Elevaciones, el cual fue generado a partir de las imágenes del
satélite PeruSAT-1. La calibración del modelo fue llevada a cabo a partir de una
filmación de un tramo del flujo tomada en el mismo día del evento. A partir de
esta modelación se logra reproducir la simulación de cinco escenarios de
riesgo para la quebrada Los Cóndores que dependen de precipitaciones
máximas probables de 24 horas para diferentes periodos de retorno. De
acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo RAMMS es un método
apropiado para la modelación de flujo de detritos para el análisis del riesgo,
mediante el cual se genera los escenarios de riesgo por flujo de detritos para la
gestión de riesgos.

