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3 ESTUDIO DESARROLLADO 

El objetivo de este capítulo es partir de un planteamiento sencillo como 
el de Voellmy (1955). En su estudio propuso una ecuación para la tensión en la 
base integrada por dos términos, un término de fricción y un término turbulento. 
La propuesta es desarrollar un modelo más complejo desde una base teórica 
clara.  

En un fluido integrado por agua y partículas la caracterización de la 
reología del mismo puede establecerse igualando la tensión que genera el 
peso con la sumatoria de la tensión de corte necesaria para el movimiento, la 
tensión viscosa y la tensión turbulenta, según plantea la expresión siguiente: 

turbulentaavisCW ττττ ++= cos                                                                 (3.1) 

El objetivo consiste en tomar esta ecuación como punto de partida para 
obtener una ecuación constitutiva del flujo, haciendo algunas hipótesis y 
observaciones. Análogamente a los desarrollos de los modelos vistos en el 
capítulo anterior, el siguiente paso es integrar la ecuación verticalmente para 
obtener una ley para el perfil vertical de velocidades. El punto interesante del 
estudio está en observar el funcionamiento de la ecuación resultante, 
agrupando los términos que la componen. Se centrará la atención en el 
significado de cada variable y su influencia en el modelo obtenido. Serán 
precisamente estas variables características las que se tratarán de identificar a 
partir de los ensayos realizados en el laboratorio, tema que ocupa el siguiente 
capítulo. 

La ecuación (3.1) propone que el flujo está sometido a una tensión lineal, 
nula en la lámina libre e igual a · ·sinm hγ ϑ  en el contacto con el lecho. Esta 
tensión debe ser equivalente a la suma de la tensión de corte de Mohr-
Coulomb, la tensión viscosa de Bingham y la tensión turbulenta de Karman-
Prandtl. 

3.1 TENSIÓN DE CORTE 

El concepto de tensión de corte se ejemplifica con el modelo de placas 
paralelas de Schatzmann (2005) visto en la Figura 4. De forma análoga al 
modelo de Voellmy se calcula la tensión de corte a partir de la ecuación de 
Mohr-Coulomb. 

ϑµρτ ·cos)··(·)( zhgz mc −=           (3.2) 

en la cual  ρm es la densidad de la mezcla, g es la constante gravitacional, h es 
el calado, z es la coordenada en la dirección perpendicular al lecho y µ es el 
coeficiente de fricción. Este último valor puede obtenerse como la tangente del 
ángulo de fricción interna, parámetro característico del material.  
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A partir de la observación de flujos detríticos granulares, se detecta que 
la cohesión de la mezcla es mayor en la parte inferior del flujo, donde la 
concentración es mayor. En la lámina superior, la separación entre los granos 
es mayor y existen menos colisiones entre ellos. Para expresar esta variación 
en el coeficiente de fricción se establece la siguiente hipótesis:  

• Hipótesis 1: la fricción es directamente proporcional a la 
concentración volumétrica de sólidos en el flujo.  

[ ]SCtg αφµ =                       (3.3) 

En los eventos de corrientes de derrubios se constata que la 
concentración de granos decrece exponencialmente a medida que aumenta la 
altura. En la Figura 7 se muestra un fotograma extraído de la grabación de un 
ensayo para observar que en el fondo la concentración de sólidos es superior y 
disminuye con la altura, donde se advierte que hay más separación entre 
granos. Contabilizando la superficie de huecos se aprecia una mayor presencia 
de ellos a medida que se acerca la lámina libre, y se ajusta a una función 
exponencial con un exponente negativo. 

 

Figura 7. Fotograma en el cual se aprecia la disminución de la concentración 
volumétrica. 

El tramo sobre el cual se centra el estudio está comprendido entre la 
cota 0 y la altura del calado (h). En este tramo la concentración puede 
aproximarse a una recta sin cometer un error grave. En la Figura 8 se compara 
el ajuste entre la función exponencial que se adapta a la superficie de huecos 
entre granos y una función lineal. 
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Figura 8. Relación entre la concentración y el calado en flujo detríticos  granulares. 
Exponencial (en verde) y aproximación lineal para calados bajos (en azul). 
Calado obtenido en los ensayos (en negro).  

En el capítulo 6 de resultados es importante verificar esta hipótesis 
observando las imágenes de los experimentos. Para ello se calcula el 
porcentaje de huecos entre los granos la base del flujo y cerca de la lámina 
libre en algunas imágenes de los ensayos. 

Por lo tanto, como se trata de fluidos de poco calado, la concentración 
puede aproximarse a una relación lineal con la altura. De este modo es posible 
proponer una expresión de la concentración como la que sigue: 

[ ] [ ] [ ]zKCC SS ·0 −=              (3.4) 

donde [C0]S es la concentración volumétrica de sólidos en el fondo, K  es una 
constante y z es la altura. 

Finalmente el coeficiente de fricción de Mohr-Coulomb puede expresarse 
como sigue: 

)··( 0 zKCtg −== αφµ                                (3.5) 

donde α es una constante de proporcionalidad que se determina al imponer 
que para z=0, la fricción es igual a la tangente del ángulo de fricción interna, tal 
y como se había definido inicialmente. La tensión en el fondo 0τ es igual al 
producto 0·Cα . De este modo se llega a una expresión para el coeficiente de  
fricción: 

zKtg Co ·−= φµ                       (3.6) 
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donde K
C

tg
KC ·

0

0φ
= . Finalmente si se introduce en la ecuación de la tensión de 

corte se obtiene la siguiente expresión: 

ϑφρτ )·cos·)·(·(·)( 0 zKtgzhgz Cmc −−=                            (3.7) 

Es decir KC es el parámetro que determina la disminución de la 
concentración de sólidos. 

La disminución en la concentración de sólidos tiene un efecto directo 
sobre la densidad de la mezcla, que se calcula como la suma de la densidad de 
los sólidos por su concentración volumétrica y la densidad del líquido por su 
concentración volumétrica, todo ello dividido entre la suma de concentraciones 
volumétricas: 

[ ] [ ]
[ ] [ ]LS

LLSS
m CC

CC
+
+

=
·· ρρ

ρ           (3.8) 

donde ρS y ρL son las densidades de la fracción sólida y de la líquida, 
respectivamente, y [C]S y [C]L  representan las concentraciones volumétricas del 
sólido y del líquido, respectivamente. Por lo tanto al reducirse la concentración 
de sólidos con la altura, la densidad sufre el mismo efecto. Si se desarrolla la 
expresión de la densidad de la mezcla introduciendo la expresión (3.8) de la 
concentración volumétrica de sólidos, como se expone a continuación, se 
obtiene una suma de dos términos: la densidad de la mezcla en el fondo del 
flujo más un segundo término que varía con la altura. De este modo la 
densidad también disminuye ligeramente con la altura.  
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En el capítulo 3.4 se estudia cuál es la influencia de la disminución de la 
densidad con la altura en la igualdad de tensiones expuesta en la ecuación 
(3.1). 

3.2 TENSIÓN VISCOSA 

El término viscoso de la ecuación (3.1) se asocia al producto de una 
constante a determinar por la potencia enésima de la velocidad de 
deformación. Es la expresión propuesta por Hershel-Burkley, y generaliza las 
propuestas realizadas por Newton y Bingham. Los flujos a los cuales es 
aplicable esta formulación son los fangosos, con una matriz viscosa y cohesiva, 
como es el caso de los mudflows  o corrientes de barro.  
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En los flujos detríticos  granulares con un bajo contenido en finos o 
arcillas, la tensión viscosa es prácticamente nula. Por lo tanto para el caso que 
centra el estudio se realiza la siguiente hipótesis: 

• Hipótesis 2: se desprecia el término de la tensión viscosa en la 
determinación de la tensión total, ya que en un flujo granular no tiene 
matriz viscosa y su comportamiento es inercial y no cohesivo. 

3.3 TENSIÓN TURBULENTA 

El término turbulento en la teoría de fluidos se expresa a partir de la 
ecuación de Karman-Prandtl, como el producto de la fricción turbulenta (νt) y la 
variación del perfil de velocidad:  









∂
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=
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u

tturbulenta ··ρντ                     (3.10) 

donde νt es la fricción turbulenta, ρ es la densidad del fluido y u es el perfil 
vertical de velocidades. 
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Figura 9. Variación de velocidades en el perfil. 

El concepto de fricción turbulenta puede formularse como el producto de 
la longitud de mezcla y la variación de la velocidad, '·ult =ν . La longitud de 
mezcla l se define como la distancia que recorre una partícula sin que su 
trayectoria se vea modificada por la intervención de otra partícula, por ejemplo 
para el agua l es igual a 1·10-6 m. Como hipótesis fundada en la teoría de 
Karman-Prandtl se supone que: 

• Hipótesis 3: la longitud de mezcla decrece linealmente con la 
profundidad del flujo. O equivalentemente, la longitud de mezcla 
crece con la distancia al lecho. Es decir, cuanto más cercano se 
encuentra un grano del lecho, menor es la distancia que puede 
recorrer sin verse interceptado por la trayectoria de otro grano, dado 
que la concentración de granos es superior en la parte inferior del 
flujo. Esta hipótesis es consecuente con la realizada para el 
coeficiente de fricción. 
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zKl T ·=           (3.11) 

donde KT  es la pendiente constante a determinar y z la altura. Luego, se 
verifica la siguiente relación de proporcionalidad que permite expresar u’ como 
producto entre la derivada parcial del perfil vertical de velocidades por la 
longitud de mezcla. 

l
dz
du

z
dz
du

u ··' α∆=         (3.12) 

Finalmente, sustituyendo en la ecuación de la fricción turbulenta e 
introduciendo el resultado en la ecuación de Karman-Prandtl, el término viscoso 
de la tensión puede expresarse con la siguiente expresión: 
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3.4 ECUACIÓN CONSTITUTIVA  

Recapitulando las observaciones realizadas en los apartados anteriores 
e integrándolas en la expresión de la tensión total, es posible escribir la 
ecuación constitutiva siguiente: 
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La expresión (3.15) relaciona el perfil vertical de velocidades u(z) con la 
altura z mediante unas constantes a determinar Kc y KT, la densidad de la 
mezcla ρm y el ángulo de inclinación ϑ . Kc es la constante que se introduce 
para representar la disminución de la concentración de partículas con la altura, 
y KT  introduce la variación de la longitud de mezcla en la profundidad del flujo. 
El término de la densidad de la mezcla se simplifica a ambos lados de la 
igualdad, por lo que no es necesario introducir la expresión desarrollada (3.9). 

De la expresión (3.15) se extrae que para z=h, es decir, en la lámina 

libre, el término turbulento es nulo y, por lo tanto ( ) 0
z h

du
dz =

= . Se deduce que 

la variación de la velocidad con la altura no puede ser negativa, y por lo tanto el 
perfil de velocidades será siempre creciente o constante con la altura.  

En el desarrollo de los modelos vistos como el de Bingham o Mohr-
Coulomb, se procede a la integración de la ecuación constitutiva, y es posible 
obtener una ecuación para la velocidad media. A continuación el objetivo 
consiste en aislar el término du/dz de la ecuación (3.15), para que pueda 
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integrarse en la dirección z, y de este modo obtener una expresión del perfil de 
velocidades. La función que debe integrarse presenta el siguiente aspecto: 

            22
0

·
)·(··cos·)·(·cos·tan)·(·sin

zK
zhzgKzhgzhg

dz
du

T

C −+−−−
=

ϑϑφϑ
            (3.16) 

Se definen las constantes A, B y C: 

ϑ·cos·gKA C−=  

ϑϑφϑ ·cos··)·cos··sin( 0 ghKgtggB C+−−=  

hgtggC )··cos··sin( 0 ϑφϑ −=  

Finalmente, la ecuación a la que se llega es la siguiente: 
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La condición indispensable para que la integral pueda resolverse se 
reduce a que la constante C>0, es decir, que se cumpla la siguiente 
desigualdad: 

00 0·cos··sin φϑϑφϑ tgtggtgg >⇒>−                            (3.18) 

es decir, la condición de movimiento: que el ángulo de inclinación del lecho sea 
superior al ángulo de fricción interna. Por lo tanto la constante C siempre será 
positiva.  

En este momento es posible contrastar el razonamiento realizado y el 
cálculo de la integral: se trata de desarrollar el perfil de velocidades tomando 
los parámetros correspondientes al agua. Se pretende, por lo tanto, obtener el 
conocido perfil de velocidades de Karman-Prandtl para el agua. Este se 
expresa con la siguiente ecuación: 

( )1
· ·sin ·

·T

du
g h z

dz K z
ϑ= −                                                                (3.19) 

que integrada proporciona el perfil de velocidades siguiente: 

*

1
·ln

T

u
z A

u K
= +                                                                                 (3.20) 

donde * ·sin ·( )u g h zϑ= −  se asume como constante. Si en vez de asumir 
*u constante se resuelve la ecuación (3.19) el resultado que se obtiene es el 
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mismo que el modelo propuesto asignando a las constantes el valor apropiado 
para un flujo de agua en la ecuación (3.17). 

Al tratarse de agua, es decir, un flujo uniforme, la constante KC es igual a 
cero. La constante KT solamente tiene un efecto amplificador del perfil, por lo 
que no afecta al resultado que ahora se persigue. Lo mismo ocurre con la 
constante de integración, que desplaza el perfil a lo largo del eje de abscisas. 
Introduciendo estas condiciones en la ecuación se obtiene el perfil que se 
muestra en la Figura 10. Finalmente se advierte que efectivamente se trata del 
desarrollo del perfil de velocidades de Karman-Prandtl. Este punto es 
importante pues consolida la base del razonamiento realizado. 

 

Figura 10. Perfil de velocidades para el agua obtenido a partir del modelo desarrollado. 

En la Figura 11 se muestra la representación de cada término de la 
ecuación (3.17) por separado asignando un valor cualquiera a las constantes 
KT y KC, sobre las cuales se disertará a continuación. En el primero de ellos, la 
velocidad en la base, que proviene de la diferencia entre la tensión total y la 
tensión umbral de corte, crece parabólicamente hasta h/2 y decrece hasta ser 
nula en la superficie libre. El segundo presenta una función asimétrica con una 
asíntota horizontal a media altura, y otra vertical cuando la velocidad es nula. El 
tercero tiene una componente logarítmica que aumenta con el calado, similar al 
perfil del agua de Karman-Prandtl. No hay que olvidar que además existe una 
constante de integración que hay que sumar al resultado final. 
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Figura 11. Primero, segundo y tercer término de la ecuación de la velocidad u(z). 

El segundo término de la ecuación representa una incoherencia en el 
razonamiento propuesto: un perfil de velocidades no puede tener una asíntota 
horizontal que conduzca a valores de más o menos infinito. El análisis 
matemático del término concluye que existe una asíntota horizontal cuando la 
altura z toma un valor tal que 2·A·z* = -B, que se desarrolla en un intervalo de 

δ±  alrededor de z*, y otra asíntota vertical alrededor del valor cero. La 
aportación de este término es despreciable cuando el valor de z se aleja de z*; 
el intervalo crítico es el comprendido entre z* δ± . Cuando z está comprendida 
en ese intervalos, el segundo término toma protagonismo en la función del 
perfil debido a la asíntota horizontal en z*. No se ha hallado ningún 
razonamiento coherente para explicar físicamente el significado de la asíntota 
horizontal. Por ello se propone que el valor del segundo término sea igual a 
cero en el intervalo crítico, siempre que δ  sea suficientemente pequeño, y así 
poder seguir afrontando el estudio del modelo de perfil de velocidades. A partir 
de este momento se desprecia el segundo término de la ecuación, esperando 
hallar una respuesta a esta incógnita que queda abierta. 

En la Figura 12 se observa el perfil de velocidades obtenido sin tener en 
cuenta la constante de integración. El perfil muestra un crecimiento desde la 
base, siendo tangencial en z=0, y llega a su máximo por encima de h/2. A 
continuación decrece ligeramente hasta la lámina libre. Tal y cómo se ha 
planteado el razonamiento teórico, no se ha contemplado ningún factor externo 
que introduzca una tensión negativa en el flujo, y que haga disminuir la 
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velocidad a medida que aumenta la altura. Por ello los valores de las 
constantes KC y KT deberán restringirse de tal modo que la velocidad en una 
altura z i nunca sea inferior a la velocidad en la altura z i-1, para cualquier i 
comprendida entre la cota 0 y la altura h.  

Por otro lado, tal y como puede observarse en el gráfico, el resultado de 
velocidad es negativo, por lo que la constante de integración se determina de 
tal modo que en el contacto con el lecho la velocidad sea la que indica la 
condición de contorno.  

 

Figura 12. Perfil de  velocidades teórico.  

Para descubrir en qué grado influye la constante KC en el perfil de 
velocidades obtenido se mantienen inmutables el resto de parámetros y se 
asigna una serie de valores a KC. El resultado se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Perfiles obtenidos al modificar la constante KC. 

En la en la Figura 13 se muestra gráficamente cómo cambia el perfil de 
velocidades cuando el valor de KC varia entre 0.0001, en el perfil en rojo, y 1, 
en el perfil en azul, en saltos de 0.001. El valor de la constante proporciona dos 
intervalos de comportamiento distintos: para valores inferiores a 0.01 de KC, la 
pendiente del perfil es siempre positiva, y la velocidad máxima se sitúa en la 
lámina libre. Para valores de KC superiores a 0.01, la velocidad de deformación 
es negativa a partir de cierta altura, y la velocidad máxima ya no se encuentra 
en la lámina libre, si no que se desplaza hacia abajo. En la Figura 14 se 
muestra en detalle los perfiles obtenidos para valores de KC que van de 0.0001 
en rojo hasta el punto de inflexión, 0.01. Tal como se ha observado 
anteriormente, la velocidad no puede decrecer a medida que aumenta la altura, 
por lo que, matemáticamente, el valor de la constante KC debe ser inferior a 
0.01. Ello tiene significado físico, pues indica un máximo en la disminución de 
la concentración volumétrica de sólidos. Es decir, la lógica del planteamiento 
conduce a una primera limitación en la aplicación del modelo que deberá 
verificarse en los ensayos: la relación entre la concentración volumétrica de 
sólidos en la lámina libre no puede ser inferior al 99% de la concentración 
volumétrica en el contacto con el lecho. 



Estudio experimental de corrientes detríticas 

 
38 

 

Figura 14. Perfiles de velocidad para valores de KC inferiores a 0.01.  

 La constante KT es una constante de proporcionalidad que afecta a todo 
el perfil. Podría decirse que KT  permite escalar el perfil. En la Figura 15 se 
muestra de qué modo varia el perfil de velocidades al modificar KT  en un 
intervalo de valores entre 1 y 100. La primera figura es para un valor de KC  

igual a 0.01, y la segunda para KC  igual a 0.2. Al estar KT  dividiendo toda la 
ecuación, su efecto es el de aumentar o reducir la dispersión de velocidades: a 
mayor KT, más vertical es el perfil y menor es la variabilidad de velocidades 
entre la base y la superficie libre. 
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Figura 15. Influencia de la constante KT en el perfil de velocidades. Arriba con KC=0.01 y 
KT varía entre 1 (en rojo) y 100 (en azul). Ídem abajo con KC =0.2. 

La constante de integración debe determinarse a partir de las 
condiciones de contorno de cada experimento. Un forma de fijarla es con la 
velocidad del flujo en el punto de contacto con el lecho, u(z=0). Como se verá 
en el capítulo 6 de resultados, éste puede ser un dato que no optimiza la 
determinación de la constante de integración. El motivo es que en el proceso 
de obtención de resultados es necesario eliminar las filas inferiores de las 
imágenes del experimento, ya que contienen puntos fijos (silicona pegada al 
cristal del canal) y éstos inducen a errores graves en el análisis del ensayo (en 
los apartados 4.3, 4.5 y 5.2 se expone este hecho en profundidad). Por ello en 
realidad se desconoce la velocidad en el punto de contacto con el lecho, y no 
es posible usarla como condición de contorno, que a priori sería lo adecuado. 
La solución que se adopta es determinar las constantes KC y KT tomando como 
punto de referencia, aunque no como punto fijo, la velocidad obtenida para una 

KC=0.01 

KT=1:100 

KC=0.2 

KT=1:100 
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altura igual a la mitad del calado, y finalmente la constante de integración será 
aquella que optimice el modelo respecto al perfil de velocidades real.  

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar ensayos en el laboratorio, 
y comparar el resultado con el modelo teórico obtenido, ajustar las constantes 
KT  y KC  de modo que el error sea el mínimo, y finalmente evaluar el error 
cometido. Del análisis de la ecuación (3.17) se extrae que las dos constantes 
son independientes, por lo que se pueden ajustar por separado. Se ha 
desarrollado un programa implementado en el software Matlab que permite el 
ajuste de las constantes KT , KC  y la constante de integración utilizando el 
método de ajuste por mínimos cuadrados, de modo que la diferencia con los 
perfiles de velocidad obtenidos en los ensayos de laboratorio sea la mínima 
posible. Es decir, se propone un modelo sencillo y fácil de calibrar.  

 

 

 


