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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1 ASPECTOS GENERALES EN FLUJOS DETRÍTICOS 

2.1.1 Fenómeno y ocurrencia 

Un fluido detrítico es un flujo hiperconcentrado de sedimentos y agua 
que se desliza montaña abajo por la acción de la gravitatoria. Tanto la fase 
sólida como la líquida intervienen de distinto modo en el movimiento, de 
manera que pueden distinguirse fenómenos conocidos como avalanchas de 
roca y avenidas de agua con una determinada dispersión de sedimentos. 

La Figura 1 muestra la sección longitudinal típica de un flujo detrítico. En 
ella pueden identificarse tres partes: el frente, donde normalmente hay más 
concentración de bolos y se alcanza la máxima profundidad, el cuerpo, que es 
la parte con más envergadura, y la cola, donde la concentración de sedimentos 
transportados se reduce, así como el calado.  

 

Figura 1. Perfil esquemático de un flujo de detritos.  

El frente está compuesto básicamente por partículas grandes y bolos 
que se incorporan al flujo ya sea directamente desde el suelo o bien 
provinentes del cuerpo central.  

La erosión y deposición de sedimentos son fenómenos que ocurren 
constantemente y pueden modificar significativamente el volumen inicial. Esto 
ocurrirá en mayor o menor medida siendo determinante la composición de la 
mezcla detrítica y la presencia de material erosionable en el camino recorrido 
por el flujo. Debido a la variación de volumen y al impacto entre partículas, la 
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granulometría del material transportado por el flujo se ve alterada a lo largo del 
movimiento. 

Un fenómeno reconocido en los eventos de flujos detríticos es la 
segregación de partículas: a medida que el flujo avanza, las partículas grandes 
tienden a acumularse en el frente y en la superficie libre del mismo. La 
explicación propuesta por Hutter (1996) se basa en el mecanismo cinético 
conocido como sieving : se tienen en cuenta dos capas paralelas del flujo, y se 
considera que partículas de la capa superior pueden caer en espacios vacíos 
que se generan en la capa inferior. La probabilidad de que una partícula 
pequeña encuentre un hueco es mayor que la probabilidad de que una 
partícula grande lo encuentre. Este fenómeno también se conoce como “efecto 
de la nuez de Brasil”. 

En un suceso de corriente de derrubios pueden distinguirse tres partes, 
como se observa en la Figura 2: la zona de inicio, la zona de transición y la 
zona de deposición. Después de su generación, en la zona de inicio el flujo se 
canaliza siguiendo la topografía que marcan los ríos y las gargantas. Se 
desarrolla en la zona de transición, según el terreno. Una vez la inclinación 
decrece y el confinamiento del flujo desaparece, este se expande en forma de 
abanico en la zona de deposición. La inclinación del terreno va desde 40º en la 
zona de inicio hasta 3º en la zona de deposición (Hutter et al. 1996). 

 

Figura 2. Zonas principales de un corriente de derrubios.  

Los sucesos de flujos detríticos tienen lugar en zonas montañosas, y 
pueden darse en distintas escalas. Suelen observarse asociados a la 
ocurrencia de fuertes lluvias de larga duración, de modo que el factor 
desencadenante es una precipitación intensa cuando el suelo ya ha sido 
saturado previamente. La caracterización de los sucesos registrados no puede 
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ser específica, dado que tanto el volumen de sedimentos como la velocidad y la 
descarga máxima pueden variar ampliamente. Habitualmente el calado que 
alcanza un flujo de estas características es del orden de uno a varios metros y 
la velocidad media puede superar los 15 m/s. En el medio natural el volumen 
transportado por un flujo detrítico está comprendido entre 100 y un millón de 
m3, hecho que resalta la gran variabilidad del fenómeno. Según Bezzola 
(2005), la densidad de los granos en un flujo detrítico es del orden de 2 a 2.5 
T/m3. 

La interacción de la fase fluida y la fase sólida otorga un poder 
destructivo único capaz de arrasar terrenos agrícolas y dañar aquellas 
infraestructuras que el flujo encuentre a su paso. En comparación con otros 
flujos, los flujos detríticos se caracterizan por su gran capacidad erosiva del 
lecho (Coussot&Meunier, 1996). 

2.1.2 Iniciación 

El inicio del movimiento de un flujo detrítico puede explicarse 
básicamente con dos mecanismos: por licuefacción de una masa que se 
desliza o bien por erosión de la superficie (surface runoff).  

El primer mecanismo consiste en la rotura del suelo en una pendiente 
inclinada o el desprendimiento pendiente abajo de material sedimentado. En 
ambos casos un incremento de energía debido a un incremento en la pendiente 
del terreno y a la incorporación de agua puede propiciar la transformación en 
flujo de derrubios. En estos casos el inicio del movimiento depende del ángulo 
de inclinación de la pendiente, las propiedades mecánicas del suelo (cohesión, 
ángulo de fricción interna) y el grado de saturación. El criterio que define este 
mecanismo es el de Mohr -Coulomb: 

( ) φστ tgpcf ·−+=                                                                          (2.1) 

donde fτ es la tensión resistente a la profundidad considerada, c la 
cohesión, σ  la tensión total normal debida al peso de los sedimentos y al agua 
subyacentes, p es la presión en los poros y φ  es el ángulo de fricción interna. 
Es evidente que aquellos factores que alteren los parámetros de la ecuación 
ejercen una influencia en la tensión resistente y pueden conducir al inicio del 
movimiento. Estos factores pueden ser la lluvia, la variación del nivel en 
acuíferos subterráneos, el rápido deshielo, la actividad sísmica o la 
deforestación. 

 El segundo mecanismo tiene lugar en el lecho de los ríos. El material 
saturado del lecho es erosionado y arrastrado, formando un flujo detrítico. Este 
proceso requiere un longitud importante de canal para erosionar y mezclar una 
gran cantidad de sólidos con agua (Coussot&Meunier, 1996). Basándose en 
experimentos en el laboratorio, Tognacca (1999) propone una fórmula empírica 
para el cálculo de la descarga crítica necesaria para generar un flujo detrítico a 
partir de la progresiva erosión del lecho: 
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donde dm es el diámetro medio de los granos, ϑ  es la inclinación y s es 
la densidad relativa de sedimentos, expresada como fss ρρ /= . 

2.1.3 Clasificación 

En la literatura se encuentran varias clasificaciones para los flujos 
detríticos, dado que el estudio de estos involucra varias disciplinas. Algunos 
autores clasifican los flujos según el mecanismo dominante en el suceso (por 
ejemplo Bagnold en 1954, Iverson en 1997, o Bardou en 2003), mientras que 
otros se basan en la caracterización de los materiales o en las características 
del flujo (Davies en 1988, Coussot&Meunier en 1996).  

Davies (1988) propuso un esquema muy útil a partir del cual se puede 
determinar el comportamiento de un flujo. Se basa en los parámetros más 
relevantes que los caracterizan: la concentración de sedimentos y la 
distribución granulométrica. Davies simplifica los flujos de detritos en una 
mezcla compuesta por agua, material fino (d<0.1 mm) y material grueso 
(d<60mm).  

De acuerdo con el triángulo de Davies el flujo es dominantemente 
turbulento si la concentración volumétrica de sólidos Cv es baja, mientras que 
es laminar si Cv es grande. Para un contenido bajo de material fino las 
tensiones inerciales predominan sobre las tensiones viscosas, con colisiones 
entre partículas. Mientras que con un elevado contenido de partículas finas las 
tensiones viscosas superan a las inerciales. Para concentraciones Cv entre 
bajas y medias con un bajo contenido de finos, el flujo de detritos se comporta 
como un fluido Newtoniano (véase apartado 2.3.1), mientras que para un 
contenido de finos elevado el comportamiento se asemeja a un fluido no 
Newtoniano. 

La clasificación de Davies no es determinante pues las características 
del flujo pueden cambiar a lo largo de su desarrollo, tanto en la distribución 
granulométrica como en la concentración volumétrica, siendo variables entre el 
frente y la cola del flujo de detritos. 

Coussot&Meunier (1996) analizan el movimiento de masa basándose 
tanto en la composición del material como en el comportamiento del flujo. La 
clasificación puede establecerse entonces solamente en función de dos 
parámetros: la concentración volumétrica y la proporción de sedimentos 
arcillosos respecto la fracción sólida total. En la Figura 3 se muestra una gráfica 
que facilita la clasificación. Basándose en ella, se distinguen dos tipologías de 
flujos detríticos: flujo granular o bien flujo fangoso y viscoso (muddy flow), 
además de otros movimientos de masas naturales como transporte en lechos, 
flujos hiperconcentrados, desprendimientos de roca o avalanchas y 
deslizamiento de rocas.  
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Figura 3. Clasificación conceptual y otros movimientos de masas propuesta por 
Coussot&Meunier en 1996. 

En los flujos detríticos granulares la presencia de finos es muy baja, por 
lo que el contacto directo entre granos juega un papel importante en el 
comportamiento de la  mezcla. Takahashi e Iverson proponen en sus 
respectivos estudios una  división entre una fase fluida constituida por el agua y 
los finos, y una fase sólida constituida por el material grueso. En una corriente 
detrítica granular la interacción entre partículas sólidas, como colisiones o 
fricción entre ellas, son dominantes. 

En los flujos de detritos viscosos la alta concentración de finos conforma, 
junto con el agua intersticial, una matriz viscosa que envuelve y lubrica los 
sedimentos, desarrollando un comportamiento en el cual las tensiones viscosas 
dominan el movimiento del flujo. En contraste con un flujo detrítico granular, el 
viscoso se comporta como una única fase homogénea, y la mezcla completa es 
predominantemente laminar. 

2.2 PROPAGACIÓN DE FLUJOS DETRÍTICOS 

2.2.1 Modelos empíricos y modelos numéricos 

Durante varias décadas se han observado sucesos de flujos detríticos, y 
la investigación para comprender el mecanismo de estos fenómenos se ha 
desarrollado en los treinta últimos años. La creciente urbanización del territorio, 
incluido el montañoso, requiere la creación de mapas de probabilidad de 
ocurrencia de flujos de todo tipo, en especial los más dañinos, para poder 
tomar medidas preventivas y/o protectivas. Para ello es necesario predecir la 
ocurrencia y el comportamiento del flujo, así como aquellos parámetros 
importantes que lo caracterizan, como el volumen, la velocidad, el pico de la 
descarga y la distancia recorrida. 
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En la actualidad la probabilidad de ocurrencia de un flujo detrítico no 
puede determinarse exactamente, ni tomando medidas de campo ni mediante 
un análisis estadístico (Rickenmann, 1999; Hutter, 2005). Las técnicas para 
modelizar la propagación del volumen de sólidos desplazado por el flujo de 
detritos se dividen básicamente en dos categorías: modelos empíricos y 
modelos numéricos. 

Las relaciones empíricas proporcionan una herramienta práctica en la 
valoración de la ocurrencia del fenómeno, mientras que los modelos numéricos 
se aplican de forma limitada dada la complejidad de los flujos detríticos. 
Rickenmann (1999) recapitula las relaciones empíricas conocidas y propone un 
método para determinar los parámetros importantes que caracterizan el 
comportamiento de los flujos detríticos. Según datos de campo y experimentos 
realizados en el laboratorio, el pico de descarga y la distancia total recorrida 
son parámetros empíricamente relacionados con el volumen de flujo. Por otro 
lado para la estimación de la velocidad del frente han sido desarrollado varias 
ecuaciones de la resistencia del flujo (véase el capítulo 2.3). 

Alternativamente, la postulación matemática del proceso físico y la 
simulación numérica son un soporte a considerar para reproducir el 
comportamiento de los flujos detríticos. La interacción entre las fases líquida y 
sólida juega un papel importante en el desarrollo del flujo, y debería ser 
incorporada en los modelos numéricos. No obstante esta consideración no está 
incluida en la mayoría de los modelos. Esto se debe al desconocimiento de las 
condiciones iniciales y de contorno, además de una capacidad computacional 
limitado, por lo que se simplifica la expresión matemática. En el siguiente 
capítulo se presentan brevemente algunos modelos numéricos. 

2.2.2 Ecuaciones de gobierno 

Según Hutter (2005), las ecuaciones de gobierno deben derivarse de los 
principios termodinámicos. Cuando se ignoran los procesos térmicos, el 
comportamiento del material puede describirse mediante la conservación de la 
masa y el momento, junto con una ecuación constitutiva (ver Capítulo 2.3). 
Hutter publicó en 1996 una revisión de la modelación de flujos detríticos. En 
ella se proponen tres tipos de modelos (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Jerarquía en la clasificación de corrientes de derrubios 

 Modelo de dos 
componentes 

Modelo difusivo Modelo de una 
componente 

• Masa sólida 
• Masa fluida 

• Masa sólida 
• Masa fluida 

• Masa en la 
mezcla 

Ecuaciones 
de balance 

• Momento en 
sólidos 

• Momento en 
fluido 

• Momento 
en la 
mezcla 

• Momento 
en la 
mezcla 

• Tensión en 
sólidos 

• Tensión en 
fluidos 

• Tensión en 
la mezcla 

• Tensión en 
la mezcla 

Ecuaciones 
constitutivas 

• Fuerza de 
interacción 

• Difusión  

En los modelos de dos componentes se describe el movimiento del flujo 
a partir de ecuaciones de balance de las fases sólida y líquida en dos 
ecuaciones por separado pero acopladas. En estos modelos la fase fluida se 
considera como el agua intersticial y las partículas en suspensión, mientras que 
la fase sólida se refiere a los granos y partículas macizas. Será necesaria una 
ecuación constitutiva para cada fase, así como una ecuación para la fuerza de 
interacción entre ambas fases.  

Una primera aproximación consiste en suponer que los granos y el fluido 
intersticial se mueven a la misma velocidad. Las dos ecuaciones de balance de 
momentum pueden reducirse a una de balance de la mezcla, de modo que se 
reduce el número de ecuaciones. Se incluye además un término de difusivo en 
el balance de masas para contemplar las distintas velocidades, aunque en 
flujos detríticos la concentración de sólidos es alta y este término puede 
ignorarse. 

Simplificando aún más el problema se llega a modelo de una sola 
componente, en el que las ecuaciones de conservación de la masa y del 
momento están formuladas para la mezcla de las dos fases. Se asume la 
mezcla como un solo material con características reológicas particulares. Aún 
ser el más sencillo de los tres, ésta es la aproximación más utilizada. Incluso 
modelos planteados inicialmente como modelos de dos componentes se 
simplifican finamente a un modelo difusivo (Takahashi et al., 1992) o a un 
modelo de una sola componente (Iverson, 1997). 

En la inmensa mayoría de modelos la mezcla del flujo detrítico se asume 
como incompresible. Y en general no se incluyen ecuaciones de erosión y 
sedimentación a lo largo del transcurso del movimiento. No es así en el modelo 
de Takahashi (1992): es uno de los pocos modelos que incorporan procesos de 
entrada y salida, e incluso contempla cambios en la concentración de sólidos. 
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En general, el movimiento de los flujos detríticos se describe con una 
ecuación no uniforme para cada dimensión. Por motivos computacionales es 
necesario reducir el tamaño del problema, por lo que, basándose en el 
comportamiento cinético del agua, la aceleración vertical de las partículas se 
considera nula. Se reduce a un problema de dos dimensiones sobre toda la 
profundidad del flujo, o a una dimensión si se trata de una sección longitudinal 
en la dirección del movimiento. En el caso bidimensional las ecuaciones 
resultantes son conocidas en hidráulica como ecuaciones en aguas someras 
(shallow water equations) y su expresión es la que sigue: 
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donde u y v son las velocidades en los ejes x e y, h es el calado del flujo, δ un 
coeficiente de compacidad debido a la presión lateral, S0 es la inclinación del 
lecho y Sf el ángulo de fricción. El término fuente, situado a la derecha de la 
igualdad en las ecuaciones (2.2) y (2.3), describe la inercia del flujo como 
diferencia entre la aceleración debida a la gravedad y la tensión resistente en la 
base.  

Las diferencias entre los modelos propuestos en la bibliografía parten de 
las distintas expresiones de la presión lateral y de la fricción. Además el modelo 
reológico escogido fija la resistencia en la base. Algunos modelos pueden 
introducir los efectos originados por la topografía, como el de Hungr (1995) o el 
de Wang (2004). Las condiciones de contorno en una corriente de derrubios 
vienen determinadas por la superficie libre del flujo y el lecho por el que circula. 
La complejidad de estas depende del modelo escogido y de los fenómenos 
físicos que se desean incorporar, por ejemplo, una saturación parcial, ... Hay 
que tener en cuenta que la resolución en las medidas topográficas  puede 
condicionar la precisión de los resultados obtenidos. En el próximo capítulo se 
exponen los modelos más empleados en el estudio de corrientes de derrubios. 

2.3 MODELOS REOLÓGICOS PARA CORRIENTES DE DERRUBIOS 

2.3.1 Introducción a la reología 

La reología es la ciencia que explica la deformación de los materiales, 
tanto líquidos como sólidos. Un material determinado responde de una forma 
característica frente a una fuerza aplicada. El objetivo de la reología es 
describir el comportamiento del material a partir de las relaciones entre la 
fuerza aplicada, la deformación y el tiempo. Para ello se establecen las 
ecuaciones constitutivas, que derivan de los principios físicos. El objetivo de 
esta sección es proveer una breve introducción a los principios y conceptos 
relacionados con la explicación del comportamiento de los flujos detríticos.  



Estudio experimental de corrientes detríticas 

 
15 

Una corriente detrítica es un flujo con superficie libre, entonces una 
primera aproximación consiste en asimilar que la mezcla se ve sometida a una 
tensión simple, como se muestra en la Figura 4. En este modelo el material se 
sitúa entre dos placas de superficie A, separadas por una pequeña distancia H. 
La placa inferior se mantiene fija mientras que la superior se mueve al aplicar 
una fuerza F. La mezcla se ve sometida a una tensión de corte τ, que se define 
como la relación entre la fuerza F y la superficie A. El ángulo deformado es la 
deformación del material, y su variación en el tiempo puede identificarse como 
la variación del perfil de velocidades du/dz o velocidad de deformación. La 
tensión aplicada resulta ser proporcional a este gradiente de velocidad. 

 

Figura 4. Modelo de dos placas para definir los parámetros reológicos. (Fuente: 
Schatzmann, 2005). 

A partir del modelo de dos placas se definen los parámetros reológicos 
que caracterizan el comportamiento de un fluido dado: la tensión de corte, la 
velocidad de deformación y la viscosidad. ( ηγτ ,, & , respectivamente) : 

.

.

F
A

v
H

τ

γ

τµ
γ

=

=

=

                                                                                               (2.4) 

Cuando se aplica una fuerza F a un material viscoso, este responde 
fluyendo y disipando energía. Al retirar la fuerza se detiene el flujo, pero el 
material no recupera su forma original. La tensión τ  es proporcional a la 
velocidad de deformación γ&  con el factor conocido como viscosidad µ , que 
describe la resistencia a fluir que opone el material. El modelo que representa 
este comportamiento es un amortiguador. Los materiales plásticos se 
caracterizan por tener una tensión de corte: si la tensión aplicada no supera 
dicha tensión de corte, el material no muestra el comportamiento de un fluido. 
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Una vez superado ese umbral, el material empieza a fluir como si de un 
material viscoso se tratara. 

El comportamiento de un material se ve reflejado en relaciones entre τ  y 
γ&  y entre µ  y γ& , que proporcionan, respectivamente, la curva característica 
del flujo y la curva de viscosidad. La curva característica permite establecer una 
primera clasificación entre flujos Newtonianos y no Newtonianos, dependiendo 
si la viscosidad η es constante o variable. En la Figura 5 se propone una 
clasificación simplificada basada en las curvas reológicas. 

 

Figura 5. Clasificación simplificada basada en la curva reológica del fluido (Schatzmann, 
2005) 

En la Figura 5 las curvas con los números 2, 3, 4 y 5 corresponden a 
flujos no Newtonianos, y a su vez puede tratarse de aquellos que tienen una ley 
exponencial y aquellos que tienen una tensión umbral de corte. Estas dos 
características pueden darse simultáneamente. 

Los fluidos con tensión de corte se caracterizan por la presencia de τy, 
una tensión que expresa la mínima que debe aplicarse para que el fluido entre 
en movimiento. El modelo de Herschel-Bulkley propone una función 
generalista: 

n
y m γττ ·+=                                                                                        (2.5) 

donde m es el coeficiente de consistencia y n es el índice fluido de Herschel-
Bulkley. 
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En la bibliografía existen múltiples modelos para representar el 
comportamiento de los flujos de  gravas y barro. Existen dos grandes grupos en 
lo que a clases de modelos se refiere: los de una sola fase continua y los de 
dos fases. Los primeros se basan en una parametrización de las tensiones, 
incluyendo modelos elasto-visco-plásticos, y las propuestas más reconocidas 
son las siguientes: 

- Fluidos Newtonianos y no-Newtonianos 
- Modelos convectivos de Maxwell 
- Fluidos de Bingham 
- Fluidos de Johnson-Segelmann 
- Fluidos de Reiner-Rivlin 
- Modelo de Herschel-Bulkley 
- Modelo de Mohr-Coulomb 
- Modelo de Voellmy 
- Modelos hipoplásticos 

Por otro lado los modelos de dos fases se basan en el balance de 
momentum postulado para cada uno de los constituyentes, con relaciones 
constitutivas para las tensiones parciales y las fuerzas de interacción  (en el 
caso de una mezcla entre sólido y fluido se trataría de la fuerza que ejerce el 
fluido sobre las partículas sólidas y la correspondiente reacción sobre el fluido). 
La parametrización de todo el conjunto se vuelve complicada, y los modelos 
existentes requieren detalles sutiles para cada caso. Los más reconocidos son 
los siguientes: 

- Modelo de Iverson 
- Modelo de Pitman-Le 

Los modelos basados en una sola fase son útiles para realizar un 
análisis que diagnostique un evento ocurrido, pero muestran discrepancias 
cuando se trata de predecir acontecimientos. Esto se debe a que no incorporan 
la influencia del fluido intersticial, que interviene de dos modos: por un lado 
mediante la presión en los poros, y por otro la fuerza de interacción entre las 
fases sólida y fluida. 

Los modelos de dos fases son mucho más complicados que los de una 
sola fase, pero ofrecen resultados claramente mejores. Aun así, presentan una 
discapacidad en cuanto a la condición de contorno en la superficie libre. Tanto 
el modelo de Iverson como el de Pitman-Le proponen una formulación en la 
que la superficie libre se supone formada por un material mezcla de sólido y 
fluido. Esto implica que no existe un flujo de agua superficial, hecho que 
sucede en la mayoría de eventos catastróficos provocados por fuertes lluvias. 
Por esto los modelos de dos fases presentan aun algún vacío cuando se trata 
de predecir acontecimientos.  

En este capítulo se presenta un breve resumen de los modelos de una 
fase más conocidos que se encuentran en la bibliografía de flujos detríticos, 
entre los cuales se incluye el de Hershel-Bulkley, que es el típicamente usado 
para la descripción de flujos de mezclas viscosas de agua y sedimentos. 
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2.3.2 Campo de velocidades en flujos detríticos 

La distribución vertical de velocidades de un flujo de detritos que se 
desarrolla en un canal de inclinación i se esquematiza en la Figura 6. 
Habitualmente un corte longitudinal de una corriente detrítica puede dividirse en 
una zona adyacente al lecho en la que las velocidades crecen rápidamente, y 
una zona próxima a la superficie en la que las velocidades son más o menos 
estables. Debido al incremento de velocidades, la parte inferior del flujo se ve 
sometida a tensiones, y se puede representar con el modelo de dos placas de 
la Figura 4. 

 

Zona de 
menor 
variación 

Zona de gran variación 

 

Figura 6. Esquema del perfil de velocidades.  

En un flujo granular la fricción intergranular y las colisiones cobran un 
papel importante en el desarrollo del evento. Debido a las colisiones, las 
partículas no se mueven en capas laminares, si no que se mueven en distintas 
alturas entre el lecho y la superficie. Debido a este hecho la velocidad de las 
partículas fluctúa mucho, y el campo de velocidades mostrado en la Figura 6 es 
solamente un promedio del real, que es mucho más complejo y variable con el 
tiempo. Por este motivo la capa laminar sometida a tensiones a la que se 
refiere el modelo de dos placas no puede observarse a nivel macroscópico en 
flujos granulares. Aun así si que podría existir a nivel microscópico, en una 
capa constituida solamente por agua y partículas de arcilla y limos (Iverson, 
1997). Por lo tanto, a menudo el concepto de reología es inapropiado para 
describir el comportamiento macroscópico de los flujos de detritos granulares. 

En flujos detríticos viscosos normalmente predomina el flujo laminar por 
encima del turbulento y el criterio de capas laminares se adapta 
satisfactoriamente a la realidad. Aun así la presencia de partículas grandes o 
bolos hacen que la profundidad de la capa laminar sea variable en el tiempo y 
en el espacio, ya que rompen la continuidad y la homogeneidad que caracteriza 
al flujo viscoso. 
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2.3.3 Modelo de Newton turbulento 

En agua limpia se ha desarrollado la formulación para régimen uniforme, 
consistente en relacionar la velocidad media de una sección con la tensión, 
utilizando un coeficiente de resistencia. Se cumplimenta con las ecuaciones de 
contorno y la resistencia inherente debido al material. Las expresiones más 
conocidas para los flujos Newtonianos son la de Chézy y la de Manning-
Strickler.  

La ecuación de Chézy viene dada por: 

ϑ2
1

2
1

·sin· hyRCU =                                                                              (2.6) 

donde U es la velocidad promedio de la sección, C es el coeficiente de 
rugosidad de Chézy, Rhy es el radio hidráulico de la sección y ϑ  es el ángulo 
de inclinación del lecho. A partir de esta ecuación se puede expresar la tensión 
de corte en la base como sigue: 

2
20 ·

1
·· U
C

gρτ =                                                                                    (2.7) 

en la cual ρ  es la densidad del material y g es la gravedad. 

La ecuación de Manning-Strickler se expresa: 

ϑ2
1

3
2

·sin·
1

hyR
n

U =                                                                              (2.8) 

donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning. En este caso la 
tensión en la base puede calcularse como: 

3
122

0 ····
−

= hyRUngρτ                                                                           (2.9) 

En el estudio sobre sucesos de flujos detríticos se han empleado ambas 
ecuaciones, considerándolas capaces de estimar la velocidad promedio del 
frente del flujo. En 1997 Rickenmann&Koch obtuvieron buenos resultados 
aplicando esta formulación. Como solamente requiere determinar un 
parámetro, su aplicación resulta muy fácil. Aunque por otro lado su simplicidad 
y la falta de una tensión umbral de corte las hace incapaces de predecir 
correctamente el comportamiento del flujo detríticos y mucho menos su 
deposición. 

2.3.4 Modelo de Bagnold 

Bagnold realizó un trabajo pionero en el estudio de corrientes detríticas 
en el año 1954. Postuló que, para mantener una elevada concentración de 
granos en suspensión en un fluido, es necesaria una distribución de presiones. 
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Basándose en los resultados experimentales que se exponen a continuación 
distinguió dos regímenes: el inercial y el macro-viscoso. 

Bagnold ideó un aparato con dos tambores giratorios concéntricos en 
cuyo interior introdujo una dispersión de esferas de cera de 1.3 mm de 
diámetro suspendidas en líquido. Con el aparato se podía determinar la tensión 
de corte aplicada a partir de los datos de momento torsor (T) inducido: 

LR
T

i ···2 2π
τ = , donde R es el radio del cilindro y L la longitud del mismo. 

También se determinaba la tensión normal σ  a partir de la diferencia de 
presiones entre la cámara del tambor interior, rellena de agua, y el espacio 
delimitado entre los dos tambores concéntricos, que contenían las distintas 
dispersiones.  

Bagnold introdujo un parámetro λ  conocido como concentración lineal 
de grano, que mide la relación entre el diámetro del grano con la distancia libre 
que puede recorrer dentro de la dispersión, y se calcula: 

1

1

3
1

0 −







=

vC
C

λ                                                                                    (2.10) 

donde Cv es la concentración volumétrica y C0 toma el valor de 0.74, que 
es la máxima concentración sólida posible para esferas del mismo diámetro. 

Bagnold presento un número adimensional, conocido como el número de 
Bagnold NB, que expresa la relación entre las fuerzas inerciales (las inducidas 
por la colisión entre las esferas) y las fuerzas viscosas (inducidas por la 
viscosidad del líquido): 
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µ
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γµλ

γρλ dd
N SS

B ==                                                    (2.11) 

donde µ  es la viscosidad Newtoniana del líquido, Sρ  es la densidad de 

las esferas y H
v=γ&  es la velocidad de deformación.  

Basándose en los resultados experimentales se distinguen dos tipos de 
regímenes según el valor que toma el número de Bagnold NB: el inercial y el 
macro-viscoso.  

En el régimen inercial, definido para valores de NB > 450, las tensiones 
normal y de corte son proporcionales al cuadrado de la velocidad de 
deformación, siempre y cuando 12<λ : 

222 ·····sin γλρατ &da S=                     (2.12) 
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α
τ

σ
tan

=                                           (2.13) 

donde a=0.042 y tanα =0.32 son constante empíricas, y α es el ángulo 
de fricción dinámica. 

En el régimen macro-viscoso, definido para NB < 40, las tensiones de 
corte y normal resultan ser linealmente proporcionales con la velocidad de 
deformación. En este caso y para cualquier valor de λ : 

γµλτ &··· 5.1b=                      (2.14) 

α
τ

σ
tan

=
                     (2.15)

  

donde b=2.25 y tanα =0.75 son valores empíricos. 

Existe un régimen transicional definido para valores de NB  entre 40 y 
450, en el que la dependencia de las tensiones con la velocidad de 
deformación γ&  progresivamente pasa de la proporcionalidad lineal a la 
cuadrática. 

• Revisión de Hunt et al. (2002): 

Los experimentos de Bagnold fueron revisados por Hunt en 2002, quien 
analizó los datos empleados hace ya 50 años. De ellos extrajo que la tensión 
de corte en el régimen inercial no es proporcional al cuadrado si no a una 
potencia de 1.5 del valor de la velocidad de deformación. Además, se 
demuestra que las conclusiones se vieron afectadas por la implementación de 
los ensayos, puesto que la corta longitud del cilindro inducía efectos 
secundarios de turbulencia que alteraban los resultados. 

Hunt et al. propusieron que la tensión de corte τ  se determine tratando 
las dispersiones como fluidos Newtonianos, aunque con una viscosidad 
corregida 'µ  que depende de la concentración de sólidos y que se calcula a 
partir de la expresión de Krieger-Dougherty (1972): 
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−

=
µ

µ                     (2.16) 

donde C0 toma el valor de 0.68 para tener en cuenta la posible 
deformación de las esferas de cera, y k=3.5 es un valor empírico obtenido para 
los datos de Bagnold. 
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2.3.5 Modelo de Bingham 

El modelo laminar de Bingham es el más sencillo y a su vez el más 
utilizado de todos los modelos para describir el comportamiento de fluidos 
viscoplásticos. El modelo describe un material no Newtoniano que se mantiene 
rígido o elástico mientras la tensión no supere un umbral τy, y una vez 
superada el material fluye y se comporta como un fluido viscoso. Consiste en 
una capa “tapón” que se desplaza como un sólido por encima de otra capa, en 
la cual predomina el comportamiento viscoso y se disipa energía y existe 
intercambio de momentum.  

La ecuación constitutiva propuesta por Bingham es: 

γµττ &·By +=           (2.17) 

donde τy es la tensión umbral de corte y µB es la viscosidad de Bingham. 
A diferencia que en el desarrollo de Chézy o Manning-Strickler, en este caso se 
propuso primero la ecuación constitutiva del fluido en toda su sección, y a 
continuación se integró verticalmente asumiendo flujo uniforme para obtener la 
velocidad promedio. Hay que resaltar que en las propuestas vistas en la 
sección 2.3.3 no son ecuaciones constitutivas del flujo, si no expresiones que 
permiten calcular el valor de la tensión únicamente en la base del mismo. 
Entonces, integrando en vertical la ecuación constitutiva, y asumiendo régimen 
uniforme y sin deslizamientos en el fondo del flujo, es posible obtener la 
siguiente expresión para la velocidad promedio de una sección: 
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                           (2.18) 

donde τb es la tensión en la base, y sólo puede deducirse implícitamente 
a partir de la ecuación presentada. 

El modelo de Bingham fue aplicado en flujos detríticos por primera vez 
en 1970 por Johnson y en 1971 por Daido.  

2.3.6 Modelo de Coulomb 

Cuando la tensión soportada por un material supera su tensión de corte, 
la estructura del material cambia de forma irreversible y fluye de forma plástica 
o bien llega a la rotura. La tensión de corte depende de la cohesión y de las 
tensiones friccionales en la matriz, y se expresa como: 

φστ )·tan( pcf −+=                                                    (2.19) 

donde c es la cohesión, σ es la tensión normal, p la presión en los poros 
y φ el ángulo de fricción interna.  
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El criterio de Mohr-Coulomb describe un material no Newtoniano 
perfectamente plástico. Durante el desarrollo del movimiento los enlaces 
cohesivos se rompen gradualmente (Skempton, 1964). 

Para describir corrientes de derrubios granulares la mayoría de autores 
adoptan el modelo de Mohr-Coulomb con cohesión nula, es decir como flujos 
friccionales (por ejemplo Savage&Hutter, 1991, Hungr, 1995, e Iverson, 1997).  

Savage propone una relación entre la tensión de colisión y la tensión 
gravitacional. El número de Savage se define según la ecuación (tal). 

·
2 2· ·

( )· ·
s

Sav
s f

d
N

g h
ρ γ

ρ ρ
=

−
                    (2.20) 

donde sρ es la densidad de la fracción sólida, fρ la densidad de la fracción 
líquida, d es el diámetro medio de grano, γ la velocidad de deformación, g la 
gravedad y h el calado. Se establece que a partir de valores de Nsav superiores 
a 0,1 el efecto de la colisión toma un papel importante. El criterio de Mohr-
Coulomb está indicado para flujos granulares, es decir para valores de Nsav 
pequeños. Es en este caso cuando la segregación por tamaños es más 
eficiente. 

En flujos detríticos granulares el criterio de Coulomb domina en el frente, 
y en el cuerpo la colisión entre granos toma un papel importante. La 
contribución de las colisiones es proporcional a la tensión normal intergranular, 
que a su vez varía con la presión. Iverson y Vallance se basan en la teoría 
propuesta por Coulomb para desarrollar una expresión para la tensión 
intergranular normal: 

( )· · · ·coss f sC g h pσ ρ ρ ϑ= − −        (2.21) 

donde Cs es la concentración volumétrica de grano, ϑ  es el ángulo de 
inclinación y p es la presión intersticial. Indica que la tensión intergranular 
normal en planos a una altura h depende linealmente de Cs, es decir, cambios 
en Cs implican un reposicionamiento de granos en la superficie libre y 
modificaciones en la agitación de la mezcla. 

2.3.7 Modelo de Herschel-Bulkley 

El modelo de Herschel-Bulkley propone una ecuación constitutiva 
generalista para fluidos con tensión umbral de corte: 

n
y m γττ &·+=                                (2.22) 

donde τy es la tensión umbral de corte, m es el coeficiente de 
consistencia de Herschel-Bulkley y n es el índice de Herschel-Bulkley. En este 
modelo la deformación viscosa sólo tiene lugar si la tensión aplicada supera la 
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tensión umbral. El término exponencial permite describir fenómenos de 
contracción que se dan en el desarrollo de mezclas de agua con arcilla y grava. 
Como puede observarse, el modelo de Bingham pasa a ser un caso particular 
del de Herschel-Bulkley en el cual n=1 y m=µB. 

En régimen uniforme el modelo de dos capas visto con anterioridad 
también cobra validez en este modelo. En la capa superior o “tapón” la tensión 
no supera la tensión umbral τy. Esta se desplaza por encima de una capa 
tensionada de una altura htens, en la cual τ   > τy. La tensión en la interfaz entre 
ambas capas es, por lo tanto, τy. Asumiendo que la velocidad en la lámina 
inferior es nula, la velocidad crece a medida que la altura z varia entre 0 y htens, 
y se mantiene constante en la capa “tapón”, desde htens hasta h.  

Integrando la ecuación constitutiva se obtiene la velocidad promedio de 
la sección: 
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     (2.23) 

donde la altura htens es: 

hh
b

yb
tens ·

τ

ττ −
=          (2.24) 

El modelo de Herschel-Bulkley ha sido propuesto por muchos autores 
para describir el comportamiento reológico de los flujos detríticos: 
Major&Pierson en 1992, Coussot en 1995, Atapattu y otros en 1995.  

En 1995 Coussot&Piau condujeron una investigación con distintas 
muestras de sedimentos de flujos detríticos con un tamaño inferior a 20 mm. 
Para flujos viscosos con arcilla encontraron que la curva de Herschel-Bulkley 
encajaba bien con un índice n igual a 1/3, independientemente de la estructura 
de los sedimentos. Por otro lado la tensión umbral de corte τy  y el coeficiente 
de consistencia m sí que dependen de la concentración de sedimentos, el 
tamaño de grano y la forma de las partículas. Basándose en su investigación, 
Coussot concluyó en 1998 que el flujo y la deposición del prototipo de flujo de 
detritos  que había ideado podía  describirse con el modelo de Herschel-Bulkley.  

2.3.8 Modelo de Voellmy 

El modelo de Voellmy (1955) se desarrolló inicialmente para estudiar le 
flujo de las avalanchas de nieve. En él se asume que las tensiones de corte en 
el cuerpo son pequeñas, y que la resistencia al flujo se concentra en la base 
del mismo. Voellmy propuso una ecuación para la tensión en la base integrada 
por dos términos, un término de fricción y un término turbulento: 
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ξ
ρϑµρτ

2

···cos···
U

ghgb +=        (2.25) 

donde ρ es la densidad de los granos, g es la constante gravitacional, h 
es el calado, θ es el ángulo de inclinación, U es la velocidad promedio y ξ es el 
coeficiente de Chézy. El primer término es el término friccional de Mohr-
Coulomb, y el segundo es el término turbulento de Chézy. 

Hungr (1995) testó los resultados de Bagnold en el régimen inercial, en 
el que la tensión de corte depende del cuadrado de la velocidad de 
deformación, y obtuvo una buena correlación. Por otro lado Richenmann&Koch 
(1997) mostraron que le modelo de Voellmy también ofrece buenos resultados 
en la simulación de flujos detríticos en canales torrenciales. 

2.3.9 Modelo de Iverson  

El modelo de Iverson (Delinger y Iverson, 2001;Iverson, 1997; Iverson y 
Delinger, 2001; Iverson et al., 2004) propone la siguiente hipótesis para flujos 
detríticos y flujos de barro: la diferencia entre la velocidad de la fase sólida y la 
fase fluida es negligible. Entonces Iverson muestra a partir del balance de 
momentum que las ecuaciones resultantes para el modelo tridimensional se 
reducen a la ecuación de momentum de un modelo de un solo consituyente, 
con la diferencia que el tensor de tensiones se obtiene con la suma de las 
tensiones de la fase sólida y la fase fluida, más un término de presión, que 
introduce la presión de los poros como una variable independiente. 

2.4 ELECCIÓN DE UN MODELO 

Los modelos reológicos presentados se resumen en la Tabla 2. No se 
trata de que un modelo sea capaz de representar todos los posibles 
comportamientos de un flujo de detritos  en cualquier régimen, si no que, como 
ya se ha visto en los modelos presentados, cada uno describe el 
comportamiento de una mezcla detrítica característica.  

Tabla 2. Modelos reológicos de una fase para flujos detríticos 

Modelo Tensión en la base concepto Tipo de 
flujo 

Chézy          
(Newtoniano 
turbulento) 

2
20 ·

1
·· U
C

gρτ =  

ϑ2
1

2
1

·sin· hyRCU =  

Agua clara Granular 

Manning-
Strickler 

(Newtoniano 
turbulento) 

3
122

0 ····
−

= hyRUngρτ  

ϑ2
1

3
2

·sin·
1

hyR
n

U =  
Agua clara Granular 

Bagnold 222 ·····sin γλρατ &da S=  Matriz 
viscosa 

Fangoso 
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Bingham 

γµττ &·By +=  
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Matriz 
viscosa Fangoso 

Voellmy 
ξ

ρϑµρτ
2

···cos···
U

ghgb +=  Interacción 
granular Granular 

Modelizar es una técnica que requiere una simplificación del proceso 
físico real, por lo que debe elegirse un modelo que refleje las características 
esenciales de un suceso. Habitualmente en cuanto más sofisticado es un 
modelo, más son los parámetros a ajustar con los datos experimentales del 
laboratorio o el campo, y mayor debe ser su precisión, ya que por muy 
adelantado que sea el modelo, si los datos se toman con poca pulcritud, el 
error se vuelve grosero. En general se adopta aquel modelo capaz de 
representar los rasgos más definitorios del comportamiento de un material. 

En una reciente disertación sobre la idoneidad de los modelos para 
corrientes detríticas, Hutter (2005) concluye que un modelo adecuado debería 
cumplir los siguientes requerimientos: 

- Las ecuaciones tridimensionales deben tener su origen en los 
principios termodinámicos. 

- Las ecuaciones deben estar referenciadas a un sistema coordenado 
que siga consonantemente la topografía del terreno (Bouchout y 
Westdickenberg, 2004). 

- Introduciendo alguna aproximación, como escalar las ecuaciones, se 
deducen ecuaciones simplificadas. 

- Integrando las ecuaciones simplificadas en la dirección perpendicular 
al lecho puede obtenerse un modelo de comportamiento, al que hay 
que incorporar nuevas hipótesis.  

Hutter insiste en que para resolver este problema tridimensional se 
requieren expertos en geología, en física, en métodos numéricos y en 
ingeniería, dado que se trata de un problema interdisciplinar. 

 


