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7 CONCLUSIONES 

El primer objetivo del presente estudio es la caracterización de la 
distribución de velocidades de un flujo detrítico granular. La metodología 
utilizada consiste en descargar una mezcla granular aguas arriba del canal 
desarrollado en el laboratorio por el grupo GITS y registrar el flujo que se 
desarrolla en el extremo aguas abajo del canal. Los parámetros que definen el 
flujo se obtienen a partir del procesamiento de las imágenes. Esta metodología 
representa una herramienta no intrusiva de análisis del fenómeno.  

Este estudio representa un punto de partida de una línea de estudio del 
grupo GITS, y supone la puesta en marcha de una nueva técnica. Por ello un 
segundo objetivo es la verificación y la validación de la metodología 
seleccionada. 

Metodología establecida y procesado de imágenes 

En el estudio se han desarrollado un total de siete experimentos. La 
experiencia obtenida en los primeros ensayos permite mejorar la metodología 
para los siguientes. El seguimiento de los ensayos ha demostrado que es 
necesaria una preparación cuidadosa de los experimentos. Esto asegura que la 
calidad de imagen sea la máxima posible, y es esencial para el posterior 
análisis. El posicionamiento de la cámara debe ajustarse de acuerdo con la 
profundidad máxima de imagen deseada. La cámara se inclina lateralmente de 
forma consonante a la inclinación del canal para obtener imágenes de la ola del  
flujo detrítico fluyendo horizontalmente. El cristal del canal debe limpiarse 
cuidadosamente para evitar que queden partículas adheridas. Una vez la 
cámara está en su posición final se toman las fotos de la calibración. 

Se ha implementado un programa capaz de detectar la lámina libre del 
flujo, y por consiguiente el calado. El programa SDT (surface detection 
technique) analiza el espectro de colores de cada hilera de píxeles, empezando 
por la fila superior de cada imagen. La superficie del flujo se detecta a partir de 
la definición de un valor umbral de color que marca la diferencia entre el aire y 
el flujo. Se han empleado distintos refinamientos según el caso para adaptarse 
a los requerimientos de las imágenes. Conjuntamente con el SDT, el segundo 
programa implementado es el de correlación de líneas (line correlation 
technique). El LCT compara la misma hilera de píxeles de dos imágenes 
consecutivas y busca el desplazamiento (en píxeles) que proporcione la 
correlación máxima entre ambas hileras. Conociendo este desplazamiento  y el 
intervalo de tiempo entre dos imágenes es posible conocer la velocidad 
horizontal en una altura y un instante determinados. Repitiendo la misma 
operación en todas las alturas del calado y para cada par de imágenes se 
obtiene la evolución del perfil vertical de velocidades en el tiempo. 
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Modelo desarrollado 

Voellmy (1955) propone que la tensión en el fondo del flujo tiene dos 
componentes: una granular y otra turbulenta. En el estudio se extiende este 
razonamiento a toda la altura del flujo, es decir, se plantea que la tensión en 
cualquier altura es la suma de una tensión friccional producto del contacto entre 
granos y una tensión turbulenta propia del flujo.  

Este planteamiento se traduce matemáticamente en una ecuación 
diferencial de la velocidad del flujo, que al integrarla se obtiene una expresión 
para el perfil vertical de velocidades. El cálculo manual de la integral complica 
el análisis de la expresión resultante, dado que los términos que componen la 
ecuación diferencial se mezclan entre sí en el proceso matemático, y las 
estructuras de cada componente se pierden. Aún así la expresión que se 
obtiene depende de tres constantes: dos de ellas, KC y KT, se incorporan por 
medio de las hipótesis realizadas, y la tercera, KI,  es producto de la integración 
de la ecuación. La primera, KC, es proporcional a la disminución de la 
concentración volumétrica de sólidos con la altura. La segunda, KT, es una 
constante de proporcionalidad. 

Este estudio proporciona un modelo matemático capaz de reproducir con 
gran fiabilidad los fenómenos que ocurren en las corrientes detríticas.  

Caracterización del flujo 

Se han analizado dos experimentos siguiendo la técnica desarrollada, el 
primero con una inclinación de 20º, y el segundo de 15º. Los perfiles de 
velocidad adoptan una forma similar, caracterizada por un fuerte gradiente por 
encima del lecho del canal. En ambos experimentos el flujo es mayormente 
friccional. Los resultado muestran un frente acuoso con un comportamiento 
distinto al del cuerpo. La diferencia está relacionada con el cambio en la 
concentración de sólidos entre el frente acuoso y el cuerpo concentrado y 
saturado. Este fenómeno se debe en parte a las condiciones específicas del 
laboratorio, con un lecho impermeable.  

El flujo desarrollado con el canal inclinado a 15º muestra una fricción 
casi constante durante toda la ola del flujo, ya que la fricción interna del 
material es solamente un poco menor que la inclinación del canal. La expresión 
para la tensión de corte en la base es idéntica a la tensión friccional de 
Coulomb.  

Los perfiles de velocidad del flujo con el canal inclinado a 20º tienen una 
forma más abombada que con 15º; por un lado la velocidad máxima es mayor, 
y por otro lado existe una clara disminución de la velocidad en las cercanías de 
la lámina libre. El modelo propuesto se basa en un perfil de tensiones triangular 
que es nulo en la lámina libre. A partir de la observación y del estudio del 
fenómeno, se intuye que la disminución de la velocidad podría deberse a la 
fricción entre granos: en el punto de contacto del flujo con el lecho de acero la 
fricción es pequeña y el flujo prácticamente se desliza, pero con la altura los 
granos entran en contacto entre sí, y existe una fricción más fuerte que en el 
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fondo. Por este motivo se deduce que a partir de cierta altura este cambio en la 
fricción ocasiona la disminución de la velocidad en la parte superior del flujo. 
Esta conclusión incide directamente en la primera hipótesis del modelo, que se 
refiere a una disminución de la fricción con la altura, pero obvia que el lecho del 
canal es de acero.  

A partir de las observaciones realizadas en esta primera etapa del 
estudio del grupo GITS, se propone que las próximas series de experimentos 
se orienten en las siguientes tres líneas: en primer lugar realizar ensayos con 
lecho granular, en segundo lugar establecer series largas de ensayos 
caracterizando todos los parámetros físicos y reológicos, y finalmente aumentar 
la complejidad de la mezcla del flujo detrítico, incorporando materiales 
sucesivamente.  

Con los ensayos con lecho granular el objetivo es centrarse en cómo 
interviene la tensión de corte en toda la profundidad del flujo, y estudiar el 
desarrollo de la fricción entre los granos. 

Las series de experimentos tienen como objetivo establecer, si existe, la 
correlación entre las constantes del modelo y los parámetros físicos y 
geológicos característicos del flujo detrítico y del material granular. Se trata de 
establecer reglas o expresiones que permitan conocer la ecuación completa del 
modelo de forma previa a la ocurrencia del fenómeno. 

Para aproximarse a la realidad de los flujos detríticos, la última línea 
propone realizar ensayos con una mezcla de materiales más compleja. 
Incorporando inicialmente finos a la mezcla, y ampliándola con arenas y gravas 
de distinto tamaño hasta llegar a una granulometría completa y coherente. 

La combinación de estas líneas aumenta la complejidad de los 
experimentos, pero conocer cómo funciona cada fenómeno que interviene en el 
desarrollo del flujo conducirá a una mejor comprensión de los flujos de detritos. 

Partiendo de los resultados del análisis aquí presentado, y mediante 
futuros estudios exhaustivos en la materia, se podría llegar a prever el 
comportamiento de las corrientes detríticas conociendo únicamente las 
condiciones iniciales y de contorno. 

 


