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6 RESULTADOS 
6.1 INTRODUCCIÓN 

Los vídeos de los experimentos se analizan imagen por imagen 
mediante los programas Surface detection technique (SDT) y Line correlation 
technique (LCT) descritos en el capítulo 5. Las imágenes se capturan a una 
frecuencia de 1000 Hz, por lo que se genera una gran cantidad de datos. Para 
reducirla se elige una resolución temporal de 0.1 segundos. Los resultados 
mostrados a continuación ofrecen esta resolución, tomando como origen el 
instante de apertura de la compuerta. 

Han sido procesados dos de los siete experimentos: el experimento 4, 
con una inclinación del canal de 20º y el experimento 5, con una inclinación de 
15º. En el estudio precedente del grupo GITS realizado por Francis Steiner 
(2006) se analizan los experimentos 3 y 6. En la presente tesina los ensayos 4 
y 5 se han elegido en primer lugar por razones de calidad de imagen, 
asegurando la precisión en los resultados. Y en segundo lugar, es interesante 
des del punto de vista teórico comparar resultados con el canal en posiciones 
distintas, además de poner a prueba la comprensión de todo el proceso.  

Los resultados principales de cada experimento son los perfiles 
verticales de velocidad que caracterizan el flujo, y sobre los cuales recae todo 
el análisis posterior. A partir de ellos se trabaja con el modelo teórico que se ha 
desarrollado, testando su adaptabilidad a los resultados reales, y contrastando 
el valor que toman las constantes del mismo. 

6.2 ENSAYO 4 ( 20º) 

6.2.1 Descripción del ensayo 

El ensayo 4 se ha analizado mediante el procedimiento de SDT (Surface 
Detection Technique) expuesto en capítulos anteriores. El calado detectado en 
el procesamiento de imágenes se muestra en la Figura 33, en la cual se 
observa cómo fluctúa a medida que se desarrolla el evento. En la Figura 34 se 
muestra la evolución de los perfiles verticales de velocidad a lo largo del 
tiempo. Los perfiles se están coloreados de acuerdo con el paso del tiempo, 
des del rojo para el frente del flujo hasta el azul para el fin de la secuencia 
capturada.  
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Figura 33. Evolución del calado a lo largo del ensayo. 

El flujo presenta inicialmente un frente acuoso, de poco calado y elevada 
velocidad, y se corresponde con los perfiles de color rojo y naranja. A medida 
que el tiempo avanza se observa el cuerpo del flujo cargado de material, donde 
la velocidad decrece y el calado aumenta, como se observa en los perfiles 
coloreados en verde y azul claro. La velocidad decrece en la parte superior del 
perfil, hecho que se asocia a la fricción entre la superficie libre y el aire. 
Finalmente en color azul oscuro se refleja como en la cola del flujo el calado 
disminuye ligeramente, aunque hay que tener presente que debido a 
limitaciones técnicas el video se interrumpe antes de que se complete el 
ensayo. En la superficie libre existen dos factores que distorsionan el perfil de 
velocidades: por un lado la fricción entre el flujo y el aire, que provoca una 
disminución de la velocidad, y por el otro la existencia de una fina capa de agua 
que se desliza por encima del flujo, y que se transporta a mayor velocidad.  
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Figura 34. Evolución del perfil de velocidades del ensayo 4. 

Es interesante discernir si el perfil del flujo se corresponde con un flujo 
laminar o turbulento. Si se trata de régimen laminar, el perfil debe asemejarse a 
una recta en un gráfico donde ambos ejes sean logarítmicos. Si el régimen es 
turbulento, el perfil debe asemejarse a una recta en un gráfico semilogarítmico. 
En la Figura 35 se observan dichos gráficos. 

               
Laminar                                                 Turbulento 

Figura 35. Comparación entre regímenes laminar (izquierda) y turbulento (derecha). 
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De la observación de ambos gráficos se deduce que, hasta un calado de 
2 cm, el comportamiento del flujo puede calificarse de turbulento, exceptuando 
el frente acuoso. Aun así este análisis no es concluyente en ningún sentido. 

6.2.2 Integración del perfil de velocidades 

El objetivo del estudio es utilizar los resultados del perfil de velocidades 
obtenido para ajustar las constantes de la ecuación de la velocidad u(z) (3.17), 
es decir que se plantea un problema de optimización. Se pretende ajustar por 
mínimos cuadrados un perfil para obtener las constantes KT y KC que 
minimicen el error. Se elige uno de los perfiles del tramo central del ensayo, 
dejando de lado a los perfiles tanto del frente como de la cola por su mayor 
dispersión de valores. Llamando u(z) al perfil obtenido y u*(z) al perfil del 
modelo, el error se define como: 

( )∑ −=
h

zuzur
0

2)(*)(           (6.1) 

donde h es el calado del perfil elegido. 

La optimización se realiza al minimizar el valor de r en función de los 
parámetros KT y KC, además de la constante de integración. En la Figura 36 se 
muestra el perfil real y el perfil obtenido por el modelo con las siguientes 
constantes ajus tadas (KC= 0.01, KT=105.2 , y KI= 2.98, con un error cuadrático 
de 19.8). 
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Figura 36. Comparación entre el perfil de velocidades real en el instante 1.25 y el modelo 
propuesto con las constantes KC= 0.01 1/m, KT=105.2 , y KI= 2.98 m/s.  

El modelo teórico no incluye ningún factor que produzca una disminución 
de la velocidad, por lo tanto la velocidad no puede decrecer con la altura. En el 
desarrollo del mismo se considera que el flujo está sometido a la tensión del 
peso, es decir, una tensión lineal. Entonces, la velocidad no decrece con la 
altura. 

Para lograr un modelo óptimo se opta por limitar el ámbito de aplicación 
del modelo, comparándolo únicamente con el mismo perfil de velocidades 
obtenido con los ensayos truncado a la altura con un máximo local de la 
velocidad. Con ese perfil se recalculan de nuevo las constantes del modelo, 
obteniendo KC = 0.01 1/m, KT = 32.40 , y KI = 3.68 m/s. En este caso el error 
cuadrático cometido es de 1.12 cm2/s2, casi una vigésima parte que el cometido 
considerando la curva completa. Finalmente, el resultado se muestra en la 
Figura 37. 
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Figura 37. Comparación entre el perfil de velocidades recortado (verde) y el modelo con 
las constantes ajustadas (azul), KC = 0.01 1/m, KT = 32.40 , y KI = 3.68 m/s.  

Es interesante observar los valores que toman las constantes en las 
distintas etapas del evento: el frente acuoso, el cuerpo y la cola. En la Figura 
38 se muestran el ajuste del modelo a cada perfil, y los valores de las 
constantes obtenidas se reflejan en la Tabla 6. En la primera imagen (fotografía 
750 del ensayo) se observa que el modelo no es capaz de adaptarse al frente 
acuoso, en especial debido al incremento de velocidad que este muestra en el 
contacto con la base. Además el programa detecta que la velocidad del flujo 
crece en el punto más elevado del perfil; este hecho se asocia a la presencia 
de una gota de agua o una partícula de material que sale despedida del perfil. 
A continuación se incluyen las imágenes ya comentadas correspondientes al 
cuerpo del fluido, al cabo de medio segundo (fotografía 1250). En estas el 
ajuste es bueno cuando se trunca el perfil original, obviando así la pátina de 
agua que se desliza por la superficie libre. La quinta y la sexta imagen 
pertenecen todavía al cuerpo del fluido, pero un segundo más tarde (fotografía 
2150). Del mismo modo el resultado es satisfactorio, como lo confirma el error 
cuadrático, que se reduce a menos de 1.2 cm2/s2. Finalmente se muestran las 
imágenes correspondientes a la cola del flujo (fotografía 2750), para las cuales 
el modelo también ofrece una buena adaptación al perfil de velocidades.  
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Fotografía 750 

 

Fotografía 1250 

 
Fotografía 2150 
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Fotografía 2750 

 

Figura 38. Ajuste del modelo al perfil de velocidades completo (izquierda) y truncado 
(derecha) en el frente, el cuerpo y la cola del flujo. La comparación se ha 
realizado con las imágenes 750, 1250, 2150 y 2750. 

Tabla 6. Valores de las constantes del modelo propuesto en el ensayo 4. 

Fotografía 750 750 
truncada 1250 1250 

truncada 2150 2150 
truncada 2750 2750 

truncada 
Altura de 
corte (px) 

- 126 - 126 - 137 - 128 

KC (1/m) 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

KT 85.5 78.9 105.0 32.4 110.1 73.7 46.4 35.9 

Ki (m/s) 3.42 3.42 2.98 3.68 2.76 2.89 3.12 3.18 

ε (m2/s2) 4.367 1.495 19.806 1.117 14.934 1.156 4.695 1.348 

La constante KC se refiere a la disminución de la concentración 
volumétrica de sólidos con la altura, define la posición de la velocidad máxima y 
está relacionada con la forma del perfil de velocidades. El valor que puede 
adoptar está limitado a 0.01 dado que para valores superiores el modelo deja 
de ser coherente y la velocidad decrece en algún punto. Como ya se ha 
comentado en el capítulo 3.4, esto supone una limitación en la aplicación del 
modelo: la disminución de la concentración volumétrica con la altura 
determinada. Al contrario de ser excluyente, esta restricción se cumple 
prácticamente en la totalidad del ensayo, exceptuando las primeras imágenes 
del frente acuoso. 

El siguiente paso en la obtención del modelo consiste en analizar 
múltiples ensayos, con el fin de obtener leyes o reglas que permitan conocer 
los valores de las constantes a partir de condiciones de contorno. Esto supone 
un estudio estadístico en el cual habría que buscar la correlación, si es que 
existe, entre las constantes del modelo y los parámetros físicos y geológicos 
característicos del flujo y del material granular. Ante la poca cantidad de datos, 
cualquier afirmación que se hiciese resultaría prematura y carente de 
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fundamento, por lo que el siguiente paso queda fuera del alcance del presente 
estudio. 

6.3 ENSAYO 5 (15º) 

6.3.1 Descripción del ensayo 

En el ensayo 5 realizado en el laboratorio la inclinación del canal es de 
15º. El análisis del mismo es análogo al caso anterior: las imágenes registradas 
se procesan con los programas SDT y LCT, de forma que es posible obtener la 
evolución del calado a lo largo del ensayo, así como la evolución en el tiempo 
del perfil de velocidades del flujo en la sección estudiada. En las Figura 39 y 
Figura 40 se presenta el resultado de la detección de la superficie libre y del 
perfil de velocidades, respectivamente, obtenidos ambos al procesar las 
imágenes del ensayo. 

 

Figura 39. Evolución temporal del calado en el ensayo 5. 

Mientras que los perfiles correspondientes al frente pueden verse 
afectados por problemas al aplicar el LCT en agua clara con una textura pobre, 
parece claro que la magnitud detectada de la velocidad es correcta. 

El perfil se caracteriza por una importante tensión de corte en la base del 
flujo, donde la velocidad alcanza 1 m/s casi instantáneamente. La capa inferior 
de sedimentos se desliza por encima de una fina película de agua. A partir de 
ese valor de 1 m/s en el fondo, la velocidad crece hasta alcanzar entre los 1.5 y 
2 m/s. En la superficie libre la velocidad decrece ligeramente, de acuerdo con el 
efecto de la fricción del aire.  



Estudio experimental de corrientes detríticas 

 
71 

El perfil de velocidades obtenido al procesar las imágenes con el 
programa LCT se muestra en la Figura 40. Como puede observarse a los 0.5 
cm se detecta una repentina disminución de la velocidad, que se recupera unos 
6 mm por encima. Este es el efecto que tiene una partícula o una gota de agua 
pegada al cristal del canal, prácticamente inmóvil: el LCT la detecta y en esa 
altura interpreta que la velocidad es nula.  

 

Figura 40. Evolución del perfil de velocidades del ensayo 5. 

Para solucionarlo y proseguir el análisis se supondrá que en ese tramo 
la velocidad crece de forma aproximadamente constante. El resultado se 
muestra en la Figura 41, y será con estos datos con los que se realizará el 
estudio. 
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Figura 41. Evolución del perfil de velocidades corregido del ensayo 5. 

El primer paso es estudiar si el comportamiento se puede definir como 
régimen laminar o bien como régimen turbulento. Como se ha expuesto en el 
apartado 6.2.1, en régimen laminar el perfil de velocidades se adapta a una 
recta en un gráfico logarítmico. Si se tratara de régimen turbulento el perfil se 
representaría con una recta en un gráfico semilogarítmico. 

 

Figura 42. Evolución del perfil de velocidades en un gráfico logarítmico (izquierda) y 
semilogarítmico (derecha) para identificar si se trata de régimen laminar o 
turbulento, respectivamente. 

Exceptuando el frente acuoso, se puede clasificar el flujo como 
turbulento por debajo de un centímetro de calado, aunque no es representativo 
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y por lo tanto las gráficas no permiten asignar el calificativo de laminar o 
turbulento al flujo.  

6.3.2 Integración del perfil de velocidades 

Como en el caso anterior, el objetivo es estudiar si el modelo que se ha 
desarrollado se adapta al perfil de velocidades real del flujo. Las constantes KT 
y KC , así como la constante de integración, se determinan de tal modo que el 
error sea el mínimo.  

En la Figura 43 se muestra el perfil de velocidades en el instante 13 (s) 
(imagen 1350) en color verde, y el modelo con las constantes ajustadas en 
color azul. Las constantes son KC =0.01 (1/m), KT =48.8 y KI =2.24 (m/s), con 
las cuales el error cuadrático es de 1.03 (m2/s2). Como puede observarse el 
modelo no se ajusta a las irregularidades de la superficie del flujo. Estas 
corresponden a la pátina de agua que se desliza por encima del cuerpo 
granular. Esto indica de nuevo que el modelo que se ha desarrollado no es 
capaz de reproducir la capa de agua en la lámina libre y que, como cita Hutter 
(2004), ocurre en la mayoría de eventos en la naturaleza. Aunque por otro lado 
sí se obtiene una buena aproximación al obviar dicha capa de agua y dedicarse 
al flujo granular, dado que, aún ser un modelo sencillo y de fácil ajuste, ofrece 
un amplio abanico de posibilidades.  
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Figura 43. Perfil de velocidades real en el instante 13.5 (verde) y el modelo propuesto con 
las constantes KC =0.01 (1/m), KT =48.8 y KI =2.24 (m/s) (azul). 

Análogamente al análisis anterior se trunca el perfil en la altura en la que 
se halla un máximo local y se reajustan las constantes del modelo. El resultado 
se muestra en la Figura 44, en la cual se observa que el modelo se adapta muy 
satisfactoriamente al perfil real de velocidades truncado, de tal modo que el 
error no llega a ser ni una quinta parte del que era con el perfil completo. Las 
constantes de ajuste son KC = 0.01 1/m, KT = 39.9, y KI = 2.19 m/s, y el error 
cometido es de 0.19 (m2/s2). 
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Figura 44. Perfil de velocidades truncado (verde) y modelo con las constantes KC= 0.088, 
KT=46.80 , y KI= 2.30 (azul). 

A continuación en la Figura 45 se presenta el ajuste del modelo en 
distintas etapas del flujo: el frente acuoso, el cuerpo del flujo y la cola del 
mismo. En el frente acuoso (fotografía 550) la velocidad es mayor que en el 
resto de etapas,  se caracteriza por un incremento de la concentración de 
partículas. El tramo superior del perfil de velocidades obtenido con el programa 
LCT presenta un aspecto irregular, pero en esta primera fase del ensayo puede 
asignarse a errores en la detección del calado, pues en el frente hay más gotas 
y partículas que salen despedidas del cuerpo del flujo propiamente dicho, así 
como también salpicaduras en el cristal del canal. Las siguientes imágenes 
corresponden al cuerpo del flujo (fotografía 1350). La velocidad aún es elevada 
pues se trata de la parte anterior del cuerpo. En la primera se observa una 
buena adaptación del modelo al perfil real de velocidades hasta 1.3 cm de 
calado, y a partir de esa altura el perfil se vuelve irregular y el modelo es 
totalmente incapaz de adaptarse a él. Por el contrario al truncar el perfil, la 
parte irregular se obvia y la adaptación del modelo mejora. El paso siguiente en 
la evolución del perfil es el correspondiente también al cuerpo del flujo, pero en 
un estadio posterior, instante en el que ya se constata la disminución de 
velocidades. Este perfil presenta un máximo local bastante bajo, por lo que el 
perfil truncado tiene menos de un centímetro de calado y no es un buen 
ejemplo como resultado. Finalmente la últimas imágenes corresponden al inicio 
de la cola del flujo. El calado disminuye lentamente, así como la velocidad. No 
sólo eso, si no que el perfil se vuelve más uniforme, con una menor diferencia 
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entre la velocidad máxima y la mínima. Las constantes  KC, KT  y KI  para cada 
perfil se recogen en la Tabla 7, así como el error cometido en cada caso. 

Fotografía 550 

 
Fotografía 1350 

 
Fotografía 2150 
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Fotografía 3250 

 

Figura 45. Ajuste del modelo al perfil de velocidades completo (izquierda) y truncado 
(derecha) en el frente, el cuerpo y la cola del flujo. La comparación se ha 
realizado con las imágenes 550, 1350, 2150 y 3250. 

Tabla 7. Valores de las constantes del modelo propuesto para el ensayo 5. 

Fotografía 550 550 
truncada 1350 1350 

truncada 2150 2150 
truncada 3250 3250 

truncada 
Altura de 
corte (px) - 86 - 54 - 42 - 80 

KC (1/m) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

KT 49.9 34.4 48.8 39.9 56.3 39.7 69.7 52.4 

Ki (m/s) 2.35 2.33 2.24 2.19 2.02 1.70 1.66 1.71 

ε (m2/s2) 0.6192 0.214 1.030 0.189 1.342 0.095 0.735 0.111 

 


