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1 INTRODUCCIÓN 

Las corrientes detríticas son mezclas de agua y sedimentos que se 
desplazan rápidamente pendiente abajo en las regiones montañosas. La 
interacción entre las fases sólida y líquida proporciona a los flujos detríticos un 
gran poder destructivo. La elevada densidad del material junto a velocidades 
que superan los 15 m/s y profundidades entre 10 y 15 metros produce un 
momentum capaz de destruir todo aquello que encuentre en su camino, des de 
la zona de iniciación hasta la zona de deposición.   

En el año 2000 fallecieron 2003 personas debido a eventos de corrientes 
detríticas. Los mayores daños tienen lugar en la isla de Japón: se registran más 
de 350 sucesos al año de flujos detríticos con un gran poder destructivo. El 
riesgo potencial aumenta con la creciente urbanización en los valles y laderas 
de las montañas. La predicción de la ocurrencia de estos fenómenos es 
importante para tomar las medidas protectoras que sean necesarias. Es 
primordial alcanzar una mejor comprensión de los procesos físicos inherentes a 
los sucesos de flujo de detritos. 

Los flujos de detritos se han estudiado en profundidad en las últimas 
décadas: des de Bagnold (1954) hasta Iverson (2003), Coussot (2003) o 
Richenmann (2005). El planteamiento de esta tesina consiste en estudiar la 
teoría y los conceptos propuestos por varios científicos de la materia, con el 
objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos para presentar un modelo 
propio, simple y conciso. El estudio se complementa con una serie de ensayos 
que se realizan en el laboratorio, en los cuales se pretende reproducir a escala 
un flujo de detritos en una canal de alta pendiente.  

Las corrientes detríticas se clasifican en viscosas, en las cuales la 
fracción de sedimentos finos es superior al 10 %, y granulares, donde la 
fracción de finos es menor. El comportamiento de los flujos viscosos se 
caracteriza por una matriz cohesiva formada por los finos y el agua. Por otro 
lado el comportamiento de los flujos granulares está dominado por las fuerzas 
de interacción entre granos y la evolución de la presión de poros.  

El presente estudio se centra en la caracterización de un flujo granular  
de detritos. Esta es la primera tentativa en el análisis de corrientes detríticas del 
grupo GITS en el laboratorio de morfodinámica fluvial de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Para reducir la complejidad del fenómeno, la mezcla 
de materiales se limita a grava bien graduada. Finalmente se reproduce una 
flujo granular en el laboratorio, estableciendo una metodología adecuada. 

El estudio empieza con una introducción en el fenómeno de las 
corrientes de derrubios. El objetivo primero y que ocupa el capítulo 2 es 
conocer los motivos de la iniciación y la ocurrencia de los flujos detríticos, así 
como el desarrollo del evento, y es importante para clasificar los eventos según 
sus características. A continuación se proporciona el trasfondo teórico de la 
modelación de flujos detríticos a partir de los distintos modelos reológicos 
propuestos en la bibliografía. 
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A partir de los conocimientos básicos adquiridos, se plantea un modelo 
sencillo y simple a partir de un equilibrio de tensiones. Se supone que la 
tensión generada por el peso del flujo se distribuye en tensión friccional de 
corte, tensión viscosa y tensión turbulenta. A partir de las características del 
material es posible plantear algunas hipótesis que simplifican el problema. De 
este modo se llega a una ecuación reológica para el flujo de detritos, que 
integrada respecto la altura proporciona un modelo de perfil vertical de 
velocidades. El desarrollo teórico y matemático ocupa el capítulo 3. 

Los capítulos 4 y 5 se centran en los experimentos de laboratorio. El 
estudio consta de un novedoso equipo e instalaciones, y es necesario imponer 
una metodología de trabajo elaborada que se depura a medida que se gana 
experiencia. El procesamiento de imágenes es un paso clave en el desarrollo 
del estudio para obtener unos resultados precisos. Se analizan digitalmente las 
imágenes y se propone un sistema para detectar en primer lugar el calado del 
flujo, y en segundo lugar la evolución del perfil vertical de velocidades con el 
tiempo. 

Finalmente se aplican los conocimientos adquiridos en el análisis de los 
resultados obtenidos, caracterizando los experimentos a partir del perfil de 
velocidades del flujo. El objetivo último de este estudio es evaluar el modelo 
teórico desarrollado. La idoneidad del mismo se testa a partir de la capacidad 
de reproducir la realidad, por lo que se compara el modelo con los resultados 
obtenidos de cada ensayo. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo es desarrollar un modelo reológico para flujos de detritos. El 
punto de partida es un equilibrio de tensiones, sobre el cual se trabaja hasta 
obtener una ecuación diferencial del perfil de velocidades del flujo, basándose 
en determinadas hipótesis. 

Como parte del estudio se trata de caracterizar el comportamiento de un 
flujo compuesto por un mezcla de agua y materiales seleccionados. La 
caracterización consiste en evaluar la distribución de velocidades cuando el 
flujo se ha desarrollado. La filmación de los ensayos y el procesamiento de 
imágenes son dos pasos clave para el éxito del estudio. 

Finalmente, y como objetivo último de toda la tesina, se quiere evaluar el 
modelo desarrollado comparándolo con los resultados de los ensayos. El 
propósito es conocer las ventajas y desventajas del modelo, su campo de 
aplicación, y establecer un punto de partida para esta línea de estudio. 
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