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RESUMEN: 
Los flujos gravitacionales de material granular corresponden a avalanchas de detritos, avalanchas de 
rocas, y cualquier flujo en donde la gravedad induce el movimiento del material granular y del 
fluido intersticial menos denso. La dinámica de estos flujos geofísicos involucra aspectos de 
mecánica de fluidos, mecánica de suelos y reología. Dada su complejidad, en la actualidad no existe 
un modelo matemático que permita representar los diversos aspectos de su dinámica. Existen 
algunos modelos de mezclas homogéneas capaces de reproducir sólo algunas características de la 
dinámica de estos flujos, pero dichos modelos fallan por que no consideran la interacción entre 
componentes de la mezcla. En este trabajo se presenta un modelo matemático-físico de 
multiespecies, que considera la dinámica de cada componente de la mezcla fluido-partículas por 
separado, pero ligadas a través de una relación constitutiva que representa el intercambio de 
momentum lineal entre especies. El sistema de ecuaciones diferenciales propuesto es resuelto con 
un esquema implícito de volúmenes finitos, que utiliza el método de corrección de la presión sobre 
una grilla alternada. Finalmente, los resultados del modelo conceptual son validados con 
experimentos de  rompimiento de presa de una torre de granos en aire. 
 
ABSTRACT: 
The gravitational flows of granular material correspond to debris avalanches, rock avalanches, and 
any flow where the gravity induces the movement of the granular material and the interstitial fluid 
less dense. Dynamics of these geophysical flows involves aspects of fluid mechanics, solid 
mechanics and rheology. Due to their complexity, there is no mathematical model that can represent 
the diverse aspects of their dynamics up to now. There are some models of homogeneous mixtures 
assumption capable to reproduce only some aspects of their dynamics, but these models fail because 
do not consider the interaction forces among components of the mixture. In this article a 
mathematical-physical model of multispecies is presented, which considers the dynamics of each 
components of the fluid-particles mixtures separated, but united through a relation which represents 
the exchange of linear momentum between species. The system of equations is solved using an 
implicit finite volume scheme, that uses the pressure-correction method on a staggered two-
dimensional cartesian grid. Finally, the results of the conceptual model are validated with 
experiments of a granular dam-break in air.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los flujos gravitacionales de material granular corresponden a avalanchas de detritos, avalanchas de 
rocas, flujos piroclásticos, y cualquier flujo en donde la gravedad induce el movimiento del material 
granular y del fluido intersticial menos denso (Iverson, 2005). La dinámica de estos flujos 
geofísicos involucra aspectos de mecánica de fluidos, mecánica de suelos y reología (Wang and 
Hutter, 2001). Si bien bajo ciertas configuraciones particulares, la comprensión de su dinámica ha 
tenido grandes progresos (Pudasaini et al., 2005), no existe aún un equivalente a las ecuaciones de 
Navier-Stokes que permita modelar el movimiento de estos flujos.  
 
El mayor desafío para describir adecuadamente la dinámica de estos flujos está en desarrollar un 
modelo que considere las diferentes componentes de la mezcla fluido-partículas. Bajo este 
escenario, parece apropiado utilizar la teoría de mezcla (Truesdell, 1957)  para el estudio de estos 
flujos, en donde el sistema se representa a través de una mezcla de un fluido intersticial y diversas 
especies sólidas. Esta teoría es en esencia una aproximación de homogeneización, en donde las 
componentes de la mezcla son tratadas como un continuo con movimiento propio, que comparten el 
espacio y pueden difundirse en el medio. En este caso, las ecuaciones de conservación de masa y 
momentum son aplicadas a cada componente y la interacción entre componentes se representa a 
través de leyes constitutivas. Es así como la mayor dificultad en resolver este sistema está en 
escoger una relación que represente adecuadamente las fuerzas de interacción recíproca entre 
componentes de la mezcla. 
 
En este trabajo se desarrolla un modelo matemático-físico de multiespecies (o multicomponentes) 
que propone un cierre para la interacción entre las partículas sólidas y el medio fluido, basado en 
fuerzas interfaciales.  El sistema de ecuaciones diferenciales propuesto es resuelto con un esquema 
implícito de volúmenes finitos, que utiliza el método de corrección de la presión propuesto por 
Patankar (1980) sobre una grilla alternada. Finalmente, los resultados del modelo conceptual son 
validados con experimentos de  rompimiento de presa de una torre de granos en aire. 
 
MODELO CONCEPTUAL 
 
Modelo matemático 
 
Se considerará una mezcla compuesta por un material granular homogéneo y un fluido intersticial, 
denotados como especies de la mezcla. Para identificarlas se utilizará un índice s para el material 
granular y f para el fluido intersticial. Cada especie de la mezcla es tratada como un continuo con 
movimiento propio, que comparte el espacio y puede difundirse en el medio.  
 
Se considera que la mezcla ocupa un volumen de referencia V, el cual será seguido en su 
movimiento, i.e. en cualquier instante de tiempo está compuesto por exactamente las mismas 
partículas. Se denotará por Vf y Vs a la fracción de volumen de fluido y partículas dentro de V, de 
modo que V=Vf+Vs. 
 
Cada especie de la mezcla tiene una densidad material γn, concentración volumétrica cn, y se mueve 
con velocidad un (n=s,f). Se define la densidad parcial de cada constituyente como, ρn= cn γn. 
 
Cada especie debe satisfacer la ecuación de conservación de masa y momentum, dadas por 
(Truesdell, 1984): 
 

                                                                       [1] 

 



                                                                 [2] 

 
donde uni es la componente i de la velocidad, gi es la gravedad en la dirección i, pn es la presión, τnij 
es el esfuerzo tangencial en la dirección i actuando sobre la cara del volumen de control cuya 
normal es j, y  es la fuerza de interacción recíproca entre las especies en la dirección i, que es 
igual en magnitud y de sentido contrario entre ellas. 
 
Relación constitutiva para la fuerza de interacción 
 
Una mezcla de fluido-partículas corresponde a una mezcla inmiscible, es decir, los constituyentes 
tienen microestructura, condición que se representa a través de interfaces (Bedford, 1983). Es 
posible entonces, idealizar la separación espacial entre los constituyentes de la mezcla a través de 
una interfaz, denominada superficie singular (e.g. Drew, 1983; Morland and Sellers, 2001). Bajo 
este escenario, las fuerzas de interacción recíproca entre componentes se interpretan como fuerzas 
interfaciales que actúan en la superficie singular. 
 
Por una parte, el rol estas fuerzas interfaciales es el de mantener el contacto entre especies, y así 
satisfacer la restricción física de saturación, i.e. cf+cp=1 (Passman el al., 1984). Físicamente, la 
fuerza que mantiene el contacto entre los constituyentes se interpreta como una fuerza de presión 
interfacial (Passman el al., 1984), llamada también fuerza boyante, dado que la fuerza boyante se 
define como la presión de fluido ejercida sobre la superficie de un objeto (Batchelor, 2000). La 
presión interfacial especifica entonces, como una especie transmite fuerzas hacia otra con el fin de 
mantener el contacto entre especies. Si el fluido está en reposo, la única fuerza ejercida entre 
constituyentes es el esfuerzo normal; sin embargo, en una situación de movimiento relativo del 
fluido con respecto a las partículas sólidas, se generan también esfuerzos tangenciales sobre la 
superficie singular, dados por fricción (e.g. Drew, 1983). Consecuentemente, se podría representar 
la fuerza de interacción como la suma de dos componentes, un esfuerzo normal y un esfuerzo 
tangencial.  
 
En analogía al tensor de esfuerzos internos de un fluido, en este estudio se define un tensor de 
esfuerzos de interacción , como la suma de una parte dada por los esfuerzos de compresión 

, y otra por los esfuerzos tangenciales ,  de modo que, 
 

                                                                                                               [3] 
 
A partir de esta definición, es fácil demostrar que si se parte de las ecuaciones de movimiento para 
los sólidos en forma integral, y considerando , finalmente se obtiene una expresión 
para la fuerza de interacción recíproca fluido-partículas, dada por, 
 

                                                                      [4] 

 
Para analizar la fuerza de presión interfacial, , que mantiene la restricción de saturación, 
considere la situación estática de dos reservorios idénticos: uno lleno con fluido, y el otro lleno con 
fluido y un cierto volumen de partículas sólidas sumergidas, tal que el volumen total (fluido más 
partículas) es idéntico en ambos reservorios. Si se mide la presión del fluido a una profundidad 
determinada en ambos reservorios, se encontrará que son idénticas, mientras que si se mide el peso 
de cada reservorio se encontrará que el primero tiene un peso menor que el segundo.  



Este análisis muestra que las fuerzas de compresión que soporta el fluido son las mismas en ambos 
casos, fuerzas que son transmitidas en reacción hacia las paredes del reservorio. Las partículas 
sólidas, en cambio, soportan las fuerzas de compresión del fluido, fuerzas que no son lo 
suficientemente grandes como para producir un balance sobre ellas. El balance se obtiene por que 
existen fuerzas de compresión entre partículas sólidas que soportan su propio peso reducido. Estas 
fuerzas también son transmitidas en reacción hacia las paredes del recipiente. Como resultado, la 
medición del peso del segundo reservorio resulta ser más mayor que el primero. 
 
Este ejercicio permite concluir que las fuerzas de compresión que soportan las partículas sólidas 
corresponden a su peso propio, más la fuerza de compresión dada por el fluido circundante, 
mientras que las fuerzas compresivas que soporta el fluido son sólo las correspondientes a su peso 
equivalente sobre el volumen total. Ciertamente, este resultado es esperado, dado que por definición 
un fluido es incapaz de resistir fuerzas sin cambios en su volumen (Batchelor, 2000), y de acuerdo 
al principio de Arquímedes,  las partículas sólidas son soportadas por fuerzas boyantes en reacción a 
la acción de la gravedad sobre el fluido.  
 
A partir de este sencillo análisis se postula la hipótesis principal de este trabajo. La fuerza 
interfacial de presión que permite mantener la condición de saturación sobre la mezcla fluido-
partículas es la presión del fluido, i.e. . 
 
La parte dinámica de , por otro lado, se debe a los esfuerzos inducidos por el fluido sobre las 
partículas sólidas cuando éste pasa a través de los intersticios entre partículas. Luego, este esfuerzo 
representa los esfuerzos sobre las partículas sólidas dados por el arrastre viscoso, formación de una 
capa límite, y desbalance en la distribución de presiones alrededor de las partículas sólidas (Drew, 
1983). 
 
En este estudio se considerará sólo el arrastre viscoso, representado como (e.g. Di Felice, 1995) 
 

                                                                                                                         [5] 

 
donde K es una función fenomenológica. 
 
Finalmente, la ley constitutiva para la fuerza de interacción recíproca entre fluido y partículas es, 
 

                                                                                                   [6] 

 
La función de arrastre K está bien determinada y existen en la literatura muchas relaciones para ella, 
principalmente porque estas relaciones se derivan de una generalización de la fuerza de arrastre 
sobre una partícula sólida moviéndose sobre un medio fluido (ver Di Felice (1995) y sus 
referencias). 
 
En este estudio se adoptará la función propuesta por Foscolo et al. (1983), definida como, 
 

                                                                                                 [7] 

 



donde es el diámetro de las partículas sólidas, y Re es número de Reynolds de las partículas, 
definido como, 
 

                                                                                                                             [8] 

 
donde es la viscosidad dinámica del fluido. 
 
Tensor de esfuerzos de corte del fluido 
 
Se considera que el fluido es newtoniano, de modo que la difusión de cantidad de movimiento se 
debe a la viscosidad. De acuerdo a la ley de Newton-Navier, los esfuerzos tangenciales se expresan 
como (e.g. Batchelor, 2000), 
 

                                                                                                                        [9] 

 
Tensor de esfuerzos de las partículas sólidas 
 
El tensor de esfuerzos de las partículas sólidas representa las fuerzas que se transmiten entre 
partículas en los puntos de contacto directo. En consecuencia, si no hay contactos entre partículas, 
el tensor de esfuerzos desaparece en las ecuaciones de momentum. Para considerar este hecho, se 
propone un modelo para  del tipo, si  y  si , 
donde  es la concentración de empaquetamiento de las partículas sólidas. 
 
Cuando hay contactos entre partículas, i.e. , la forma del tensor de esfuerzos de 
corte, , es menos preciso que para el caso de un fluido, dado que un conjunto de partículas 
sólidas en reposo puede sostener esfuerzos de compresión y, hasta un cierto límite, esfuerzos de 
corte, sin experimentar movimiento (e.g. Goodman and Cowin, 1971). Para representar esta 
característica, se utiliza la condición de Mohr-Coulomb, en donde, para el caso sin cohesión,  los 
esfuerzos de compresión y de corte actuando en un plano particular están relacionados por (e.g. 
Goodman and Cowin, 1971). 
 

                                                                                                                      [10] 
 
donde  es el ángulo de fricción interna. 
 
Adicionalmente se puede considerar una parte dinámica del esfuerzo de corte, la que usualmente se 
representa de manera similar a un fluido viscoso, con una viscosidad colisional  (Savage, 1983; 
Ancey et al., 1999). Por simplicidad, en este estudio sólo se considerará la parte friccional asociada 
con la condición de Mohr-Coulomb. 
 
 
 
 
 
 
  



SOLUCIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
  
Solución numérica  
 
Para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales propuesto, se utilizó el método 
numérico SIMPLE sobre una grilla alternada de volúmenes finitos (Patankar, 1980), que permite 
resolver simultáneamente, de forma iterativa, el campo de velocidades y presión para cada especie 
de la mezcla. Se adoptó un esquema implícito para la solución temporal de las ecuaciones 
discretizadas, y los términos convectivos en la ecuación de movimiento se resolvieron utilizando un 
esquema híbrido. 
 
El algoritmo de solución numérica para un paso de tiempo es el siguiente: 

1. Dado un campo de concentración de sólidos inicial, suponer valores arbitrarios de presión y 
velocidades para cada especie. 

2. Resolver la ecuación de momentum para el fluido. 
3. Resolver la ecuación de corrección de la presión para el fluido. Corregir la presión y 

velocidades con bajo relajación. 
4. Resolver la ecuación de momentum para las partículas sólidas. 
5. Resolver la ecuación de corrección de la presión para las partículas sólidas. Corregir la 

presión y velocidades con bajo relajación. 
6. Resolver la ecuación de conservación de masa de las partículas sólidas. Se obtiene un nuevo 

campo de concentración para cada especie. 
7. Repetir el procedimiento desde el punto 2 con los nuevos campos de presión, velocidades, y 

concentración para cada especie, hasta que se cumpla conservación de masa y momentum 
lineal para las partículas sólidas y el fluido. Para el paso de tiempo siguiente, se parte en el 
punto 1 con los campos obtenidos en el ciclo anterior. 

 
Instalación experimental 
 
La instalación experimental para la validación de los resultados, consiste en un canal horizontal con 
un reservorio con compuerta deslizante en su extremo superior, en donde se deposita el material 
granular. En t=0 la compuerta se abre y se genera un flujo granular conducido por gravedad. Las 
experiencias se realizaron con material granular de diámetro ds= 3 mm, densidad ρs=2800 kg/m3, 
concentración de empaquetamiento cs=0.62, y ángulo de reposo φ=28º. El fluido intersticial es aire. 
 
Validación  
 
En la Fig. 1 se presenta la altura media de la superficie libre para distintos tiempos obtenida 
numéricamente, superpuesta a la filmación de la experiencia experimental. Se partió de una 
condición inicial  de reposo con una altura de columna de granos igual a 10 cm y un ancho de 5 cm. 
Si bien, aparentemente no se observa un perfecto ajuste, el modelo propuesto captura los rasgos 
dinámicos generales del flujo, es decir, se observa el derrumbe de la torre y el avance de un frente 
de partículas, cuya velocidad es similar a la observada experimentalmente (~1 m/s), con la 
subsiguiente detención del flujo producto de la fricción coulómbica entre partículas.  
 



 
Figura 1.- Filmación de la experiencia experimental. La línea continua corresponde al resultado numérico de 

la altura de escurrimiento media de los sólidos calculada según [11]. 
 

                                                                                                                          [11] 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Al igual que para el caso de un fluido, el frente de partículas se genera por el fuerte gradiente de 
presión horizontal que existe entre la columna de granos y el medio. La velocidad de las partículas 
justo en el punto de abertura de la compuerta se obtiene directamente de la ecuación de movimiento 
horizontal para las partículas. Si se supone una condición hidrostática para el fluido y el material 
granular, entonces se obtiene, para el caso sin fricción, que la aceleración justo en el punto de 
abertura de la compuerta es, 
 

                                                                                                            [12] 

 
donde us es la velocidad horizontal de las partículas sólidas,  z es un eje vertical en sentido opuesto 
a la gravedad, g, y h(t) es la altura de la columna de granos.      



En la Fig. 2 se presenta el cambio temporal de los campos de concentración volumétrica y 
velocidades modelados para las partículas sólidas. En general, las partículas sólidas se mantienen en 
torno a la concentración de empaquetamiento, sólo en la parte superior de la columna, al comienzo 
de la experiencia, existe una disminución de la concentración, zona en donde se rompe el contacto 
entre partículas y éstas caen libremente en virtud de su peso reducido. 
 

 
 
Figura 2.- Cambio temporal de los campos de concentración volumétrica y velocidades modelados 

para las partículas sólidas. 
 
La respuesta dinámica del aire producto del flujo gravitacional de partículas sólidas se debe a dos 
factores. El primero corresponde a intercambios volumétricos, en donde el desplazamiento de las 
partículas induce el movimiento del fluido ambiente. Lo anterior se obtiene de forma directa al 
sumar las ecuaciones de conservación de masa para cada especie, y considerando que se debe 
cumplir con cs+cf=1, 
 

                                                                                                                     [13] 



El segundo factor es el arrastre de aire producto del movimiento de las partículas. La combinación 
de estos dos factores da como resultado el campo de velocidades y presión presentado en la Fig. 3. 
Por una parte, la relación de intercambios volumétricos se ve reflejada en aumentos locales de 
presión respecto a la situación hidrostática, mientras que la relación dada por la fuerza de arrastre, 
se ve reflejada en el campo de velocidades dentro de la zona en donde el material granular escurre, 
zona en donde el aire adquiere velocidades similares a las observadas en los sólidos (Fig. 4). 
Finalmente, por continuidad de masa, se forma un gran vórtice de aire que envuelve todo el 
escurrimiento de material granular. Una vez que el material granular se detiene, producto de la 
fricción entre partículas sólidas y el fondo del canal, el fluido vuelve a su condición hidrostática.   
 

 
 
Figura 3.- Cambio temporal de los campos de presión y velocidades modelados para el aire. La línea 

continua corresponde al resultado numérico de la altura de escurrimiento media de los sólidos calculada 
según [11]. 

 



 
Figura 4.- Campos de velocidades modelados para los sólidos y el aire, para un instante de tiempo dado. La 
línea continua corresponde al resultado numérico de la altura de escurrimiento media de los sólidos calculada 

según [11]. 
 

Es importante notar que el para el caso modelado, los esfuerzos de arrastre viscoso no son 
importantes en relación al peso reducido de las partículas sólidas. En efecto, si se considera el caso 
más desfavorable, en donde las partículas sólidas tienen una velocidad relativa de 1 m/s con 
respecto al aire, el número de Reynolds (Ec. 8) queda del orden de 50, de modo que la fuerza de 
arrastre (Ecs. 5 y 7) es del orden de kg/(m2s2). Mientras que la fuerza que conduce el 
movimiento de los sólidos, i.e. su peso reducido, es del orden de  kg/(m2s2), un orden de 
magnitud mayor. Actualmente, se están realizando nuevas experiencias para validar el modelo 
propuesto sobre una experiencia similar a la mostrada, pero en donde el fluido ambiente es agua. 
Estas nuevas experiencias permitirán cuantificar los mecanismos de interacción que realmente 
afectan la dinámica de las partículas sólidas, en función del fluido ambiente y las condiciones de 
borde del problema particular.  
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presentó y validó una relación constitutiva para la fuerza de interacción entre 
fluido y partículas, que representa el intercambio de momentum lineal en las ecuaciones de 
movimiento obtenidas a partir de la teoría de mezcla. El modelo conceptual planteado y la estrategia 
utilizada en la solución numérica del problema, entrega una gran flexibilidad para abordar 
diferentes problemas de la dinámica de medios granulares tales como: el flujo de granos en un silo, 
corrientes de densidad, avance de un frente de material granular en un canal inclinado, y el 
problema presentado del derrumbe de una torre de granos. Además, al modelar los dos 
constituyentes es posible cuantificar el efecto del fluido ambiente en la dinámica del flujo granular. 
Finalmente, se puede extender el número de especies involucradas en el análisis para el estudio de 
flujos granulares con granulometría extendida y problemas de segregación.  
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