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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral ha sido llevada a cabo con el objetivo de desarrollar una 

metodología, eficaz y precisa, para la modelización numérica de los geomateriales 

fluidificados,  aplicable a la simulación de la propagación de los deslizamientos 

rápidos de ladera, específicamente a los flujos de derrubios  

Se presenta en este trabajo un modelo para la simulación de flujos de derrubios y 

otros fenómenos similares que consta de tres componentes. La primera, el modelo 

matemático, una formulación integrada en profundidad, acoplada, no lineal, 

planteada en una forma “pseudo-Lagrangiana”, donde se cumplen los principios 

fundamentales de la conservación de la masa y del momento lineal en el contexto 

de la mecánica del continuo. La segunda, el modelo r eológico, que aporta una 

expresión matemática adicional al sistema anterior, en la que están relacionadas las 

tensiones y las velocidades de deformación.  Se han asociado las siguientes leyes 

reológicas: friccional puro, Voellmy, Bingham puro y Bingham con evolución. La 

tercera, el modelo numérico, con el que se realiza la integración en el espacio y en 

el tiempo del sistema de ecuaciones diferenciales hiperbólico de primer orden, que 

conforman el modelo matemático y el reológico. El esquema de resolución está 

basado en un método Lagrangiano “sin malla” conocido como Smoothed P article 

Hydrodynamic (SPH).  

La metodología ha sido validada mediante la reproducción de pruebas tipo con 

solución teórica, pruebas de laboratorio ejecutadas bajo condiciones controladas y 

varios eventos reales empleando la técnica del back-analysis. El primer tipo de 

prueba consistió en el análisis del problema de rotura de una presa, el fenómeno 

logró ser representado con excelente precisión, sin oscilaciones ni otras 

distorsiones, confirmando la estabilidad numérica del  SPH. En el segundo tipo de 

aplicación se simuló el flujo de una arena seca sobre un canal inclinado con fondo 

irregular, utilizando los datos de dos ensayos experimentales realizados en el 

USGS (Iverson et al. 2004), los resultados obtenidos se ajustan muy bien al 

comportamiento observado en el laboratorio, la forma, extensión y espesores del 

material durante el movimiento concuerdan con las mediciones realizadas.  En el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

tercero, se estudiaron tres flujos de derrubios ocurridos en Hong Kong: Fei Tsui y 

Shun Wan en agosto de 1995 y Lo Way en agosto de 2005, al igual que en las 

pruebas anteriores los valores simulados se ajustaron satisfactoriamente a los 

datos reales. Estos resultados demuestran que las ecuaciones integradas en 

profundidad describen adecuadamente la física del fenómeno, y que el método 

numérico SPH las resuelve adecuadamente. 

El modelo de simulación integrado en profundidad SPH, proporciona los parámetros  

fundamentales en la zonificación de riesgos y en el diseño de medidas estructurales 

de prevención y mitigación tanto a corto como a largo plazo, como son la velocidad, 

la longitud y extensión del movimiento y la profundidad del flujo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this dissertation has been to develop a precise and effective 

methodology to achieve a numerical model that represents fluidified geomaterials, in 

order to simulate the propagation of fast debris flows along natural slopes and 

infrastructures. 

Thus, a model consisting of three components is presented. First, the mathematical 

model, a coupled non-linear formulation, integrated along the depth of the flow, 

following a pseudo-Lagrangian mode, in which the fundamental principles of 

conservation of mass and inertia of the flow. Second, the rheological m odel, that 

adds a mathematical expression to the previous system, in which the stresses and 

deformations of the flow are related. The following rheological laws have been 

implemented pure frictional, Voellmy, pure Bingham and Bingham with evolution. 

Third, the numerical model, which performs the integration of the system of first 

order differential equations in order to obtain the movement of the flow along time 

and space. The system is formed by the mathematical model and the rheological 

model. The outline of the solution is based in a gridless Lagrangian method known 

as Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH).  

The methodology has been validated by reproducing three types of problems: 

problem sets with known theoretical solutions, laboratory tests performed under 

controlled conditions and several real events using back-analysis. The first problem 

set was the analysis of a dam failure. This problem was reproduced with excellent 

precision, avoiding oscillations or other distortions, thus confirming the numerical 

stability of SPH. In the second set, the flow of dry sand along a sloped channel with 

irregular bottom was simulated, using the data available from to experimental tests 

performed at USGS (Iverson et al. 2004). The results conform very well to the 

behaviour observed in the laboratory, since the shape, extents and thickness of the 

material in the simulation agree with the laboratory measurements. Thirdly, three 

cases of debris flows that happened in Hong Kong were simulated: Fei Tsui and 

Shun Wan, in august of 1995, and Lo Way in august of 2005. As before, the results 

of the simulations agreed satisfactorily with real data. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

These results prove that the equations adequately describe the physical 

phenomena, and that the proposed SPH numerical method, integrated along the 

depth of the flow, suitably solves the system of differential equations. This SPH 

model allows the simulation of fundamental aspects of the problem, allowing its use 

in situations such as risk zoning prevention and mitigation measures both in the 

short and long terms, particularly since it can estimate the speed, length, thickness 

and extension of the flows. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. LOS DESLIZAMIENTOS DE LADERA Y SU 
IMPORTANCIA 

Los deslizamientos de laderas son fenómenos que provocan daños considerables y 

un número importante de víctimas todos los años en el mundo. Están asociados a 

una serie de factores, tales como, geometría, características geomorfológicas, 

propiedades de los materiales y agentes desencadenantes (clima, actividad sísmica 

y/o volcánica, intervención del hombre), entre otros. 

El término “deslizamiento”, es muy amplio y abarca desde una reptación, con 

velocidades en el rango de mm/año, hasta los catastróficos deslizamientos rápidos 

en forma de flujo, donde las velocidades alcanzan las decenas de Km/h. Entre 

estos últimos se encuentran las avalanchas, los flujos de lodo, los flujos de 

derrubios y los flujos deslizantes. 

Ante la ocurrencia de deslizamientos lentos (cm/día y menores) es posible realizar 

acciones - por ejemplo la evacuación de las personas - y  tomar medidas para 

corregir, controlar o mitigar sus daños. Además, su extensión no suele sobrepasar 

los miles de metros cuadrados, pudiendo llegar a las decenas de miles. Por el 

contrario, en los deslizamientos rápidos (de km/día a km/h) las áreas afectadas, 

generalmente, son mucho mayores y difícilmente se puede llegar más allá de 

alertar y evacuar a las personas, y esto en casos de sociedades desarrolladas 

preparadas para afrontarlos.  
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Resulta claro que los deslizamientos rápidos en forma de flujo tienen asociado un 

gran poder de destrucción, ya que, sin advertencia previa, logran propagarse largas 

distancias en tiempos muy cortos, arrasando cuanto encuentran a su paso.  

Las pérdidas socioeconómicas ligadas a estos sucesos se han visto notablemente 

incrementadas a lo largo del tiempo, sobre todo en las últimas décadas, en gran 

parte, por la creciente ocupación con centros poblados de zonas susceptibles a 

deslizamientos. En consecuencia, los efectos de estos desastres naturales son 

cada vez más graves y alarmantes. Por todo ello, es importante disponer de 

herramientas que permitan delimitar las zonas de mayor peligro potencial, y obtener 

los parámetros de diseño de medidas estructurales y no estructurales para 

contrarrestar y prevenir los daños que ocasionan. 

1.2. LOS FLUJOS DE DERRUBIOS 
Los flujos de derrubios son un caso particular de los deslizamientos rápidos en 

forma de flujo, pueden catalogarse como importantes procesos geomorfológicos en 

las regiones montañosas, que generalmente ocurren a causa de prolongadas y 

fuertes lluvias sobre suelos saturados de laderas, sin embargo, pueden estar 

asociados a sismos, erupciones volcánicas y a la intervención humana.  

Son mezclas que contienen altas concentraciones de material sólido suelto y 

heterogéneo como partículas gruesas, bloques de roca de gran tamaño, trozos de 

árboles, escombros, etc. Su trayectoria principal sigue a lo largo de un canal de 

drenaje existente, donde probablemente se desplazará largas longitudes y 

movilizará materiales sólidos por varios kilómetros. Se han reportado valores de 

velocidades de hasta 20 m/s, aunque en algunos trabajos se mencionan 

estimaciones de 36 m/s, y los volúmenes transportados han llegado a ser del orden 

de millones de metros cúbicos. 

En los flujos de derrubios se presentan descargas pico extremadamente grandes 

(han llegado a tomar valores de 50 veces la mayor avenida), a través de procesos 

de oleadas crecientes y sucesivas, formadas generalmente, por un frente de 

fragmentos gruesos, seguido de una masa fluida de granos más finos y por último 

de un flujo de agua con una concentración importante de sedimentos.  

En las últimas décadas se han producido flujos de derrubios y fenómenos similares, 

con efectos devastadores en diversas partes del mundo; resaltan tanto por sus 
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dimensiones como por sus consecuencias: Aberfan, Gales (1966); Huascarán, Perú 

(1970); Armero, Colombia (1985); Vargas, Venezuela (1999), Santa Tecla, 

Nicaragua (2001). Otros países como Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, 

Francia, Italia, Reino Unido, Japón y China, también son afectados por la ocurrencia 

de este tipo de sucesos. 

1.2.1. La modelización de los flujos de derrubios 
Como se ha dicho antes, los flujos de derrubios implican el movimiento impulsado 

por la gravedad de una mezcla de sólidos y fluidos,  con súbitos frentes en oleadas, 

en superficie libre, con variabilidad en la erodabilidad del fondo y con una 

composición que puede cambiar en el espacio y en el tiempo; características que 

plantean no pocas complicaciones en la comprensión de la mecánica que los 

gobierna y en la predicción de su comportamiento.  

En las últimas décadas, se han intensificado los esfuerzos para conformar un 

basamento teórico coherente para la mecánica de los flujos de derrubios, 

habiéndose logrado avances significativos sustentados en los resultados de 

numerosas investigaciones.  El desarrollo de esta estructura ha requerido de la 

aplicación de conocimientos de la mecánica de los medios continuos, de la 

mecánica de los fluidos, de la mecánica de suelos, de la matemática, de leyes 

fundamentales de la física  y de principios reológicos.  

Desde el punto de vista de la ingeniería es fundamental predecir ciertas 

características de estos fenómenos,  tales como,  la cantidad de material,  velocidad 

del flujo, distancia máxima alcanzada y trayectoria del movimiento, entre otras,  

para poder proyectar medidas de protección,  de control y de mitigación.  

Existen diversas técnicas mediante las cuales se puede llegar a la estimación de los 

parámetros anteriormente mencionados, que, en general, pueden agruparse en dos 

tipos: los métodos empíricos y los métodos analíticos.  

Los métodos empíricos, en su mayoría,  están basados en el análisis estadístico de 

la información de eventos reales y tienen carácter netamente práctico.  Han sido 

propuestas numerosas formulaciones aproximadas en las que se correlacionan 

diversos índices, la mayor parte de ellos con sentido físico, para obtener valores del 

volumen máximo del flujo, del límite distal de la propagación, de la distancia 

máxima recorrida en el cono de deyección, de la velocidad media del flujo, de la 
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descarga pico y de la máxima profundidad del flujo. Sin embargo, la dispersión 

estadística asociada a este tipo de técnica limita su uso como herramienta de 

predicción, aunque pueden resultar útiles en evaluaciones preliminares.  

Los métodos analíticos buscan modelizar el movimiento de un deslizamiento 

usando reglas físicas de la dinámica de los sólidos y de los fluidos. La mayoría se 

resuelven numéricamente, mediante diferencias finitas, elementos finitos o los más 

recientes métodos sin malla. A su vez, los métodos analíticos pueden clasificarse 

en dos categorías: la de modelos que usan la analogía del bloque deslizante y la de 

los modelos basados en la teoría del continuo.  

La primera categoría se inició con la aplicación de la analogía de un único bloque 

deslizante, continuó con los métodos multibloque y siguió evolucionando hasta 

llegar a los métodos de los elementos discretos, utilizados para representar el 

comportamiento de flujos granulares secos considerando la interacción entre 

partículas (elementos discretos) y la interacción de las partículas con el fondo. En la 

actualidad se realizan intentos por expandir su uso al análisis de los fluidos, no 

obstante, su gran desventaja es el coste computacional, tanto en tiempo de cálculo 

como en capacidad de procesamiento y almacenamiento.    

La otra tendencia, mucho más extendida, es la teoría del continuo. El análisis del 

movimiento de los fluidos a través de medios porosos en la escala microscópica, 

aún con los recursos de los que se dispone hoy día, no resulta viable, por tanto,  es 

necesario introducir simplificaciones y estudiar su comportamiento en una escala 

macroscópica. Por otra parte, durante la propagación el material se comporta como 

un fluido, es decir, se mueve y se deforma de manera continua. Estos argumentos 

justifican la consideración de un medio continuo en el que se aproximan las 

tensiones y otras cantidades, y que constituye la base de la mayoría de los métodos 

de simulación de los flujos de derrubios. Gran parte de ellos, toman la forma de 

ecuaciones integradas en profundidad expresadas en forma Lagrangiana o 

Euleriana, pero se diferencian unos de otros porque aplican la teoría del flujo de 

granos ficcionales o la teoría de mezclas, porque el volumen del deslizamiento 

puede ser constante o variable,  porque emplean ciertas técnicas numéricas en la 

resolución de las ecuaciones, o porque son más específicos en la incorporación de 

ciertos procesos como la erosión y arrastre de sedimentos, la presencia de 

materiales con diferentes propiedades a lo largo de la trayectoria, etc.  
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En los últimos 30 años se han combinado dos circunstancias que han impulsado el 

desarrollo de numerosos modelos basados en la dinámica de los medios continuos. 

Por un lado, el interés de los investigadores en mejorar el conocimiento de los flujos 

de derrubios y avalanchas; y por el otro, el vertiginoso avance en la ciencia de la 

computación.  

Algunos de ellos están disponibles comercialmente, pero la mayor parte tiene fines 

de investigación, cada uno posee sus ventajas y desventajas, sin embargo, es 

importante tener presente que los modelos deben ser simples, precisos y de bajo 

coste computacional para poder cumplir con su rol más importante que es su 

aplicación práctica. Simples, en el sentido de que la cantidad de parámetros de 

entrada sea manejable y resulten fáciles de comprender e implementar. Precisos, 

porque deben ser capaces de reproducir las características que interesan del 

fenómeno. De bajo coste computacional, para que su uso no esté limitado a la 

investigación y su utilización pueda estar al alcance de profesionales que se 

desempeñen en campos vinculados con la prevención de desastres.  Sólo así estas 

herramientas pasarán de ser “poderosas”, a ser, ”poderosas y útiles” en el análisis 

de la propagación de deslizamientos rápidos. 

1.2.2. El modelo de simulación integrado en 
profundidad para la simulación de flujos rápidos SPH 
El profesor Manuel Pastor y sus colaboradores han estado trabajando desde hace 

casi una década con un modelo matemático integrado en profundidad en el que se 

combinan la precisión de resultados obtenidos y la simplificación de los procesos 

involucrados. Se trata de una formulación acoplada basada en las ecuaciones de 

Biot, donde las simplificaciones se han realizado teniendo en cuenta las 

características propias de la propagación de los deslizamientos rápidos. El modelo 

matemático en cuestión se completa mediante una ecuación adicional (ley 

reológica), que describe el comportamiento del geomaterial fluidificado. El sistema 

de ecuaciones hiperbólicas de primer orden resultante debe ser resuelto mediante 

métodos numéricos. 

Las técnicas basadas en la discretización, tales como diferencias finitas, elementos 

finitos, volúmenes finitos o los más recientes métodos sin malla, proveen de 

aproximaciones numéricas precisas para las ecuaciones integradas en profundidad. 

No obstante, la aplicación de los métodos con malla a dominios de gran extensión 
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requiere un gran esfuerzo computacional y así ha quedado demostrado en 

investigaciones anteriores (González 2003, Haddad 2007). La alternativa de los 

métodos sin malla, tiene la significativa ventaja de que con su aplicación se reduce 

considerablemente el esfuerzo de cálculo, ya que, en general, el mallado de un 

objeto consume un 70% del tiempo total de cómputo. 

A partir del año 2005, se inició el proceso de implementación del Smoothed Particle 

Hydrodynamics Method (SPH), como técnica numérica para la discretización del 

modelo matemático integrado en profundidad propuesto por Pastor et al. (2004a). 

Haddad (2007) aplicó el programa en avalanchas granulares y lahares.  Éste y otros 

estudios han permitido identificar algunas limitaciones y han puesto de manifiesto la 

necesidad de realizar mejoras y modificaciones. Con la finalidad de superar estos 

problemas se ha elaborado esta tesis doctoral donde se presenta una extensión del 

modelo original, y cuyos objetivos y alcance se describen en la siguiente sección. 

1.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS 
DOCTORAL 

Esta tesis doctoral ha sido llevada a cabo con el principal objetivo de desarrollar 

una metodología, eficaz y precisa, para la modelización numérica de los 

geomateriales fluidificados, aplicable a la simulación de la propagación de los 

deslizamientos rápidos de ladera, específicamente a los flujos de derrubios, en la 

que se disminuya el coste computacional sin afectar la precisión de los resultados. 

Este objetivo general, está asociado a los objetivos específicos que se indican a 

continuación:  

 Implementar una metodología que contribuya a la predicción del 

comportamiento de los flujos de derrubios.   

 Incorporar en el programa original nuevas características y condiciones con 

el fin de mejorar la representación del fenómeno, tales como la erosión del 

cauce, la evolución de la reología del material con el tiempo, la variación de 

las propiedades a lo largo de la trayectoria y el hidrograma de la corriente 

cargada o no de sedimentos.   

 Reducir los tiempos de cálculo y los requerimientos de memoria, aspecto 

fundamental en el análisis de eventos de grandes dimensiones. 
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 Desarrollar una herramienta precisa y eficiente que proporcione información 

acerca de las características de interés en el diseño de medidas 

estructurales y en la formulación de medidas de prevención y mitigación.  

 Realizar aportes en el conocimiento y la evaluación de los flujos de 

derrubios. 

A lo largo de este trabajo se abordaron los fundamentos teóricos de los modelos 

matemático, reológicos y numérico que forman parte del modelo de simulación, se 

desarrollaron los puntos más importantes relacionados con la implementación del 

SPH en el programa, y con las modificaciones y mejoras implementadas en el 

mismo. Además, se modelizaron problemas teóricos con solución analítica exacta, 

ensayos de laboratorio y eventos reales, para verificar el adecuado funcionamiento 

del programa. 

Esta tesis doctoral forma parte de una línea investigación activa, por lo que el autor 

espera que sirva de referencia en futuros trabajos vinculados con el 

perfeccionamiento del programa y con su aplicación a otros casos reales de flujos 

de derrubios.  

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

La memoria se ha dividido en 7 capítulos, el primero esta introducción, donde se ha 

planteado la importancia del estudio del flujo de derrubios, se han formulado los 

objetivos y se ha expuesto la estructuración del trabajo.  

 En el Capítulo II, Estado del conocimiento, se hace una recopilación de las 

principales contribuciones realizadas por diferentes investigadores  en el área del 

conocimiento de esta tesis doctoral. Se han tratado cinco tópicos. El primero, una 

revisión de los aspectos básicos relacionados con los deslizamientos en general,  y 

con los deslizamientos rápidos en forma de flujo, también llamados catastróficos. 

En la segunda sección, se describen las características de los flujos de derrubios y 

se explican ciertas propiedades cuya incidencia es determinante en su 

comportamiento. En la tercera parte, se presentan los regímenes de flujo que 

pueden encontrarse en los flujos de derrubios y los principales modelos reológicos 

empleados en cada uno de ellos para describir el comportamiento de los suelos 

fluidizados. La cuarta sección, trata de las técnicas empíricas y analíticas 

empleadas para estimar ciertas características de los deslizamientos catastróficos 
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que se propagan rápidamente. En la quinta y última parte, se ha recopilado 

información referente a las principales medidas dirigidas a mitigar y/o controlar los 

efectos de los flujos de derrubios.  

El Capítulo III abarca los fundamentos teóricos del Smoothed Particle 

Hydrodynamics Method (SPH), técnica numérica de discretización empleada en 

esta tesis doctoral.  

En el Capítulo IV, se describe el modelo de simulación integrado en profundidad 

SPH, se presenta la estructuración básica del programa, se explican las 

componentes principales y secundarias del mismo, su interacción, los puntos más 

importantes relacionados con la programación, y en general, los aspectos de mayor 

relevancia en la obtención y representación de los resultados.  

En el Capitulo V se expone el proceso de validación del programa mediante su 

aplicación a dos tipos de pruebas: problemas con solución analítica exacta y 

simulación de ensayos de laboratorio. Se muestran los resultados obtenidos en 

dichas pruebas y se realiza el respectivo análisis.  

En el Capítulo VI, se probó la capacidad del programa SPH para reproducir flujos 

de derrubios naturales, empleando la técnica del back-analysis, se evaluaron tres 

casos reales ocurridos en Hong Kong.  Al igual que en el capítulo anterior se 

presentan tanto los resultados obtenidos como su análisis. 

El Capítulo VII, contiene las conclusiones, aportaciones y futuras líneas de 

investigación.  

Además se incluyen 8 apéndices en los que se complementa la información 

contenida en el cuerpo principal de este trabajo. 



CAPÍTULO II 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
En est e capítulo se  r ealiza una r ecopilación de las principales aportaciones en el  

área del conocimiento específica de este trabajo. El mismo, ha sido estructurado en 

5 secciones.  

En l a primera se  revisan algunos aspectos básicos relacionados con l os 

deslizamientos en g eneral, y con los deslizamientos rápidos en f orma de f lujo, 

también llamados catastróficos.  

En l a se gunda, se  describen las ca racterísticas de l os flujos de der rubios y se 

presentan ci ertas propiedades cuya i ncidencia es determinante en su  

comportamiento.  

En la tercera parte, se explican los regímenes de f lujo que pueden encontrarse en 

los flujos granulares, y los principales modelos reológicos empleados en cada uno 

de ellos para describir el comportamiento de los suelos fluidizados, se hace además 

un resumen acerca de la experimentación en los flujos de de rrubios durante los 

últimos 25 años.  

La cu arta sección, trata de l as técnicas empleadas para es timar ci ertas 

características de l os deslizamientos catastróficos que se  pr opagan rápidamente, 

tales como, la cantidad de material, velocidad del flujo, distancia máxima alcanzada, 

trayectoria del movimiento, etc., necesarias para proyectar medidas de protección, 

de control y  de m itigación. Se han considerado dos grandes grupos: los métodos 

empíricos y los métodos analíticos.  
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Finalmente, en l a quinta parte, se ha r ecopilado i nformación r eferente a l as 

principales medidas dirigidas a mitigar y /o co ntrolar l os efectos de l os flujos d e 

derrubios.  

2.2. DESLIZAMIENTOS DEL TERRENO 
Son di versos los autores que han realizado importantes aportaciones dirigidas a 

describir los deslizamientos del terreno o “landslide”. Sharpe (1938) lo define como 

un movimiento descendente y perceptible de una masa relativamente seca de 

suelo, r oca, o de una m ezcla de  am bos, a t ravés de un m ecanismo de  

deslizamiento o desp rendimiento. Terzaghi ( 1950) ce ntra su  de finición en u n 

desplazamiento rápido de una masa de roca, suelo residual o sedimentos de una 

ladera, cuyo centro de gravedad se mueve hacia abajo y hacia el exterior durante la 

movilización. Varnes (1954) agrega que este movimiento hacia abajo en las laderas 

puede incluir materiales naturales y artificiales. Zaruba y Menci (1969) hablan de un 

movimiento rápido de rocas que deslizan sobre un plano infrayacente. Skempton y 

Hutchinson (1969) definen el término como un movimiento ladera abajo de m asas 

de suelo o r oca, que ocurre en una su perficie de ci zallamiento en l os l ímites de la 

masa desp lazada. P ara G ary et  al . ( 1972), l a palabra es un t érmino general q ue 

considera una gran variedad de formas y  pr ocesos de r emoción en masa, en l as 

que se produce el transporte gravitacional de un cuerpo de suelos o rocas, a una 

velocidad entre moderadamente rápida y rápida, que no si empre ocurre sobre una 

superficie de de slizamiento bien de finida. P or o tro l ado, de a cuerdo con C oates 

(1977), un “landslide” o deslizamiento del terreno representa una categoría de 

fenómenos incluidos dentro de los movimientos en masa, en los que la gravedad es 

la fuerza principal de inducción. Este tipo de movimiento debe ser, al menos, 

moderadamente rápido y puede incluir desprendimiento,  deslizamiento y flujo. La 

superficie del  movimiento no es  nece sariamente un pl ano de  r otura, e l m aterial 

desplazado tiene límites bien definidos y puede incluir partes de regolita y de la roca 

madre. Fi nalmente, C ruden ( 1991) habla del  m ovimiento de una  masa de r oca, 

derrubios o tierra a lo largo de una ladera, en sentido descendente.  

Es indudable q ue ha  habi do un pr oceso de ev olución, donde s e han i do 

incorporando ideas, a medida que el fenómeno ha sido estudiado por especialistas 

e investigadores. Sin embargo, se ha considerado pertinente presentar una 



                                                                                                                                                                    CAPÍTULO II                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 11 

definición basa da en l as anteriores, que aú n si endo am plia t oca asp ectos 

fundamentales del fenómeno objeto de estudio en este trabajo. 

En adelante se considera deslizamiento del terreno a un movimiento gravitacional a 

lo largo de la ladera, de materiales como roca, derrubios o detritos (naturales y 

artificiales), y suelo,  el cual no siempre ocurre sobre una superficie definida  y 

puede incluir diferentes mecanismos como desprendimiento,  deslizamiento y flujo. 

2.2.1. Factores que inciden en los deslizamientos del 
terreno 
La ocurrencia de l os deslizamientos es consecuencia de l a acción de dos tipos de 

factores: internos y externos. 

Los factores internos disminuyen l a r esistencia de l os materiales sin ca mbiar l a 

tensión, y se relacionan con: 

 La transformación de los materiales a través de movimientos progresivos por 

expansiones laterales, fisuras, etc. 

 Procesos de intemperismo y erosión.  

 Cambios en l as características del m aterial ( meteorización, est ado de 

consistencia) 

 Cambios en las fuerzas intergranulares (presión intersticial,  disolución) 

 Cambios en la estructura (disminución de la resistencia en el  plano de falla, 

fracturamiento) 

Por el contrario los factores externos producen un incremento en la tensión, pero no 

en la resistencia de los materiales. Entre los más importantes se encuentran: 

 Cambios geométricos o de peso  sufridos por las laderas como resultado de 

erosión, so cavación, incisión de un r ío, ex cavaciones artificiales, 

deslizamientos previos etc., que conducen a pérdida del soporte lateral o de 

base. 

 Las tensiones transitorias naturales y ar tificiales: si smos, v ibraciones por 

explosiones o uso de maquinaria pesada. 

 Los cambios en el  r égimen hi drológico: i ntensidad y duración de las 

precipitaciones.  
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 Incrementos de carga (peso de la lluvia/nieve, rellenos, vegetación) 

 Incrementos de pr esiones laterales (presiones hidráulicas, r aíces, 

cristalización, expansión de la arcilla) 

 Inclinación regional (movimientos geológicos). 

En general, la estabilidad de las laderas está condicionada por la acción conjunta 

de l os dos tipos de f actores, puest o que l os deslizamientos se pr oducen co mo 

consecuencia de la acción de un complejo campo de tensiones sobre una masa de 

roca o de su elo. S in e mbargo, ca si si empre e xiste un o o m ás cuya co ntribución 

predomina so bre l a del  r esto, y  q ue po r t anto se  co nsidera(n) co mo factor(es) 

desencadenante(s) del proceso.  

2.2.2.    Tipos de deslizamientos 
En la evaluación de los procesos relacionados con la inestabilidad de laderas 

resulta fundamental el  conocimiento de l os mecanismos que r igen el  movimiento, 

de l os factores desencadenantes y del  t ipo de m ovimiento. E n est e se ntido 

investigadores como Stiny (1910) (citado por Hungr 2005), Sharpe (1938), Varnes 

(1954, 1978), Hutchinson (1968,1988), Coates (1977), Cruden y Varnes (1996) han 

realizado esfuerzos para estructurar sistemas que permitan establecer una 

diferenciación. Para esto, se han  basado principalmente en el mecanismo de 

rotura, la naturaleza de l os materiales y la propagación del movimiento, y según la 

clasificación, se  han  i ncluido otros parámetros como características 

geomorfológicas, geometría del  desl izamiento, cl ima, factores desencadenantes 

etc. 

Clasificación de Varnes (1978) 
Se trata de uno de l os esquemas de clasificación de mayor utilización. En términos 

generales, el sistema di stingue 6 categorías básicas en f unción d el t ipo de 

movimiento y  de  l a nat uraleza del  m aterial, t ambién i ncluye varias subcategorías 

considerando la geometría y el movimiento. (Ver Tabla 2.1 y Figura 2.1). 

A continuación se definen brevemente los tipos principales de movimiento.  

Desprendimiento, es el movimiento rápido de una porción de suelo o roca en forma 

de bloques aislados o m asivamente. Los desplazamientos se pr oducen 

principalmente en se ntido v ertical por  ca ída l ibre, y  cu ando el  m aterial v uelve a  
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entrar en contacto con el terreno ocurren saltos, rebotes y rodaduras. Son típicos en 

macizos rocosos, so bre t odo, si  se  pr esentan f racturados y alterados, pue s 

generalmente los controlan las discontinuidades. Este tipo de movimientos requiere 

una topografía como escarpes o pendientes fuertes y se caracterizan por la 

acumulación de bl oques de t amaño v ariable en el  pi e de l adera. P ueden v erse 

implicados grandes volúmenes (hasta 100.000 

Tabla 2.1. Clasificación de movimientos de laderas propuesta por Varnes (1978) 

) y alcanzar  velocidades de hasta 

40 m/s. 

TIPO DE MOVIMIENTO 

TIPO DE MATERIAL 

ROCA 
SUELO 

Gruesos 
predominantes 

Finos 
predominantes 

DESPRENDIMIENTOS  Caída de derrubios Caída de tierra 

VUELCOS Vuelco en rocas Desplome de 
derrubios Desplome de tierra 

D 

E 

S 

L 

I 

Z 

A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

S 

Rotacionales Pocas 
unidades 

Hundimiento de 
rocas 

Desplome de 
derrubios Derrumbe de tierra 

Traslacionales 

 Deslizamiento de 
bloque rocoso 

Deslizamiento de 
bloque de  derrubios 

Deslizamiento de 
bloque de tierra 

Muchas 
unidades 

Deslizamiento 
rocoso 

Deslizamiento de 
derrubios 

Deslizamiento de 
tierra 

EXTENSIONES LATERALES 
Extensión lateral en 

rocas 
Extensión lateral en 

derrubios 
Extensión lateral en 

tierra 

FLUJOS 
Flujo de rocas 

(reptación profunda) 
Flujos de derrubios Flujos de tierra 

(reptación de suelos) 

COMPLEJOS Combinación de al menos dos tipos de movimientos principales 

 

Vuelcos, so n movimientos de r otación ha cia el  ex terior de una masa de su elo, 

derrubios o r oca, en torno a un ej e o pi vote ub icado por  debaj o de su centro de 

gravedad. El movimiento es hacia adelante o hacia la parte externa, por lo que 

comprende inclinación o bascu lamiento, pero no colapso. Pueden ocurrir en una o  

más superficies de m ateriales poseedores de si stemas de di scontinuidades 
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preferenciales como di aclasas, f oliación, gr ietas de t ensión o su perficies 

columnares.  

Deslizamientos, son movimientos descendentes de una masa de suelo, derrubios o 

roca,  que se producen sobre una o v arias superficies de rotura bien definidas. La 

masa generalmente se desp laza co mo un bl oque úni co, p rácticamente si n 

deformación interna en su recorrido, su velocidad y extensión son variables. Según 

la forma de la superficie de rotura se distinguen dos sub-tipos: rotacional (superficie 

curva) y  t raslacional ( superficie co n un pl ano de i nclinación m ás o m enos 

constante). 

Expansión l ateral, es el m ovimiento de bl oques r ocosos o masas de s uelo m uy 

compactas yacentes sobre un est rato bl ando y  de formable, que se  genera co mo 

consecuencia de l a diferencia de  co mpetencia ent re a mbos materiales, 

produciéndose fracturas y desplazamientos diferenciales. Los bloques se desplazan 

lateralmente en el sentido de la pendiente. No son movimientos frecuentes y suelen 

ser bastante extensos. 

Flujos,  son movimientos de una m asa desorganizada o m ezclada donde no t odas 

las partículas se desplazan a la misma velocidad, ni sus trayectorias tienen que ser 

paralelas. En su descenso la masa no c onserva su forma debido a l a deformación 

interna y continua del material adoptando a menudo morfologías lobuladas. 

Tampoco ex iste nece sariamente una superficie de finida de desp lazamiento. Los  

flujos envuelven todos los tipos de materiales disponibles: rocas, derrubios, suelos. 

Las velocidades que pueden alcanzar están relacionadas con factores como el tipo 

de m aterial, l a pendi ente y  l a ca ntidad de a gua i nvolucrada en l a m ovilización, y  

abarcan un amplio rango entre lento y extremadamente rápido. 

Reptación es el desplazamiento lento, prácticamente imperceptible, que afecta a los 

materiales poco consolidados de la cubierta de suelo. Es un f enómeno 

prácticamente invisible a nivel morfológico, por lo que puede ser reconocido sólo en 

cortes o a través de signos indirectos como  la inclinación de los árboles y postes, el 

corrimiento de carreteras y líneas férreas, la aparición de grietas, etc.  

Aparentemente se trata de un movimiento cíclico descendente, prácticamente grano 

por gr ano del  m aterial con cohesión m edia a baj a, so bre pendi entes iguales o 

superiores a l os 20°. L as velocidades v an de unos pocos milímetros hast a un  

centímetro por año, decreciente en profundidad.  
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. 

La descripción realizada en l os párrafos anteriores permite hacerse una idea de l a 

amplitud de l t érmino “ deslizamiento”, el  cu al abar ca fenómenos que van desd e 

“reptación” co n v elocidades en el  r ango de m m/año, hast a l os catastróficos 

deslizamientos rápidos en forma de flujo, donde las velocidades pueden estar en el 

orden de dece nas de Km/h. Este trabajo se ha en focado hacia el estudio de est os 

últimos. 

2.2.3. Clasificación de los deslizamientos en forma de 
flujo 
Los deslizamientos en f orma de f lujo comprenden, a su  vez, un r ango amplio de 

movimientos en masa, que han sido agrupados siguiendo diversos criterios como la 

concentración de sedimentos, l a v elocidad del  movimiento, el  comportamiento 

mecánico, reológico o hidráulico,  etc. 

En los próximos apartados, y siguiendo un orden cronológico, se comentan algunos 

de l os sistemas de m ayor ut ilización por  par te de pr ofesionales e i nvestigadores 

que estudian este tipo de fenómenos. 

Figura 2.1. Representación esquemática de los principales tipos de deslizamientos. 
Modificado de: González de Vallejo et al. (2002). Ingeniería Geológica 
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Pierson  y Costa (1987)  
Pierson y Costa (1987) emplearon tanto términos reológicos como geomorfológicos 

para describir los flujos y los movimientos de masa. Su propuesta toma en cuenta la 

concentración v olumétrica de se dimentos, l a v elocidad m edia, el  co mponente 

predominante (agua, aire ó sólidos) y el mecanismo (flujos viscosos, granulares e 

inerciales). La Figura 2.2 muestra el am plio rango de procesos considerados en 

esta clasificación. 

 

 

Figura 2.2. Clasificación de flujos y movimientos de masa en función de la concentración 
volumétrica de sedimentos y de la velocidad media del flujo.  

Modificado de: Pierson y Crosta  (1987) A rheologic classification of subaerial sediment-water flows 
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Coussot  y Meunier (1996) 
Según Coussot  y Meunier (1996) los flujos de derrubios son un fenómeno 

intermedio entre los flujos hiperconcentrados (que transportan importantes 

cantidades de material como carga de fondo) y los deslizamientos. En este intervalo 

hay una transición gradual que depende de ciertas características como la 

celeridad, la naturaleza del depósito y el tipo de flujo.  

El se ncillo esq uema que pr esentan estos autores es específico para flujos y  

movimientos de masa en áreas montañosas, y se basa sólo en dos parámetros: la 

fracción sólida y el tipo de material. Los límites entre los diferentes movimientos de 

masa son conceptuales y cualitativos (ver Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Clasificación de m ovimientos de m asa en l aderas c on gr andes pen dientes e n 
función de la fracción de sólidos del tipo de material. 

Tomado de: Coussot  y Meunier  (1996) Recognition, classification and mechanical despcription of 
debris flow 

 

En un estudio previo Coussot (1992) había propuesto ciertos límites cuantitativos en 

las transiciones tal como se muestra en la Figura 2.4.  
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Figura 2.4. Clasificación de movimientos de masa en función de la fracción total de sólidos 
en el volumen y la correspondiente fracción fina con respecto a los sólidos 

totales  
Tomado de: Coussot  (1992) Rheology of Debris Flows. Study of Concentrated Dispersions and 

Suspensions 

 

El pr imer l ímite se  ubi ca ent re flujos de der rubios y desl izamientos, es una 

combinación cr ítica de fracción só lida y  t ipo de m aterial, en l a q ue se p roduce l a 

fractura l uego de grandes deformaciones. E l se gundo, se para l os flujos 

hiperconcentrados de los flujos de derrubios, y representa la combinación crítica de 

fracción y tipo de material en la que, a efectos prácticos, puede considerarse que no 

hay asentamiento de partículas. 

O´Brien y Julien (1997)  
O´Brien y  Ju lien (1997) introducen una cl asificación para flujos hiperconcentrados 

de sedimentos en la que definen cuatro categorías en función de la concentración 

de sólidos, pero que implícitamente toma en cuenta otras propiedades relacionadas 
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con la reología y el comportamiento mecánico e hidráulico del fenómeno. La Tabla 

2.2 resume las características de cada categoría. 

Tabla 2.2. Clasificación de flujos hiperconcentrados 

Tipo de flujo 
Concentración de sedimentos 

Características del flujo En volumen En peso 

Deslizamiento 
0.65-0.80 0.83-0.91 No fluye, falla por deslizamiento de bloques 

0.55-0.65 0.76-0.83 
Falla por deslizamiento de bloques con 

deformación interna durante el deslizamiento; 
repteo lento antes de la falla 

Flujo de lodos 
0.48-0.55 0.72-0.76 

Flujo evidente; flujo de lodos lento con repteo 
sostenido; deformación plástica bajo su propio 

peso; cohesivo, no se esparce en superficie llana 

0.45-0.48 0.69-0.72 Flujo que se esparce en superficie llana; flujo 
cohesivo; algo de mezcla 

Crecida de lodo 

0.40-0.45 0.65-0.69 

El flujo se mezcla fácilmente; en la deformación  
muestra características de un fluido; se extiende en 

superficie horizontal pero la superficie del fluido 
mantiene cierta inclinación; asentamiento de 

partículas grandes (canto rodado): con aparición 
de ondas que se disipan rápidamente 

0.35-0.40 0.59-0.65 
Marcado asentamiento de gravas, desparrame casi 
total en superficie horizontal; aparecen dos fases 
fluidas en la superficie líquida; las ondas viajan en 

superficie 

0.30-0.35 0.54-0.59 
Separación del agua en superficie; las ondas viajan 

fácilmente; la mayoría de la grava y la arena ha 
asentado y se mueve como carga de fondo 

0.20-0.30 0.41 
Acción distinta de la onda; superficie fluida; todas 

las partículas descansan sobre el lecho en 
condiciones estáticas del fluido 

Crecida de agua <0.20 <0.41 Crecida de agua convencional con carga en 
suspensión y arrastre de fondo 

Traducido de: O´Brien  y Julien  (1997) On the important of mudflow routing 

 

Hungr et al. (2001)  
Hungr e t al . ( 2001) r ealizaron una m inuciosa r evisión de l os sistemas de 

clasificación más usados y elaboraron uno nuevo tomando como punto de partida el 

de Varnes (1978). Dicho sistema propone una diferenciación entre los materiales de 

los deslizamientos basada en asp ectos genéticos y morfológicos, en l a cu al se  

distinguen dos grupos básicos de m aterial: los materiales clasificados (sorted 

materials): grava, ar ena, l imo y arcilla; y los m ateriales no cl asificados (unsorted 

materials): de rrubios, tierra, l odo, turba y roca.  P lantean también, 10 clases  

diferentes de desl izamientos en forma de flujos. E n l a Tabla 2. 3 se encu entran 

resumidos los criterios empleados en el  si stema y  en l os apartados siguientes se 

describen los tipos de material y las clases de movimiento. 



 MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

                                                                                                                  

 20 

Tabla 2.3. Clasificación de deslizamientos en forma de flujo de Hungr et al. (2001) 

 

Es importante destacar que la velocidad a la que se hace referencia en la Tabla 2.3, 

se basa  en l a esca la pr opuesta po r C ruden y V arnes (1996), cu yos v alores e 

indicadores se resumen en la Tabla 2.4. 

Material Contenido de  
Condición 
especial Velocidad* Denominación Designación 

en inglés 

Limo, arena, 
grava, 

derrubios 
Seco, húmedo 

o saturado 
- No hay exceso de 
presión intersticial. 
- Volumen limitado 

Varias 
Flujo de arenas 

(limo, grava, 
derrubios) no 

licuables 

Non-liquefied 
sand (silt, 

gravel, 
debris) flow 

Limo, arena, 
derrubios, 
roca débil 2 

Saturado en la 
superficie de 

rotura 

- Material licuable 3 
- Contenido de 

humedad constante 
 

Extremadamente 
rápida 

Flujo deslizante 
o fluidización de 

arenas (limo, 
derrubios, rocas) 

Sand (silt, 
debris, rock) 

flow slide 

Arcilla 
sensitiva 

En o por enci-
ma del límite 

líquido 

- Licuefacción in situ 
- Contenido de 

humedad constante 4 
Extremadamente 

rápida 
Flujo deslizante 
o fluidización de 

arcillas 
Clay flow 

slide 

Turba Saturado - Exceso de presión 
intersticial 

Lenta a muy 
rápida Flujo de turbas Peat flow 

Arcilla o 
tierra 

Cercano al lí-
mite plástico 

- Movimiento lento 
- Flujo rígido sin 

deformación cortante 
Menor que rápida Flujo (alud) de 

tierra Earth flow 

Derrubios Saturado 
- Canal  

- Incremento en el 
contenido de  

Extremadamente 
rápida 

Flujo de 
derrubios Debris flow 

Lodo 
En o por enci-
ma del límite 

líquido 
- Flujo de derrubios  

de  granos finos 
Mayor que muy 

rápida 
Flujo (alud) de 

lodo Mud flow 

Derrubios Presencia de 
agua libre - Avenida (crecida)6 Extremadamente 

rápida 
Torrente 

(crecida) de 
derrubios 

Debris flood 

Derrubios 
Parcial o total-

mente 
saturado 

-Canal no 
consolidado 

- Relativamente 
superficial, origen 

con fuerte pendiente 

Extremadamente 
rápida 

Avalancha de 
derrubios 

Debris 
avalanche 

Roca 
fragmentada 

Varios, 
principalmente 

seco 

-Roca intacta en el 
origen 
-Gran  

Extremadamente 
rápida 

Avalancha de 
rocas 

Rock 
avalanche 

   
* Criterio de velocidad basado en la escala  propuesta por Cruden y Varnes (1996) 

1  Contenido de humedad del material en las inmediaciones de la superficie de rotura en el momento de la rotura. 

2  Alta porosidad, roca débil (ejemplo: caliza débil, toba meteorizada, piedra pómez) 

3 Puede observarse directa o implícitamente la presencia in situ de licuefacción total o parcial del material, en el flujo deslizante. 

4 Relativo al material originario del sitio 

5 Presencia o ausencia de un canal definido sobre una gran parte de la trayectoria, y una forma de depósito establecida (abanico). Los flujos 

de derrubios son fenómenos recurrentes  con su trayectoria, mientras que las avalanchas de derrubios no lo son. 

6 D escarga pi co d el m ismo o rden que l a d e l a m ayor a venida ( crecida) o  una avenida ( crecida) a ccidental ( extraordinaria). F uerzas d e 

tracción significativas del fluido de agua libre. Presencia de derrubios flotantes. 

7 Volumen mayor que 10.000 m3 aproximadamente. Flujo de masa, en contraste con la caída fragmentaria de roca 

 
Traducido de: Hugr et al. (2001). Review of the classification of landslides of the flow type 
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Tabla 2.4. Escala de velocidades de deslizamientos propuesta por Cruden y Varnes (1996)  

Clase Descripción Velocidad (m/s) Velocidad típica 

7 Extremadamente 
rápida 

> 5x 103 > 5 m/s 

6 Muy rápida Entre 5x103 y 5x101 Entre 5 m/s y 0,05 m/s 

5 Rápida Entre 5x101 y 5x10-1 Entre 0,05 m/s y 1,8 m/h 

4 Moderada Entre 5x10-1 y 5x10-3 Entre 1,8 m/h y 13 m/mes 

3 Lenta Entre 5x10-3 y 5x10-5 Entre 13 m/mes y 1,6 m/año 

2 Muy lenta Entre 5x10-5 y 5x10-7 Entre 1,6 m/año y 16 mm/año 

1 Extremadamente 
lenta 

< 5x 10-7 < 16 mm/año 

Modificado de: Cruden  y Varnes (1996) Landslide types and processes 
 

Descripción de los materiales en la clasificación de Hungr et al. (2001) 

Materiales Clasificados (sorted materials) 
Son aq uellos ordenados dentro de si stemas de cl asificación est andarizados, es  

decir, las gravas, arenas, limos y arcillas. 

 Materiales no clasificados (unsorted materials) 
 A fin de  precisar sus principales características se describe a continuación cada 

componente de este grupo.  

Tierra, se refiere a coluviones arcillosos plásticos provenientes de arcillas o rocas 

meteorizadas ricas en arcilla, de baja sensibilidad y de consistencia intermedia más 

cercana al  l ímite pl ástico q ue al  l ímite líquido. T ales materiales, producen 

deslizamientos a l o l argo de su perficies de roturas muy l isas y def inidas, co n 

movimientos que van de lentos a rápidos.  

Lodo, geológicamente el término se refiere a m ateriales arcillosos líquidos o semi-

líquidos. A lgunos flujos de l odo pr oceden de f uentes volcánicas y p uede t ener 

cantidades de a rcilla e í ndices de pl asticidad de m ás del 10 %; po r e jemplo, e s 

posible que arcillas provenientes de es quistos montmoriloníticos presenten 

contenidos de a rcilla su periores al 50 %. Hungr et  al . (2001) p roponen q ue el  

término l odo se a usa do par a su elos arcillosos blandos, r emoldeados con m atriz 

(arena y finos) significativamente plástica (índice de plasticidad mayor de 5%) y con 

índice de liquidez durante el movimiento mayor de 0.5. Una mezcla rápida del agua 
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superficial con el material original de la ladera, constituido por tierra arcillosa rígida 

o seca, donde se alcance un contenido de humedad igual o mayor al límite líquido, 

conduce a la formación de un lodo.   

Derrubios, son materiales sueltos de baja plasticidad tales como los resultantes de 

procesos de de sgaste o debi litamiento de l a masa (coluviones), m eteorización 

(suelos residuales), transporte glacial (morrenas o depósitos en contacto con hielo), 

erupciones volcánicas (depósitos piroclásticos granulares) o ac tividad ant rópica 

(desechos de minas por ejemplo).  

En cu anto a  su  textura, l os derrubios so n una mezcla de  arenas, g ravas, cantos 

rodados y bloques de r oca, que frecuentemente contienen proporciones variables 

de l imo y  t razas de ar cilla. T ambién pueden est ar p resentes cantidades 

significativas de material orgánico, incluyendo troncos, restos de árboles, restos de 

mulch orgánico ent re ot ros. Usualmente no so n plásticos o t ienen una pl asticidad 

ligera, son ca racterísticamente no cl asificados y al gunas veces con g radación 

discontinua. Muchas descripciones hacen referencia a clastos y matrices gruesas, 

aunque no se ha establecido todavía una separación determinada entre esas dos 

fases.  

Tipos de deslizamientos en forma de flujo 
Las definiciones propuestas por Hungr et  al. (2001), para las diferentes formas de 

movimiento acentúan aspectos de significación práctica y tratan de no apartarse de 

las terminologías establecidas en Norteamérica e Inglaterra. Se basan en 

características observables para facilitar la traslación de los conceptos a otros 

lenguajes.  

Flujo de arenas (limo, grava, derrubios) no licuables (Non liquefied sand flow) es un 

movimiento en f orma de f lujo de m ateriales g ranulares, se cos o húm edos, 

clasificados o no, sin un significativo ascenso de la presión intersticial por encima 

de la hidrostática, con lo cual, la tendencia es hacia una rotura planar y superficial, 

seguida de l a f luidización del material y deformaciones distribuidas en el índice de 

poros crítico.   

Flujos deslizantes de ar enas (limo, der rubios, rocas) (Sand flow sl ide) es un f lujo 

entre muy rápido y extremadamente rápido de materiales granulares clasificados o 

no, que ocu rre en pen dientes moderadas y que i nvolucra un asce nso de l as 

presiones intersticiales o licuefacción del material proveniente del deslizamiento de 
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iniciación. La licuefacción total o parcial de los materiales granulares sueltos debida 

al colapso interno durante la falla inicial produce un deslizamiento de alta movilidad 

y peligrosidad.  

Flujos deslizantes de ar cillas (Clay f low s lide) es un flujo ent re muy r ápido y 

extremadamente rápido de ar cillas sensibles licuadas, en o cerca de su contenido 

de humedad natural. El colapso estructural de estas arcillas resulta en una pérdida 

de resistencia extrema y un rápido movimiento.  

Flujo de t urbas (Peat flow) es el m ovimiento ent re l ento y  m uy r ápido de t urba 

saturada bajo presiones intersticiales muy altas. 

Flujo de tierra  (Earth flow), es un movimiento rápido o lento e intermitente de tierra 

arcillosa plástica.  

Flujo de derrubios (Debris flow) es un flujo entre rápido y extremadamente rápido de 

derrubios saturados no plásticos en un canal con fuerte pendiente. El índice de 

plasticidad es menor del 5% en los tamaños correspondientes a las arenas y 

fracciones más finas. 

Flujo de lodo (Mud f low) es un f lujo entre muy rápido y extremadamente rápido de 

derrubios saturados plásticos dentro de un ca nal, donde el  contenido de humedad 

en el material originario es significativo (índice de plasticidad mayor del 5%).  

Corriente de derrubios (Debris flood), es un flujo muy rápido de agua en oleadas en 

un canal inclinado, con una gran carga de derrubios.  

Avalancha de derrubios (Debris avalanche), es un flujo superficial entre muy rápido 

y extremadamente rápido, de derrubios saturados total o pa rcialmente, so bre un  

talud inclinado sin el confinamiento de un canal establecido  

Avalancha de r ocas (Rock avalanche), es  un movimiento ex tremadamente r ápido  

en forma de flujo, de una masa de roca fragmentada proveniente de grandes 

deslizamientos o de desprendimientos de rocas.  

Hungr et al. (2005) 
Hungr et al. (2005) hacen una exhaustiva revisión de las metodologías existentes 

para l a pr edicción del  comportamiento en el  fallo y  par a l a est imación de l as 

características de pr opagación en m ovimientos extremadamente r ápidos. En est e 

artículo presentan un esquema de carácter general en el que agrupan los diferentes 
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tipos deslizamientos en clases según un rango de velocidades tomando como  

referencia l os sistemas de V arnes (1978), H ungr e t al . (2001) y  H ungr y  E vans 

(2004) (Ver Tabla 2.5) 

Tabla 2.5. Clasificación general de deslizamientos (Hungr et al. 2005) 

TIPO DE DESLIZAMIENTO 
CLASE DE  

OBSERVACIONES 
ES VS S M R VR ER 

DESLIZAMIENTOS EN ROCA 
Deslizamiento traslacional (o en cuña) en 

roca       X Puede ser lento en 
muchas rocas débiles 

Deslizamiento rotacional en roca 
(desplome) 

X X X X X   Masas de roca muy 
débiles 

Deslizamiento compuesto en roca X X X X X X X Varios tipos de 
mecanismos 

Colapso de roca       X Roca dura, juntas, 
puentes de roca 

CAIDAS Y VOLCAMIENTOS 

Caída de rocas (derrubios)       X Caída fragmental, 
pequeña escala 

Volcamiento de bloques de rocas       X Bloques únicos o 
múltiples 

Volcamientos flexurales de rocas X X X X X   Masas de roca muy débil 

DESLIZAMIENTOS EN SUELOS 

Desplome de arcillas (rotacional) X X X X X   No sensitivas 

Deslizamiento de arcillas (compuesto) X X X X X   No sensitivas 

Deslizamiento de arenas (grava, talus, 
derrubios)     X X X Usualmente superficial 

DESLIZAMIENTOS EN FORMA DE FLUJO 

Flujo de arena seca (limo, grava, derrubios) X X X X X   Sin cohesión 

Flujo deslizante de arena (limo, derrubios, 
turba)       X Relacionado con 

licuefacción 

Flujo deslizante de arcillas sensitivas       X Arcillas rápidas 

Avalancha de derrubios       X Sin canalizar 

Flujo de derrubios (lodo)      X X Canalizado 

Corriente de derrubios      X X Alto contenido de agua 

Flujo de tierra X X X X X   Arcilla plástica 

Avalancha de rocas       X Empiezan en la roca 
madre 

Deslizamiento de roca-avalancha de 
derrubios       X Arrastre de derrubios 

 ES: extremadamente lento;   VS: muy lento;   S: lento;   M: moderado;   R: rápido;   VR:  muy rápido; 
 ER: extremadamente rápido 

Traducido de: Hugr et al. (2005). Estimating landslide motion mechanism, travel distance and velocity  
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2.2.4. DESLIZAMIENTOS EN FORMA DE FLUJOS 
RÁPIDOS Y CATASTRÓFICOS 
Los deslizamientos en forma de flujo que desarrollan altas velocidades durante su 

movimiento son capaces de causar daños de grandes dimensiones. Muchas de las 

catástrofes naturales ocurridas en el  mundo en las últimas décadas, medidas por 

pérdidas de vidas humanas y/o pérdidas económicas, han sido ocasionadas por 

estos fenómenos, como ejemplos pueden ci tarse los eventos de Colombia 1985,  

Italia 1987, Venezuela 1999, Nicaragua 2001. 

Se distinguen tres t ipos pr incipales: avalanchas de rocas y materiales granulares, 

flujos deslizantes  y flujos de derrubios.  

Avalanchas 
Son m ovimientos muy r ápidos, de  una masa de t ierra, fragmentos de r oca o 

derrubios acompañados o no de n ieve o hi elo, q ue desci enden en una l adera 

empinada o ca en de un escarpe, cuando se ha acumulado una ex cesiva cantidad 

de m ateriales. E l movimiento se  ace lera po r l a i nclusión de ai re y /o ag ua que 

disminuyen el rozamiento interno entre partículas.  

Entre l os factores que pueden dese ncadenarlas se cu entan: el  desh ielo en l os 

cambios de estación, actividad sísmica o volcánica y lluvias extraordinarias. 

Las avalanchas de r oca son t ípicamente el  r esultado de desl izamientos o 

desprendimientos cuando se produce un fallo en una ladera de roca. Están 

compuestas por fragmentos rocosos que se  r ompen y  pul verizan durante e l 

movimiento, a pesa r de  l o cu al se  desp lazan en co njunto formando u n f lujo de  

materiales secos muy permeables al aire. 

Debido a l a d isminución de l a f ricción que g enera l a pr esencia de ai re ent re l os 

fragmentos (pues queda una especie de colchón de aire comprimido atrapado bajo 

el material), las avalanchas de roca pueden alcanzar velocidades de hasta 25  

metros por segundo y  pr opagarse en trayectorias de k ilómetros de l ongitud. La  

masa total varía, pero han l legado a estar en el orden de decenas de millones de 

metros cúbicos. C aracterísticas típicas de l os depósitos de av alanchas son l a 

distribución ca ótica de bl oques de g ran t amaño, una gr an por osidad y la 

prácticamente inexistente abrasión de los bloques.  
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Las avalanchas de derrubios consisten en el  movimiento muy rápido de una m asa 

donde se mezclan materiales gruesos, tales como grandes bloques de roca, grava y 

arena, con ciertas cantidades de suelos finos como limo y arcilla, además de agua 

y/o aire atrapado. Pueden contener también material orgánico como restos de 

árboles y otro tipo de vegetación arrancada de cuajo, y diversos elementos y 

materiales que encuentran a su paso.  

En general, para que se produzcan la avalanchas se requiere que exista una 

provisión de materiales en posibilidad de deslizarse (zona de suministro o fuente de 

materiales), una di ferencia de ni vel pr oporcionada por  el  r elieve so bre el  cu al se  

desplazan y q ue i nfluye en l a ener gía y velocidad q ue pueden ad quirir, y en l a 

mayoría de l os casos, la acción del agua que induce pérdida de r esistencia en l os 

materiales, llevándolos a fluir y a  alcanzar  mayor capacidad de movimiento y más 

energía. A m edida que la av alancha se  desp laza so bre l a l adera i nclinada si n el  

confinamiento de un c anal est ablecido, su vo lumen v a en aum ento por  l a 

incorporación de m ateriales sueltos que encu entra en su  t rayecto, y  al l legar a  

zonas de pendiente más suave se desparrama y deposita en la forma característica 

de abanico. 

          
Figura 2.5. Avalancha de derrubios en Clanwilliam, Revelstoke, Bristish Columbia, Canadá, 

en la primavera de 1999.  El deslizamiento afectó la vía ferroviaria.  
Fotografías de Réjean Couture, 1999.  

Tomado de: http://gsc.nrcan.gc.ca/landslides/photo_library_details_f.php? 
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La Figura 2.5 y la Figura 2.6, son ejemplos de avalanchas de derrubios y de rocas, 

ocurrieron e n C lanwilliam ( Canadá,  1999 ) y  en R anda ( Suiza, 1991 ) 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.6. Alrededor de 22 millones de 

Tomado de:  http://www.wsl.ch/hazards/3rdDFHM/fieldtrip_3d-en.ehtml 

 de roca se desplazaron por la empinada ladera 
cerca de Randa en Valais Suiza, en dos eventos muy cercanos ocurridos en 

abril y mayo de 1999 

 

Flujos deslizantes  
Un asp ecto fundamental de est e tipo de d eslizamientos es el pr oceso d e  

licuefacción, en cuál la masa de suelo se transforma en un material que parece un 

fluido, pues dada su tendencia a compactarse bajo corte, se produce un aumento 

de la presión intersticial que llega a anul ar las tensiones efectivas. La m ayor parte 

de los suelos involucrados son muy sueltos y metaestables.  
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El fenómeno está controlado por dos escalas de t iempo, una para la aplicación de 

la carga y otra para la consolidación. Si la primera es mucho menor que la segunda 

las presiones intersticiales (del agua o del aire) harán que la trayectoria de 

tensiones efectivas se aproxime a las condiciones de rotura. En el límite, la presión 

efectiva hidrostática de confinamiento puede llegar a es tar muy cerca de cero, y el 

suelo se comportará como un fluido viscoso (Pastor y Haddad 2006).  

Este m odo de r otura se puede pr esentar también en su elos no sa turados, donde 

hay un asce nso en l a presión del aire en l os poros, pero no tiempo suficiente para 

que se disipen y el material llega a una licuefacción en seco. Un caso típico de este 

comportamiento se da en suelos volcánicos que ven incrementada dicha presión a 

causa de cargas inducidas durante un sismo (Pastor y Hadadd 2006).  

Algunos de l os deslizamientos catastróficos ocurridos en E l S alvador por  el  

terremoto del 13 de enero de 2001 se pueden explicar por este m ecanismo. La 

Figura 2.7 muestra una vista aérea de un f lujo deslizante “en seco” en la Cordillera 

de El Bálsamo que arrasó el Barrio de Las Colinas en Santa Tecla (Ayuntamiento 

de N ueva S an S alvador), pr ovocando l a des trucción de m ás de cuatrocientas 

viviendas y la muerte de 600 personas. 

 

Figura 2.7. Deslizamiento de ladera que destruyó el Barrio de Las Colinas en el municipio 
de Santa Tecla (Nueva San Salvador).  

Fotografía: Agencia EFE 
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Otro ejemplo clásico de fluidización es el de la rotura del vertedero Nº 7 en Aberfan 

U.K. (21 de octubre de 1966), que tuvo un recorrido de 600 m (aunque se cree que 

habría podido ser mayor de no haberse encontrado obstrucciones en su trayectoria) 

y la velocidad se estimó entre 4.5 y 9 m/s. Ver Figura 2.8 

 

Flujos de derrubios 
Los flujos de de rrubios nor malmente ocu rren en r egiones con relieve abr upto y  

están aso ciados a grandes precipitaciones. Involucran al tas concentraciones de 

material sólido suelto y heterogéneo tales como partículas gruesas, bloques de roca 

de gran tamaño, trozos de árboles, escombros, etc.  

Hay al menos dos elementos fundamentales que deben estar presentes para que 

se dese ncadene un f lujo de der rubios: una  su cesión de e ventos lluviosos y 

disponibilidad de material sólido. En general, se trata de eventos de gran intensidad 

 

Figura 2.8. Deslizamiento de un vertedero de desechos de una mina de carbón en cuyo 
recorrido sepultó parte de  la Villa de Aberfan, Gales. 

Tomado de: Johnes y  Mclean  (1997) The Aberfan Disaster 21 October 1966 



 MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

                                                                                                                  

 30 

(por lo que son capaces de movilizar una masa importante de material sólido), que 

han estado precedidos por varios días de lluvia en los que el suelo y sedimentos se 

han saturado completamente. Esta coincidencia de hechos hace que los flujos de 

derrubios sean difíciles de predecir.  

Pueden l legar a se r m uy dest ructivos, pues las altas pendientes les permiten 

desarrollar grandes velocidades y ar rastrar e lementos de gran t amaño q ue 

posteriormente i mpactarán so bre l o q ue co nsiguen en su  r ecorrido. Según dat os 

reportados por Corominas et al. (1996), las pendientes del área de iniciación varían 

entre los 20 y  los 45º, y  para la zona de dep ósito entre 5 y  15º . En cuanto a l as 

velocidades se han reportado valores de hasta 20 m/s, aunque en algunos trabajos 

se mencionan estimaciones de hasta 36 m/s.  

La Figura 2.9 muestra el flujo de der rubios de Vargas, Venezuela, en diciembre de 

1999, donde un período de lluvias previo reblandeció las laderas, y se produjeron 

deslizamientos generalizados que aportaron el material sólido a más de una decena 

de eventos que se  de sencadenaron si multáneamente. E stos flujos arrasaron, 

literalmente, con poblaciones enteras.  

 

   

Figura 2.9. Flujo de derrubios en Vargas, Venezuela (Diciembre, 1999) 
Tomado de: Salcedo  (2000) Los flujos torrenciales en el Estado Vargas y Área Metropolitana de 

Caracas, Venezuela, diciembre 1999 

 

La trayectoria principal de un flujo de derrubios sigue a l o largo de un canal de  

drenaje natural existente, que en m uchos casos posee una se cción transversal en 

forma de V, donde  probablemente logre desplazarse largas longitudes y transportar 

materiales sólidos a distancias de varios kilómetros. En los flujos de der rubios se 

presentan desca rgas pico ex tremadamente grandes, a t ravés de pr ocesos de 



                                                                                                                                                                    CAPÍTULO II                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 31 

oleadas crecientes (Pierson 1980; Hungr 2000), las cuales llegan a tomar valores 

de hasta 50 veces la mayor avenida (Van Dine 1985; Jacob y Jordan 2001).  

Las observaciones han mostrado que un evento  puede co nsistir de una oleada de 

material, o de cientos de ellas en forma sucesiva, donde cada una está formada por 

un frente de fragmentos gruesos, seguido de una masa fluida de granos más finos y 

por úl timo de un f lujo d e ag ua co n una co ncentración i mportante de s edimentos 

(Ver Figura 2.10). Existen diversos mecanismos de crecimiento para estas  oleadas, 

tal como se explica más adelante.  

En cu anto a l a r ecurrencia de est os fenómenos, q ue no es fácil de det erminar, 

observaciones sistemáticas muestran que los períodos de retorno están en el orden 

de 50 a 100 años. 

 

Figura 2.10. Una oleada de un flujo de derrubios pasando sobre un punto de control, donde 
se distingue el frente de grandes bloques de roca.  

Tomado de: Takahashi (1991) Debris Flows. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS DE 
DERRUBIOS  

En los flujos de derrubios se distinguen tres zonas: iniciación, propagación  y 

depósito. (Ver Figura 2.11) 
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Figura 2.11. Diferenciación de las zonas principales “a”  iniciación, “b” propagación y “c” 
depósito. La primera figura corresponde a una imagen del sensor IRS-1D PAN 

(28 Nov. 1998) que cubre el área ubicada a unos 25 km al NE de Uttarkashi 
(Garhwal Himalaya). La segunda es una interpretación en 3D del mismo evento.  

Tomado de: Gupta y Saha. Mapping debris flows in the Himalayas 

 

El ár ea de iniciación, normalmente es una zo na act iva de  desl izamientos con 

superficies de rotura definidas, que se producen en l a cabecera de las laderas, en 

las crestas y/o paredes de cárcavas o en l os taludes adyacentes a los canales de 

conducción del flujo. Se pueden presentar fallos que inicialmente responden a las 

características de un deslizamiento superficial de derrubios, en otros casos, el lecho 

del canal por  si  m ismo resulta inestable durante descargas ex tremas y el flujo de 

derrubios se inicia espontáneamente en el fondo (Cannon y Gartner 2005).  

Por l o g eneral,  l as áreas de i niciación t ienen l aderas con ángulos de inclinación 

entre 20 y 45º . E sto se debe,  por  una par te, a q ue una baj a pe ndiente no  

proporciona l a su ficiente ener gía pot encial par a i niciar m ovimientos en su elos 

granulares; y  por  l a ot ra, q ue l aderas con i nclinaciones mayores de 45º , 

comúnmente, pose en u na co bertura de su elo demasiado del gada o  d iscontinua 

para ser vulnerables a deslizamientos.  

La m agnitud ( volumen) del  desl izamiento de i niciación v aría co nsiderablemente. 

Con frecuencia son de unas pocas decenas de metros cúbicos, pero que a su  vez 

son capaces de desencadenar un flujo de derrubios mayor. Suele también suceder 

que un flujo de derrubios de importante proporción, sea simplemente la fase final o 

extensión de un gran deslizamiento de rocas o de una avalancha de derrubios. 

En oca siones, ocu rre un úni co desl izamiento i nicial q ue l leva a un t ambién úni co 

evento de f lujo de de rrubios. S in em bargo, e s co mún enco ntrarse co n q ue l as 
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tormentas desencadenan deslizamientos prácticamente simultáneos en diversas 

localizaciones, q ue pueden  incluso ser de  diferentes clases tales co mo: 

deslizamientos de der rubios, av alanchas, desl izamientos rotacionales de t ierra, 

caídas de r ocas y f allas de est ructuras artificiales (ej. terraplenes de ca rreteras y 

desmontes). 

Todo el material pr oveniente de l a z ona de i niciación, se i ncorpora al canal de  

conducción par a se guir una t rayectoria dur ante l a cu al se  incrementará la 

concentración del flujo por la socavación del fondo y márgenes,  derrumbamientos 

en las márgenes,  la madera de los árboles caídos dentro del canal etc. 

La zona de pr opagación, se  relaciona con el  desplazamiento del  f lujo por cauces 

existentes de diferente naturaleza, tales como, canales con lechos de roca no 

erosionables, cascadas, canales con riberas de suelo erosionable y  lecho rocoso, 

cárcavas erosionables, o l echos que contienen g randes bloques de r oca 

depositados por crecidas anteriores. La pendiente de los cauces suele ser superior 

a 10º y al desplazarse por ellos, se produce el arrastre de material suelto tanto del 

lecho como de las márgenes.  

 

Figura 2.12. Diagrama de un flujo de derrubios con un frente de fragmentos gruesos. 
Modificado de: Pierson (1986). Flow behaviour of channelized debris flows, Mount St. Helens, 

Washington 

 

Muchas avalanchas de der rubios entran en cárcavas o en canales y co ntinúan 

moviéndose co mo flujos de derrubios en l a z ona de pr opagación. E n al gunas 

ocasiones la ent rada al ca nal ocu rre sin un a di sminución si gnificativa de l a 



 MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

                                                                                                                  

 34 

velocidad del  desl izamiento inicial o av alancha. En ot ros casos, es  posible que el 

deslizamiento inicial se  quede detenido en el  cauce conformando una especie de 

presa de retención t emporal. Cuando es tas pr esas se rompen súbitamente o son 

erosionadas, se produce una oleada de derrubios. (Hungr  2005) 

Las oleadas responden a di versos mecanismos. A lgunas resultan de l a 

inestabilidad del f lujo producto del ordenamiento longitudinal de los materiales (Ver 

Figura 2.10 y Figura 2.12), y se caracterizan por tener un frente de bloques grandes 

de roca (Pierson 1980, 1986), un cuerpo principal conformado por una masa fina de 

derrubios licuados, y  al f inal un flujo di luido y t urbulento de a gua c argada de  

sedimentos, si milar a l as corrientes de der rubios. E l cr ecimiento del  f rente de  

bloques ocasiona un ascenso en el nivel del flujo que está detrás, y genera un 

incremento proporcional en la descarga pico (Iverson 1997a; Hungr 2000; Iverson 

2005) 

 

 

Otra cl ase de ol eadas se desa rrollan en f lujos o en corrientes de der rubios de 

gradación f ina que no transportan bloques de roca. La inestabilidad ocurre porque 

el flujo, aunque de naturaleza laminar, queda retenido detrás de un frente turbulento 

Figura 2.13. Fotografía del frente de una de las oleadas que se produjeron durante el 
evento del 15 de Junio de 1990 en la Quebrada de Jian-Jia, China.  

Fotografía de K.M. Scott 
Tomado  de: Scott y Wang (2004) Debris Flows-Geologic Process and Hazard. Ilustrated by a surge 

sequence at JianJia Ravine, Yunnan, China 
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(Takahashi 1991; Davies 1986). En estos casos la magnitud y espaciamiento de las 

oleadas es uniforme. E l flujo de der rubios que s ucede varias veces al año, en l a 

Quebrada Jiang-Jia, al sur de China, pertenece a esta clase (Ver Figura 2.13). 

Otras razones para el comportamiento en ol eadas son la inestabilidad del f lujo por 

el desencadenamiento no simultáneo de múltiples deslizamientos, y la 

obstaculización temporal de los flujos lentos por grandes bl oques de r oca en el  

cauce,  seguida de una posterior movilización bien por su rotura o por su arrastre.  

Las oleadas pueden o no tener el mismo tamaño, su número estar entre una y 

varias decenas (inclusive ci entos) y   pr oducirse en i ntervalos comprendidos entre 

segundos u horas. 

La zona de depósito, se ubica en el segmento de pendiente más baja y se forma 

como resultado de la reducción de la pendiente, de la pérdida de confinamiento o 

de la combinación de ambas. Es conocida como cono o abanico de deyección, pero 

dependiendo de la procedencia de los materiales suele ser llamada también cono o 

abanico de derrubios, coluvional o aluvional. 

 En l os flujos de der rubios, est e pr oceso se da  por el ef ecto combinado de  

reducción de la pendiente y  de pérdida de co nfinamiento, q ue hace  colapsar el 

cuerpo p rincipal de l a oleada y que el frente pierda el e mpuje que lo i mpulsaba 

hacia delante. Al perder velocidad parte de los fragmentos que en él se encuentran, 

suele ser expulsada a las márgenes del canal, formándose especies de diques de 

material g rueso, ca paces de m antener un m oderado gr ado de co nfinamiento 

adicional al  pr oporcionado por  l a morfología d el ca nal ( Ver Figura 2. 14). (Hungr 

2005). 

Eventualmente, el material fluidificado del cuerpo principal de la oleada avanza  y 

sobrepasa al frente de grandes rocas, con lo cual éste último se estanca y forma un 

depósito lobular de fragmentos de roca al ineados fuera de l a cu rva. La repetición 

reiterada de estos procesos en la superficie del cono, a medida que la oleada se 

desplaza hacia la parte baja del mismo, origina una reducción gradual tanto del 

contenido de clastos gruesos como de la descarga pico. Frecuentemente, es este 

comportamiento la causa de l r edireccionamiento del  f lujo sobre l os conos y de l a 

formación de canales en regueros 
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Figura 2.14. Un canal de un flujo de derrubios flanqueado por dos diques de material a los 
lados. Nótese que se ha producido una elevación importante del flujo en las 

curvas marcadas por las líneas. 
Tomado de: Hungr (2005) Classification and terminology 

.  

El dep ósito de los materiales provenientes de flujos de de rrubios usualmente se  

realiza en un co no o abani co establecido, y r esponde a un patrón en el que s e 

identifican variaciones a medida que se aleja de su vértice: en la zona más próxima, 

se depos itan l os materiales más gruesos alcanzando esp esores importantes, 

mientras que en l a par te más alejada s e forman depósi tos más delgados de 

material fino.  

En g eneral, l a et apa final de un ev ento de f lujo de der rubios es una co rriente de  

agua con una gran ca rga de se dimentos que al canza el  co no y  co ntinúa co n l as 

características de un a co rriente de der rubios, que genera er osión y  m odifica l a 

estructura original del depósito. Este es un punto importante a ser tomado en 

cuenta cuando se realizan estimaciones de velocidad del f lujo, sección transversal 

de m áximo f lujo y  desca rga pi co de l a m ayor ol eada, et c., bas ándose en l a 

inspección de campo (por ejemplo la observación y análisis de elevación del flujo en 

los canales, marcas dejadas por el lodo, líneas de poda sobre las márgenes etc.)  
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2.3.1. Parámetros que caracterizan los flujos de 
derrubios 
En la descripción anterior de l os flujos de de rrubios, se han mencionado una se rie 

aspectos relacionados co n su  co mportamiento, que pueden v incularse a  

determinados parámetros. E stos parámetros son m uchos y r esulta út il se pararlos 

en dos categorías: l as propiedades del t erreno y las propiedades del flujo. La s 

propiedades del terreno son la pendiente y ciertas características de la superficie, 

principalmente ligadas a la topografía y a la erodabilidad del lecho y márgenes del 

canal por donde se propaga el flujo. Entre las propiedades que caracterizan al flujo, 

las más importantes son: la concentración de sedimentos, la densidad del fluido, de 

las partículas só lidas y de l a m ezcla, l a ca ntidad de ag ua, l a v elocidad del  f lujo, 

parámetros que describen las tensiones y los volúmenes inicial y final.  

Parámetros usados en la modelización de los flujos de derrubios 
En un modelo de simulación se tienen dos tipos de parámetros, los de entrada, que 

son l os datos que al imentan al  m odelo y  l os de sa lida q ue so n l os resultados 

obtenidos. 

Entre los parámetros de entradas se pueden tener los siguientes: 

 La topografía del terreno, por lo general se trata del modelo digital del 

terreno, aunque en algunos problemas muy simples puede reducirse sólo a 

algunos puntos con los que se define una pendiente única. 

 Hidrogramas que dan información del aporte de agua a lo largo del tiempo. 

 La condición inicial del flujo: posición, volumen, profundidad. 

 La densidad de las partículas sólidas.  

 La densidad del fluido (generalmente agua). 

 La densidad de la mezcla.  

 La viscosidad del fluido. 

 La viscosidad de la mezcla. 

 El ángulo de rozamiento interno. 

 El ángulo de rozamiento con el fondo. 
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 La fracción de sólidos con respecto al volumen total. 

 El  coeficiente de turbulencia. 

 La erodabilidad del lecho (dependen de la ley de erodabilidad que se use). 

 El diámetro medio de las partículas. 

El uso  o no  de est os parámetros, depende  del m odelo q ue se  emplee. Iverson 

(1997a) propuso el rango típico de variación de algunos de ellos (ver Tabla 2.6) 

Tabla 2.6. Rango de variación de algunas propiedades de los flujos de derrubios y sus 
componentes 

Propiedades Rango de variación 

Propiedades de las partículas sólidas 

Densidad 2500 a 3000 Kg/m3 

Diámetros de partículas 10-5 a 1 m 

Ángulo de rozamiento 25º a  45º 

Propiedades del fluido en los poros 

Densidad 1000–1200  Kg/m3 

Viscosidad 0.001–0.1 Pa-s 

Propiedades de la mezcla 

Fracción de sólidos con respecto al volumen total 0.4  a  0.8 

Fracción de fluido con respecto al volumen total 0.2  a  0.6 

Permeabilidad hidráulica 10-13 a10-9 

Conductividad hidráulica 10-7–10-2 

Ángulo de rozamiento interno 25º  -  45º 

Tomado de: Iverson (1997a) The physics of debris flows 

 

Los parámetros de salida son calculados durante la simulación y en l a mayoría de 

los modelos son: la ve locidad, la profundidad del f lujo, el  volumen y  la posición y  

espesor del depósito. 
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2.4. LA REOLOGÍA DE LOS FLUJOS DE 
DERRUBIOS 

La r eología es una ci encia i nterdisciplinaria, cu ya apl icación se  su perpone en  

campos tan di versos como i ngeniería, ci encias computacionales, t ermodinámica, 

diseño de m ateriales avanzados, física, química, bi ología y ciencias de la salud, 

entre ot ros. En  co nsecuencia, su est ado act ual es producto de l os muchos e 

importantes esfuerzos y apor tes de i nvestigadores en di ferentes ramas del 

conocimiento. En el Apéndice I se han desarrollado algunos aspectos básicos del 

tema. 

Los flujos de der rubios so n uno de tantos pr oblemas que se  apoy an en est a 

disciplina para su  anál isis. M odelos como el  de B ingham, H erschel y B ulkley, 

Bagnold, etc., han sido y siguen siendo usados para descr ibir su comportamiento. 

En las  últimas 5 décadas, se han l ogrado grandes avances en la construcción de 

una estructura teórica propia para la descripción del fenómeno, en la cual las leyes 

y par ámetros reológicos co nstituyen una par te fundamental. E n est e se ntido, la  

selección de esta ley y la determinación de las propiedades del material, resultan 

primordiales en el análisis o predicción del movimiento en los flujos de derrubios, ya 

que l os resultados de l os modelos matemáticos dependen, en buena parte, del  

modelo reológico que se aplique para estimar la tensión tangencial en el fondo y las 

tensiones integradas en profundidad.  

2.4.1. Los modelos reológicos como parte del análisis 
de los flujos de derrubios 
Los flujos de derrubios son una mezcla de agua y/o aire con sedimentos en altas 

concentraciones (rocas, gr ava, ar cilla y  m aterial or gánico), que se  m ueven 

rápidamente y por su propio peso, por los cañones en regiones de alta montaña.  

Con f recuencia estos fenómenos se i nician co mo un de slizamiento de l adera, 

inducido por diversas causas como lluvias intensas, incrementos en las presiones 

intersticiales, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas etc.  La masa sólida de 

suelo (hasta ese momento) sufre cambios en su estado y empieza a actuar como 

un líquido, cuyo volumen y movilidad se ven incrementados por la incorporación de 

agua proveniente de la lluvia y escorrentía, y por el arrastre de otros materiales que 

se va encontrando a su paso.  
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Dadas las características descritas en el párrafo anterior, en un principio se intentó 

estudiarlos mediante l a mecánica de l os fluidos t radicional; per o est os flujos con 

altas concentraciones de materia sólida, por su comportamiento no Newtoniano, no 

resultan bien representados mediante los métodos que se aplican normalmente en 

líquidos como el agua.  

En est e sentido, han si do di versas las propuestas para abo rdar su  an álisis, per o 

todas postulan una relación r eológica úni ca entre l a tensión tangencial y  l a 

velocidad de deformación (Iverson 1997a). 

Jonhson (1965) y Yano y Daido (1965), son los primeros, aunque de manera 

independiente,  en considerar a los flujos de derrubios como un continuo con una 

tensión de fluencia y viscosidad intrínsecos, y en apl icar el modelo viscoplástico de 

Bingham. D esde en tonces, es te m odelo ha sido uno de l os más utilizados en l a 

evaluación de  l os flujos de der rubios naturales de g ranulometría f ina ( flujos de 

lodo), y  en g eneral, se  co nsidera que a ba jas v elocidades de def ormación, su  

representación t iene un  gr ado razonable d e ap roximación ( Major y  P ierson 1992 ; 

Huang y García 1998;  Chen y Lee 2002; Wan y Jan 2002).  

Nguyen y Boger (1983) y Coussot y Piau (1994) propusieron aplicar un modelo más 

complejo y general como el de Herschel y Bulkley (1926), por considerar q ue 

reproducen adecu adamente el  co mportamiento de m ezclas de material g ranular 

fino, en un r ango m ás am plio t anto de granulometría co mo de v elocidades de 

deformación. Éste, ha sido usado posteriormente por Coussot y Piau (1995); Locat 

(1997); Coussot et al. (1998); Huang y García (1998); Parson et al. (2001); Imran et 

al. (2001); S chatzmann et  al . ( 2003,a,b); M artino ( 2003); C oussot et  al. (2003); 

Ancey (2007), entre muchos otros.   

Basándose en obse rvaciones de ca mpo y  ex perimentación co n m ateriales 

provenientes de flujos de derrubios reales, Johnson (1970) propuso el modelo 

Coulomb-viscoso, que consiste en una modificación de Bingham, en la que el 

término de t ensión de f luencia, es desarrollado como la suma de l as componentes 

de cohesión y fricción de Coulomb.  

Por otra parte, Bagnold (1954), fue el primero en evaluar los efectos de la 

interacción entre partículas, en el análisis del comportamiento de los flujos de 

derrubios. Takahashi (1978) partiendo de la hipótesis del fluido dilatante del trabajo 

piloto de Bagnold, desarrolló su propia ecuación constitutiva en la que considera la 
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tensión di spersiva i nducida por  l a co lisión ent re l as partículas. E n t rabajos 

posteriores, Takahashi ( 1991) y  T akahashi et  al . (1997) han i ntroducido 

modificaciones para mejorar la calidad de predicción. Este modelo es el de mayor 

uso en Japón. 

El modelo del fluido friccional es uno de los más simples y efectivos, especialmente 

cuando se  t rabaja co n l a est ructura de co mportamiento aco plado só lido-fluido. 

Voellmy (1955) desarrolló su modelo para avalanchas de nieve, pero fue introducido 

por Körner (1976) para usarlo en avalanchas de roca.  

Otros más complejos que buscan la generalidad de su uso en cualquier caso, como 

el de O´Brien y Julien (1985) y el de Chen (1988,a,b). 

Todos estos modelos consideran a l a m asa c omo un co ntinuo que a l m overse 

disipa energía y cada uno tiene sus propias limitaciones de aplicación, en función 

de cuáles de los siguientes mecanismos de di sipación so n t omados en cu enta: 

viscosidad, turbulencia, fricción por roce y colisión entre partículas. En este sentido, 

resulta útil la clasificación cualitativa de Ja n y Shen (1997), para los regímenes de 

flujo que pueden presentarse en los flujos de derrubios. 

A continuación se  explican brevemente estos regímenes de flujo y  los principales 

modelos reológicos usados en ca da uno de el los para descr ibir, con di ferentes 

grados de aproximación, los suelos fluidizados. 

Régimen Friccional 
En estos flujos, el movimiento de la masa tiende a ser más bien lento, de modo que 

las partículas se mantienen en co ntacto ca si permanente, y  el  i ntercambio d e 

momento se debe principalmente al mecanismo de fricción. Los flujos en este 

régimen exhiben las propiedades de un material plástico, no existe correspondencia 

entre las tensiones y la velocidad de def ormación apl icada, pero la relación ent re 

tensiones normales y tangenciales puede asumirse como una constante. También 

es llamado, régimen de fricción, régimen plástico, o régimen cuasi-estático.  

El anál isis considera que el  punt o de pa rtida del  flujo pl ástico de l os sólidos 

granulares es la condición de equilibrio límite en la Ley de Coulomb (la condición de 

fluencia depende  en gran m edida de l a p resión), aun que el la no pr oporciona 

directamente ninguna información de la cinemática del movimiento del material.  

Los modelos más comunes en este régimen son el friccional puro y el de Voellmy. 
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Modelo Friccional Puro 
Es uno de los modelos más simples. Está basado en q ue la f luidización mecánica 

del m aterial, puede ex plicarse a par tir de  l a pr emisa de que a  i mportantes 

velocidades de def ormación, la ley de fricción de Coulomb se  simplifica debido al  

cambio en el tipo de contacto entre partículas y no interviene la cohesión. 

La expresión es la conocida ley de Coulomb, desestimando el término de cohesión: 

tannτ σ ϕ=  
Ec. (2.1.)  

Las presiones de poros se toman en cuenta sustituyendo la tensión normal total por 

la efectiva.   

tan ( )  cos  tann w ghτ σ ϕ ρ ρ θ ϕ′= = −  
Ec. (2.2.)  

Donde: nσ , es la tensión normal, θ , es la pendiente del terreno, ϕ  es el ángulo de 

rozamiento interno,   y  wρ ρ  son la densidad de la mezcla y la densidad del agua 

respectivamente.  

Hungr y Morgenstern (1984) realizaron una serie de pruebas en el laboratorio en las 

que demostraron que el ángulo de rozamiento interno de los materiales granulares, 

es independiente de la velocidad de deformación y de las tensiones normales. 

En este modelo, la tensión tangencial en el fondo del flujo es independiente de la 

velocidad ( depende só lo de l a t ensión nor mal ef ectiva), co n l o cu al el per fil de  

velocidad es indeterminado. En general, se espera que las tensiones tangenciales 

estén concentradas en una estrecha zona en la base del flujo, donde el material es 

más fino, puede estar saturado y bajo presiones de poros.  

Modelo de Voellmy 
Fue desarrollado por Voellmy (1955) para modelizar avalanchas de nieve, y su uso 

en avalanchas de roca fue introducido por Körner (1976). Está compuesto por dos 

parámetros: el coeficiente de f ricción y un t érmino de t urbulencia que depende del 

cuadrado de l a velocidad y de l a densi dad de l flujo der rubios. V oellmy incorporó 

este segundo término para tomar en cuenta todos los factores de resistencia al flujo 

que dependen de l a velocidad. En avalanchas de rocas, estos pueden provenir de 

cambios en l as presiones de po ros no dr enadas, debi dos a l a di latancia en u n 

delgado estrato en la base del flujo. 
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2 2

tan  cos  tann
v vg gh gτ σ ϕ ρ ρ θ ϕ ρ
ξ ξ

′ ′= + = +
 

Ec. (2.3.)  

La consideración del efecto de la presión intersticial, se realiza afectando al ángulo 

de rozamiento interno del material, por el coeficiente de presión intersticial, ur , que 

se estima igual que en mecánica de suelos. Esto equivale a reducir el valor de la 

tanϕ , tal como lo expresa la siguiente ecuación: 

tan (1 ) tan      con   u u
pr rϕ ϕ
σ

′ = − =
 

Ec. (2.4.)  

El uso del fluido de Voellmy, se justifica sólo cuando en los materiales granulares 

hay presiones de poros. 

Régimen Colisional 
En est e r égimen ex iste una am plia se paración ent re l as partículas sólidas, l a 

deformación es rápida, la dur ación de l os contactos es corta y  el  m omento e s 

transferido principalmente por las colisiones. Se llama también régimen dinámico o 

régimen granular-inercial. 

Los Modelos del f luido dilatante co mo el  de B agnold y el  de T akahashi a nalizan 

este régimen.  

Modelos del Fluido Dilatante 
En un f luido dilatante la viscosidad crece a medida que se incrementa la velocidad 

de de formación, po r t anto, la movilidad se  ve di sminuida, pues para v encer l a 

resistencia al flujo se requiere de mayores tensiones tangenciales. La  di latancia 

puede explicarse entendiendo que a bajas velocidades de deformación, las 

partículas sólidas de formas y  t amaños variados, pueden  m antener u n a rreglo, 

tienen contacto entre sí, y la fracción líquida se encuentra ocupando los espacios 

intersticiales y lubricando el movimiento entre ellas, esto hace que la viscosidad sea 

baja. Con el incremento de la velocidad de deformación se altera la estructura, la 

separación de las partículas se hace mayor y  no hay suficiente líquido para lubricar 

el roce de unas contra otras, por lo que la viscosidad crece. 

Las altas velocidades de de formación en el  r égimen i nercial hace n q ue l as 

colisiones entre partículas sean más frecuentes. Estos choques generan presiones 
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o t ensiones dispersivas, q ue pr opician en el  m aterial una ci erta t endencia a l a 

expansión, de aquí que las masas granulares sometidas a tensiones de corte sean 

catalogadas de di latantes. E ste m ecanismo de  di spersión proporciona, además, 

una fuente de suspensión adicional a las partículas.  

Entre los modelos que se basan en la conceptualización del fluido dilatante están el 

de Bagnold y el de Takahashi. 

Modelo de Bagnold 
Bagnold ( 1954), ensa ya varias dispersiones granulares en el r eómetro construido 

por él (ver Apéndice I ). A par tir del  co mportamiento observado en su s 

experimentos, propone un modelo teórico que tiene el mérito de ser el primero que 

indicó claramente la física del fenómeno. 

La teoría parte de que el choque entre partículas, genera un incremento en las 

presiones del líquido en di rección r adial, q ue l lamó “ presiones o tensiones 

dispersivas”, y  q ue so n pr oporcionales a l as tensiones tangenciales. I dentificó 3  

regímenes de f lujo: (i) macro-viscoso, (ii) de transición y ( iii) granular-inercial, cuya 

delimitación, se hace mediante un parámetro adimensional, conocido hoy día como 

Número de Bagnold, aB , en el que se relacionan fuerzas inerciales y viscosas: 

Régimen macro-viscoso: 40aB <   

Régimen de transición: 40 450aB≥ ≥  

Régimen es granular-inercial: 450aB >   

Este parámetro se calcula a partir de la Ec. (2.5.) que se presenta a continuación. 

( )

1 22

1 3
0

( ) 1                
1

s
a

dvc dzB con
C C

λ ρ
λ

µ
= =

−  
Ec. (2.5.)  

Donde: 

 c  : Diámetro de la partícula 

λ  : Concentración lineal de Bagnold  

C : Concentración en volumen de la fracción de sólidos (siempre es menor que   
      00.9C ) 
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0C : Máxima co ncentración posi ble ( en partículas esféricas 0 0.74C ≅ y en 

materiales granulares 0 0.65)C ≅  

dv
dz : Velocidad de deformación 

µ : Viscosidad dinámica del fluido intersticial 

ρs : Densidad de las partículas sólidas  

Bagnold desa rrolló ex presiones para est imar las tensiones en l os regímenes 

extremos.  

En el  régimen m acro-viscoso, l as velocidades de def ormación son pequeñas y el  

comportamiento está dominado por los efectos viscosos. Las tensiones normales y 

tangenciales son funciones lineales de la velocidad de deformación: 

3 2 3 2

i
 sen     ;     = =  cos      

tanv i n v i
dv dva a
dz dz

ττ λ µ α σ λ µ α
α

=
 

Ec. (2.6.)  

 

En el  régimen gr anular-inercial: l a v elocidad de def ormación es grande y  l as 

colisiones entre g ranos son los factores determinantes. Las tensiones normales y 

tangenciales son proporcionales al cuadrado de la velocidad de deformación. 

2 2
2 2 2 2 =     ;  = cos     

tani s i nd i s i
i

dv dva c s en a c
dz dz

ττ ρ λ α σ ρ λ α
α

   =   
     

Ec. (2.7.)  

 

En las expresiones anteriores, τ  representa a las tensiones tangenciales, σ nd  a las 

tensiones dispersivas; ia  es una co nstante ex perimental y iα  es el áng ulo de 

fricción dinámico que depende de las condiciones de colisión. 

Bagnold propuso los siguientes valores determinados experimentalmente:  

Régimen macro-viscoso 3.75va =    y   tan 0.75      37ºi iα α= ≅   

Régimen granular-inercial 0.042ia =  y  tan 0.32      17ºi iα α= ≅ , para 14λ < , sin 

embargo, ia crece rápidamente desde este valor hasta 0.24, cuando λ  pasa de 14 

a 17 ( 0.24  para 14 17ia λ→ < < ) 
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Modelo de Takahashi 
Se basa  en el  co ncepto de tensiones dispersivas desarrollado por B agnold, 

expuesto en el  apartado anterior, en cuya formulación introduce modificaciones del 

parámetro ia . Fue propuesto por Takahashi (1978), y es el modelo más usado en 

Japón1

2 2
2 2 2 2 =     ;      = cos     

tan
                                       0 .35 0.5   

i s i nd i s i
i

i

dv dva c s en a c
dz dz

a

στ ρ λ α σ ρ λ α
α

   =   
   

≤ ≤

1 para representar los flujos de derrubios de material granular grueso.  

Takahashi realiza diversos experimentos con materiales naturales en un canal de 

inclinación variable ( 7m de l argo, 0 .20m de  anch o, 0 .40m de pr ofundidad y  

pendiente v ariable ent re 0 y  30º ), y  a par tir de los resultados obtenidos pr opone 

tomar valores entre 0.35 y 0.5, en lugar del 0.042 dado por Bagnold, para el 

régimen granular-inercial, con lo que el modelo queda como sigue:  

 

Ec. (2.8.)  

Takahashi ( 1991) propone i ncorporar una nuev a ecu ación al  m odelo que per mita 

estimar tan iα , con el fin de superar la simplificación anterior de considerar una 

distribución uniforme de las partículas con la profundidad. La nueva expresión, es 

ahora función de l a concentración y  es válida p ara concentraciones superiores al 

30% ( 0.3C > ): 

1
3

0tan tani
C
C

α ϕ =  
   

Ec. (2.9.)  

Donde, ϕ , es el ángulo de rozamiento interno del material granular. 

Régimen Colisional-Friccional 
Es un r égimen i ntermedio ent re el  f riccional y  e l co lisional, donde am bos efectos 

influyen en el  comportamiento de la mezcla. Entre las relaciones constitutivas para 

este tipo de flujo de materiales granulares se encuentra la de McTigue (1982). 

                                                

11 Japón es  u n p aís qu e c ontinuamente es  c astigado con s erios desastres c ausados p or 
flujos de derrubios, por tanto, la investigación de aspectos teóricos y prácticos relacionados 
con ellos ha estado siempre en constante actividad. 
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Modelo de McTigue 
La ecuación propuesta por McTigue (1982), consta de dos partes: una de f ricción y 

otra de co lisión. E n flujos de m ateriales granulares que desci enden por  un pl ano 

inclinado, tiene la siguiente forma: 

2
2 2 2 2

1 0 2 maxcos ( ) ( )c
dvc C C sen C C
dz

τ ϕ η ϕ η  = + − + −  
   

Ec. (2.10.)  

Donde cc , es la co hesión, ϕ  el áng ulo de rozamiento, 1η , 2η , so n co eficientes 

empíricos, 0C , maxC , so n l as concentraciones mínima y máxima en v olumen, 

respectivamente.  

La su ma de l os dos primeros t érminos en el  l ado der echo de l a Ec. ( 2.10.), 

representa la tensión de fluencia yτ , la cual debe ser alcanzada para que el flujo se 

inicie. Una expresión más general para éste régimen es: 

2

y
dv
dz

τ τ α  = +  
   

Ec. (2.11.)  

Régimen Macroviscoso 
Se trata de una mezcla muy diluida de partículas suspendidas en un fluido 

Newtoniano. La concentración de partículas sólidas suele ser menor del 9%, pero 

resulta suficiente para incrementar la disipación viscosa. No obstante, la relación de 

tensiones y def ormaciones sigue manteniendo si militud co n l a de los fluidos 

Newtonianos. 

Modelo del Fluido Newtoniano 
Las mezclas de fluido y sedimento pueden ser tratadas como un fluido Newtoniano 

mediante la siguiente expresión:  

m
dv
dz

τ µ=
 

Ec. (2.12.)  

Donde mµ , es la viscosidad efectiva que depende no sólo de las propiedades del 

fluido y de la temperatura, sino también de la concentración de sedimentos. 
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Diversos autores han propuesto expresiones para determinar la viscosidad efectiva. 

Einstein (1956) estimó teóricamente el incremento de di sipación viscosa producido 

por esferas suspendidas en un fluido Newtoniano como: 

 (1 2.5 )m f Cµ µ= +  
Ec. (2.13.)  

Donde fµ , es la viscosidad del fluido y C , la concentración de la suspensión.  

Chu (1983) obtuvo una extensión de la ecuación de Einstein, incluyendo el efecto 

del agua adherida a la partícula en la concentración en volumen de sedimentos: 

(1 2.5 )m f KCµ µ= +  
Ec. (2.14.)  

Donde K  es ligeramente mayor a la unidad y se calcula como el cociente entre el 

volumen de par tículas de se dimentos más el ag ua adher ida y  el  volumen de  

sólidos. 

Chu (1983) consideró, además, la variación de la dimensión de los poros a causa 

de las colisiones entre partículas, y modificó la Ec. (2.14.) como sigue:  

2.5(1 )m f KCµ µ ε −= +  
Ec. (2.15.)  

Donde ε , es un coeficiente que indica el incremento en los poros por las colisiones,  

siempre es mayor que la unidad y para esferas uniformes es 4.5 / 1.43π ≈ .  

La Ecuación de E instein y  su  extensión han si do validadas sólo en su spensiones 

muy diluidas de partículas esféricas, donde no influye la interacción entre ellas. Por 

tanto, su apl icación a  f lujos de der rubios tiene aso ciada una co nsiderable 

incertidumbre, pues en en est os casos las concentraciones de se dimentos son 

importantes y el efecto de estas interacciones es significativo.  

Krone (1984), asumiendo que la ecuación de Einstein es válida para un incremento 

infinitesimal en la concentración de partículas, llego a: 

exp(2.5 )m f Cµ µ=  
Ec. (2.16.)  

Krieger y Dougherty (1986) obtuvieron que: 

/(1 ) B K
m f KCµ µ −= +  

Ec. (2.17.)  
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Con B  aproximadamente igual a 2.5.  

Bagnold (1954), basándose en sus experimentos con baja concentración de esferas 

en su stentación neut ra pr opuso l a si guiente expresión par a flujo e n r égimen 

macroviscoso: 

3 / 22.25m fµ λ µ=  
Ec. (2.18.)  

Régimen Viscoplástico 
La conceptualización viscoplástica está fundamentada en que la concentración de 

sedimentos incrementa la viscosidad y contribuye a l a resistencia al corte del f lujo. 

Esta propiedad en los flujos de derrubios, la proporcionan la matriz de granos finos 

que aporta cohesión y las partículas gruesas que proveen de rozamiento interno.  

Modelos del Fluido Viscoplástico 

La m ezcla se  considera como un co ntinuo en el  q ue no se  anal iza l a i nteracción 

entre el fluido y las partículas. El movimiento empieza cuando se aplica una tensión 

que su pera l a t ensión de f luencia, y  su  co mportamiento est á do minado por  l os 

efectos viscosos (la viscosidad reduce la capacidad de las partículas suspendidas 

para ase ntarse, per mite r esistir las deformaciones tangenciales y c ontrola l a 

velocidad de deformación y el flujo). 

h
δV/ δz

θ

hp

z

x

δV/ δz=0

hL

τ ≤ τy

τ > τy

 
Figura 2.15. Esquematización del perfil de velocidades en un modelo viscoplástico 
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La Figura 2.15. muestra la distribución típica de velocidades de deformación para 

los modelos viscoplásticos en un flujo t angencial si mple, se apr ecian e n el la do s 

capas bien diferenciadas: la capa viscosa que se deforma en contacto con la 

superficie del  t erreno, d onde yτ τ>  y el per fil de v elocidades es parabólico; y  la 

capa superior que se desplaza en forma de un t apón rígido cuando yτ τ≤  , puesto 

que el gradiente de velocidad es nulo. 

Son viscoplásticos los modelos de Bingham, Herschel y Bulkley y Coulomb-viscoso. 

Modelo de Bingham 
Fue i ntroducido por  B ingham y  G reen ( 1919), el f lujo se  i nicia una  v ez q ue l as 

tensiones tangenciales superan el umbral representado por la tensión de fluencia, 

luego el movimiento se rige por una relación lineal entre las tensiones tangenciales 

y l as velocidades de de formación, cu ya co nstante de pr oporcionalidad es el 

parámetro viscoplástico de Bingham. La ley reológica es la siguiente:  

 

y
v
z

τ τ η ∂
= +

∂  
Ec. (2.19.)   

 Donde: 

τ  : Tensión tangencial 

yτ  : Tensión de fluencia 

v
z
∂
∂

 : Velocidad de deformación o gradiente de velocidad 

η  : Parámetro viscoplástico de Bingham (normalmente se aproxima a la viscosidad 

dinámica aparente) 

Este umbral o tensión de fluencia, da una explicación a fenómenos que se 

manifiestan en flujos de derrubios, tales como la parada repentina del movimiento o 

la formación de tapones. 

De acuerdo con datos experimentales los parámetros, yτ y η , están vinculados con 

la concentración de sedimentos y la distribución granulométrica.  
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Modelo de Herschel y Bulkley 
Fue propuesto por H erschel y  Bulkley (1926), establece q ue en f luidos no 

Newtonianos una v ez traspasada l a t ensión de fluencia, l a r elación t ensión-

deformación no es lineal y se rige por la siguiente expresión: 

n

y
v
z

τ τ κ ∂
= +

∂  
Ec. (2.20.)  

En donde: 

κ : Coeficiente de consistencia 

n : Índice de comportamiento de flujo, normalmente < 1 

κ  y n , so n par ámetros empíricos. Para su spensiones de l odo nat ural n  se 

aproxima a 1/ 3 (Chen y  Lee  2002).  Se le califica como una ley general, ya que 

otros m odelos se ob tienen co mo ca sos par ticulares aplicando su  formulación: 

cuando 1=n  es el modelo de Bingham, si 0yτ =  y 1>n  es el modelo dilatante, si 

0yτ =  y 0 1< <n  es el modelo pseudoplástico.  

Coussot y  P iau ( 1994) consideran que l a a plicación de est a l ey r eológica resulta 

ventajosa, pues permite r epresentar adecuadamente flujos de l odo ba jo un r ango 

amplio de granulometrías y velocidades de deformación. 

Modelo Coulomb-Viscoso 
Basándose en observaciones de campo y datos experimentales de flujos de 

derrubios reales, Johnson (1970) propone el modelo conocido como Coulomb-

Viscoso, en el que la resistencia dinámica total es una combinación de resistencia a 

la f luencia, resistencia de fricción y  r esistencia v iscosa. P ara el lo, r ealizó una 

modificación al modelo de Bingham, donde separó la resistencia a la fluencia  en 

dos componentes, una de fricción y una de cohesión, esto es: 

( tan )y ny
v
zχτ τ σ ϕ η ∂

= + +
∂  

Ec. (2.21.)  

Donde: 

yχτ : Componente cohesiva de la tensión de fluencia 

nyσ : Tensión normal de fluencia 

 ϕ : Ángulo de rozamiento interno 
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Aunque la ecuación constitutiva del estado límite de Mohr-Coulomb representa una 

condición de f alla est ructural, apl icable a cu erpos en est ado só lido co mo su elo y  

roca, Jo nhson i nterpretó e ste criterio de resistencia co mo el  i nicio de un flujo 

plástico, es decir, asoció esas importantes deformaciones de carácter irreversible al 

cambio de estado del material, que pasa de sólido a líquido. 

En general, los valores de los parámetros reológicos: tensión de f luencia cohesiva 

yχτ , t ensiones normales nyσ , áng ulo de rozamiento i nterno ϕ  y vi scosidad 

dinámica aparente η , varían con propiedades de la mezcla como la concentración 

de só lidos, ca ntidad y tipo d e a rcilla, f orma de l as partículas y distribución 

granulométrica (Chen y Lee  2002). 

Régimen Viscoplástico-Colisional 
Los flujos de de rrubios gr uesos so n una  m ezcla de fluido co n se dimentos que 

tienen una granulometría amplia, con una importante ca ntidad de par tículas 

gruesas, pero que también incluye tamaños intermedios y finos. El intercambio de 

momento se ve afectado tanto por la interacción entre las partículas, como por la 

viscosidad del  f luido. Los modelos cu adrático de O´Brien y  Ju lien ( 1985) y  

viscoplástico g eneralizado ( Chen 1988, a,b; C hen y Ling 1996) anal izan est e 

comportamiento en los flujos de derrubios. 

Modelo Cuadrático 
O´Brien y  Ju lien ( 1985), i nvestigaron l a nat uraleza del  m ovimiento en f lujos con 

grandes cargas de sedimentos, que llamaron hiperconcentrados, dentro de los 

cuales se incluyen a los de lodo y los de derrubios. Basándose en los principios de 

la mecánica de fluidos y considerando la mezcla como un continuo, para poder 

abarcar el amplio rango de concentraciones postulan un modelo general en el cual 

cada t érmino representa una  pr opiedad física bi en de finida. La ex presión 

matemática es la siguiente: 

2

y
dv dv
dz dz

τ τ µ ζ   = + +   
     

Ec. (2.22.)  

yτ  : es la t ensión de f luencia, una pr opiedad del  m aterial q ue no depende de l a 
velocidad de deformación 



                                                                                                                                                                    CAPÍTULO II                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 53 

dv
dz

µ  
 
 

: r epresenta l a t ensión viscosa del  f luido i nteractuando co n l as partículas 

sólidas y los elementos externos. 
2dv

dz
ζ  
 
 

: expresa los efectos de la turbulencia inducidos por la interacción del fluido 

con las partículas y elementos externos, así como los efectos dispersivos debidos a 

la interacción entre partículas (colisiones, fricción, tensiones dispersivas).  

El coeficiente de tensión inercial,ζ , superpone las tensiones turbulentas y las 

dispersivas ya que ambas son proporcionales al cuadrado de la velocidad de corte. 

La expresión para calcularlo se presenta a continuación: 

2 2 2
1m sl a cζ ρ ρ λ= +  

Ec. (2.23.)  

Donde: 

ρ : densidad de la mezcla  

ml : Longitud de la mezcla 

1a : Constante empírica que se relaciona con la definida por Bagnold para régimen 

inercial, 1 0.01i ia a senα= ≅  

 ,   y s cρ λ : Densidad de l os sólidos, concentración lineal y diámetro de pa rtículas, 

ya definidos en el modelo de Bagnold. 

La longitud de mezcla ml , es función de la distancia hasta la frontera y la constante 

de Von Karman,κ . En flujos integrados en profundidad, puede tomarse 0.4κ = , y 

la distancia a la frontera como la profundidad del flujo h , con lo que:  

0.4ml h hκ= =  
Ec. (2.24.)  

El modelo cuadrático considera los principales procesos de disipación de energía 

durante el movimiento, que son función de la tensión de fluencia (1er término), de 

las tensiones viscosas (2º término), de l as tensiones turbulentas y dispersivas (3er 

término). Todos ellos, dependen en gran medida de la concentración de sólidos y 

cantidad y  t ipo de  finos presentes en l a m ezcla. E n est e se ntido es importante 

señalar el trabajo experimental de O´Brien y Julien (1988), en el que presentan 

expresiones que relacionan la viscosidad y la tensión de fluencia con la 
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concentración volumétrica de se dimentos y con l a pr oporción de finos cohesivos. 

Julien y Lan (1991) modifican la Ec. (2.22.) para presentarla en forma adimensional, 

y definen las condiciones de aplicabilidad del modelo. 

La ley cuadrática adimensional es la siguiente: 

 ( )* *
1* 1 1 D VT a Dτ = + +

 
Ec. (2.25.)  

En l a cu al *τ es el par ámetro adi mensional par a l as tensiones tangenciales 

movilizadas, *
DT  relaciona tensiones turbulentas y  dispersivas; *

´VD  relaciona 

tensiones d ispersivas y v iscosas, y  1a es la co nstante e mpírica propuesta por 

Bagnold. Las ecuaciones para est os parámetros adimensionales se dan a  

continuación. 

Relación adimensional para la tensión tangencial movilizada: 

 

* - y

dv
dz

τ τ
τ

µ
=

 
Ec. (2.26.)  

Parámetro de tensiones turbulentas-dispersivas: 

2
*

2 2
1

m m
D

S S

l
T

a c
ρ
ρ λ

=
 

Ec. (2.27.)  

Parámetro de tensiones dispersivas-viscosas: 

2 2
* s S
V

c dvD
dz

ρ λ
µ

 =  
   

Ec. (2.28.)  

sρ  y sc , son la densidad y el diámetro de las partículas.  

La aplicabilidad del modelo viene dada por *
vD : 

*
vD < 30,  el  flujo puede ser apr oximado m ediante e l m odelo de B ingham ( los dos 

primeros términos de la Ec. (2.22.)) 

30< *
vD < 400 se recomienda usar el modelo cuadrático completo. 

*
vD > 400, el modelo de Bagnold es adecuado, (el tercer término de la Ec. (2.22.)) 
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Modelo Viscoplástico Generalizado 
Fue introducido por  C hen ( 1988a,b) para f lujo baj o tensión tangencial si mple, se 

basa en co nsiderar do s partes, una i ndependiente y  ot ra dependi ente de l a 

velocidad de def ormación, así  co mo también, dos propiedades r eológicas muy 

importantes como son el efecto de las tensiones normales y el criterio de la tensión 

de f luencia. Aunque la práctica convencional es usar una sola ecuación en la que 

se r elacionan t ensiones tangenciales y velocidades de def ormación, aq uí se  

emplean dos, ya que al no considerar a la presión como una constante, una sola 

expresión no puede describir el efecto de las tensiones normales. La formulación es 

la siguiente: 

1 1

1 1cos s n
n n

c y
v vc p e
z z

τ ϕ ϕ µ τ µ∂ ∂   = + + = +   ∂ ∂     
Ec. (2.29.)  

2

2
1
3

nvp
z

σ µ ∂ = − +  ∂   
Ec. (2.30.)  

Donde: cc , es la cohesión, ϕ , el ángulo de rozamiento interno del material, p , la 

presión, 1µ , índice de consistencia, 2µ , índice de consistencia transversal y 1 2,n n , 

índices de comportamiento del flujo. 

Chen y Ling (1996) modifican ligeramente las expresiones para estimar los índices  

1µ  y 2µ  presentados por Chen (1988,b), y ahora son: 

1 1 11 2( 1) 2
1 1

n n n
s f ma cµ ρ µ µ− − −=  

Ec. (2.31.)  

2 2 21 2( 1) 2
2 2

n n n
s f ma cµ ρ µ µ− − −= −  

Ec. (2.32.)  

1 2 y aa , son constantes numéricas que dependen de las propiedades del material, 

y q ue j unto a 1 2,n n , se  es timan a par tir de dat os experimentales. sρ y c , so n l a 

densidad y el diámetro de l as partículas sólidas respectivamente, y  fµ , la 

viscosidad del fluido i ntersticial. E n cuanto a mµ , es el parámetro de viscosidad 

efectiva propuesto por Krieger y Dougherty (1959) que depende de la concentración 

C, y se estima a partir de: 



 MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

                                                                                                                  

 56 

(1 )
B

K
m KCµ = −  

Ec. (2.33.)  

Aquí, 
0

1K
C

= , 0C  es la máxima concentración posible de par tículas sólidas en la 

suspensión; y B , es la viscosidad intrínseca que puede tomarse como 3 cuando las 

paredes del dispositivo de ensayo son lisas y 4.5 si son rugosas, en cualquier caso 

es un valor cercano al 2.5 dado por Einstein (1956). 

2.4.2. La experimentación en la reología de los flujos 
de derrubios. 
En varias aplicaciones científicas y de ingeniería, tales como investigaciones en 

flujos de der rubios y m ateriales de co nstrucción, ex iste l a nece sidad de de finir el  

comportamiento reológico de fluidos con partículas gruesas. 

Durante l os últimos 25 años se ha realizado una considerable cantidad ensa yos 

para t ratar de det erminar l as propiedades reológicas de m ateriales naturales, sin 

embargo, resultaría aventurado afirmar que, en la mayoría de ellos, los resultados 

obtenidos representan fielmente a los parámetros reales. La razón, básicamente, ha 

sido l a di ficultad pa ra afrontar co n t otal e fectividad, l os siguientes aspectos: ( i) 

ensayar muestras que sean representativas de los eventos reales22 y (ii) considerar 

perturbaciones como migración y  se gregación de p artículas, het erogeneidad del  

flujo, f racturación, estratificación etc.3

Por su s dimensiones, en l os equipos reométricos convencionales sólo pueden   

ensayarse m uestras con un t amaño m áximo de  partícula de  unos 0,25 m m 

aproximadamente. Y en este sentido, no han sido pocos los esfuerzos dirigidos a 

3. (iii) otras perturbaciones inherentes al 

equipo, por ejemplo el deslizamiento de la mezcla en las paredes de cilindros lisos,  

la se dimentación de la m ezcla f ormándose v arias franjas con diferentes 

concentraciones, la penetración de partículas muy finas entre las irregularidades de 

sus piezas (por ejemplo las placas). 

                                                

22 Es común que la distribución granulométrica de los flujos de derrubios sea muy amplia, y 
abarque diversidad de tamaños como grandes bloques de roca, grava, arenas finas, limos y 
arcillas. 
33 Estos ef ectos pueden llegar a ser muy importantes en los materiales naturales, y 
explicaría, en parte, la “insuficiente” reproducción de las investigaciones reométricas. 
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diseñar y construir dispositivos especiales para superar ese y otros inconvenientes, 

sobre todo en las décadas de los 80 y 90.  

Savage y  Mckeown (1980) trabajaron en un r eómetro de ci lindros concéntricos de 

paredes rugosas, donde el exterior permanece fijo y el interior rota, experimentaron 

sobre su spensiones concentradas de pa rtículas esféricas de tamaño pr omedio 

entre 0.97 y 1.78mm .  

Savage y Sayed (1983) y Hanes e Inman  (1985), midieron tensiones cortantes y 

normales para determinadas velocidades de deformación en una celda anular con 

placas paralelas (la inferior rota a velocidades específicas y la superior permanece 

fija y  puede se r ca rgada v erticalmente). C on est e e quipo ensa yaron m uestras 

granulares secas con un tamaño promedio de partícula de 2mm aproximadamente. 

O´Brien (1986) creó un viscosímetro para ser operado a bajas velocidades de corte, 

constituido por dos cilindros concéntricos con un espacio anular de por lo menos 10 

veces el tamaño de la partícula más grande de la matriz fluida44. Con la aplicación 

de pequeñas velocidades de corte pretendía, por una parte, simular las condiciones 

en ca nales naturales, y  por  l a ot ra, ev itar l os problemas de desl izamiento en l as 

paredes del cilindro cuando la concentración de las muestras es alta. O´Brien y 

Julien (1988) usaron este mismo instrumento, para analizar muestras provenientes 

de un flujo de lodos real (arenas finas, limos y arcillas), en un rango bastante amplio 

de velocidades de corte. Detectaron problemas de deslizamiento con las paredes a 

velocidades mayores de 5 s-1

Phillips y D avies (1991), co nstruyeron dos reómetros de gran tamaño del t ipo de  

cono invertido de 30º y placa. El primero, de 40cm de diámetro, se usó para evaluar 

materiales provenientes de flujos de derrubios, con partículas cuyo diámetro llegaba 

hasta 35mm, a velocidades de corte ≤ 6 s

. 

-1.  Pese a la considerable variabilidad de 

las tensiones tangenciales para una misma v elocidad de de formación, pudi eron 

estimar los parámetros reológicos de los materiales. En el segundo, con un 

diámetro de 2m, se ensayaron mezclas de agua con partículas de hasta 120mm a 

velocidades de corte ≤ 4 s-1

                                                

44 Es importante resaltar que el tamaño máximo de las muestras ≤ 1mm 

, pero debido a las grandes variaciones detectadas al 
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medir tensiones tangenciales en el rango de bajas velocidades de deformación, no 

les fue posible distinguir una tendencia reológica clara.  

Major y Pierson (1992) experimentaron en un viscosímetro de cilindros concéntricos 

con un espaciamiento anular de 31mm, en el que estudiaron muestras de agua con 

partículas de diámetro ≤ 2mm a velocidades de deformación ≤ 50 s-1. Pudieron 

establecer los parámetros para diferentes combinaciones de limo/arcilla/arena.  

Coussot y Piau (1995) construyeron un reómetro de cilindros concéntricos de 1,2m 

de di ámetro, esp aciamiento anul ar de 0, 2m y una ca pacidad de 0 ,, c on el  q ue 

ensayaron materiales de diámetros ≤ 20mm provenientes de diferentes flujos de  

derrubios viscosos, a velocidades de corte ≤ 60 s-1.  

Coussot et. al (1998) analizaron muestras provenientes de un flujo de derrubios real 

con dos tipos de reómetro. En el primero, un equipo convencional de tipo coaxial de 

placas paralelas, se  eva luaron m ezclas con t amaño m áximo de par tículas de 

0,4mm a bajas velocidades de deformación. En el otro, el mismo dispositivo a  gran 

escala usado por Coussot y Piau (1995), se ensayaron muestras con partículas ≤ 

25mm en un amplio r ango de v elocidades de deformación. En ambos casos los 

resultados fueron satisfactorios. 

Contreras y  D avies (2000) investigaron materiales de flujos de de rrubios con 

partículas gruesas (tamaño máximo 35mm), usando un r eómetro de cono invertido 

de 30º y placa, de 40cm de diámetro (el mismo usado por Phillips y Davies (1991)), 

equipado par a funcionar ba jo t ensiones directas variables. Los experimentos 

también m ostraron un a f uerte v ariación de l as tensiones tangenciales para 

velocidades de deformación  ≤ 7 s-1, por lo que no llegaron a reconocer una 

tendencia clara de la reología de estos materiales. 

De l os párrafos anteriores se deduce  q ue l os dispositivos a g ran esca la del  t ipo 

cilindros concéntricos, están restringidos al  a nálisis de m ezclas con t amaños 

máximos de partículas entre 20 y 35mm, pues los intentos más ambiciosos (Phillips, 

Davies, Coussot y Piau) han sido infructuosos. Evidentemente, no resulta viable 

ensayar co n el los muestras provenientes de flujos de der rubios naturales con su  

granulometría co mpleta, y a q ue en g ran pa rte de l os casos, est as co ntienen 

importantes proporciones de material con tamaños que superan ampliamente esos 

valores. 
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Diversas alternativas han si do pr opuestas para v encer esa  y  ot ras de l as 

limitaciones ya m encionadas, tales como técnicas empíricas de medición en el  

campo55, m étodos indirectos que i nvolucran l a t eoría y la e xperimentación co n l a 

fracción fina de los flujos de derrubios6

Parson et al. (2001) trabajaron en un canal de 10 m de longitud con pendiente 

variable ( 10,7º a 15, 2º) conectado a un tanque su rtidor de m aterial e n l a par te 

superior y a una t olva de recolección al final, provista de una ce lda de medición. A 

6 y nuevos métodos de experimentación en el 

laboratorio. 

En 1991, con el fin de evaluar los diferentes procesos que se presentan en un flujo 

de derrubios, desde que se inicia hasta el depósito, el USGS construyó un canal de 

grandes dimensiones (95m de longitud, 2m de ancho, 1,2m de profundidad y 31º de 

inclinación) donde se pueden g enerar artificialmente eventos de hasta  20m3. Está 

equipado de videocámaras ubicadas estratégicamente par a ca ptar u n r egistro 

completo del movimiento en la superficie, ventanas de cristal transparente a los 

lados, para visualizar y fotografiar el flujo, 18 dispositivos ubicados en el fondo para 

medir las fuerzas con que las partículas deslizan o chocan contra éste, así como de 

sensores de ultrasonido para estimar las profundidades del flujo. Entre los años 

1991 y 2006 se  realizaron 107 pr uebas, de cu yos resultados han su rgido nuevos 

planteamientos como el de I verson ( 2003), en el  q ue cu estiona l a v isión 

convencional de la reología de los flujos de derrubios. 

Coussot y  B oyer ( 1995), pr obaron usa r u n ca nal i nclinado co mo r eómetro para 

determinar l a t ensión de fluencia, en p rincipio ut ilizaron un di spositivo r ectangular 

abierto de 1 m , con pendientes y anchos variables en rangos de 10 a 30º  y 5 a 25  

cm, respectivamente. Posteriormente, trabajaron en un ca nal de 8 m  de longitud y 

60 cm de ancho.  

                                                

55 Durante mucho tiempo, la única fuente de información fueron los rastros dejados por los 
eventos. Esta información c onsiste b ásicamente en:  ( i) m ediciones de  per files de  
profundidad del flujo, para obtener la tensión de fluencia y la profundidad media del flujo; (ii) 
pendiente de lo s de pósitos gr anulares gr uesos, para estimar l a t ensión de f luencia y e l 
ángulo de rozamiento; (iii) super-elevación del flujo en las curvas, que aporta información de 
la velocidad media. Además, en las dos últimas décadas, se ha incrementado el monitoreo 
de los fenómenos, a través de equipos de vídeo, radares, sensores etc. 
 
66 Coussot et al. (1998), por ejemplo, proponen un método para extrapolar los resultados de 
ensayos realizados a la fracción fina (de hasta 25mm) para inferir el comportamiento de la 
mezcla global. 
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las muestras co n di ferentes dosificaciones de materiales granulares y  finos, l es 

fueron adicionadas unas partículas plásticas de color negro que sirvieron de 

trazadores y cuyo desplazamiento fue monitoreado con videocámaras, al igual que 

los perfiles de velocidad en la superficie. 

Denlinger e I verson ( 2001) realizaron ex perimentos en dos dispositivos. E n el  

primero, un ca nal de pe queñas dimensiones77 al que se  i ncorporó un si stema de  

iluminación, filmación y  f otografía, se  ensa yaron m uestras de a rena se ca (  290 ) 

con tamaños de grano de 0,5 mm aproximadamente, durante el ensayo se grabaron 

imágenes desde di versos ángulos, que l uego fueron adecu adamente pr ocesadas 

para estimar los espesores del flujo, lográndose resultados muy aceptables. En el 

segundo, el canal de g randes dimensiones del USGS, se generaron artificialmente 

flujos de derrubios de unos 10  con una mezcla de agua, grava, arena y finos (< 2% 

de l imo y  arcilla) y se realizaron determinaciones de profundidades y ve locidades 

del f lujo, mediante l os sensores láser y  de ul trasonido de l os que di spone est e 

equipo. C on fotografías, ví deos y levantamiento t opográfico, se  m idieron l os 

depósitos de material una vez detenido el movimiento.  

Johnson y Martosudarmo (1997), desarrollaron un equipo muy simple (viscosímetro 

de mango rodante) para ensayar muestras de unos 90 a 100 

Wang y  Ja n ( 2002) colocaron un r eómetro r otacional de di sco de 14 ,6 m m de 

diámetro dentro de un depósito transparente de 88 mm de di ámetro, para ensayar 

 sometiéndolas a 

deformaciones tangenciales uniformes. Obtuvieron los parámetros del material con 

un grado de precisión aceptable. 

Hübl y  S teinwendtner ( 2000) co locaron una b anda t ransportadora en  un ca nal 

inclinado con dimensiones de 2,5m x 0,12m para estimar los parámetros reológicos 

de di ferentes materiales de f lujos de derrubios con di ámetros ≤ 20mm. C on l a 

banda transportadora se generaron las ondas, mientras se medían la velocidad en 

la su perficie y  l a pr ofundidad del  f lujo. E l m étodo no co nsidera l as distribuciones 

reales de v elocidad y  t ensión t angencial en el  per fil, puest o que s e c alcula una  

velocidad media de de formación, dividiendo la velocidad en l a superficie ent re  l a 

profundidad del flujo para diferentes descargas. 

                                                

77 El canal tiene 0,20 m de ancho y 1,20 m de longitud, el tramo inicial tiene una inclinación 
de 31º, luego sigue una curva de transición que lo une con el tramo final que es horizontal. 
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mezclas de l odos y p artículas gruesas de h asta 24 m m, a v elocidades de 

deformación entre 0.5 y 12 s-1

Callaghan ( 1999) apl icó i mágenes de r esonancia m agnética ( MRI) par a est udiar 

fluidos complejos bajo corte. R aynaud et  al . (2002) combinaron l a reometría baj o 

deformación co ntrolada co n imágenes de r esonancia m agnética ( MRI), 

experimentando en su spensiones coloidales. Coussot, R aynaud y  A ncey ( 2003) 

ensayaron v arios tipos de l odo ( suspensiones de bent onita y  l odos naturales), 

mediante diferentes procedimientos y reómetros (específicamente con t ipo coaxial, 

cono y placa, y canal inclinado), a la vez que realizaban la visualización del flujo con 

imágenes MRI t omadas en el  i nterior de l a m uestra. Cuando l a r esolución de l as 

imágenes es adecuada, la distribución de velocidades de deformación medidas con 

. 

Schatzmann et  al . (2003b) aplicaron el  si stema de m edición co n esf era ( BMS), 

ideado inicialmente por Müller et al. (1999) para estudiar materiales de 

construcción, como yeso y cemento. El equipo consiste en un contenedor cilíndrico 

de 57,5 mm de radio, altura 48mm, con capacidad de 0,5 l de muestra. La esfera de 

diámetro 8, 12 ó 15 mm está fija a un soporte muy delgado con el que es movida 

por la muestra a una velocidad específica. Realizaron experimentos en mezclas con 

tamaños de partícula ≤ 10 mm, dando rotación a la esfera para alcanzar diferentes 

velocidades de def ormación y obt uvieron buenos resultados, pa ra rangos de 

velocidades de def ormación co rte ent re baj as y medias. E stos investigadores, 

consideran q ue el B MS es una al ternativa a l os sistemas reométricos 

convencionales, cuando son inevitables los efectos de borde como desl izamientos 

en las paredes, relleno de partículas en la región de las placas etc., y además, que 

su uso podría extenderse a  flujos no laminares y a partículas de tamaños de hasta 

200 mm con un dispositivo a gran escala.  

Ancey ( 2001), B arnes y Nguyen ( 2001) y  Martino ( 2003)  emplearon un m olinete 

rotatorio para determinar los parámetros reológicos. El equipo está compuesto por 4 

láminas centradas en un eje vertical por el que rotan, el radio del molinete es de 30 

mm y  l a al tura 60 mm. E ste di spositivo se  i ntroduce en un r ecipiente ci líndrico 

transparente de 53,5 mm de radio y 100 mm de altura. Se ensayaron suspensiones 

de partículas de hasta 0,4 mm. Con este instrumento se minimizan el efecto de l a 

formación de zonas de sedimentación durante las mediciones y los problemas de 

deslizamiento en las paredes.  
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ellas, puede aso ciarse a la distribución de t ensiones tangenciales (conocidas de la 

ecuación de m omento l ineal) y así  obtener la ecuación constitutiva del  f luido. Los 

resultados muestran que el comportamiento (inercial) de los lodos, es sumamente 

complejo y  q ue l os modelos viscoplásticos como el  de  B ingham y  Herschel y  

Bulkley, tan ampliamente usados hasta ahora, no son suficientemente precisos para 

representarles.  

Los equipos y ensa yos mencionados anteriormente, en l os que pr edominan l os  

cilindros concéntricos y canales inclinados, son sólo algunos de los reportados en la 

literatura especializada, que está repleta de artículos con propuestas para medir las 

propiedades reológicas de los flujos de derrubios. 

Parece haber  co nsenso, en q ue es posible est imar l as características reológicas 

básicas de las mezclas finas (donde el diámetro de l as partículas está en el orden 

del m ilímetro) a par tir de l os ensayos convencionales, dent ro de un co nsiderable 

rango de velocidades de corte.  

Según Coussot et al. (1998) los ensayos a gran escala representan con un grado 

de apr oximación aceptable, a l as mezclas con t amaños intermedios (de hast a 35 

mm). 

En cu anto a l os materiales que co ntienen i mportantes cantidades de g rava y  

partículas de tamaño aún mayor, existe mucha incertidumbre, dado que la 

dispersión de los resultados de las pruebas hace muy difícil la caracterización de su 

reología. H asta ahor a, no ha sido posible inferir nada en co ncreto acerca de l os 

parámetros de e stos materiales cuando so n e nsayados a baj as velocidades de 

deformación, habi éndose obt enido una de ficiente r eproducción de l os resultados 

(probablemente, i nfluenciados por l os efectos de per turbaciones como migración, 

segregación y  se dimentación de par tículas), i nterpretada, en v arias ocasiones, 

como un fallo de la aproximación de una sola fase para describir sus propiedades 

reológicas. N o obst ante, en m ezclas de g ranulometría g ruesa co n un contenido 

considerable de finos, es posible distinguir una tendencia reológica “relativamente 

bien definida” ya que el proceso de flujo está dominado por efectos viscosos.  

Lo ex puesto en el  pár rafo an terior, ex plica l a co ntradicción ent re l os buenos 

resultados alcanzados por Coussot y Piau (1995) y Coussot et al. (1998) en un  

reómetro de cilindros concéntricos a gran escala, y los fracasos de Phillips y Davies 
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(1991) y  C ontreras y D avies (2000) q uienes experimentaron con m uestras 

granulares con muy pocos finos, también en equipos de grandes dimensiones.  

Iverson ( 1997a), I verson y  V allance ( 2001), Iverson ( 2003) co nsideran q ue l a 

reología clásica es inadecuada para describir el flujo y deformación de las masas 

granulares. P or su  parte, C oussot y  Meunier ( 1996) han ex presado su s dudas 

acerca de que los ensayos reométricos confinados puedan aportar una idea realista 

del co mportamiento de  l os materiales granulares gruesos durante f lujos de 

superficie libre.  

Surge, en co nsecuencia, l a i nterrogante de si  una apr oximación r eológica r esulta 

apropiada en l as mezclas de flujos de derrubios con una i mportante proporción de 

partículas gruesas, y se impone la urgencia de concretar, que granulometrías, que 

concentraciones de sedimentos, y cuales procesos, consiguen ser aproximados por 

la reología y cuales por las teorías de materiales granulares. 

Todas estas dudas e i mprecisiones, han frenado el  desa rrollo de ecu aciones 

constitutivas para m ateriales de flujos de der rubios de gr anulometrías 

predominantemente gruesas, puesto que la realización de pruebas bajo condiciones 

controladas en el laboratorio habría facilitado su validación, sin tener que depender 

sólo de mediciones in situ cuando se desencadenen deslizamientos reales.  

Una dificultad adicional, está relacionada con las limitaciones de los reómetros para 

la aplicación de la tensión total y de los campos de deformación, aunque, en 

general, puede afirmarse que gran parte de las simplificaciones se deben más a la 

falta de datos que a las condiciones de tensión, ya que estas son bastante simples 

en los geomateriales fluidificados (Haddad, 2007). 

2.5. LA MODELIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE 
DERRUBIOS 

Los flujos de derrubios implican el  movimiento impulsado por  la gravedad de una  

mezcla de sólidos y fluidos,  con súbitos frentes en oleadas, en superficie libre, con 

variabilidad en la erodabilidad del fondo y con una composición que puede cambiar 

en el espacio y en el tiempo, características que plantean no pocas complicaciones 

en la comprensión de la mecánica que los gobierna y en la predicción de su 

comportamiento (Iverson  2005). 
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En las últimas décadas, se han intensificado los esfuerzos para conformar un 

basamento t eórico coherente pa ra l a m ecánica de l os flujos de derrubios, 

habiéndose l ogrado avances significativos sustentados en los resultados de 

numerosas investigaciones. E l desa rrollo de e sta est ructura ha r equerido de l a 

aplicación de co nocimientos de l a m ecánica de l os medios continuos, de l a 

mecánica de l os fluidos, de l a m ecánica de su elos, de l a m atemática, de leyes 

fundamentales de la física  y de principios reológicos.  

En la actualidad se dispone de buenas herramientas para la evaluación del 

comportamiento de los flujos de der rubios, con l as que es posible reproducir el 

fenómeno, con mayor o menor grado de aproximación, según el método empleado. 

Sin em bargo, p redecir cuándo ocu rrirá y co mo se  pr opagará l a m asa desl izada 

continúa siendo muy difícil. 

En general, estas técnicas pueden agruparse en dos tipos: los métodos empíricos y 

los métodos analíticos. En los siguientes apartados se  discuten aspectos 

importantes relacionados con cada uno.  

2.5.1. Métodos empíricos  
En su gran mayoría, los métodos empíricos están basados en el análisis estadístico 

de la información de eventos reales.  

Se han propuesto numerosas formulaciones aproximadas en las que se 

correlacionan diversos índices, la mayor parte de ellos con sentido físico, y dado su 

carácter p ráctico, en  general, t ienen como objetivo est imar los pa rámetros 

necesarios para el diseño de medidas de protección y/o mitigación. 

Estos parámetros son: el v olumen máximo del  f lujo, el lí mite d istal d e la  

propagación, la distancia máxima recorrida en el cono de dey ección, l a velocidad 

media del flujo, la descarga pico y la máxima profundidad del flujo. 

Volumen máximo del flujo 
Es uno de l os parámetros más importantes para de limitar las zonas de r iesgo, y, 

como se verá más adelante, también para estimar otros índices relacionados con  la 

movilidad del  f lujo. No obstante, aunque han sido p lanteadas diversas relaciones, 

su aplicación está asociada a una gran incertidumbre.  
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Hampel ( 977), Takei (1980), Kronfellner-Kraus (1984,1987), Zeller (1985), 

Rickenmann y Z immerman (1993), D’A gostino (1996) so n al gunos de l os 

investigadores que han desarrollado ecu aciones empíricas en base  a  

características morfológicas, g eológicas y/o hi drológicas (por ej . e l área de l a 

cuenca, l a pendi ente del  ca nal, características litológicas de l a cu enca, 

pluviometría, etc.)  

Según Rickenmann ( 1999) esas ecuaciones pueden sobreestimar los volúmenes 

hasta en 100 veces, por lo que desaconseja su aplicación. En su lugar, recomienda 

hacer una evaluación geomorfológica en el campo de los materiales que 

potencialmente pueden deslizar y convertirse en una fuente de sedimentos.  

Límite distal de la propagación 
La longitud total de propagación es una variable fundamental en los análisis de 

riesgo, y para su cuantificación aproximada, existen diversas técnicas de carácter 

empírico, tales como, la evaluación g eomorfológica, f ormulaciones basadas en 

índices geométricos y modelos semiempíricos. 

Evaluación geomorfológica de la propagación de deslizamientos 
Se basa  en el  em pleo de  información de ca mpo y  f otointerpretación par a  

determinar la distancia de propagación de deslizamientos con carácter catastrófico, 

y del  t iempo q ue ha transcurrido desd e que se pr odujeron. La de marcación de 

depósitos deslizados, antiguos y recientes, permite inferir acerca del escenario de la 

máxima extensión que pueden alcanzar eventos similares. Diversos autores han 

dado criterios tanto morfológicos como de textura para identificar los flujos de 

derrubios y sus extensiones (Costa 1984; Jackson et al. 1987).  

Un buen ejemplo de l a apl icación de est a t écnica, es el levantamiento de m apas 

que se realizó en las tierras bajas de P uget Sound, cerca de Seattle, en el que se 

delimitó la e xtensión d el f lujo de l odo de O sceola ( un g ran l ahar) en el  Monte 

Rainier hace  unos 6500 años, el  de mayores proporciones en l os últimos 10000 

años, unas 10 v eces más grande que cu alquier ot ro co nocido de M onte R ainier, 

(Crandell y Mullineaux 1967; Scott y Vallance 1993; Hoblitt et al. 1998).  

Formulaciones basadas en índices geométricos 
En los últimos 40 años ha sido desarrollado un buen número de expresiones 

empíricas para estimar el l ímite máximo de la longitud de propagación. Gran parte 
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de el las están basa das en índices relacionados con l a g eometría del  pr oblema 

como el ángulo de alcance (α), la altura de caída (H) y el volumen del deslizamiento 

(ver Figura 2.16). 

  

 

Figura 2.16. Esquema de las variables usadas en las aproximaciones geométricas 

 

Distancia máxima de recorrido (L) es la proyección horizontal de la línea que une la 

zona de i niciación co n el punt o m ás al ejado h asta donde se  desp laza m aterial 

durante el deslizamiento. Define el límite máximo para la propagación. 

Altura de caída (H), es la diferencia de alturas entre el punto más alto del escarpe y 

el punto más bajo del deslizamiento.  

Ángulo de al cance (α), es la pendiente de l a línea que une el  punto más alto de l a 

corona del  esca rpe co n el  ex tremo di stal de  l a m asa desp lazada. F ue definido 

inicialmente por Heim (1932) quien lo denominó fahrböschung. Otros autores le han 

llamado: ángulo de alcance, reach angle, (Corominas 1996), ángulo de viaje o de 

recorrido, travel angle, ( Hungr 1990 ; Cruden y Varnes 1996) y ángulo de l a 

distancia de v iaje o de recorrido, travel di stance angl e,  ( Hunter y  Fel l 2003) . La 
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tangente del ángulo de alcance es considerada un índice de la eficiencia de 

disipación de la energía y tiene una relación de proporcionalidad inversa con la 

movilidad.  

Scheidegger (1973), Li (1983), Nicoletti y Sorriso-Valvo (1991) y Corominas (1996) 

usaron regresiones lineales en doble escala logarítmica, para relacionar el volumen 

y la tangente del ángulo de alcance. Las expresiones tienen diferentes constantes, 

pero la forma es la misma:  

 10 10(tan )Log A BLog V    
Ec. (2.34.)  

Donde A y B son constantes y V es el volumen 

La Tabla 2.7 resume las constantes A y B de la Ec. (2.34.) y los coeficientes de 

correlación obtenidos por esos autores. Con excepción de Nicoletti y Sorriso-Valvo 

(1991) los coeficientes de correlación son aceptables. 

Esa misma dispersión estadística fue hallada por Finlay et al. (1999) en sus 

regresiones. Hunter y Fell (2003) lograron aumentar los coeficientes de correlación 

haciendo una mejor selección de los datos usados por Finlay et al. (1999).  

La dependencia entre el volumen y el ángulo de alcance ha sido cuestionada por 

varios autores, tanto para grandes deslizamientos (Hsü 1975, Hungr 1990), como 

para pequeños deslizamientos (Hunter y Fell 2003) y se han propuesto otras 

explicaciones alternativas (Davies et al. 1999). Esto evidencia la falta de acuerdo 

entre los investigadores.  

Tabla 2.7. Ecuaciones de regresión propuestas por diferentes autores 

Autor(es) Constante A Constante B Coeficiente de 
correlación 

Scheidegger, 1973 0.624 0.15666 0.82 

Li Tianchi, 1983 0.664 -0.1529 0.78 

Nicoletti y Sorriso-Valvo, 1991 0.527 0.0847* 0.37 

Corominas, 1996 -0.047 -0.085 0.70 

*  Volumen en 103 m3 

Tomado de: Hugr et al. (2005). Estimating landslide motion mechanism, travel distance and velocity 
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Scheidegger (1973) y Davies (1986) encontraron que para un mismo volumen de 

material movilizado, las avalanchas de roca tienen, aproximadamente, el doble de 

la tangente del ángulo de alcance (la mitad de la movilidad) que los flujos de 

derrubios.  

Por otra parte, de acuerdo con Vallance y Scott (1997) los suelos saturados tienen 

menores ángulos de alcance (mayor movilidad) que los suelos no saturados; a 

mayor masa movilizada menor ángulo de alcance y, también, la tangente del ángulo 

de alcance depende en gran medida de la topografía y de las condiciones de 

contorno.  

Davies (1982) notó cierta proporcionalidad entre volumen (V) de los deslizamientos 

de derrubios y el área que cubren. Li (1983) proporcionó la siguiente ecuación 

empírica: 

10 101.9 0.57Log A Log V   
Ec. (2.35.)  

La utilidad práctica de estos métodos es relativa,  ya que casi todos parten de que 

la altura de caída H es conocida, y este parámetro sólo puede ser estimado a priori 

cuando el terreno más allá del talud o ladera es prácticamente plano. Por otra parte, 

el desacuerdo entre los investigadores acerca de la validez de expresiones tan 

simples como estas, unido a la dispersión estadística asociada a ellas, son claros 

indicativos de que deben ser usadas con cautela.  

 Fannin y Wise (2001) trabajaron con una metodología semi-empírica para estimar 

la distancia potencial de recorrido de los flujos de derrubios mediante un balance 

entre el volumen de la masa erosionada y la depositada. Deben hacerse un 

importante número de simulaciones para calcular la probabilidad de exceder una 

determinada distancia de recorrido. El modelo fue calibrado con un caso real y 

luego fue aplicado a otros dos eventos diferentes, donde se obtuvieron muy buenos 

resultados.  

Descarga máxima  
Conocer la descarga máxima y la velocidad asociada a ella, es importante para 

evaluar el problema en ciertos puntos críticos ó de interés particular. Varios 

investigadores han planteado que la descarga máxima y el volumen del flujo de 
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derrubios están relacionados (Hungr et al. 1984; Mizuyama et al. 1992; Takahashi 

et al. 1994; Rickenmann 1999).  

Tabla 2.8. Ecuaciones de regresión propuestas por diferentes autores 

Autor(es) Tipo de 
flujo Fórmula Coeficiente de 

correlación 

Mizuyama et al. (1992) Granular 
(Japón) 

0.7800.13pQ M=  Nc 

Mizuyama et al. (1992) Viscoso 
(Japón) 

0.7900.0188pQ M=  Nc 

Jitousono et al. (1996) Volcánico 
(Japón) 

0.8310.00558pQ M=  0.95 

Jitousono et al. (1996) Volcánico 
(Indonesia) 

0.8700.00135pQ M=  0.81 

Costa (1988) Rotura de 
presa 

0.560.293p wQ M=  0.73 

Costa (1988) Rotura de 
presa 

0.640.0163p wQ M=  0.80 

Bovis y Jacob (1999) Granular 
0.900.04pQ M=  Nc 

Bovis y Jacob (1999) Volcánico 
1.010.003pQ M=  Nc 

Rickenmann (1999) Granular 
0.7800.13pQ M=  Nc 

Nc : no se conoce el valor          Qp: descarga máxima           M: volumen 

 

La f órmulas que se  pr esentan en l a Tabla 2. 8 fueron obt enidas por di ferentes 

autores para flujos de derrubios granulares,  f lujos de  derrubios viscosos (flujos de 

lodo) y flujos de derrubios volcánicos. En general, se esperan valores mayores para 

las descargas máximas en los flujos de derrubios granulares que en l os flujos de 

derrubios viscosos.  

Velocidad media 
La Tabla 2 .9 contiene al gunas de l as formulaciones para es timar d e m anera 

aproximada la velocidad máxima promedio del frente del flujo. En ellas, v (m/s) es la 

velocidad m edia del  f lujo en l a se cción t ransversal, µ (kg/ms) es la v iscosidad 

dinámica del f luido, h(m) es la profundidad máxima del flujo, S es la pendiente del 

canal,  ρ (kg/m3) es la densidad del  f lujo, ξ(1/(sm1/2)) es un factor que agr upa el  

efecto de l a gr anulometría y l a co ncentración, n(s/m1/3) es el co eficiente de 

Manning, C(m1/2/s) es el coeficiente de Chezy , C1(m0.7/s) es un coeficiente empírico 

y Q (m3/s) es la descarga. 
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Tabla 2.9. Ecuaciones para estimar la velocidad máxima del frente del flujo 

Tipo de Flujo Fórmula Observaciones 

Flujo Newtoniano laminar 
( ) 21

3 gh S
v

ρ

µ
=  1/3: canal rectangular 

Flujo granular dilatante ( ) 1.52
3v h Sξ=  Ecuación d e B agnold para f lujo 

granular dilatante, 2/3 para canal 
rectangular 

Flujo Newtoniano turbulento ( ) 2 1
3 22

3v h S=  Ecuación de Manning Strickler 

Flujo Newtoniano turbulento  
1 1
2 2v Ch S=  Ecuación de Chezy 

Ecuación empírica 
0.3 0.5

1v C h S=  Oleadas de f lujos de der rubios 
(Koch, 1998) 

Ecuación semi-empírica 
0.33 0.332.1 v Q S=  Velocidad media d el flujo.  

Rickenmann (1999) 
 

Rickenmann (1999) propuso una serie de ecu aciones semi-empíricas para estimar 

los parámetros y coeficientes de las fórmulas anteriores, a partir de la relación de 

caudales máximos, las mismas se presentan en la Tabla 2.10.  

Tabla 2.10. Ecuaciones semi-empíricas propuestas por Rickenmann para estimar 
coeficientes y parámetros 

Tipo de Flujo Fórmula 

Flujo Newtoniano laminar 
3

520 Qµ ∗=  

Flujo granular dilatante 
2

5150 Qξ −

∗=  

Flujo Newtoniano turbulento 
1
150.077 Qµ ∗=  

Flujo Newtoniano turbulento  22C∗ =  

Ecuación empírica 
2

25
1 10 C Q∗=  

Rickenmann (1999) propuso la siguiente ecuación semi-empírica para la relación de 

caudales máximos: 
0.833

 0. 1  Q M=∗ ∗  
2 2   Con:       y    

1 1

Q MpQ MQ Mp
= =∗ ∗    

Los subíndices, se refieren a flujos de propiedades similares pero diferente tamaño.  
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Consideraciones acerca del uso de los métodos empíricos 
Los métodos geomorfológicos son completamente empíricos y la efectividad de la 

transferencia de  r esultados a ot ras áreas de i nterés es limitada. Las fronteras se 

definen en base  a l a pr esencia de m aterial de desl izamientos depositados 

previamente. E n ár eas de b aja act ividad de  d eslizamientos el t razado de est os 

límites puede ser muy di fícil y estar su jeto a una gran incertidumbre y error. En 

deslizamientos muy g randes y ant iguos, r esulta r elativamente fácil est ablecer l os 

límites de las zonas afectadas al principio de la trayectoria, pero delinear la frontera 

distal es siempre más problemático por la falta de afloramientos continuos. Por ello, 

las áreas contiguas a estas fronteras no es tán l ibres de riesgo, especialmente en 

zonas de bajo relieve (Hungr et al. 2005). 

Los métodos geométricos, en ca mbio, son apl icables a otros emplazamientos y 

pueden ser implementados en GIS para precisar la extensión del área potencial de 

fallos de laderas con el propósito de elaborar mapas de la vulnerabilidad y riesgo 

(Ayala et  al . 2003;  Michael-Leiba et  al . 2003; Copons 2004). Sin e mbargo, l a 

dispersión est adística aso ciada a  gran pa rte d e l as formulaciones, limita su  u so 

como herramienta de predicción de la distancia de propagación.  

Las formulaciones semi-empíricas permiten hacer estimaciones de los parámetros 

cimemáticos durante el proceso de propagación. 

En general, todos los métodos empíricos aquí presentados pueden resultar útiles en 

evaluaciones preliminares. Para estudios detallados deben emplearse modelos de 

simulación analíticos, como los que se describen más adelante.  

2.5.2. Métodos analíticos 
Los métodos analíticos buscan m odelizar el  movimiento de un desl izamiento 

usando reglas físicas de la dinámica de los sólidos y de los fluidos. La m ayoría se 

resuelven numéricamente, mediante diferencias finitas, elementos finitos o los más 

recientes métodos sin malla.  

Los métodos analíticos pueden separarse en dos grandes grupos: el de modelos 

que usan la analogía del bloque deslizante y el de los modelos basados en la teoría 

del continuo.  

La mayor parte de los incluidos en el segundo grupo son simplificados mediante la 

integración de l as ecuaciones de balance con respecto a l a profundidad del f lujo, 
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bien en l a v ertical o e n l a d irección nor mal, para obt ener una forma de l as 

ecuaciones de St. Venant.  

Modelo basados en la analogía del bloque deslizante 
Muller-Bernet y Albert Heim (1932), fueron los primeros en usar la analogía de un 

bloque que desliza por una superficie curva ofreciendo una resistencia f riccional 

constante. Se trata de un modelo analítico muy simple basado en el teorema 

trabajo-energía. Las deformaciones internas y la energía de disipación asociada a 

ellas no son tomadas en cuenta y el deslizamiento es tratado como una sola masa. 

La Figura 2.17 muestra un esquema de la idealización: la trayectoria de pendiente 

variable tiene un áng ulo de i nclinación local β , so bre l a su perficie  desl iza un 

bloque, de masa M, con ángulo de rozamiento φ .   

 

 

Figura 2.17. Esquematización de la analogía del bloque deslizante 

 

Las ecuaciones básicas son muy simples y se derivan a continuación: 

En primer lugar, la variación de la energía cinética del bloque es igual al trabajo de 

la fuerza neta actuante: 
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β β φ

β β φ

 
= 

 
= −

 
= − 

 

2

2

2
( cos tan )  

( cos tan ) 
2

Mvd FdL

F Mg sen

Mvd Mg sen dL
 

Ec. (2.36.)  

Donde: v , es la velocidad. F , la fuerza neta calculada como la diferencia entre la 

fuerza gravitacional,S , y la resistencia friccional, T . L , es la distancia curvilínea a 

lo largo de la trayectoria. 

En l a Figura 2. 17(a), s e ha r epresentado l a v ariación de la ener gía ci nética del  

bloque en un punto determinado como una altura por encima del centro de 

gravedad. El lugar geométrico de todos los puntos resultantes es la “línea de 

energía” (llamada así por Muller-Bernet). 

El gradiente de energía es: 

φ
 

= − = − 
 

2

( tan )    
2
vdE dz dx
g  

Ec. (2.37.)  

Es decir, la pérdida de energía durante el movimiento se debe únicamente al 

rozamiento, que es la base teórica del método fahrböschung de Heim (1932). 

De m odo que a pa rtir de l a Ec. ( 2.36.) y de l a Ec. (2.37.) se puede calcular l a 

velocidad de un deslizamiento friccional. Es evidente, que se t rata de una 

estimación gruesa, ya que representar la masa de un desl izamiento en movimiento 

mediante un bloque adimensional es la mayor de las simplificaciones.  

Körner ( 1976) not ó que l as velocidades calculadas mediante l a Ec. (2.37.) en 

avalanchas de r oca y  de ni eve, frecuentemente daban v alores poco r ealistas. 

Entonces, basándose en el mismo esquema del bloque, pero empleando el modelo 

propuesto por Voellmy (1955) para av alanchas de nieve, que considera un 

coeficiente de fricción y ot ro de t urbulencia8

                                                

88 El m odelo r eológico de V oellmy f ue ex puesto e n la sección de r eología de l os f lujos de 
derrubios. 

8, d emostró que l a l ínea d e ener gía 

resultante es curva y cóncava. D e aq uí, q ue par a un desp lazamiento t otal del  

bloque so bre el  per fil de l a t rayectoria, el  m odelo f riccional co n el  parámetro 
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adicional de turbulencia  prediga velocidades máximas más ajustadas al fenómeno 

real.  

(Hutchinson 1986 ) usó el  co ntexto del  m odelo del  bl oque pa ra des arrollar s u 

modelo de co nsolidación-deslizante, q ue desc ribe la f luidización en materiales 

sueltos, si n co hesión, para derrubios que se p ropagan en una l ámina uniforme y 

que puede ser aplicado en flujos de materiales secos, sa turados o parcialmente 

saturados.  

La hipótesis principal es que durante el fallo se generan altas presiones de poros en 

la zona de i niciación, luego mientras se produce el desplazamiento de la masa, el 

exceso de presiones de poros sobre la superficie de rotura se disipa a través de la 

consolidación. Finalmente, las  tensiones efectivas en la superficie de deslizamiento 

se restablecen y el deslizamiento se detiene.  

Este modelo tiende a sobreestimar las velocidades del movimiento. Hungr y Evans 

(2004) han alegado que no es tá claro que pueda existir consolidación libre en un a 

mezcla de g ranos y f luidos sometida a co rte r ápido, y si est o es así, si  el  co rto 

intervalo de tiempo que duran estos tipos de flujos es suficiente para que se 

produzca una consolidación importante.  

Sassa (1988) basándose en la cinemática del bloque deslizante y la continuidad del 

material dur ante el  desp lazamiento, desa rrolló un m odelo par a l a pr opagación de  

deslizamientos, con dos ecuaciones de movimiento y una de continuidad. 

Previamente, e ste m ismo autor ( Sassa 1985) habí a p lanteado l a ne cesidad de  

emplear el  co ncepto del  áng ulo de r ozamiento aparente par a tomar en  cu enta el  

efecto de las presiones intersticiales: 

 
( - )tan tan     a u m u

ur y r σφ φ σ= =
 

Ec. (2.38.)  

Donde, φa , es el ángulo de r ozamiento apa rente,φm , e s el ángulo de  r ozamiento 

interno de la masa, ur , es el coeficiente de reducción por presiones intersticiales, σ , 

es la tensión normal y u , es la presión intersticial. 

Wang y  S assa (2002) introdujeron l as siguientes modificaciones en e l m odelo 

original: (i)  un co eficiente de f ricción aparente que varía durante el movimiento; (ii) 

consideran al deslizamiento como una estructura de dos capas: la de derrubios y la 
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que desliza. Durante el deslizamiento, se producen cambios de espesor en la capa 

de derrubios y de resistencia cortante en la capa que desliza.  

Este m odelo reproduce adecu adamente las velocidades, si empre y  cu ando se  

seleccione una adecuada secuencia de ru.  

Kobayashi y K agawa ( 1987) desa rrollaron un modelo m ulti-bloque par a t omar en  

cuenta la deformación durante el movimiento. Cundall y Strack (1979) usaron una 

técnica si milar a l a ant erior, co n el ementos discontinuos que i nteractúan par a 

simular grandes deformaciones. Los elementos pueden ser de diferentes formas y 

tamaños, y  es  posi ble i mplementar v arias relaciones para el  contacto partícula-

partícula y  par tícula-fondo, aun que par a el lo s e r equiere l a ent rada de ci ertos 

parámetros que no t ienen una base  física só lida. Campbell y Brennen (1985) 

simularon el m ovimiento de  flujos g ranulares secos mediante un m odelo de 

partículas discretas. Will y Konietzky (1998) emplearon el código comercial Particle 

Flow C ode ( PCF), de sarrollado por  Itasca (1999), pa ra anal izar pr oblemas de 

caídas de bl oques de r oca y  a valanchas de r oca. Cleary y P rakash ( 2004) 

demostraron el  po tencial de est e m étodo en l a m odelización de desl izamientos. 

Calvetti et al. (2000); González et al. (2003); Pirulli et al. (2003); Poissel et al. (2008) 

han usa do P CF para simular av alanchas de r oca con buenos  r esultados. En la  

actualidad se realizan intentos por expandir su aplicación al análisis de los fluidos, 

no obst ante, su gran d esventaja es el coste c omputacional, t anto en tiempo d e 

cálculo como en capacidad de procesamiento y almacenamiento.    

Modelos basados en la dinámica del continuo 
Los modelos basados en la dinámica de los medios continuos se han convertido en 

poderosas herramientas par a el  anál isis de l a pr opagación de desl izamientos. En 

los últimos 30 años  se han co mbinado dos circunstancias que han favorecido el  

desarrollo de una buena ca ntidad de m odelos de este t ipo. Por un lado, el interés 

de l os investigadores en m ejorar el  co nocimiento de los flujos de d errubios y 

avalanchas; y por el otro el vertiginoso avance en la ciencia de la computación.  

En est a pa rte del  ca pítulo se  ha hech o una revisión de l os principales m odelos  

basados en l a di námica de l os medios continuos para el  anál isis de l os 

deslizamientos rápidos en forma de flujo,  tratando de resaltar la importancia de las 

innovaciones incorporadas a l o l argo de l t iempo par a aumentar la ca lidad de l a 
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reproducción de l os fenómenos reales, y para implementarlos como métodos de 

predicción. 

Se han ordenado en base a dos criterios, aplicados simultáneamente, por una parte 

la cronología, y por otra la conexión entre ellos. Muchos modelos están vinculados 

porque t ienen una  b ase t eórica en co mún, por que han su rgido co mo 

actualizaciones o e xtensiones de otros, o porque los han usado para mejorar el  

desempeño de uno nuevo. 

Los primeros modelos para simular el movimiento de deslizamientos y avalanchas 

de nieve surgen a partir de la modificación de modelos hidrodinámicos Eulerianos 

en dos dimensiones. Lang e t al . (1979) desarrollaron de esa manera, AVALNCH, 

donde, además de l a vi scosidad di námica fue co nsiderado un t érmino de  

resistencia friccional que era incrementado lentamente para simular la detención 

súbita q ue habí a si do observada en l as avalanchas de ni eve. Lang  y Martinelli 

(1979) emplearon la técnica del back-analysis en eventos reales, para investigar los 

valores de los parámetros de resistencia. 

Dent y Lang (1980) anal izaron una serie de e xperimentos a gran escala mediante 

back-analysis, ut ilizando ot ro modelo hi drodinámico E uleriano en 2D  ( basado l a 

metodología numérica Simplified Maker-and Cell), que modificaron incorporándole 

varias combinaciones de r esistencia friccional, v iscosa y t urbulenta. Dent y Lang 

(1983) i ncluyeron en e se m ismo modelo el  c álculo de l a r esistencia co n dos  

viscosidades. 

Trunk e t a l. (1986) desarrollaron BVSMAC, a par tir de  un m odelo num érico 

existente de di ferencias finitas para flujo l aminar en dos  di mensiones. Para  

aproximar la reología de B ingham, introdujeron el cálculo de l a resistencia con dos 

viscosidades, una apl icada hast a el ni vel de l a t ensión de fluencia, y  ot ra m ás 

pequeña en la parte inferior. Este código, fue utilizado por  Sousa y Voight (1991) y 

Voight y  Sousa (1994) par a modelizar av alanchas de r ocas y av alanchas de 

derrubios. 

Muchos otros autores han implementado la reología de Bingham en sus modelos. 

Jeyapalan (1981) y Jeyapalan et  al . ( 1983a) elaboraron TFLOW, u n m odelo 

Euleriano q ue apl icaron en el  back-analysis de flujos desl izantes de dese chos 

mineros  (Jeyapalan ,1981; Jeyapalan et al. (1983 b). Shamber y MacArthur (1985) 

y MacArthur y Shamber (1986) realizaron un modelo Euleriano para flujos de lodo, 
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basado en la reología de Bingham, para el Centro de Ingeniería Hidrológica del 

Cuerpo de I ngenieros de l a A rmada de Los Estados Unidos. Li u y  Mei ( 1989) 

usaron un  modelo Euleriano par a dem ostrar l a amplitud de l a pr opagación de un 

fluido de Bingham sobre un plano inclinado.   

Una ley reológica tipo Bingham,  es capaz de reproducir la distribución vertical de 

velocidad y la estratigrafía de los depósitos, lo cual es una ventaja. Sin embargo, no 

hay una justificación clara de que el modelo de Bingham deba ser usado con otros 

materiales que no sean derrubios arcillosos (Jonhson 1970). Voight y Sousa (1994), 

así como t ambién Hungr y  Evans (1996) concluyeron q ue el  m odelo de  B ingham 

usado en av alanchas tiende a so breestimar las velocidades y a  predecir un valor 

excesivo para la extensión lateral de los depósitos. No obstante, Geertsema et al. 

(2006) han enco ntrado q ue pe queñas avalanchas de r ocas que m ovilizan y 

arrastran importantes cantidades de coluvios arcillosos plásticos, só lo pueden ser 

modelizadas adecuadamente mediante el  modelo de B ingham, pues este permite 

obtener depósitos delgados y extendidos.  

O´Brien et al. (1993) y FLO-2D Software Inc. (2006) desarrollaron y comercializaron 

FLO-2D, un modelo para analizar flujos hiperconcentrados, flujos de lodo y flujos de 

derrubios (no es aplicable a av alanchas de der rubios o r ocas, n i a f lujos 

deslizantes). Se trata de una formulación Euleriana integrada en profundidad, con 

un esq uema numérico de di ferencias finitas, que r equiere l a especificación de un 

hidrograma de entrada como una co ndición de frontera en la pa rte m ás alta del 

canal por donde discurre el flujo de derrubios. Emplea una ley reológica cuadrática, 

en la que se pueden combinar resistencias al flujo plásticas/friccionales, viscosas y 

turbulentas/dispersivas. Las tensiones internas son i sotrópicas. H a sido apl icado 

con éx ito en  l a si mulación de muchos casos reales (Hübl y Steinwendtner 2001 ; 

O´Brien 2003; García et al. 2003; Cepeda 2008).  

Savage y Hutter (1989) presentaron un modelo Lagrangiano integrado en 

profundidad para l a si mulación de f lujos granulares, donde incorporan tensiones 

tangenciales internas no hi drostáticas basándose en el  su puesto de que l a m asa 

que fluye es friccional, controlada por el ángulo de rozamiento interno y que se 

deforma plásticamente según l a t eoría de R ankine. P osteriormente, Savage y  

Hutter (1991) realizan algunas modificaciones para tener en cu enta la pendiente y 

curvatura del lecho. Greve et al. (1994) y Koch et al. (1994) extienden el modelo a 

dos dimensiones y l o r esuelven m ediante un esq uema nu mérico de diferencias 
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finitas. G ray et  al . (1999) i mplementaron m ejoras para si mular el  m ovimiento a  

través de t errenos irregulares tridimensionales. Gray et al . (2003), Wang et  al . 

(2004) y C hiou et al. (2005) han trabajado para solucionar ci ertos problemas de 

estabilidad numérica que se presentan en algunos casos.    

La habi lidad par a m odelizar t ensiones internas no hi drostáticas, puede se r 

importante en av alanchas de r oca y  flujos granulares secos, nat urales o d e 

laboratorio, que pr esenten r ozamiento i nterno. P or o tra pa rte, dej a de se r 

significativa en materiales saturados tales como corrientes o f lujos de derrubios, o 

totalmente fluidizados como los flujos deslizantes.  

Hungr ( 1995) desarrolló DAN, una so lución numérica Lagrangiana unidimensional 

de las ecuaciones de movimiento integradas en profundidad, en la que consideró un 

kernel reológico abierto para poder seleccionar la ley reológica (friccional, Voellmy, 

Bingham y otras) que rige el cálculo de l a tensión tangencial en el fondo. Además, 

permite definir diferentes reologías a lo largo de l a trayectoria. Basado en la teoría 

de Savage Hutter, asume que el comportamiento de la masa es friccional y que se 

deforma pl ásticamente se gún l a t eoría de R ankine, pe ro teniendo en cu enta l a 

compatibilidad entre las tensiones internas y las tensiones en el fondo. El modelo 

calcula la erosión y arrastre de material durante el flujo, para lo cual el usuario 

prescribe la profundidad y la velocidad de erosión. El usuario también puede definir 

una función para la variación del ancho a lo largo de la trayectoria.  

El m odelo fue validado con experimentos de laboratorio para reologías friccional 

pura, f riccional co n pr esión i ntersticial ( Voellmy) y  viscosa, fue co ntrastado co n  

BVSMAC y TFLOW , y ha sido empleado en el backanalysis de eventos reales de 

de desl izamientos rápidos en forma de flujo: flujos deslizantes de dese chos 

mineros, avalanchas de r ocas y derrubios, y flujos de derrubios (Hungr y Evans 

1996; Hungr et al. 1998; Ayotte y Hungr 2000; Jakob et al. 2000; Evans et al. 2001; 

Pirulli et al. 2003; Hurlimman et al. 2003; Hungr et al. 2002; Revellino et al. 2004; 

Strouth et al. 2006; Geertsema et al. 2006) 

Años más tarde, McDougall y  H ungr ( 2004) y M cDougall ( 2006), am pliaron el  

modelo original y presentaron DAN3D, una formulación Lagrangiana bidimensional 

de l as ecuaciones de bal ance i ntegradas e n pr ofundidad, que son r esueltas 

mediante el método numérico Smooth Particle Hydrodynamics (SPH). Como en el 

modelo original, las tensiones internas son funciones de la deformaciones internas 
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(limitadas entre el estado pasivo y el estado activo),  se tiene en cuenta la erosión y 

arrastre de material del fondo y también se permite elegir el modelo reológico, pero 

sólo entre friccional y Voellmy. Ha sido validado con el problema de r otura de una  

presa y con pruebas de laboratorio (avalanchas de material seco en un canal 

inclinado de pequeñas dimensiones). Se ha aplicado en el backanalysis de flujos de 

derrubios y avalanchas de roca. 

Iverson (1997a) cuestionó fuertemente el uso de relaciones reológicas en el análisis 

dinámico de l os flujos de der rubios, ar gumentando q ue su  co mportamiento est á 

determinado, en g ran parte, por  l a i nteracción ent re los diferentes materiales 

(sólidos y f luidos). Propuso una g eneralización d e la t eoría de  Savage-Hutter, 

mediante una f ormulación Lagrangiana, q ue parte de l a t eoría de m ezclas y q ue 

tiene en cuenta de manera explícita el efecto de las presiones intersticiales. 

Mantiene la hi pótesis del m odelo or iginal en r elación al  aco plamiento ent re l as 

tensiones internas y las del fondo, y de tensiones como respuesta instantánea a las 

deformaciones.  

Iverson (1997b) trató de simular el comportamiento de l as oleadas de los flujos de 

derrubios cuyo frente está constituido por una acumulación de fragmentos gruesos. 

Consideró est e frente como una  m asa friccional de un v olumen d eterminado, e 

impuso una distribución l ongitudinal de presión i ntersticial q ue se incrementa  

linealmente del  bor de p rincipal haci a at rás. E l frente estaba seguido d e un fluido 

inviscido. Los parámetros friccionales de en trada fueron de terminados a par tir de 

ensayos estáticos practicados al material sólido. La comparación de l os resultados 

del m odelo con los obtenidos en l a ex perimentación de flujos de der rubios, 

generados en un canal i nclinado de g randes dimensiones, mostró importantes 

diferencias en la distancia de recorrido y en el tiempo de dur ación del movimiento. 

El autor las atribuyó a l as múltiples oleadas que fueron observadas en el 

experimento y que no fueron modelizadas.  

Iverson y Denlinger (2001) y Denlinger e Iverson (2001) propusieron una extensión 

del pl anteamiento de I verson (1997b), q ue implementaron en una f ormulación 

Euleriana de volúmenes f initos. S e t rata de un m odelo i ntegrado en pr ofundidad, 

para pr edecir el  m ovimiento de una m asa de s ólidos y fluidos desde l a i niciación 

hasta el depósi to, tomando en cu enta l as fuerzas e i nteracción ent re l as fases. 

Utilizaron un criterio cinemático para identificar las zonas de mayor resistencia en 

las proximidades de las márgenes del flujo friccional y habilitaron una distribución 
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espacial de l as presiones de por os que se  g eneran automáticamente en l a 

simulación. La distribución de las tensiones internas calculadas en el m odelo 

depende de la orientación del sistema de referencia.  

Denlinger e Iverson (2004) realizaron una modificación al modelo anterior aplicable 

a flujos secos, mediante un método numérico mixto, Euleriano-Lagrangiano. Las 

ecuaciones del m odelo m atemático son l as mismas, es decir E ulerianas, pero 

emplearon una técnica Lagrangiana de elementos finitos para seguir el curso de las 

deformaciones y redistribuir las tensiones internas. La metodología fue demostrada 

mediante experimentos hipotéticos y probada con el problema de l a rotura de una 

presa, que tiene solución analítica exacta. Iverson et al. (2004) compararon el 

modelo con ensayos de laboratorio realizados sobre un canal de superficie irregular 

para semejar el terreno natural, los resultados que obtuvieron fueron satisfactorios, 

pero hasta ahora no ha sido aplicado a casos reales.  

Chen y Lee (2000), desarrollaron MADFLOW, mediante la di scretización de 

ecuaciones integradas en profundidad con elementos finitos en forma Lagrangiana, 

en un sistema coordenado cartesiano. Asumen que la curvatura del terreno no es 

significativa y realizan la integración en profundidad a lo largo del eje vertical Z. No 

consideraron la rigidez interna de la masa, ni la compatibilidad de sus tensiones. En 

lugar de eso, implementaron una respuesta instantánea de tensiones ortogonales, 

es decir, en l a di rección hor izontal. Admite la variación de las propiedades 

reológicas del flujo a lo largo de la trayectoria. Se puede seleccionar entre tres tipos 

de reologías: friccional, Voellmy y Bingham. El modelo fue probado con ensayos de 

laboratorio en  un ca nal i nclinado y co n el  backanalysis de dos  ca sos reales 

introduciendo r eología f riccional, Chen y  Lee ( 2002, 2003)  y  C rosta et  al. (2004) 

realizaron otros análisis con reologías de Bingham y de Voellmy.  

Chen et al. (2006) incorporaron el efecto de erosión en el  fondo, que no había sido 

tenido en cuenta en i nicialmente. Crosta et al. (2005, 2006)  analizaron con esta 

nueva versión varios casos históricos.  

TOCHNOG es un modelo que implementa un código de elementos finitos bajo un 

esquema m ixto Euleriano-Lagrangiano en dos dimensiones, para simular g randes 

desplazamientos del material sin distorsiones significativas de la malla y por ende 

de los resultados. Fue desarrollado por Roddeman (2002) y posteriormente 

extendido a t res dimensiones para co nsiderar l a i nfluencia de l a co mponente 
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vertical en el  comportamiento del f lujo. Toma en cuenta la erosión y arrastre como 

una función de las características propias material (no parámetros empíricos), y el 

efecto de l as diferentes propiedades y co ndiciones de l os materiales en s u 

comportamiento. El modelo en 3D  t iene un g ran potencial en el anál isis de la 

interacción en tre el  m aterial que se m ueve y el  r emovido y/o l os obstáculos 

deformables, así  co mo t ambién en la r epresentación del  pr oceso de er osión-

sedimentación, sin embargo, aún requiere de un tiempo de ejecución significativo. 

Crosta et  al. (2003, 2005,  2006,  2007) desc riben tanto el m odelo c omo sus 

aplicaciones en l a si mulación de ensa yos de l aboratorio y  de flujos r ápidos de 

diferentes características y dimensiones.  

Pastor et al . ( 2002) presentan un modelo para simular l a pr opagación d e 

deslizamientos rápidos en forma de flujo de di ferente naturaleza: avalanchas 

granulares, flujos de derrubios y f lujos deslizantes. Se trata de esquema Euleriano 

de el ementos finitos de T aylor-Galerkin, con el q ue r esuelven e l co njunto d e 

ecuaciones conformado por el modelo matemático acoplado no lineal, basado en la 

teoría de m ezclas, y la le y reológica que mejor represente el fenómeno 

(Newtoniana, friccional, V oellmy o Bingham). La di sipación de las presiones 

intersticiales es tomada en cuenta mediante la ampliación del modelo de 

Hutchinson ( 1986). Posteriormente, Quecedo et  al . ( 2004a), reformularon l as 

ecuaciones para referenciarlas a un sistema curvilíneo similar al trabajado por  

Savage y  H utter ( 1991) cuyos ejes están or ientado en l as direcciones normal y  

tangencial respecto a la línea de fondo en cada punto.  

Recientemente Hadad ( 2007) y Pastor e t al. ( 2008, 2009 ) modificaron el m odelo 

original, para implementar la técnica nu mérica sin malla Smooth P article 

Hydrodynamics (SPH) en l a di scretización de l as ecuaciones. Replantearon la 

formulación Euleriana a  una “ pseudo-Lagrangiana” o es tructura L agrangiana 

Euleriana Arbitraria (ALE), para superar los problemas asociados a la obtención 

directa de las ecuaciones integradas en profundidad en forma Lagrangiana. El 

método SPH ya ha sido empleado en la modelización de deslizamientos rápidos, no 

obstante, Pastor y sus colaboradores han sido los primeros en incorporarlo al 

análisis del acoplamiento hidromecánico entre el esqueleto sólido y los fluidos 

intersticiales. E l m odelo ha si do v alidado co n pr oblemas de so lución anal ítica 

exacta, y con la simulación de ensayos de laboratorio cuyos datos están disponibles 
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en la literatura. También ha sido aplicado en la simulación de avalanchas 

granulares, lahares y flujos de derrubios (Haddad  2007; Pastor et al. 2008)  

Basándose en l os trabajos de A dusse et  al . ( 2000) y  B risteau et  al. ( 2001), 

Mangeney et  al . ( 2003) desa rrollaron SHWCIN, un m odelo para simular f lujos 

granulares secos usando un es quema cinemático para la teoría de S avage-Hutter, 

con una ley de fricción en el fondo tipo Coulomb, cuyo coeficiente de fricción puede 

ser constante, o puede variar de acuerdo a la relación empírica de Pouliquen 

(1999). Las tensiones internas son isotrópicas e hidrostáticas. El modelo fue 

probado con la solución analítica exacta para rotura de una presa encontrada por 

Mangeney et al. (2000), y con los resultados de ensayos de laboratorio en un canal 

inclinado presentados por Pouliquen (1999).  

Pirulli ( 2005) y Pirulli et  al . ( 2007) dan a co nocer RASH3D, una m odificación de  

SHWCIN para m ejorar ciertos problemas relacionados con la dependencia de la 

malla, que permite realizar simulaciones del movimiento a t ravés de una su perficie 

tridimensional irregular, incorpora el efecto de la resistencia interna y admite más de 

una relación de tensiones tangenciales en el fondo. El modelo utiliza una m alla no 

estructurada de v olúmenes finitos y el método de Denlinger e Iverson (2001) para 

tener en cu enta l as tensiones internas no hi drostáticas. Los resultados de l as 

simulaciones han sido contrastados con pr uebas de laboratorio r ealizadas en un 

canal curvo con esferas plásticas. RASH3D ha sido aplicado en el  backanalysis de 

casos históricos de avalanchas de r ocas (Pirulli et  al . 2007;  P irulli y  Mangeney 

2008). 

Shaltop-2d emplea l as ecuaciones desarrolladas por B ouchut e t al . ( 2003) y  

Bouchut y  Westdickenberg ( 2004) referenciadas en un pl ano cartesiano fijo e  

imponiendo l a apr oximación de un pequeño espesor ( TLA) en l a di rección 

perpendicular a la topografía. La primera vez se efectúa un análisis asintótico 

riguroso para tener en cuenta el tensor de curvatura. Luego, el método numérico de 

segundo or den, basado en el  t rabajo de B ouchut ( 2004), emplea una m alla m ás 

gruesa sin sacrificar precisión. El modelo ha sido validado con la solución analítica 

del pr oblema d e r otura de una  pr esa ( Mangeney et  al . 2000 ). Además se han 

simulado experimentos del colapso de materiales granulares (Mangeney-Castelnau 

et al. 2005), canales estratificados (Mangeney et al. 2007) y avalanchas naturales 

(Lucas y Mangeney 2007, Lucas et al. 2008).  
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TITAN2D fue p ropuesto por P itman e t al . (2003a) par a el  anál isis de avalanchas 

granulares secas que se mueven sobre la superficie natural del terreno, combina la 

simulación numérica con un modelo digital del terreno vinculado a la interfase de un 

Sistema de Información Geográfica (GIS). Es un desarrollo Euleriano integrado en 

profundidad basado en l a t eoría de flujos granulares de Savage-Hutter, en el que 

tienen en cu enta las tensiones no hidrostáticas empleando el método de Denlinger 

e I verson (2001). Las  ecuaciones son resueltas m ediante un esquema num érico 

paralelo, mallado adaptativo, de Gudunov (Patra et al. 2005). El modelo sólo puede 

ser implementado en ordenadores de gran potencia que trabajan con la técnica de 

memoria distribuida, para optimizar el tiempo de cálculo. Los resultados son de alta 

resolución E l m odelo h a si do pr obado en ej emplos con topografías simples y 

complejas y en ex perimentos de l aboratorio (Patra e t al . 2005) . Pitman et  al . 

(2003b) introdujeron el cálculo de la erosión en base a un parámetro empírico de 

velocidad de erosión. Sherindan et al. (2005) y Galas et al. (2008) lo aplicaron en el 

backanalysis de eventos reales de avalanchas de roca.  

Bateman et al. (2007) desarrollaron FLATModel, un m odelo basado en volúmenes 

finitos, resueltos mediante el esquema de Gudonov para evaluar el comportamiento 

dinámico de un  flujo m onofásico. E l m odelo m atemático es integrado e n 

profundidad y basado en S avage y Hutter (1989) e Iverson y Denlinger (2001). Se 

aplican ciertos ajustes al t érmino de pr esión. E n pr imer l ugar, un factor d e 

corrección al término de presiones hidrostáticas para tener en cuenta la diferencia 

de direcciones que tienen la presión y la fuerza de gravedad. También se modifica 

el término en función del empuje del material, activo o pasivo. Otro término añadido 

es la f uerza ce ntrípeta der ivada de la curvatura del  t erreno pr opuesto por H ungr 

(1995).  En cuanto a l a reología, esta puede se r seleccionada entre las leyes más 

importantes: v iscoplástica, friccional y  colisional. El m odelo también ca lcula l a 

profundidad de material erosionado. Ha sido aplicado en flujos de derrubios reales.  

3dDMM fue expuesto por Kwan y Sun (2008), resuelve las ecuaciones 

bidimensionales integradas en profundidad, mediante una técnica llamada Particle 

in Cell (PIC) (Harlow 1963), adopta la teoría de Savage-Hutter en el  cálculo de l as 

tensiones laterales internas. La resistencia al flujo en el fondo se estima asumiendo 

un co mportamiento reológico friccional, pur o o V oellmy.  El m odelo ha si do 

empleado par a anal izar ca sos con so lución an alítica ex acta ( para su  validación), 
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ensayos de laboratorio (canal curvo y canal inclinado) y casos reales de flujos de 

derrubios y avalanchas de rocas (Kwan y Sun 2008). 

Consideraciones acerca de los métodos analíticos 
Desde el  punt o de v ista de l a i ngeniería es fundamental predecir ciertas 

características de l os deslizamientos catastróficos que se  pr opagan rápidamente, 

tales como, la cantidad de material, velocidad del flujo, distancia máxima alcanzada, 

trayectoria del m ovimiento, e tc., para poder  p royectar m edidas de p rotección, de  

control y  de m itigación. Los modelos de si mulación son út iles herramientas para 

delimitar las zonas de mayor peligro potencial y obtener los parámetros de diseño. 

No son pocas las propuestas de modelos analíticos desarrollados con este fin, y en 

términos generales, se observan dos tendencias.  

La primera, se inició con la aplicación de la analogía de un único bloque deslizante, 

continuó con l os métodos multibloque y si guió ev olucionando hasta l legar a  los 

métodos de los elementos discretos utilizados para representar el comportamiento 

de f lujos granulares secos considerando la interacción entre partículas (elementos 

discretos) y de la interacción de las partículas con el  f ondo. En la  actualidad se  

realizan intentos por expandir la aplicación de estos últimos al análisis de los 

fluidos, sin embargo, su gran desventaja es el coste computacional, tanto en tiempo 

de cálculo como en capacidad de procesamiento y almacenamiento.    

La otra t endencia, mucho m ás desarrollada, e s la apl icación de la t eoría del  

continuo. El análisis del movimiento de los fluidos a través de medios porosos en la 

escala microscópica, aún con los recursos de los que se dispone hoy día, no resulta 

viable, por lo que se hace necesario introducir simplificaciones y estudiar el 

comportamiento de los medios porosos en una escala macroscópica. Por otra parte, 

durante la propagación el material se comporta como un fluido, es decir, se mueve 

y se deforma de m anera continua. Estos argumentos justifican la consideración de 

un medio continuo en el  que se aproximan las tensiones y otras cantidades, y que 

constituye la base de la mayoría de los métodos de simulación de los flujos de 

derrubios. Gran parte de el los, son integrados en profundidad, pero se diferencian 

unos de otros porque aplican la teoría del f lujo de granos ficcionales o la teoría de 

mezclas, porque emplean ciertas técnicas numéricas en la resolución de las 

ecuaciones, o porque son más específicos en la incorporación de ciertos procesos 
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como l a er osión y  ar rastre de m aterial, l a pr esencia de m ateriales con di ferentes 

propiedades a lo largo de la trayectoria etc. 

Los modelos tratando de ser completos pueden hacerse inmanejables, puesto que 

dimensionar muchos parámetros de manera fiable no es una tarea fácil, tampoco 

garantiza la precisión de la simulación, ya que por una par te, dada l a complejidad 

del fenómeno, cu alquier so lución teórica ne cesariamente co ntempla grandes 

simplificaciones. Y p or la otra, m uchos parámetros cambiantes pueden l levar a 

diferentes resultados de un mismo problema y restringir la capacidad de predicción. 

Además, l as áreas asociadas a es tos fenómenos suelen se r ex tensas y l a 

aplicación de este tipo de técnicas demanda un coste computacional importante. 

Los modelos deben ser simples, precisos y de bajo coste computacional para poder 

cumplir con su rol más importante q ue es su aplicación pr áctica. Simples, en el 

sentido de q ue la ca ntidad de parámetros de ent rada se a m anejable y r esulten 

fáciles de comprender e implementar. Precisos, porque deben ser capaces de 

reproducir l as características que i nteresan del  fenómeno. D e bajo co ste 

computacional, para que su uso no esté limitado a la investigación y su utilización 

esté al alcance de profesionales que se desempeñen en campos vinculados con la 

prevención de desastres.  

Estas cualidades son un gr an paso  par a l legar a p redecir los deslizamientos 

catastróficos y  anticiparse en l a implementación de  medidas que m inimicen su s 

consecuencias.  

2.5.3. Modelización de otros fenómenos vinculados  a 
los flujos de derrubios: sedimentación y erosión 
Los flujos de derrubios implican variabilidad de su composición en el espacio y en el 

tiempo, como resultado de l a se gregación granulométrica y de l a i ncorporación y 

pérdida de componentes sólidos y fluidos durante el movimiento del flujo. Estas  

características plantean muchas complicaciones en la comprensión de la mecánica 

que los gobierna y en la predicción de su comportamiento. 

Casi todos los modelos simplifican sus ecuaciones asumiendo que la densidad del 

flujo se  m antiene co nstante a l o l argo del  t iempo y  del esp acio. No obstante, l os 

flujos de derrubios constituyen un sistema multifase, y al suponer que la masa es 

homogénea y  t iene un a densi dad co nstante, se puede es tar di storsionando la 
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interacción entre las fases, además de que se limita la posibilidad de analizar otros 

mecanismos como l a se gregación de se dimentos. Brufau et  al . ( 2000) i ncluyeron 

los cambios en la densidad de los flujos de derrubios dentro del balance de m asa 

de las fases sólida y líquida, pero llegaron a la conclusión, de que estas variaciones 

no so n l o su ficientemente fuertes como par a a fectar l os resultados, hal lazgo q ue 

confirma la hipótesis de densidad constante en la mayoría de los estudios de flujos 

de derrubios.  

Por ot ra parte, e l proceso erosión-sedimentación es  difícil de r elacionar con ot ras 

magnitudes que ca racterizan l os flujos de der rubios, por  eso , son muy poco s los 

modelos que lo incluyen en sus ecuaciones. 

Egashira ( 1993 a,b); Egashira et  al. (1997); Takahashi (1991); H ungr ( 1995); 

Nakagawa et  al . (1996) han l ogrado descr ibir el  co mportamiento de l os flujos de 

derrubios, incluyendo en sus modelos una ecuación para la velocidad de erosión. 

Las diferencias entre las fórmulas desarrolladas por cada investigador son notables, 

sin em bargo, t ienen en co mún q ue es una f unción de l a co ncentración d e 

sedimentos.  

Takahashi propuso expresiones semi-empíricas para la sedimentación y la erosión 

por se parado. El pr oceso est á co ntrolado por  l as diferencias de l a co ncentración 

instantánea con la concentración de e quilibrio, se considera, además, el diámetro 

medio de l as partículas de se dimento y l a co ncentración máxima en el  l echo. L a 

concentración de e quilibrio se ob tiene co n diferentes f ormulaciones según las 

características del flujo.  

La fórmula de Egashira parte del supuesto de que en los flujos de derrubios sobre 

lechos erosionables, la pendi ente del  l echo se aj usta siempre a su v alor de 

equilibro, y por tanto el flujo de der rubios erosiona el lecho o deposita sedimentos 

para alcanzar esa  pendi ente de eq uilibrio. E l á ngulo de eq uilibrio depende de l a 

concentración de la mezcla y de la relación entre la densidad de los sólidos y la del 

agua.  

Hungr (1995) planteó una ley empírica para estimar la velocidad de erosión que se 

incrementa proporcionalmente a l a profundidad del f lujo. El material erosionado se 

distribuye proporcionalmente a la profudidad, y el flujo crece exponencialmente con 

el desplazamiento. La ley empírica está basada en un par ámetro que especifica la 
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profundidad de erosión por unidad de profundidad del flujo y por unidad de 

desplazamiento. 

2.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LOS EFECTOS DE LOS FLUJOS DE DERRUBIOS 

Los deslizamientos catastróficos, entre los que se encuentran los flujos de 

derrubios, por su poder destructivo llevan asociados grandes costes tanto humanos 

como eco nómicos. L a disminución de su  i mpacto puede se r abor dada 

principalmente a través de: 

(i) La adecuada preparación de l as administraciones para en frentar la 

emergencia, que les hace capaces de actuar eficazmente en la activación 

de alertas en las situaciones de riesgo y de generar respuestas inmediatas 

ante la inminencia de un desastre. 

(ii) La r educción de riesgos a l argo pl azo a t ravés de actuaciones que 

minimicen la probabilidad de  que se  produzcan daños . La disminución de 

pérdidas se logra mediante la aplicación de medidas, en cuya evaluación se 

debe tener en cu enta l a factibilidad t écnica, e conómica, l egal, so cial y  

ambiental. 

Los parámetros de sa lida de l os modelos de simulación aportan l a i nformación 

básica para la evaluación de riesgo y el diseño de medidas de prevención, control y 

mitigación.  

2.6.1. La evaluación del riesgo 
Aunque el análisis de riesgos es hoy día una práctica conocida y hasta cierto punto 

extendida, r esulta út il t ratar de ubi car la pr opagación de l os flujos de der rubios 

dentro de este contexto. Fell et al. (2005) presentan un marco de referencia para el 

análisis de riesgos de deslizamientos, donde se pueden consultar algunos términos 

a los que se hace mención más adelante. 

La ev aluación de l a propagación de l os flujos de der rubios es un c omponente 

importante en el  anál isis de r iesgos, y a q ue proporcionan l a i nformación par a 

estimar l a probabilidad de  impacto so bre cierta di stribución esp acial y l a 

vulnerabilidad. En el primer caso, los modelos de simulación se usan para predecir 
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la extensión de las áreas que pueden verse directamente afectadas por los flujos de 

derrubios: la longitud y extensión lateral del movimiento son parámetros de salida 

de la mayoría de ellos. Además, ayudan a identificar efectos indirectos como la 

inundación cuando se generan olas, o la formación y colapso de presas temporales, 

o a di stinguir infraestructuras en riesgo y a seleccionar la ubicación más adecuada 

para la construcción de nueva infraestructura. 

La vulnerabilidad de un elemento en r iesgo es una función tanto de su robustez (lo 

que puede  r esistir) como de l a i ntensidad, o  poder dest ructivo, del  fenómeno. La 

intensidad de los flujos de derrubios es caracterizada por variables básicas como la 

velocidad, densidad y profundidad del flujo, la profundidad de er osión y el espesor 

del depósito, cuyos valores y distribución espacial y temporal se obtienen a partir de 

los modelos de simulación. A su vez, partiendo de estas variables básicas se 

pueden calcular otros parámetros, como la descarga, presión de impacto y energía 

cinética para ser i ncluidos como i nformación adicional en la est imación de  la 

vulnerabilidad.  

2.6.2. Medidas de prevención y control 
Un primer paso en la prevención de los efectos de los deslizamientos catastróficos, 

es identificar l as áreas que pueden  verse afectadas, y  evaluar l a pr obabilidad de 

que esto suceda en un determinado período de tiempo, para llegar a la elaboración 

de los mapas de riesgo aplicando alguna de las diversas metodologías existentes. 

En la l iteratura puede e ncontrarse numerosa información al respecto, por ejemplo, 

el mapa de riesgo de la Figura 2.18 ha sido elaborado por García et al. (2003)  

        

Figura 2.18. Mapa de zonificación de riesgos de flujos de derrubios para el abanico aluvial 
de Macuto, Estado Vargas, Venezuela  

Tomado de: García et al. (2003) Hazard mapping for debris flow events in the alluvial fans of northern 
Venezuela 
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La finalización del proceso de evaluación del riesgo, es el inicio de otro en el que se 

combinan la aceptación y la prevención tanto de l os peligros como de los riesgos. 

Se deben t omar deci siones y est ablecer pr ioridades que se rán i mplementadas a 

través de medidas de estructurales y no estructurales dirigidas a prevenir, controlar 

y/o mitigar los efectos de los flujos de derrubios 

Medidas no estructurales 
Se t rata del  t ipo de medidas más efectivas, si empre y  cu ando p uedan se r 

implementadas. Contemplan normativas y reglamentos de ordenamiento territorial, 

la planificación local y regional de uso del terreno y los planes de emergencia.  

Con respecto a los dos primeros puntos, muchos países afectados por este 

problema, tanto desa rrollados como en vías de desa rrollo, ha n elaborado 

normativas legales y no só lo las han estado aplicando desde hace varias décadas 

en l os documentos de pl anificación, sino q ue las actualizan regularmente. La 

práctica más común es la delimitación de zonas según niveles de riesgo. En áreas 

de ex trema pel igrosidad el uso  puede se r r estringido totalmente por  ejemplo a  

reservas naturales, en  otras zonas de pel igro el desa rrollo puede l imitarse al  

mínimo, espacios recreativos, pastoreo y ciertos tipos de agricultura. En las zonas 

de medio-bajo riesgo el condicionamiento del uso es más amplio. 

Ahora bi en, lo fundamental no es la ex istencia de nor mativas y pl anes sino su  

aplicación, que puede resultar di fícil sobre t odo en el  largo pl azo. P or otra pa rte, 

cuando se  trata de ár eas de alta peligrosidad que ya están desarrolladas y que 

deban se r desa lojadas, el pr oblema de apl icabilidad es aún m ayor. De cu alquier 

modo, en este tipo de medidas es absolutamente necesaria la participación pública 

y deben ir acompañadas del soporte f inanciero por parte del gobierno central y de 

las autoridades locales. 

En muchos otros casos se trata de ciudades y poblaciones asentadas en zonas de 

peligrosidad elevada, cuyo desalojo es inviable y que deben convivir con el riesgo. 

Aquí, l as medidas persiguen minimizar l as consecuencias y co ntemplan l a 

implementación de sistemas de alerta, la elaboración de planes de evacuación, la 

realización de pr ogramas de información y  edu cación de l a pobl ación acerca del  

comportamiento ante un suceso de est e tipo, la previsión de subsidios en caso de 

catástrofes, etc.  
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Los planes de em ergencia pued en se r apoy ados con el  monitoreo de l os 

movimientos del terreno y de ot ros factores. Este seguimiento se realiza mediante 

un sistema de sensores cuyas mediciones son trasmitidas a ordenadores para su 

almacenaje y pr ocesamiento, de ser posible en tiempo real. El USGS (1999) ha 

desarrollado un procedimiento centrado en la detección de precipitaciones, 

condiciones hidrogeológicas, aceleraciones de movimientos de capas y vibraciones 

del suelo asociadas con m ovimientos que pueden desestabilizar una ladera. Má s 

recientemente Wieczorek et al. (2003), han introducido mejoras a este método 

basadas en el  an álisis de i nformación sa telital para am pliar su  apl icación a 

fenómenos de mayor extensión como los flujos de derrubios.  

El pr oblema co n es te tipo de t écnica es que las variables que i nfluyen en l a 

estabilidad del  t erreno son numerosas, y  no todas pueden se r medidas. Además, 

para ser empleados con eficiencia en los sistemas de alerta deben estar asociados 

a m odelos matemáticos complejos y haber sido calibrados con observación 

experimental y  de ca mpo, a modo de definir umbrales reales de lluvia, 

desplazamientos etc. En H ong K ong han u tilizado si stemas de m onitoreo con 

buenos resultados. 

Medidas Estructurales 
Tienen como finalidad controlar el  su ceso o m inimizar su s daños mediante l a 

construcción de infraestructuras y otros medios.  

Existes diferentes t ipos de medidas, l os pr incipales se describen brevemente a  

continuación. 

(i) Medidas que tratan de impedir que ocurran flujos de derrubios. Se trata de 

estrategias dirigidas a evitar que se produzca la fluidización de sedimentos 

en las riberas de los ríos o que los sedimentos provenientes del colapso de 

las laderas lleguen a las corrientes de agua. Las presas de control y la 

consolidación y protección de laderas, son actuaciones que pueden resultar 

eficaces en la prevención de movimientos. 

(ii) Medidas para contener los derrubios. S u ob jetivo es retener der rubios y  

sedimentos sobre todo los de grandes dimensiones, de ese modo se logra  

reducir el volumen de descarga, alargar el tiempo de viaje hasta el abanico 

aluvial y disminuir la concentración del fluido, pudiéndose incluso cambiar 
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su naturaleza y comportamiento al de un flujo cargado de sedimentos. Las 

estructuras de r ejillas, las presas de co ntrol y l as barreras y cu encas de 

almacenaje pertenecen a esta clase.  

(iii) Medidas para controlar la dirección de l os flujos de derrubios. Se persigue 

con ellas obligar al flujo a seguir determinadas trayectorias. Canalizaciones, 

presas de control, muros laterales, muros de desviación, obstáculos al flujo 

y barreras terminales son las más usadas. 

(iv)  Medidas para el  depósi to de l os derrubios. Se trata de ac tuaciones cuyo 

objetivo es que se produzca la disipación de energía y, al detenerse el flujo, 

el depósi to del  material q ue ar rastra. Las  ár eas de sedimentación y l as 

cuencas de almacenaje son de este tipo. 

Principales medidas estructurales 

Áreas de depósito 
Se trata de superficies extensas de pendiente reducida que suelen estar 

parcialmente excavadas, en l as que el  f lujo se esparce y  disipa su  ene rgía hasta 

que se detiene y se deposita. 

 

 

Figura 2.19. Esquema ilustrativo de las áreas de depósito 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering    

 

En su  di seño debe t enerse en cu enta el  v olumen de l a m asa movilizada, l a 

distancia que puede recorrer y la pendiente de la masa que se va a almacenar. 
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Este tipo de medida está especialmente indicado para grandes abanicos aluviales 

con poca  pendi ente y c on poca s estructuras aguas arriba. R equiere d e l abores 

sistemáticas de limpieza una vez que se deposita el material 

Obstáculos al  flujo 
Pueden ser naturales o artificiales, se utilizan para disminuir la velocidad del flujo y 

propiciar su  det ención, aunque en  ocasiones pueden em plearse para desv iar la 

trayectoria. Las barreras ar tificiales pueden ser de tierra, madera o ace ro. Suelen 

combinarse con otras formas de control como las áreas de depósito. 

 

Figura 2.20. Esquematización de la medida de obstáculos al flujo 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering    

 

El diseño debe tener en consideración el volumen de la masa, la trayectoria, la 

distancia de r ecorrido, l as fuerzas de i mpacto so bre l as estructuras y l a sobre-

elevación del fluido durante el impacto. Es una práctica común que después de 

ejercer su función sean destruidas o reemplazadas por otras. 

Presas de control 
Usualmente se construyen en serie sobre la trayectoria del flujo. Se emplean para 

reducir localmente la pendiente del terreno, contener material y sedimentos 

transportados por  l a co rriente y  regular el flujo. También pueden ubicarse en el  

abanico aluvial.  

Las consideraciones de diseño incluyen la trayectoria aguas arriba de la estructura 

y el volumen máximo a almacenar. Deben resistir las fuerzas puntuales dinámicas, 

los desplazamientos, los incrementos de presión y los vuelcos. 
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Figura 2.21. Esquema de un sistema de presas de control 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering       

 

Existen varias clases de presas de control: 

Presas de co ntrol c erradas. S on r ebasadas por el  ag ua e i nterceptan el m aterial 

sólido de mayor tamaño, las partículas finas pasan suspendidas en el agua. 

Presas de control abiertas. Conocidas también como presas permeables, el cuerpo 

de l a pr esa tiene abe rturas en forma de  r ejillas o co n ab erturas verticales. 

Normalmente son de gr andes dimensiones y su  capacidad de al macenamiento le 

permite hacer frente a eventos de carácter extraordinario.  

En las presas de rejillas las aberturas son amplias para producir un efecto selectivo 

de retención en los sedimentos de m ayor tamaño y troncos de árboles. El material 

que se va acumulando aguas arriba de la presa llega a obstruir las aberturas y a 

partir de ese  m omento l a acci ón es de f iltrado. La pr esencia de m aterial vegetal 

puede ace lerar el  proceso. Con el t iempo estas presas tienden a taponarse y a 

funcionar como una presa de control cerrada. 

Las presas de control abiertas con aber tura vertical, retienen par te del  sedimento 

transportado apr ovechando el  ef ecto del  r epresamiento del ag ua, de manera q ue 

parte de l as partículas se deposi tan ag uas arriba de l a pr esa. Las aberturas son 

continuas desde l a par te baj a de l a p resa hasta su  co ronación y pueden se r una  

sola o varias separadas uniformemente. Generalmente son de hormigón armado o 

en masa, aunque también pueden ser de madera. 
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La di stancia ent re l as presas de co ntrol depende de l a pend iente, l a a ltura de l a 

presa, la pendiente del material depositado detrás de la presa y la extensión aguas 

abajo de la trayectoria.  

 

Figura 2.22. Perfil longitudinal de un sistema de presas de control 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering    

  

Muros laterales 
Se usan par a proteger l as márgenes laterales y para di reccionar el  flujo por  un a 

trayectoria específica. Se construyen paralelos a la t rayectoria del movimiento con 

materiales sueltos, hor migón en masa o  ar mado y  m ateriales compuestos. Su 

ubicación y diseño se debe hacerse tratando, en lo posible, de evitar el depósito de 

material en los lados. Resultan bastante eficaces en la entrada del abanico aluvial. 

Los parámetros de diseño son la descarga máxima y la profundidad del flujo. 

 

 

Figura 2.23. Esquema que muestra la ubicación de muros laterales 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering      
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Muros de desviación 
Son similares a los muros laterales en cuanto a localización, pero su objetivo es re-

direccionar el flujo evitando que siga su trayectoria anterior. Se usan para proteger 

estructuras, desviar el flujo de un ár ea determinada del abanico aluvial y alargar la 

trayectoria. Se co nstruyen co n hor migón a rmado o t ambién co n m ateriales de l a 

zona.  

En el diseño se consideran los valores máximos para la descarga y la profundidad, 

también, por su forma curva,  las fuerzas de impacto y la sobre-elevación. 

 

 

Figura 2.24. Esquema de los muros de desviación. 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering      

 
Canales de conducción o desviación 
Se ut ilizan par a desv iar el  flujo ha sta l ugares donde no se  v ea am enazada l a 

seguridad. Deben tener secciones transversales suficientemente grandes para 

absorber los niveles de descargas pico sin desbordarse. En lo posible se diseñan 

con alineamientos rectos, cuando las curvas sean inevitables, sus radios deben ser 

grandes. También deben evitarse cambios bruscos en el alineamiento longitudinal.  

Barreras en el extremo final 
Constituyen una obstrucción física a l a trayectoria del movimiento para propiciar el 

depósito de m aterial. La longitud debe se r t al q ue el  flujo pueda r odearlas. Se 

colocan l o m ás lejos posible de la ent rada al  abanico al uvial par a m aximizar l a 

distancia r ecorrida y  el  área de depósi to, y  m inimizar l as fuerzas de impacto y  l a 
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sobre-elevación. En algunos casos es recomendable realizar una excavación en el  

área localizada antes de la barrera para aumentar la capacidad de almacenamiento 

y d isminuir l as fuerzas de i mpacto y  l a sobre-elevación. Requieren d e l impieza 

periódica. 

 Los factores de diseño incluyen: volumen, trayectoria, distancia recorrida, fuerzas 

de impacto, elevación y ángulo de almacenamiento. 

 

 

Figura 2.25. Esquema de las barreras en el extremo final 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering      

 
Estructuras de rejilla 
Su función principal es separar el material de g randes dimensiones del más fino y 

del agua. Las rejillas pueden colocarse también como componente de las barreras. 

Se construyen con un gran núm ero de m ateriales: se cciones metálicas, m adera, 

hormigón, cables, etc.  

Se ubican en la trayectoria del flujo, a menudo son usadas para evitar el bloqueo de 

las estructuras de paso. Para mantener su efectividad los materiales retenidos 

deben ser eliminados periódicamente.  

Los parámetros de diseño incluyen el volumen de material, la trayectoria, la 

granulometría, las fuerzas de impacto y la pendiente del material almacenado.  
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Figura 2.26. Esquema de colocación de una estructura de rejilla. 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering      

 

Barreras y cuencas de almacenaje 
Se trata de una m edida combinada destinada a almacenar material en la cuenca y 

retener los fragmentos más grandes, manteniendo el paso  de l a co rriente. L a 

cuenca de al macenaje puede se r ex cavada para aum entar su  ca pacidad d e 

almacenamiento. Además debe ser vaciada y limpiada después de cada evento que 

deposite cantidades importantes de material. Las consideraciones de diseño 

incluyen el volumen de material, la granulometría, los r ecorridos potenciales, l as 

fuerzas de impacto, la sobre-elevación y la pendiente del material almacenado. 

 

 

Figura 2.27. Esquema de barrera y cuenca de almacenaje. 
Modificado de: Van Dine (1996) Debris flow control structures for forest engineering      
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Es la forma de co ntrol más cara,  por  lo que debe se r proyectada opt imizando el  

diseño para minimizar los costes de construcción. Resulta apropiada para amplios 

abanicos aluviales con poca pendiente. 

Selección del tipo de medidas estructurales 
Un aspecto fundamental en la selección de l as estrategias de mitigación es el t ipo 

de flujo de derrubios que se pretende controlar.  

Para las corrientes de lodo los tipos de estructuras más efectivos son los canales 

rectos de conducción, los muros laterales y los disipadores de energía. Las cuencas 

de almacenaje só lo pueden co nsiderarse cuando puedan contener el  vo lumen de 

agua y sedimentos de eventos extraordinarios. Resultan inapropiados las 

estructuras de rejillas, las presas de control y los muros de desviación. 

En los flujos de lodo, o flujos de derrubios viscosos, las estructuras más adecuadas 

son las cuencas de almacenaje, las áreas de depósitos, las barreras en el extremo 

final y  lo s obstáculos al f lujo. M enos eficaces son l as presas de co ntrol y  l a 

canalización. 

En los flujos de derrubios, son bastante eficientes las presas de control en la parte 

alta de la cuenca y la canalización, tanto para desviar como para conducir el flujo 

turbulento de la matriz. 

Una práctica común es co mbinar m edidas ya que una so la normalmente resulta 

insuficiente. E l t amaño de l as estructuras varía de acu erdo co n l as condiciones 

topográficas locales, la factibilidad de construcción, costes, importancia de la 

cuenca y fuerzas externas. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

APROXIMACIÓN NUMÉRICA SPH  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
A par tir de l os años 70, se  pr oduce un v ertiginoso desa rrollo de l as técnicas 

numéricas basadas en el m allado, bien de t ipo est ructurado como las diferencias 

finitas o no est ructurado co mo l os elementos y volúmenes finitos. E xisten 

excelentes textos en los que se trata este tema como el Zienkiewicz y Taylor 

(2000). 

Los “métodos numéricos con malla” han sido usados exitosamente en la 

modelización de una am plísima variedad de fenómenos físicos, sin embargo, en el 

ámbito de la Hidráulica y de la Mecánica de Fluidos, la generación de la malla o sus 

distorsiones limitan su eficiencia y precisión. Problemas como el seguimiento de l a 

superficie libre, cuando la formulación es Euleriana, o de grandes deformaciones en 

la malla, si el esquema el Lagrangiano, requieren de la aplicación de tratamientos 

especiales que incrementan enormemente el esfuerzo computacional, como Level 

Set o VOF (Volumen Of Fluid), en el  pr imer ca so, o r emallado adapt ativo, en el  

segundo caso. 

En l a m isma déca da de l os 70, em pieza a h ablarse de ot ro tipo de t écnicas 

numéricas donde la información no está asociada a una malla, llamada, por razones 

obvias, “métodos sin malla” (meshless o meshfree). Representan una aproximación 

de gran g eneralidad y flexibilidad para el  es tudio de m edios continuos y, en 

particular, de fluidos y su  i nteracción co n só lidos. S u em pleo per mite analizar 

situaciones reales complejas, difíciles de modelizar con otras técnicas tradicionales. 
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Constituyen una al ternativa q ue puede se r muy e fectiva par a tratar pr oblemas de 

superficie libre o de inter-fases entre fluidos distintos.  

Estos m étodos permiten apr oximar f unciones y sus derivadas a par tir d e valores 

puntuales en una serie de partículas irregularmente distribuidas y de cierta 

información g eométrica co mo, por e jemplo, l as distancias entre el las. La  

aproximación no requiere que las partículas estén interconectadas entre s í, co mo 

ocurre en el caso de los nodos de los elementos finitos. Las partículas son análogas 

a l as celdas o el ementos en l os métodos con m alla, só lo que é stos últimos 

representan ex plícitamente una po rción del  dominio t otal, m ientras q ue l as 

partículas tienen un volumen asociado al que representan implícitamente. 

Una v entaja si gnificativa del  uso  de l os métodos sin m alla es la co nsiderable 

reducción del tiempo de cálculo, pues, en general, el mallado de un objeto consume 

un 70% del tiempo total de cómputo. Además, su orden de convergencia es mayor, 

entendiendo por convergencia la disminución del error conforme el número de 

partículas o nodos, aumenta. 

A lo largo de más de tres décadas los métodos sin malla han sido objeto de intensa 

investigación y desa rrollo, d ando l ugar a  múltiples propuestas entre l as que 

destacan, el Smoothed Particle Hydrodynamics Method presentado, de manera 

independiente, por Lucy (1977) y por Gingold y Monaghan (1977), el método de los 

Elementos Difusos introducido por Nayroles, Touzot y Villon (1992), el  método 

Element Free G alerkin propuesto po r Belytschko, Lu y  G u ( 1994), el  m étodo hp-

cloud de Duarte y Oden (1996), el método de Unidad de Partición desarrollado por 

Babuska y  Melenk ( 1997) y e l m étodo del  P unto Fi nito formulado por  Oñate e 

Idelsohn (1998). 

En este trabajo se aplica el Smoothed Particle Hydrodynamics Method (SPH) como 

técnica numérica de discretización de las ecuaciones.  

3.2. MÉTODO SPH (SMOOTHED PARTICLE 
HYDRODYNAMICS) 

El SPH es una técnica para la resolución de problemas de dinámica computacional 

continua, ac tualmente la más consolidada entre l os métodos numéricos 

Lagrangianos sin malla.  
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Fue desa rrollada a finales de l a déca da de los 70 para se r par a se r aplicada en 

astrofísica, en l a si mulación t ridimensional de fenómenos de co mportamiento 

dinámico muy complejo. Posteriormente, ha sido utilizada para estudiar la respuesta 

dinámica de materiales tanto sólidos como fluidos.  

En hi drodinámica est án el  m ayor núm ero de a plicaciones, G ingold y  Monaghan 

(1982), Monaghan y Gingold (1983),  Takeda et al. (1994), Monaghan (1994), 

Monaghan y K os (1999), Monaghan et  al . (1999,2003), C leary y Prakash ( 2004), 

Crespo et al. (2008), son sólo algunas de ellas.  

En mecánica de sólidos destacan los trabajos de Libersky y Petschek (1990), 

Libersky e t al . (1993), R andles y Li bersky ( 1996), B onet y  Kulasegaram ( 2000), 

Gray et al. (2001). 

Wang y  S hen ( 1999), Bursik e t al . (2003), McDougall y  H ungr (2004), B onet y  

Rodriguez-Paz ( 2005), Pastor e t al . ( 2008, 20 09), han hech o adapt aciones para 

ecuaciones integradas en pr ofundidad en el ca mpo de l a pr opagación d e 

deslizamientos catastróficos. El Profesor Pastor y  sus colaboradores, entre los que 

se encuentra el autor de este trabajo, han sido los primeros en incorporar el SPH al 

análisis del acoplamiento hidromecánico entre el esqueleto sólido y los fluidos 

intersticiales. 

El SPH por su  apl icabilidad en un r ango t an am plio de pr oblemas, ha est ado en  

permanente est udio y  ev olución, lo cu al ha conducido a  extensiones, 

modificaciones y mejoras del pl anteamiento original. El método en la actualidad, 

continúa en desarrollo y constituye una poderosa y útil herramienta en el análisis de 

problemas complejos como la propagación de flujos catastróficos. 

En las siguientes secciones se exponen algunas consideraciones generales acerca 

del SPH, se abordan los puntos más importantes relacionados con la formulación 

básica y  co n la co nversión de l as ecuaciones de co nservación al  f ormalismo 

específico del método. Finalmente, se introducen otros aspectos fundamentales en 

su implementación, tales como el tratamiento de las condiciones de contorno y de 

las condiciones iniciales.  

El desa rrollo m atemático ha si do t omado de Liu y  Li u ( 2003). U na ex plicación 

teórica más amplia se puede encontrar en los artículos de Benz (1990) y Monaghan 

(1992), y en los textos de Liu y Liu (2003) ó Li y Liu (2004).  
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3.2.1. Consideraciones generales 
En e l método SPH el e stado de un si stema se  r epresenta co mo un c onjunto d e 

partículas que poseen propiedades materiales individuales y se mueven de acuerdo 

a l as ecuaciones de c onservación de un m edio continuo, l levando consigo la 

información de cómputo.  

Las ecuaciones se integran en cada punto de la malla numérica en el formalismo 

Lagrangiano, calculando los valores de las cantidades físicas relevantes para cada 

partícula co mo una i nterpolación de l os valores de l as partículas vecinas. La 

interpolación está basada en la teoría de las integrales de interpolación, empleando 

núcleos o kernels que se aproximan a la delta de Dirac. Los núcleos tienen un 

soporte compacto dentro de una región, que viene determinado por un radio mucho 

más pequeño que la escala típica del problema que se está tratando. 

El pr oceso de su avizado del núcl eo regula las co ntribuciones de l as partículas 

vecinas que i ntervienen en l a i nterpolación, co ntribuciones que pueden se r 

entendidas como la interacción entre partículas (Gómez-Gesteira et al. 2004). 

Ventajas y desventajas del SPH 
A continuación se enumeran una serie de ventajas y desventajas relacionadas con 

la aplicación de esta técnica.  

Ventajas: 

 SPH por su naturaleza Lagrangiana sigue automáticamente flujos complejos 

y p ermite mantener c onstante l a resolución. S e pueden m ejorar los 

resultados usando una longitud de suavizado variable, con el f in de 

mantener f ijo el número de vecinos dentro de un radio aproximadamente 

igual a 2hsm. 

 Los resultados no se ven afectados por la distribución de las partículas. 

 Se manejan fácilmente los problemas multidimensionales así como también 

los que no tienen ninguna simetría. 

 El método da buenos resultados en gran número de problemas de distinta 

naturaleza.  

 El tiempo de cómputo es considerablemente menor que en otras técnicas de 

aproximación numérica. 
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Desventajas: 

 Las condiciones de contorno son normalmente difíciles de implementar. Uno 

de los problemas que puede aparecer debido al mal tratamiento de los 

contornos es la penetración de las partículas fluidas en ellos.  

 SPH trabaja mejor si el ancho del kernel es variable, en caso contrario la 

resolución es mejor en las regiones de alta densidad y menor en las de baja 

densidad. 

 El método de interpolación usado en el SPH es muy simple, por lo que 

puede verse afectado con el desorden de las partículas.  

 El SPH da buenos resultados para los gradientes de primer orden, pero 

pueden empeorar para derivadas de orden superior. Cuando la física del 

problema incluye derivadas de segundo orden probablemente deban 

emplearse técnicas especiales.  

 En el procedimiento de interpolación, es una práctica común usar núcleos 

(kernels) con simetría esférica, que suelen funcionar bien si la distribución 

de las partículas vecinas es aproximadamente isotrópica. 

3.2.2. Formulación básica 
La formulación del SPH se divide en dos etapas: la aproximación integral o continua 

de la función y la aproximación de las partículas (discretizada).  

Aproximación de la función: planteamiento continuo 
Para empezar se considera la siguiente expresión:  

      ' ' 'x x x x dx  


   
Ec. (3.1.)  

Donde (x) es una función escalar de x  ,   es el dominio de la función y 

 x  es la delta de Dirac. La delta de Dirac es una función igual a cero en todos los 

puntos, salvo en el origen donde vale infinito, y cuya área integral es unitaria. Esto 

es: 

   
0

          1
0 0

x
x x dx

x
 



 
  

  

Ec. (3.2.)  
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Esta definición no es rigurosa, porque la delta de Dirac no es una función en el 

sentido habitual, sino una función generalizada, o distribución, para las que existen 

las correspondientes nociones de derivada e integral. Se trata de un concepto muy 

utilizado en aplicaciones en ciencias e ingeniería11. 

Las representaciones de la delta de Dirac son construcciones basadas en funciones 

ordinarias en la forma de sucesiones. Las propiedades de la delta son obtenidas 

para esas sucesiones en el límite n  . Un ejemplo de estas representaciones es 

el siguiente núcleo o kernel:  

 
21, exp      con     1/

2k sm sm
smsm

xW x h h k
hh

 
   

 
 

Ec. (3.3.)  

 ,k smW x h depende de la longitud smh (o de un número entero k). Cuando k tiende a 

infinito, smh  tiende a cero. 

La Figura 3.1 contiene una representación de la delta de Dirac, basada en una 

sucesión de núcleos (kernels) con distintos valores de sus parámetros. 

Se puede demostrar que: 

         lim ' , ' ' ' ' 'k smk
W x x h x dx x x x dx x   

 
      

Ec. (3.4.)  

Y la aproximación a la función es: 

     ' ' , 'k smx x W x x h dx 


   
Ec. (3.5.)  

Las ecuaciones Wk(x,hsm) anteriores son representaciones integrales de  x  con 

un núcleo  ,k smW x h , y pueden generalizarse a 2 o 3 dimensiones mediante una 

función escalar o vectorial  x , donde ndimx    y    representa un dominio 

abierto. 

 

                                                

11 En muchos problemas en ingeniería y física, se busca la respuesta de un sistema cuando 
se le aplica una fuerza externa muy intensa pero durante un intervalo muy corto de tiempo, 
lo que se conoce como una fuerza impulsiva. 
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Figura 3.1. Representación de la delta de Dirac (función en forma de sucesiones) 
 

 

La Ec. (3.5.) constituye el punto de partida para la construcción de aproximaciones 

SPH, donde el valor de la función se aproxima mediante distribuciones regulares. 

Para utilizar la notación clásica, se reescribe de la siguiente manera: 

( ) ( ) ( )' ' , 'smx x W x x h dxφ φ
Ω

< > = −∫  
Ec. (3.6.)  

Núcleos o kernels 
La precisión de l as aproximaciones SPH está muy vinculada con las propiedades 

del n úcleo utilizado. E s importante t ener en cu enta q ue l a se cuencia de l a 

distribución r egular generada por  el  núcl eo deb e co nverger a una di stribución de 

Dirac. 

Un caso especial de núcleos son las funciones con simetría radial, que dependen 

solo de r: 

'r x x= −  
Ec. (3.7.)  
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Para definir el núcleo se emplea el siguiente parámetro adimensional, usado en l a 

mayoría de los textos dedicados a SPH: 

'

sm sm

x x r
h h

ξ
−

= =  

Ec. (3.8.)  

Con esta notación ( )' , smW x x h−  es ( )W ξ . En este trabajo, se usarán 

indistintamente ambas notaciones. 

Las funciones usadas como núcleos en las aproximaciones SPH deben cumplir con 

las siguientes condiciones: 

(i)                                   ( )
0

lim ( ' , )smh
W x x h xδ

→
− =  

Ec. (3.9.)  

(ii)                                    ( )' , ' 1smW x x h dx
Ω

− =∫  

Ec. (3.10.)  

La se gunda co ndición se deduce  de  l a pr imera y  se  puede i nterpretar co mo l a 

capacidad de la aproximación para reproducir una constante, es decir, un polinomio 

de grado cero. Por esto, se habla de consistencia de grado cero. 

(iii) El núcleo es positivo y tiene un soporte compacto: 

( ' , ) 0         'sm smW x x h si x x kh− = − ≥  
Ec. (3.11.)  

Donde k es un número entero positivo que casi siempre se hace igual a 2. 

(iv) El núcleo W (x´-x, ξ) es una función decreciente de forma monótona de . 

'

sm

x x
h

ξ
−

=  

(v) El núcleo W (x´-x, 

 

Se puede dem ostrar que bajo las condiciones arriba mencionadas la aproximación 

resultante es de segundo orden de precisión: 

) es una función simétrica de (x '− x) 

( ) 2( ) ( )smx x O hφ φ< > = +  
Ec. (3.12.)  
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Tipos de núcleos en SPH 
Existen diversas funciones para de finir l os núcleos, las más importantes son las 

siguientes: 

(i) El núcleo Gaussiano propuesto por Gingold y Monaghan (1977) definido 

como: 

( ) ( ) ( )2
ndim (ndim/ 2)

1 exp 3
' ,

0 3
smsm hW x x h W

ξ ξ
πξ

ξ

 − ≤− = = 
 >

 

Ec. (3.13.)  

 

Figura 3.2. Núcleo Gaussiano y su derivada (divididos por el factor dimensional) 
 

(ii) El spline cúbico introducido por Monaghan (Monaghan y Gingold 1983; 

      Monaghan y Lattanzio 1985):  

( ) ( ) ( )

2 3

3
ndim

3 31 1
2 4

1' , 2 1 2
4

0 2

sm
sm

CW x x h W
h

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

ξ

 − + < 
 


− = = − ≤ ≤


≤



 

Ec. (3.14.)  
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Donde C es una co nstante que depende del número de di mensiones del 

dominio del problema: 

2 para ndim  = 1
3

10            = 2
7
1             = 3

C
π

π




= 




 

 

 

Figura 3.3. Núcleo tipo spline cúbico y su derivada (divididos por el factor dimensional) 

 

(iii) El spline quíntico de Morris (1996): 

( ) ( )

5 5 5

5 5

ndim 5

(3 ) 6(2 ) 15(1 ) 0 1
(3 ) 6(2 ) 1 2' ,

(3 ) 2 3
0 3

sm
sm

CW x x h W
h

ξ ξ ξ ξ
ξ ξ ξ

ξ
ξ ξ

ξ

 − − − + − ≤ <
 − − − ≤ ≤− = = 

− ≤ <
 >

 

Ec. (3.15.)  
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Nuevamente C es una constante que depende del número de dimensiones 

del problema: 

120 para ndim  = 1
7            = 2

478
3             = 3

359

C
π

π




= 




 

 

 

Figura 3.4. Núcleo tipo quíntico y su derivada (divididos por el factor dimensional) 
 

En la Figura 3.5 se ha hecho una comparación entre los tres tipos de núcleo para el 

caso bidimensional.  

El uso  de di stintos núcleos en el  S PH es análogo al de di stintos sistemas de 

diferencias en los métodos de diferencias finitas. El ejemplo más intuitivo de núcleo  

es el de una f unción Gaussiana. S in em bargo, tiene una i mportante desventaja 

desde el  punt o de v ista co mputacional, pues tiende a ce ro cu ando l a variable ξ  

tiende a infinito, introduciendo un número innecesario de partículas al cálculo. En la 

práctica se impone un corte en 3ξ = , lo cual matemáticamente no es riguroso ya 

que no se cumple la condición de unidad en la integral de la función. 
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Figura 3.5. Tres tipos de núcleo calculados para el caso bidimensional 
 

Existen m uchos otros tipos (para un r esumen ver L iu (2003)), pero l os más 

utilizados son los que se basan en funciones spline. En particular, el spline cubico 

definido en Monaghan y Gingold (1983), es empleado frecuentemente para estudiar 

medios fluidos. Este tipo de función se parece a la Gaussiana, pero tiene un soporte 

muy co mpacto, por  l o q ue l a ca ntidad de cá lculos se r educe not ablemente. S u 

limitación es la f orma de su  se gunda der ivada ce rca del or igen, de  modo q ue 

fenómenos que la incluyan en su formulación podrían presentar problemas para ser 

representados. 

Núcleos de tipo spline de orden alto, como el quíntico, aportan mayor precisión al 

esquema SPH. Los resultados encontrados por Capone et al. (2007) muestran que  

el spline quíntico provee de una excelente relación entre la precisión y el coste 

computacional.  

Aproximación continua de l as derivadas y  d e l os op eradores 
diferenciales 
En el método SPH la representación integral o continua de las derivadas se escribe 

como: 
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( ) ( )'( ) ' ' ' , 'smx x W x x h dxφ φ
Ω

= −∫  
Ec. (3.16.)  

La i dea f undamental co nsiste en q ue a medida q ue 

Al integrar en una dimensión y por partes la 

 disminuye y el  núcl eo se  

asemeje más a la “función” delta de Dirac, la ecuación anterior también se aproxima 

al valor de la derivada. 

Ec. (3.16.), y partiendo de que el núcleo 

posee un soporte compacto se llega a: 

( ) ( )'( ) ' ' ' , 'smx x W x x h dxφ φ
Ω

= − −∫  
Ec. (3.17.)  

Este resultado puede generalizarse a dos o tres dimensiones. 

En los siguientes apartados se exponen las aproximaciones integrales de algunos 

de los operadores de mayor utilización en la mecánica de los medios continuos. 

Gradiente de una función escalar 
En SPH, la aproximación continua del gradiente de una función escalar viene dada 

por: 

( ) ( ) ( )grad grad ' ' , smx x W x x h dφ φ= − Ω∫  
Ec. (3.18.)  

Donde x  se asume constante y el gradiente opera sobre 'x . 

Aplicando el t eorema de G auss y considerado que el  so porte del núcleo es 

compacto (cero sobre la frontera ∂Ω ), se llega a: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

grad grad ' ' , ' grad ' ,

                  ' ' , ' grad ' ,

                  0 ' grad ' ,

sm sm

sm sm

sm

x x W x x h d x W x x h d

x W x x h n d x W x x h d

x W x x h d

φ φ φ

φ φ

φ

Ω Ω

∂Ω Ω

Ω

= − Ω − − Ω

= − Ω − − Ω

= − − Ω

∫ ∫
∫ ∫
∫

 

Ec. (3.19.)  

Donde n  es la unidad normal a la frontera ∂Ω . Por lo tanto:  

                        ( ) ( ) ( )( )grad ' grad ' , smx x W x x h dφ φ
Ω

= − − Ω∫     
Ec. (3.20.)  
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El g radiente del  núcl eo se  ca lcula t eniendo en cuenta q ue ( )W ξ  depende de 

sm

r
hξ = : 

1 ' 1 'grad '
sm sm

dW x x x xW W
h d r h rξ

− − = = 
 

 

Ec. (3.21.)  

El gradiente se obtiene con respecto a x ', siendo  'W  El uso de di stintos núcleos 

en el  S PH es análogo al de di stintos sistemas de di ferencias en l os métodos de 

diferencias finitas. El ejemplo m ás intuitivo de núcleo  es el de una f unción 

Gaussiana. Sin embargo, tiene una importante desventaja desde el punto de vista 

computacional, pues tiende a ce ro cu ando la variable ξ  tiende a  i nfinito, 

introduciendo un núm ero i nnecesario de par tículas al cá lculo. E n la p ráctica se  

impone un co rte en 3ξ = , l o cu al m atemáticamente no es riguroso pue s no se  

cumple la condición de unidad en la integral de la función. la derivada del núcleo 

con respecto a ξ  .  De este modo: 

( ) ( ) 1 'grad ' '
sm

x xx x W d
h r

φ φ
Ω

−
= − Ω∫  

Ec. (3.22.)  

Gradiente de un campo vectorial 
Por su parte, el gradiente de un campo vectorial ( )iu x se expresa como: 

( ) ( ) 1grad ' ' j j
iij

sm

x x
u x u x W d

h rΩ

′ −
= − Ω∫  

 

O de forma más compacta: 

( ) ( ) ( )' '1grad '
sm

x x x
x W d

h r
φ

φ
Ω

⊗ −
= − Ω∫  

Ec. (3.23.)  

 

Divergencia de una función vectorial 
La divergencia de una función vectorial ( )u x , se aproxima de forma similar: 

( ) ( ) ( ) ( )' . '1div ' grad '
sm

u x x x
u x u x Wd W d

h rΩ Ω

−
= − Ω = − Ω∫ ∫  

Ec. (3.24.)  
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Divergencia de un campo tensorial 
La divergencia de un campo tensorial ( )xσ , se expresa mediante: 

( ) ( ). '1div . grad '
sm

x x
x Wd W d

h r
σ

σ σ
Ω Ω

−
= − Ω = − Ω∫ ∫  

Ec. (3.25.)  

Aproximación de las partículas: planteamiento discreto 
En la sección anterior se ha presentado una formulación para las funciones y sus 

derivadas, que es válida en el continuo. Sin embargo, su implementación práctica 

requiere de un planteamiento discreto de las ecuaciones. Para ello, el método SPH 

introduce el co ncepto de “partículas” donde se l ocaliza l a i nformación de las 

variables y se realiza la integración. Estas partículas son equivalentes a los nodos 

de los métodos de elementos y diferencias finitas. 

En pr imer l ugar, se  c onsidera un grupo de  N partículas o punt os nodales, 

{ }  con 1....kx k N= , que representan la base de la aproximación. 

La Ec. ( 3.6.) es la ap roximación co ntinua de una f unción, per o da do q ue l a 

información relacionada con ella sólo está disponible en e l número N de nodos, la 

función debe evaluarse empleando técnicas de integración numérica: 

( ) ( ) ( )
1

,
sm

N

I J J I sm Jh
J

x x W x x hφ φ ω
=

= −∑  

Ec. (3.26.)  

Donde el subíndice smh , representa la aproximación discreta y Jω , los pesos de la 

fórmula de integración. 

Para simplificar la notación se introduce Iφ , definida como: 

( ) ( ) ( )
1

,
sm

N

I I J J I sm Jh
J

x x W x x hφ φ φ ω
=

= = −∑  

Ec. (3.27.)  

Puesto q ue la f unción del núcleo tiene un so porte l ocal (vale ce ro cu ando 

J I smx x kh− >  y k normalmente es igual 2) , l a su matoria s ólo se ex tiende a un  

número Nh de puntos que cumplen con esa condición. Por tanto:  

( ) ( ) ( )
1

,
sm

Nh

I I J J I sm Jh
J

x x W x x hφ φ φ ω
=

= = −∑  

Ec. (3.28.)  
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La Figura 3.6 ilustra el procedimiento de integración utilizado 

 

Figura 3.6. Integración numérica en el soporte de la partícula 
 

Es importante, destacar que ( )Jxφ es diferente de Jφ , y que el valor del núcleo 

( ),J I smW x x h−  suele expresarse como IJW . Esta última notación indica el valor del 

núcleo centrado en el nodo I cuando está en la posición J.  

Dado que en SPH los núcleos tienen simetría radial, se obtiene: 

( ) ( ), ,IJ J I sm I J sm JIW W x x h W x x h W= − = − =  
Ec. (3.29.)  

Y: 

( )
1

Nh

I J IJ J
J

x Wφ φ ω
=

= ∑  

Ec. (3.30.)  

Otra forma para denotar al núcleo es la siguiente: 

 ( )       donde     I J
IJ IJ IJ

sm

x x
W W

h
ξ ξ

−
= =  

Ec. (3.31.)  

Al emplear la notación compacta, donde  no está incluida explícitamente, pueden 

presentarse p roblemas de pér dida de si metría cu ando  es variable ( depende del  
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nodo). Esto se evita usando un v alor promedio de 

( )1  con  
2IJ I J

IJ

I J
IJ sm sm sm

sm

x x
h h h

h
ξ

−
= = +

 entre parejas de puntos, de l a 

siguiente manera: 

  

Ec. (3.32.)  

En adel ante se  ut ilizará l a not ación si mplificada en l a q ue se  su primen l os 

subíndices de 

Al considerar la aproximación de una constante mediante la regla de integración de 

la 

 

En SPH no ex iste una r egla general de integración que pueda abarcar la infinidad 

de casos posibles, debido a que los nodos cercanos al que se evalúa pueden tener 

cualquier posición. 

Ec. (3.26.), se obtiene: 

1
1 1.

sm

Nh

IJ Jh
J

W ω
=

= ∑  

Si este resultado se compara con la condición de unidad que debe cumplir el núcleo 

( Ec. (3.10.)), el peso estadístico correspondiente a la partícula J tiene que ser bien 

el volumen, el área o la longitud asociada a el la (según el problema sea en 3D, 2D 

ó 1D). Es decir, los pesos de integración que representan un volumen estadístico 

son equivalentes al volumen real de la partícula.  

Luego, la aproximación discreta puede ser escrita de la siguiente forma: 

( )
1

Nh

I J IJ J
J

x Wφ φ
=

= Ω∑  

Ec. (3.33.)  

Si ahora se introduce la densidad Jρ , asociada al nodo J como: 

J
J

J

m
ρ =

Ω
 

Ec. (3.34.)  

Donde Jm  es la masa asociada al nodo J, o la masa del volumen asociado al nodo 

considerado.  La Ec. (3.33.) es ahora: 

( )
1

Nh
J

I J IJ
J J

m
x Wφ φ

ρ=

= ∑  

Ec. (3.35.)  
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La Ec. (3.35.) es la forma de expresión que más se usa en SPH 

Cuando l a función Iφ  que se  aproxima es la densidad, la Ec. (3.35.) se e scribe 

como: 

1 1

Nh n
J

I J IJ IJ J
J JJ

m
W W mρ ρ

ρ= =

= =∑ ∑  

Ec. (3.36.)  

Aproximación di scretizada de l as derivadas y de l os operadores 
diferenciales 
Las formas discretizadas de las aproximaciones integrales SPH se obtienen a partir 

de las expresiones presentadas en forma continua utilizando la siguiente notación: 

( ) ( )

( ) ( )

'grad ,    con              

      grad grad           

      grad grad          
sm sm

sm sm

I J
IJ IJ I J IJ I J

sm IJ

I I I Ih h

I I I Ih h

xWW x x x r x x
h r

x divu divu x

v v x div div x

φ φ

σ σ

= = − = −

= =

= =

 

Ec. (3.37.)  

Las formas discretizadas resultantes se presentan a continuación. 

Gradiente de una función escalar 

 ( )
1

grad grad
sm

Nh

I J IJ Jh
J

x Wφ φ
=

= Ω∑  

O bien, de esta otra forma: 

( )
1

grad grad
Nh

J
I J IJ

J J

m
x Wφ φ

ρ=

= ∑  

Ec. (3.38.)  

En la práctica se emplea la siguiente aproximación ( )J Jxφ φ≈ , con lo que: 

1
grad grad

Nh
J

I J IJ
J J

m
Wφ φ

ρ=

= ∑  

Ec. (3.39.)  

Además de l as expresiones anteriores existen otras al ternativas denominadas 

“formas simetrizadas”, que su elen ut ilizarse para mejorar la pr ecisión d el cá lculo. 

Destacan las tres siguientes: 



                                                                                                                                                                     CAPÍTULO III                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  APROXIMACIÓN NUMÉRICA SPH 

 

 117 

Primera forma simetrizada 

1

1grad ( - )grad
Nh

I J J I IJ
JI

m Wφ φ φ
ρ =

= ∑  

Ec. (3.40.)  

Segunda forma simetrizada 

2 2
1 J I

grad grad
Nh

J I
I I J IJ

J
m W

φ φ
φ ρ

ρ ρ=

 
= + 

 
∑  

Ec. (3.41.)  

Tercera  forma simetrizada 

1
grad ( )grad

Nh
J

I I J IJ
J J

m
Wφ φ φ

ρ=

= +∑  

Ec. (3.42.)  

Gradiente de un campo vectorial 
La forma discretizada en SPH es: 

1
grad grad

Nh
J

I J IJ
J J

m
v v W

ρ=

= ⊗∑  

Ec. (3.43.)  

Primera forma simetrizada 

1

1grad ( -v ) grad
Nh

I J J I IJ
JI

v m v W
ρ =

= ⊗∑  

Ec. (3.44.)  

Segunda forma simetrizada 

2 2
1 J I

grad grad
Nh

J I
I I J IJ

J

v vv m Wρ
ρ ρ=

 
= + ⊗ 

 
∑  

Ec. (3.45.)  

Tercera  forma simetrizada 

1
grad ( ) grad

Nh
J

I I J IJ
J J

m
v v v W

ρ=

= + ⊗∑  

Ec. (3.46.)  

Divergencia de una función vectorial 
La forma discretizada en SPH para la divergencia de una función vectorial es: 
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1
grad

Nh
J

I J IJ
J J

m
divv v W

ρ=

= ∑  

Ec. (3.47.)  

Primera forma simetrizada 

1

1 ( -v )grad
Nh

I J J I IJ
JI

divv m v W
ρ =

= − ∑  

Ec. (3.48.)  

Segunda forma simetrizada 

2 2
1 J I

grad
Nh

J I
I I J IJ

J

v vdivv m Wρ
ρ ρ=

 
= + 

 
∑  

Ec. (3.49.)  

Tercera  forma simetrizada 

1
( )grad

Nh
J

I I J IJ
J J

m
divv v v W

ρ=

= − +∑  

Ec. (3.50.)  

Divergencia de un campo tensorial 
La forma discretizada básica en SPH para la divergencia de un campo tensorial es: 

1
grad

Nh
J

I J IJ
J J

m
div Wσ σ

ρ=

= −∑  

Ec. (3.51.)  

Primera forma simetrizada 

1
grad

Nh

I IJ IJ j
J

div W mσ σ
=

= −∑  

Ec. (3.52.)  

Segunda forma simetrizada 

2 2
1 J I

grad
Nh

J I
I I J IJ

J
div m W

σ σ
σ ρ

ρ ρ=

 
= − + 

 
∑  

Ec. (3.53.)  

Tercera  forma simetrizada 

IJ
1

grad
Nh

J
I IJ

J J

m
div Wσ σ

ρ=

= −∑  

Ec. (3.54.)  

O su variante: 
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I J
1

( + )grad
Nh

J
I IJ

J J

m
div Wσ σ σ

ρ=

= −∑  

Ec. (3.55.)  

Propiedades de las aproximaciones SPH 
A co ntinuación se  pr esentan al gunas propiedades de l as aproximaciones SPH 

necesarias para obtener las funciones integrales de las leyes de balance de masa. 

Propiedad 1 

        αφ α φ α= ∈ℜ  
Ec. (3.56.)  

Propiedad 2 

φ ψ φ ψ+ = +  
Ec. (3.57.)  

Propiedad 3 

.φψ φ ψ=  
Ec. (3.58.)  

Propiedad 4 

( ),d x t d
dt dt

φ
φ=  

Ec. (3.59.)  

Es importante destacar que las propiedades 3 y 4,  solo se cumplen en el límite 

0smh → ó k →∞ , y que la aproximación obtenida es de primer orden de precisión 

(Monaghan 1982), es decir:  

2( ) ( ) ( )smx x O hφ φ= +  
Ec. (3.60.)  

3.2.3. Aproximación SPH de las leyes fundamentales 
de los medios continuos. 
Las ecuaciones de bal ance de m asa y  del  momento l ineal, t anto en f orma 

Lagrangiana co mo E uleriana, pueden ser di scretizadas haciendo us o de l as 

propiedades de l as aproximaciones integrales y de las aproximaciones de l os 

operadores diferenciales expuestas en la sección anterior. 

Partiendo de la forma Lagrangiana de la ecuación de balance de masa: 
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div 0D v
Dt
ρ ρ+ =  

Se obtiene su forma integral: 

div 0D v
Dt
ρ ρ+ =  

Es decir: 

div 0DW v
Dt
ρ ρ

Ω

 + = 
 ∫  

Utilizando las propiedades dadas en la Ec. (3.56.) a la Ec. (3.59.), se tiene: 

div div

             

          div div

D Dv v
Dt Dt

D D
Dt Dt

v v

ρ ρρ ρ

ρ ρ

ρ ρ

+ = +

=

=

 

Por lo tanto, la aproximación integral de la ecuación de balance de masa resulta: 

div 0D v
Dt

ρ ρ+ =  

Ec. (3.61.)  

Realizando la discretización de divv  con las diferentes formas presentadas en  la 

Ec. (3.47.) a la Ec. (3.50.), se llega a:  

Forma básica 

gradJI
I J IJ

J J

mD v W
Dt
ρ

ρ
ρ

= − ∑  

Ec. (3.62.)  

Primera forma simetrizada 

gradI
J IJ IJ

J

D m v W
Dt
ρ

= ∑  

Ec. (3.63.)  

Segunda forma simetrizada 

2
2 2 gradJI I

I J IJ
J I J

vD vm W
Dt
ρ

ρ
ρ ρ

 
= − + 

 
∑  

Ec. (3.64.)  
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Tercera  forma simetrizada 

gradJI
I IJ IJ

J J

mD v W
Dt
ρ

ρ
ρ

= ∑  

Ec. (3.65.)  

Por otra parte, la ecuación Lagrangiana de balance de m omento lineal viene dada 

por: 

divDv b
Dt

ρ ρ σ= +
 

Esta forma de expresión es común en la mecánica de só lidos, pero en la dinámica 

de f luidos suele desco mponerse el t ensor de  t ensiones en dos partes, una  

hidrostática y otra desviadora, de la siguiente manera: 

pI sσ = − +  

Donde: 

( )1 tr
3

p σ= −
 

Reescribiendo, la ecuación de balance se tiene: 

div gradDv b s p
Dt

ρ ρ= + −
 

El resultado de aplicar las propiedades de las aproximaciones integrales es: 

grad div .D v p s b
Dt

ρ ρ= − + +
 

Ec. (3.66.)  

Usando l a m isma f orma de di scretización para l os operadores gradiente y  

divergencia, se obtiene: 

Forma básica 

grad gradJ JI
I J IJ J IJ I

J JJ J

m mDv p W s W b
Dt

ρ
ρ ρ

= − + +∑ ∑
 

Ec. (3.67.)  

Primera forma simetrizada 

( ) ( )1 1grad gradI
J J I IJ J J I IJ I

J JI I

Dv m p p W m s s W b
Dt ρ ρ

= − − + − +∑ ∑
 

Ec. (3.68.)  
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Segunda forma simetrizada 

2 2 2 2grad gradJ JI I I
J IJ J IJ I

J JI J I J

p sDv p sm W m W b
Dt ρ ρ ρ ρ

   
= − + + + +   

   
∑ ∑  

Ec. (3.69.)  

Tercera  forma simetrizada 

grad gradI J I JI
J IJ J IJ I

J JI J I J

p p s sDv m W m W b
Dt ρ ρ ρ ρ

   + +
= − + +   

   
∑ ∑  

Ec. (3.70.)  

3.2.4. Otros puntos importantes en la implementación 
del SPH 
Condiciones iniciales  
Las partículas fluidas en el instante inicial, están localizadas en una cierta posición 

del espacio dada por  l as coordenadas espaciales de l os nodos de una  m alla. En 

general, suelen colocarse sobre una malla regular. El caso más sencillo es una 

malla ca rtesiana como la usa da en Monaghan y Kos (1999). S in embargo, es  

preferible usa r el  e quivalente en 3D  a  una m alla cú bica ce ntrada en  el  cu erpo 

(Monaghan y Lat tanzio, 1991 ), ya q ue por  un lado m ejora la r epresentación de  

integrales por sumas, y por otro genera un mayor número de partículas vecinas. 

Si se considera que el fluido está inicialmente en reposo, la velocidad inicial de las 

partículas es nula.  

Interacción entre partículas  
En el SPH sólo un número finito de partículas está incluido en el dominio de soporte 

compacto, cuyo radio es kh sm

Algoritmo general (all pair search). Es un algoritmo muy simple en el que se calcula 

la distancia entre la partícula que se evalúa y el resto de las partículas del dominio 

del pr oblema, si  esta di stancia es m enor que el r adio de i nfluencia e ntra en  el  

dominio de so porte. Esto se hace para todas las partículas, en todos los pasos de 

tiempo, por tanto, el tiempo de cómputo puede resultar demasiado largo sobre todo 

, con centro en la partícula que se está calculando. El 

procedimiento pa ra enc ontrar l as partículas más cercanas es lo que s e co noce 

como método de b úsqueda. Los  al goritmos de búsqueda m ás empleados son: el 

general (all pai r search), el de m alla temporal (linked-list) y el est ructurado (tree 

search).  
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si se  t rata de un núm ero gr ande de par tículas. No obst ante, en problemas de 

pequeña escala este hecho no constituye un inconveniente importante. 

Algoritmo d e m alla t emporal ( linked-list). A  grosso m odo, co nsiste en superponer 

una m alla t emporal sobre el  dom inio del  pr oblema cuyo esp aciamiento s e 

selecciona aj ustándolo a l a di mensión del  do minio de so porte.  E n ca da ce lda 

entran cierta cantidad de partículas, según estén ubicadas. La búsqueda se realiza 

sólo en l a ce lda donde se encu entra la par tícula y en l as inmediatamente 

adyacentes (ver Figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7. Esquema del algoritmo de malla temporal 

 

Es un pr ocedimiento más eficiente que el  anterior, puest o que s e r educe 

enormemente el  tiempo de cá lculo. Funci ona m uy bi en cu ando l a l ongitud de 

suavizado es constante, per o en l ongitud de su avizado variable no r esulta f ácil 

llegar a un espaciamiento optimizado de la malla temporal. El detalle de este 

procedimiento ha sido descrito por Monaghan (1985). 
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Algoritmo est ructurado ( tree se arch). En est a t écnica se g eneran estructuras en 

forma de ár bol q ue l uego se  em plean en l a búsq ueda de  las partículas más 

cercanas. El dominio se divide repetidamente en octantes cada vez más pequeños, 

hasta llegar a encerrar sólo una partícula en cada cuadrado. Luego, se construye 

un árbol que empieza a ramificarse en el cuadrilátero más grande y termina de 

hacerlo cuando llega a los más pequeños que contienen partículas individuales. 

Una vez definida la estructura, la búsqueda consiste en centrar un cuadrado de lado 

2 smkh  en la p artícula que se  ev alúa, y ve rificar en l os diferentes niveles de la 

ramificación que la contiene si el área se solapa con la de los cuadriláteros del resto 

de las partículas. La aplicación de este tipo de búsqueda es recomendable cuando 

el número de partículas es muy elevado y se utiliza longitud de suavizado variable.  

 

 

Figura 3.8. Esquema del algoritmo de búsqueda estructurado 
 

Condiciones de contorno  
En SPH las ecuaciones no incluyen de manera natural las condiciones de contorno, 

cuando una par tícula se aproxima a una frontera só lida, en l as sumatorias sólo 

intervienen l as partículas situadas en el  i nterior del m edio, si n n ingún t ipo de  

interacción proveniente del exterior.  
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El tratamiento de l as fronteras es un pr ocedimiento del icado que lleva aso ciadas 

ciertas complicaciones, y su i ncorrecta i mplementación t iene dos importantes 

consecuencias. La primera está relacionada con la penetración de las partículas de 

fluido dent ro de l as fronteras sólidas, co n lo cual a bandonan e l d ominio. La 

segunda, tiene que ver con errores en la es timación de las variables debidas al 

truncamiento del núcleo o kernel.  

Existen di ferentes maneras para i ncluir l as fronteras en S PH, per o ca si t odas 

coinciden en la creación de una serie de partículas virtuales cuyas características 

de act uación dependen del  t ipo de  tratamiento que se  est é apl icando. Las más 

utilizadas se presentan a continuación. 

Partículas que ejercen fuerzas repulsivas. Este tipo de partículas fue introducido por 

Monaghan ( 1994), constituyen l a f rontera en  sí  y ejercen fuerzas so bre l as 

partículas fluidas en analogía co n l as fuerzas entre m oléculas. A sí, par a una 

partícula de contorno y una partícula fluida que están separadas por una distancia r, 

la f uerza por  uni dad de  m asa sigue l a l ey de i nteracción de  Lennard- Jones. D e 

forma si milar, ot ros autores como Peskin (1977) descr iben las fuerzas en l os 

contornos a partir de una función delta. Este método fue refinado por Monaghan y 

Kos (1999) mediante un proceso de i nterpolación, con el f in de minimizar el efecto 

que t iene el  interespaciado de las partículas del contorno so bre l a fuerza de 

repulsión de la pared. 

Partículas “espejo”. Randles y Libersky (1996) consideran unas partículas de 

contorno cuyas propiedades, incluida su posición, varían con cada paso del tiempo. 

Si en un ci erto instante 

Partículas simétricas. Consiste en co locar filas equidistantes de partículas virtuales 

en el l ado só lido de l a f rontera tomando como ej e de si metría l a pr opia f rontera. 

Tanto las propiedades como la separación de su  equidistancia, son similares a las 

de l as partículas reales, y co mo en el  ca so ant erior, la v elocidad tiene si gno 

 la distancia que separa a una partícula del contorno físico 

es menor que la longitud de suavizado del  kernel, se  genera una pa rtícula v irtual 

fuera del medio que es la imagen especular de la que se calcula. Ambas tienen las 

mismas propiedades y valores de las variables, pero la velocidad es opuesta. Esta 

técnica no ev ita t otalmente el  paso de par tículas fluidas a t ravés de l as fronteras 

sólidas, y su implementación en el programa es complicada ya que el número de 

partículas espejo varía en cada paso de tiempo. 
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contrario. Este procedimiento no funciona adecuadamente cuando la geometría de 

la frontera es compleja. Morris et al. (1997) empleó un procedimiento para fronteras 

curvas, que consiste en determinar, para cada partícula real de fluido, una distancia 

normal al  co ntorno con l a q ue a su  v ez se d efine un pl ano t angente, l uego s e 

calcula l a di stancia nor mal ent re e ste pl ano y  ca da par tícula vi rtual. El v alor d e 

velocidad de la partícula real es extrapolado a la partícula virtual a través del plano 

tangente con signo contrario. Este valor artificial de velocidad es usado para evaluar 

los gradientes de las partículas reales en las proximidades de la frontera sólida.  

Dalrymple y Knio (2000) idearon otra forma de considerar las fronteras sólidas, que 

consiste en asumir la existencia de unas partículas de contorno que se rigen por las 

mismas ecuaciones de continuidad y de estado que las partículas fluidas, pero que 

permanecen fijas en su posición a lo largo del tiempo. De esa manera generan un 

mecanismo de repulsión sin  tener en cuenta su origen. 



 

 

CAPÍTULO IV 

EL MODELO DE SIMULACIÓN 
INTEGRADO EN PROFUNDIDAD SPH 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas los deslizamientos en forma de flujo de derrubios y flujos de 

lodo han sido objeto de numerosos estudios, principalmente por su carácter de 

fenómenos catastróficos que han causado muchas víctimas e importantes daños 

económicos alrededor del mundo. En este sentido, ha tomado gran auge la 

evaluación de riesgos en zonas susceptibles de deslizamientos, con la finalidad de 

definir y diseñar los tipos de medidas de protección y mitigación de daños más 

apropiadas. La efectividad de estos estudios se sustenta, en gran medida, en que 

los valores introducidos para las velocidades del flujo, la trayectoria y la extensión 

de la masa movilizada durante la propagación, se aproximen suficientemente a los 

valores reales. 

Los modelos de simulación juegan un rol primordial, pues hacen posible el 

planteamiento de escenarios para un mismo fenómeno con diferentes intensidades, 

tanto en las condiciones originales, sin actuación, como incorporando medidas 

correctoras. Son herramientas muy valiosas que usadas con buen criterio permiten 

estimar las características y parámetros mencionados en el párrafo anterior, con un 

buen nivel de precisión, en poco tiempo (si se compara con otro tipo de técnicas) y 

aun coste relativamente bajo. 

El modelo de simulación que se presenta en este trabajo, lo ha venido 

desarrollando el Profesor Manuel Pastor y su equipo de investigación desde hace 

casi una década. En una primera fase el análisis fue abordado a través de un 

esquema Euleriano cuyas ecuaciones fueron discretizadas con elementos finitos, el 
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GEOFLOW. A partir de 2005 se ha estado trabajando en la implementación de una 

técnica numérica sin malla conocida como SPH, para solucionar el sistema de 

ecuaciones constituido por los modelos matemático y reológico.  

Ambos permiten estimar las características básicas de interés con un grado de 

precisión bastante bueno, la diferencia entre uno y otro está en la eficiencia 

computacional, donde el SPH lleva una importante ventaja sobre el GEOFLOW. 

En forma general el método para simular flujos de derrubios y otros fenómenos 

similares consta de 3 componentes principales:  

(i) Un modelo matemático 

(ii) Un modelo reológico  

(iii) Un modelo numérico 

El modelo matemático ha sido desarrollado por el Profesor Manuel Pastor y el 

grupo de investigación que dirige. Se trata de una formulación integrada en 

profundidad, acoplada, no lineal, planteada inicialmente para GEOFLOW en un 

marco “Euleriano”, donde se cumplen los principios fundamentales de la 

conservación de la masa y del momento lineal en el contexto de la mecánica del 

continuo. Dicha formulación fue transformada posteriormente a una forma “pseudo-

Lagrangiana”, pues este esquema resulta necesario cuando se aplica el SPH.  

El modelo reológico, aporta una expresión matemática adicional al sistema anterior 

(ecuaciones del modelo matemático) en la que están relacionadas las tensiones y 

las velocidades de deformación.  Se han asociado las siguientes leyes reológicas: 

friccional puro, Voellmy, Bingham puro y Bingham con evolución. 

Con el modelo numérico se realiza la integración en el espacio y en el tiempo del 

sistema de ecuaciones diferenciales hiperbólico de primer orden, que conforman el 

modelo matemático y el reológico. El GEOFLOW  trabaja con el método de los 

elementos finitos empleando un algoritmo de tipo Taylor Galerkin de dos pasos. En 

el SPH, el esquema de resolución está basado en un método Lagrangiano “sin 

malla” conocido como Smoothed Particle Hydrodynamic o SPH, que fue descrito en 

el Capítulo III.  

Esta Tesis Doctoral se centra en el modelo de simulación integrado en profundidad 

SPH, y el propósito de este capítulo es presentar la estructuración básica del 

programa, se explican aquí las componentes principales y secundarias, su 
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interacción, los puntos más importantes relacionados con la programación y, en 

general, los aspectos de mayor relevancia en la obtención y representación de los 

resultados. 

4.2. COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA 
GENERAL DE SIMULACIÓN  

En la metodología general de simulación de los flujos de derrubios y otros 

fenómenos similares, se distinguen tres componentes principales cuya interacción 

permite reproducir adecuadamente el comportamiento de los flujos de  derrubios y 

deslizamientos rápidos en forma de flujo (ver Figura 4.1).  

 

Modelo Reológico
R1 Friccional
R2 Bingham

SIMULACIÓN

Modelo Numérico
N1 Elementos Finitos
N2 Métodos sin malla (SPH)

Modelo Matemático
M1 Teoría de Mezclas
M2 Biot Zienkiewicz
M3 Propagación consolidación
M4 Integrados en profundidad

 

Figura 4.1. Componentes principales de la metodología de simulación 

 

A continuación se describen en detalle cada uno de ellos. 

4.2.1. Modelo Matemático 
Un modelo matemático es un conjunto de ecuaciones mediante las que se 

describen los aspectos más importantes de un fenómeno físico.  
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En los últimos años muchos autores han propuesto modelos matemáticos para 

reproducir los flujos de derrubios. Aportes fundamentales han sido realizados por 

Hutchinson (1986), Vulliet y Hutter (1988), Takahashi (1991), Hutter y Koch (1991), 

Savage y Hutter (1991), O`Brien et al. (1993), Koch et al. (1994), Hungr (1995), 

Rickenmann y Koch (1997), Laigle (1997), Laigle y Coussot (1997),  Jin y Fread 

(1997), Iverson (1997a, 1997b), Chen y Lee (2000), Iverson  y Denlinger, 

(2001,2004), Pastor et al. (2002), Quecedo y Pastor (2003), Quecedo et al. (2004a), 

McDougall y Hungr (2004). 

Este componente del modelo de simulación ha sido desarrollado considerando un 

medio continuo en el que se promedian tensiones, presiones y otras magnitudes de 

acuerdo con la teoría de mezclas. Se trata de leyes de balance de masa y de 

momento lineal formuladas en un marco Euleriano o Lagrangiano, dependiendo de 

la técnica que se vaya a emplear para discretizarlas mediante un modelo numérico. 

La resolución de esas ecuaciones en tres dimensiones además de resultar 

compleja, es muy costosa tanto en tiempo de cálculo como en requerimientos de 

memoria y almacenamiento de datos en el ordenador. En consecuencia, se suelen 

realizar simplificaciones como la integración a lo largo del eje vertical que es lo que 

se conoce como modelos integrados en profundidad. Este tipo de modelo 

simplificado es aplicable a fenómenos como los flujos de derrubios, donde una de 

sus dimensiones (la profundidad) resulta pequeña con respecto a las otras dos 

(longitud y ancho). 

En los próximas secciones se exponen los aspectos más importantes relacionados 

con el desarrollo del modelo matemático integrado en profundidad de Pastor et al. 

(2002) 

Medio continuo 
Para adoptar la perspectiva del continuo el número de partículas sólidas debe ser 

suficientemente grande, de modo tal que las que las cantidades promediadas 

espacial y temporalmente no estén sujetas a fluctuaciones significativas por el 

movimiento individual de los granos. En consecuencia, cualquier análisis mecánico 

de los flujos de derrubios debe empezar con una identificación de la escala de 

comportamiento. 
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La suposición de que el medio es continuo es plenamente válida cuando el tamaño 

de las partículas sólidas es pequeño comparado con la menor de las dimensiones, 

en este caso la profundidad del flujo.  

En su mayoría, los flujos de derrubios envuelven material de gradación fina y/o 

fluido intersticial, por tanto, la aplicación de las leyes de balance de la mecánica de 

los medios continuos está justificada. No obstante, en ciertos casos se produce el 

transporte de algunos elementos de tamaño considerable, capaces de generar 

tensiones localizadas. Afortunadamente, en gran parte de ellos,  estas alteraciones 

resultan aisladas y desde el punto de vista práctico no afectan significativamente los 

resultados. 

Teoría de mezclas 
Los flujos de derrubios son una mezcla de agua y aire con sedimentos en altas 

concentraciones (rocas, grava, arcilla y material orgánico). 

Actualmente una de las formas más adecuadas de representar la mecánica de este 

tipo de fenómeno consiste en considerar un medio continuo en el que sus 

constituyentes conforman una mezcla de varias fases, y cuyo comportamiento está 

fuertemente influenciado por la interacción entre ellas. En el caso más general, se  

trata de tres fases: dos fluidas y una sólida. La fase líquida puede ser agua y/o lodo, 

la fase gaseosa básicamente es aire y la fase sólida son los sedimentos de diversa 

naturaleza. 

El marco para la formulación matemática 
Inicialmente el modelo matemático integrado en profundidad fue desarrollado bajo 

el esquema Euleriano (Pastor et al. (2002, 2003,2004b), Quecedo y Pastor (2003), 

Quecedo et al. (2004a,b)) puesto que la solución numérica se consiguió mediante 

elementos finitos.  

Uno de los objetivos de este trabajo es implementar el SPH como metodología 

numérica de discretización, que, aunque funciona en ambos marcos, resulta más 

eficiente con ecuaciones Lagrangianas.  

La obtención de ecuaciones Lagrangianas integradas en profundidad, se enfrentan 

al problema de que la integración vertical no se realiza en un volumen material. 



 MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

 

132 

Esta dificultad se supera mediante la técnica utilizada por Pastor et al. (2008) para 

trasladar la formulación Euleriana a un marco pseudo-Lagrangiano11, Lagrangiana 

Euleriana Arbitraria (ALE), que consiste en suponer un volumen ficticio para la 

columna integrada en profundidad que se mueve a la velocidad media.  

Densidad constante 
En eventos reales de flujos de derrubios la densidad es una propiedad que varía 

tanto en el espacio como en el tiempo. No obstante, Savage y Hutter (1989, 1991) 

han encontrado que en deslizamientos extremadamente rápidos, como los 

estudiados aquí, las deformaciones por corte y la dilatación/contracción asociadas, 

están concentradas muy cerca del fondo, y en el resto del perfil la densidad es más 

o menos uniforme. Brufau et al. (2000) incorporaron en su modelo las variaciones 

de la densidad del flujo en el espacio y en el tiempo, pero tal consideración no 

produjo una diferencia apreciable en los resultados. Denlinger e Iverson (2004) 

confirman esto último atribuyéndolo a que la variación en la densidad es pequeña 

en comparación con los cambios en las otras variables. 

Tal como se verá más adelante, la hipótesis de que la densidad es un parámetro 

constante permite realizar importantes simplificaciones en las ecuaciones, y dado 

que la precisión de los resultados no se ve afectada este supuesto queda 

justificado.   

Condiciones de frontera 
Las fronteras de los deslizamientos rápidos están bien definidas: en la parte 

superior la interface deslizamiento-atmósfera, y en la parte inferior la superficie del 

fondo sobre la que se desplaza la masa fluidificada. Las condiciones de contorno 

son las tensiones y la cinemática en esas dos superficies.  

Condiciones de tensión 
En la superficie las tensiones son nulas. En la base la tensión normal es la 

componente del peso en la dirección perpendicular a la pendiente más la 

contribución de la aceleración centrífuga en esa misma dirección cuando se 

considera el efecto de la curvatura del lecho; mientras que la tensión tangencial en 

                                                
11 Se habla de pseudo-Lagrangiano, dado que los puntos en movimiento no tienen una conexión 
exacta con las partículas materiales y en consecuencia no puede considerarse como puramente 
Lagrangiano. 
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el fondo está definida por el tipo de reología que se aplica en el análisis. El sistema 

de referencia está orientado de manera que la profundidad del flujo y la cota del 

fondo son medidas en la dirección del eje x3. 

Condiciones cinemáticas 
Se asume que no hay salida ni entrada de material por la superficie libre del 

deslizamiento. Este supuesto desecha el arrastre de material proveniente de los 

flancos laterales y la expulsión de material desde la superficie. Si existe 

incorporación de material al deslizamiento es sólo por erosión en el fondo durante el 

movimiento. Para ser consistente con la hipótesis de densidad constante, se 

considera que la densidad del material erosionado es la misma que la del 

deslizamiento. 

Dos o tres dimensiones 
En el modelo integrado en profundidad las ecuaciones de balance de masa y de 

momento lineal son integradas a lo largo del eje vertical. Esta integración se ha 

realizado basándose en el método simplificado de la hidrodinámica Shallow Water, 

en el que no se consideran las tensiones de corte en la dirección de la profundidad 

y cuyas  principales hipótesis son las siguientes: 

 La profundidad del flujo es pequeña con respecto a su longitud y ancho. 

 La variación de la profundidad es pequeña y gradual a lo largo de la 

longitud y el ancho del deslizamiento (hay una marcada uniformidad 

vertical). 

 La distribución lineal de presiones en el eje vertical (nula en la superficie y 

máxima en el fondo). 

Con este procedimiento se logra eliminar una dimensión (la profundidad) en las 

ecuaciones de balance y de momento lineal. Sin embargo, es posible simular el 

movimiento sobre la superficie de un cuerpo tridimensional.  

El modelo aquí aplicado es integrado en profundidad bajo Shallow Water, y por 

tanto bidimensional, pero los resultados se visualizan en tres dimensiones, es decir, 

se puede seguir el movimiento de la masa deslizante a través de la topografía del 

terreno en 3D. 
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Modelos matemáticos acoplados 
La teoría de mezclas, es un marco teórico en el que se describe el acoplamiento 

entre los sólidos del suelo y el fluido en sus poros, y se adapta tanto a la iniciación 

como a la propagación de los deslizamientos en forma de flujo.  

El propósito de esta sección es introducir, en forma jerárquica y complejidad 

decreciente, un conjunto de modelos matemáticos desarrollados bajo ese esquema. 

Se presentan: 

(i) El modelo general, o Ecuaciones de Biot, aplicable a la geotecnia en 

general puesto que con él es posible representar tanto la estática como la 

dinámica de mezclas de suelo. Su utilización resulta adecuada para 

reproducir flujos de derrubios y avalanchas de rocas y/o derrubios, ya que 

permite grandes desplazamientos o velocidades relativas entre las fases. 

Constituye la base sobre la que se han formulado el resto de los modelos 

aquí presentados. 

(ii) El modelo u-pw, propuesto por Zienkiewicz et al. (1980), se ajusta a un 

amplio rango de problemas de la estática y dinámica de suelos en los que 

sea factible asumir que las velocidades relativas de los fluidos en los poros 

con respeto al esqueleto sólido del suelo son pequeñas. Casos como el de 

flujo en medios porosos (saturados y no saturados), evolución de los 

asientamientos de cimentaciones en el tiempo, comportamiento de los 

geomateriales bajo la acción de cargas dinámicas y evaluación de flujos 

deslizantes (flowslides) pueden ser abordados con este marco teórico.  

(iii) El modelo propagación-consolidación, propuesto por Pastor et al. (2004b), 

para describir el comportamiento de deslizamientos rápidos tales como 

avalanchas, flujos deslizantes, flujos de derrubios, etc. 

(iv) El modelo integrado en profundidad, donde se integran las ecuaciones del 

modelo anterior a lo largo de la profundidad, para expresarlas en dos 

dimensiones y lograr que la simulación sea más rápida. Se aplica en el 

análisis de los deslizamientos rápidos. 

A continuación se puntualizan los aspectos más importantes de cada uno de ellos, 

para una explicación completa se recomienda consultar el Apéndice II, donde se 

encuentra descrito detalladamente el procedimiento para obtener las ecuaciones en 

cada caso. 
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Modelo General 
La mayoría de los medios continuos están compuestos por varias fases. En el caso 

de los suelos no saturados se tienen tres: una sólida constituida por los granos del 

suelo y dos fluidas, generalmente agua y aire. 

En el modelo general se formulan las ecuaciones para cada una de las fases y para 

la mezcla en función de las siguientes variables:  

 Fracciones de volumen para las fases y la mezcla. 

 Tensiones y presiones intersticiales. 

 Velocidad de las fases sólidas y de los fluidos intersticiales. 

 Velocidades de deformación de los sólidos y de los fluidos intersticiales. 

Conservación de la masa para cada fase 
Sólidos 

 
( )

(1 ) (1 ) div 0
s

s s s
D n n v
Dt

      

Ec. (4.1.)  

Fluidos 
( )

( ) div 0D n n v
Dt



        

Ec. (4.2.)  

Mezcla 

 
( )

1
div div 0

Ns

s
D v w

Dt



 


  


    

Ec. (4.3.)  

Donde: 

s : Subíndice que identifica a los sólidos 

 : Subíndice que identifica a las fases fluidas (aire y agua según corresponda) 

N : Número de fases fluidas 

n : Porosidad de la mezcla 

n : Fracción de volumen de la fase fluida  

s : Densidad de los sólidos 
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 : Densidad de la fase fluida  

sv : Velocidad de la fase sólida 

v : Velocidad de la fase fluida  

w : Velocidad de Darcy 

Conservación del momento lineal  
Sólidos 

( )

div 0
s

s
s s s s

D v b R
Dt

       

Ec. (4.4.)  

Fluidos 
( )

div 0D v b R
Dt




          

Ec. (4.5.)  

Con: 

1

11

N

s
nR S k w

n



 






 
   

 
1 1 ( )sR k w k nS v v

    
        

  
intr relk k

k  



  

Mezcla 
( )

. .1 div . .2
s

sD v c t b c t
Dt

       

Ec. (4.6.)  

Aquí c.t.1 y c.t.2 son términos de corrección que se obtienen como: 

( )

1
. .1 grad grad

N s

s
w w w wDc t nS v

Dt nS nS nS nS


   

 
    




           
     

  

 

1
. .2 .grad .grad( )

N

sc t n nS
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Donde: 

b : Término de las fuerzas de masa 

s y  : Tensiones actuando respectivamente sobre las partículas sólidas y las 

fases fluidas .  

Rs : Fuerza sobre la fase fluida  causada por las partículas sólidas 

R : Fuerzas internas sobre las partículas sólidas debidas a la velocidad relativa de 

la fase fluida  

k : Tensor de permeabilidad que describe el flujo de la componente fluida , con 

dimensiones L3TM-1  

intrk : Tensor de permeabilidad intrínseca, que caracteriza la influencia de la 

estructura en un medio poroso, depende sólo de la geometría del esqueleto sólido 

(es independiente de la densidad y viscosidad) y tiene dimensiones L2. 

relk : Permeabilidad relativa del componente fluido  en función del grado de 

saturación S 

S: Grado de saturación de la fase  (fracción de los poros que están ocupados con 

ese componente) 

 : Viscosidad dinámica del componente fluido  

 : Tensor de tensiones totales de Cauchy actuante sobre la mezcla 

Modelo u-pw 
Conocido también como Ecuaciones de Biot-Zienkiewicz, fue propuesto por 

Zienkiewicz, Chang y Bettes (1980) en la Universidad de Swansea. Se trata de una 

formulación de carácter general que permite describir el acoplamiento que existe 

entre el esqueleto sólido y los fluidos intersticiales, en el suelo y otros 

geomateriales.  

Las ecuaciones que lo conforman se derivan como un caso particular del modelo 

general descrito previamente, partiendo del supuesto de que las velocidades 

relativas de las fases fluidas con respecto al esqueleto sólido del suelo son 

pequeñas y que sus aceleraciones pueden ser ignoradas.  

Las variables consideradas son las siguientes:  
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 La velocidad del esqueleto sólido  

 La velocidad del agua con respecto al esqueleto sólido (de Darcy) 

 El grado de saturación  

 Las tensiones y presiones intersticiales  

 Las velocidades de deformación 

La formulación matemática que inicialmente está expresada en términos de la 

velocidad del esqueleto sólido y de la velocidad de Darcy, es modificada y 

planteada en función de desplazamientos o de velocidades del esqueleto sólido y 

de las presiones intersticiales, siendo esta última variación (velocidad-presión) la 

más conveniente para analizar geomateriales cuyo comportamiento es semejante al 

de un fluido. A continuación se presentan las ecuaciones de balance en las que se 

ha asumido una saturación del 100%. 

Balance de masa y momento lineal para el fluido 
( )D1( ( ) div(v ) 0
Dt

s
w

w w s
pdiv k grad p

Q
     

Ec. (4.7.)  

Con: 

1 (1 )

s w

n n
K KQ

        
 

Balance de momento lineal para la mezcla 
( )

( )
sD vs b div
Dt

r r s   

Ec. (4.8.)  

Donde: 

:wp Presión de poros 

:Q Parámetro de rigidez volumétrica global 

:sK Coeficiente de rigidez volumétrica de las partículas sólidas 

:wK  Coeficiente de rigidez volumétrica del agua 
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Modelo propagación-consolidación 
Este modelo ha sido propuesto por Pastor et al. (2004b), para describir el 

comportamiento de los deslizamientos rápidos en forma de flujo.  

Partiendo de las ecuaciones de Biot-Zienkiewicz en la versión velocidad-presión de 

poros (v-pw), los autores antes mencionados han realizado un análisis adimensional 

según la propuesta de Hutter y Koch (1991), introduciendo ciertas magnitudes 

características relacionadas con la geometría del deslizamiento y otros valores de 

referencia para el tiempo, la velocidad y las tensiones; y suponiendo que tanto el 

campo de velocidades como el de presiones pueden descomponerse en dos partes: 

una relativa a la propagación y otra que describe la disipación de las presiones 

intersticiales según la vertical. Las expresiones que han obtenido son las siguientes: 

0Dv b div
Dt

     

Ec. (4.9.)  

0div 0v   
Ec. (4.10.)  

3 3

w w
v

Dp pc
Dt x x

 
    

 

Ec. (4.11.)  

Donde: 

0v : Velocidad del campo de propagación 

vc : Coeficiente de consolidación 

Modelo integrado en profundidad 
Pastor et al. (2002, 2004b) realizaron una simplificación adicional al modelo de 

propagación-consolidación, en la que transformaron el planteamiento tridimensional 

en uno de dos dimensiones con dos importantes ventajas:  

(i) Se maneja un número menor de incógnitas 

(ii) No se requiere de técnicas especiales para describir la ubicación de la 

superficie libre.  

Se trata de la integración en profundidad de las ecuaciones de balance de masa y 

de momento a lo largo del eje 3x , teniendo en cuenta la regla de Leibnitz: 
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       , , , ,
b b

a a

b aF r s dr F r s dr F b s F a s
s s s s
   

  
             

Ec. (4.12.)  

Donde a y b son funciones diferenciables de s, y  F(r,s) y ( , )F r s
s




 continuas en r y 

en s. 

El sistema de referencia y la notación utilizados se presentan en la Figura 4.2 

 

 

Figura 4.2. Sistema de referencia y notación usado en el análisis  
                                 Tomado de: Pastor et al. (2004b).“Modelling of landslides (II) Propagation” 

 

Modelo integrado para la propagación 
Balance de masa 
Tomando como base la Ec. (4.10.) el balance de masa es: 

0div 0j
j

v v
x


 


             

Ec. (4.13.)  

Integrando la expresión anterior en el eje x3 y aplicando la regla de Leibnitz, se 

obtiene:  
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Z+h z+h

j 3 j 3 j jZ z
j j j jZ+h Z

(Z+h) Zv dx = v dx -v +v =       j = ,
x x x x
   
     0 1 2  

Ec. (4.14.)   

z h

Z h Zz

v dx v v         j=
x






 

 3
3 3 3

3

3                         

Ec. (4.15.)  

Sumando los resultados anteriores y relacionándolos con la Ec. (4.13.) se llega a:  

z h z h
i

j j jz z
i j j jZ h Z

v (Z h) Zdx v dx v v ( ) v v ( )        i ,   y   j ,
x x x x

 



       
                     

 3 3 3 31 1 0 1 3 1 2

 
Ec. (4.16.)  

El valor medio de la velocidad es: 

3
1 z h

i iz
v v dx

h


                                        

Ec. (4.17.)  

Considerando la Ec. (4.17.) para evaluar el primer término del lado derecho en la 

Ec. (4.16.): 

3 ( )    1,2
z h

j jz
j j

v dx hv j
x x

 
 

                                  

Ec. (4.18.)  

Por otra parte, se tiene que: 

 3
Dv Z h
Dt

                                                     

Ec. (4.19.)  

Desarrollando la derivada material, la expresión anterior toma la siguiente forma: 

   j
j

v Z h v Z h j
t x
 

    
 3       1,2                                     

Ec. (4.20.)  

Reordenando términos: 

    3j
j

Z h v Z h v
t x
 

    
 

                           

Ec. (4.21.)  
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Esta última ecuación se puede relacionar con el segundo término del lado derecho 

en la Ec. (4.16.). 

En gran parte de los casos reales la superficie del lecho no se altera, por lo que es 

posible asumir que: 

  hZ h
t t
 

 
 

 

Ec. (4.22.)  

Sin embargo, en situaciones en las cuales el fondo se erosiona el fenómeno 

requiere ser considerado introduciendo el parámetro velocidad de erosión, Re , 

definido como: 

R
Ze
t


 


 

Ec. (4.23.)  

Y entonces: 

  R
hZ h e

t t
 

  
 

 

Ec. (4.24.)  

Luego, la Ec. (4.21.) es:  

  3R j
j

h e v Z h v
t x

         
 

Ec. (4.25.)  

El tercer término del lado derecho en la Ec. (4.16.) equivale a la velocidad 

normal, nv , o resultado del producto del vector normal al fondo,
1 2

, , 1
T

Z Z
x x

  
   

, y la 

velocidad. Cuando la infiltración es nula (fondo impermeable), 0nv  , y: 

3 ( 1) 0j n
j

Zv v v
x


   


                                            

Ec. (4.26.)  

Sustituyendo la Ec. (4.18.), la Ec. (4.25.) y la Ec. (4.26.) en la Ec. (4.16.):  

 3 0 0
z h

i
j Rz

i j

v hdx v h e
x x t
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Finalmente, la ecuación del balance de masa integrada en profundidad es la 

siguiente: 

           j=1,2j R
j

h v h e
t x

 
 

 
                                    

Ec. (4.27.)  

Balance de momento lineal 

Dada la condición de incompresibilidad de la Ec. (4.10.), el balance de momento 

lineal se expresa como: 

   i
i j ij i

j j

v v v b
t x x

   
  

  
    

O escrito de otra forma: 

   1i
i j ij i

j j

v v v b
t x x




  
  

    

Se debe integrar la expresión anterior con respecto al eje x3, de modo que: 

   
z h z h z h z h

i
i j i ij

j jz z z z

v dx v v dx b dx dx         i= ,
t x x

     
  

     3 3 3 3
1 1 3
            

Ec. (4.28.)  

Aplicando la regla de Leibnitz a los términos del lado izquierdo en la Ec. (4.28.), se 

obtiene: 

 3 3 1,2
z h z hi

i i iz z
Z h Z

v Zdx v dx v Z h v i
t t t t

 



   
    

      

   3 3 , 1,2
z h z h

i j i j i j i jz z
j j j jZ h Z

Zv v dx v v dx v v Z h v v i j
x x x x

 



   
    

      

 3 3 3 3
3

1,2   y   3
z h

i i iZ h Zz
v v dx v v v v i j

x





   

  

Al sumar los términos del lado izquierdo, se tiene: 

   3 3 3 3

z h z h

i i i i j i j i j i iZ h Zz z
Z h Z j j jZ h Z

Z Zv dx v Z h v v v dx v v Z h v v v v v v
t t t x x x

 


 

     
        

        

Luego al reordenar, la expresión es: 

   3 3 3 3

z h z h

i i j i j i jz z
j j jZ h Z

Z Zv dx v v dx v Z h v Z h v v v v
t x t x t x
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Tomando en cuenta la Ec. (4.21.), se tiene que: 

    3 0i j
j Z h

v Z h v Z h v
t x



            
 

Luego por la Ec. (4.26.) y dado que si 0i z
v  , puede asumirse22 que 0i

z

Zv
t





: 

3 0i j
j Z

Z Zv v v
t x

         
 

Por tanto, el término izquierdo de la ecuación es ahora: 

3 3. . .        ,  1,2
z h z h

i i jz z
j

T L I v dx v v dx i j
t x

  
  
    

Ec. (4.29.)  

Usando el concepto de velocidad media, en la primera integral de la Ec. (4.29.), se 

obtiene: 

3 ( )
z h

i iz
v dx hv

t t
 


                                         

Ec. (4.30.)  

En la segunda integral, donde aparece el producto de las velocidades vi vj, las 

mismas se descomponen en la media más la debida a las tensiones de Reynolds: 

*
1 2 3 1 2 1 2 3( , , ) ( , ) ( , , )i i iv x x x v x x v x x x                           

Ec. (4.31.)  

Donde *
iv representa33 las fluctuaciones sobre la velocidad media iv  

De modo que la integral ahora es: 

   * *
3 3

z h z h

i j i i j jz z
v v dx v v v v dx

 
     

Dado que: 

* * * *
3 3 3 30      y      0

z h z h z h z h

i j j i j i i jz z z z
v v dx v v dx v v dx v v dx

   
        

                                                
22 Si 0i z

v  es diferente de cero, la estimación se hace con la velocidad media 

33 Es importante comentar que hay un término similar al de las tensiones de Reynolds que es el 
resultado de hacer un promedio a lo largo de la profundidad en vez del tiempo. Este término de 
corrección puede ser aproximado haciendo algunas simplificaciones, como por ejemplo, que el perfil 
de velocidad a lo largo de la profundidad tiene la misma forma que el de un flujo estacionario. 
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Entonces: 

* *
3 3 3

z h z h z h

i j i j i jz z z
v v dx v v dx v v dx

  
     

* *
3 3

z h z h

i j i j i jz z
v v dx hv v v v dx

 
    

Ec. (4.32.)  

Si: 

* *
3

1 z h

i j i jz
v v dx v v

h



  

Ec. (4.33.)  

La integral en la Ec. (4.32.), se expresa como:  

3 (1 )
z h

i j i j i j i jz
v v dx hv v hv v hv v 


     

Y el segundo término de la Ec. (4.29.) queda: 

3 (1 ) ( )
z h

i j i jz
j j

v v dx hv v
x x


 

 
   

Ec. (4.34.)  

Sustituyendo la Ec. (4.30.) y la Ec. (4.34.) en la Ec. (4.29.) se completa el lado 

izquierdo de la Ec. (4.28.): 

. . . ( ) (1 ) ( )i i j
j

T L I hv hv v
t x

 
  
 

                        

Ec. (4.35.)  

El lado derecho de la Ec. (4.28.) contiene 2 términos: las fuerzas de masa y la 

divergencia del tensor de tensiones. La integración en profundidad del primero de 

ellos es inmediata: 

3

z h

i iz
b dx b h


                                              

Ec. (4.36.)  

Y para el cálculo del segundo se procede como sigue: 

 En primer lugar se aplica la regla de Leibnitz, con lo cual se obtiene: 

3 3
( ) ( )( ) ( )      ,   1,2 

z h z h

ij ij ij ijz z
j j j jz h z

Z h Zdx dx i j
x x x x

   
 



    
   

               

Ec. (4.37.)  
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3
3 3 3

3

         ,   1,2
z h i

i iz h zz
dx i j

x


 





  

                                  

Ec. (4.38.)  

Sumando los valores del lado derecho: 

3 3 3
1 ( ) ( ). . . ( )

z h

i ij ij ij i iz h zz
j j jz h z

Z h ZT L D b h dx
x x x

    







          
   
 

  

Ec. (4.39.)  

Los términos evaluados en las fronteras pueden agruparse del siguiente modo: 

3
( ) . A A A

ij i ij j iz h
j z h

Z h N N t
x

  




 
   


                 

Ec. (4.40.)  

3
( ) . B B B

ij i ij j iz
j z

Z N N t
x

  
  


                      

Ec. (4.41.)  

Donde A
it  y B

it son las fuerzas de tensión en la superficie libre y fondo. AN  y BN  

son vectores normales a la superficie libre y fondo, respectivamente, dados por: 

1
2 2 2

1 2

( ) ( ) 1A Z h Z hN
x x

                   
                  

Ec. (4.42.)  

1
2 2 2

1 2

1B Z ZN
x x

  
     

                                

Ec. (4.43.)  

Sólo es posible asumir que la norma es unitaria si el módulo de ambos gradientes 

está muy próximo a la unidad (pequeñas pendientes). 

Si ahora se define el tensor de tensiones integrado en profundidad como: 

3
1 ( )            ,   1,2

z h

ij ijz
dx i j

h
 


                                         

Ec. (4.44.)  

El término del lado derecho toma la forma: 
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 1 1 1. . . A A B B
i ij i i

j

T L D b h h N t N t
x


  


   


                     

Ec. (4.45.)  

Finalmente, igualando la Ec. (4.35.) con la Ec. (4.45.) se llega a la ecuación de 

balance de momento lineal integrada en profundidad: 

1 1 1( ) (1 ) ( ) ( ) A A B B
i i j i ij i i

j j

hv hv v b h h N t N t
t x x

 
  

  
     

  
    

Ec. (4.46.)  

En esta última ecuación aparecen los parámetros , A
it y B

it . El primero de ellos, , 

es un coeficiente de corrección del momento lineal que se deriva del tipo de 

reología que describe el comportamiento del fluido44. En fluidos Newtonianos se 

aproxima a 0,2; en fluidos de Bingham varía linealmente con la altura y en fluidos 

friccionales no se toma en cuenta. En cuanto a las fuerzas en la superficie, A
it , 

usualmente se asumen nulas (superficie libre), pero en casos especiales como 

deslizamientos submarinos deben ser consideradas. Por último, las fuerzas del 

fondo, B
it , dependen del modelo reológico aplicado. 

La Ec. (4.46.), se expresa en forma conservativa de la siguiente forma: 

i

i

F S
t x


 

 
                                            

Ec. (4.47.)  

Donde  representa las incógnitas, Fi es el tensor de flujo y S es el término 

independiente o fuente.  

Luego el sistema completo es: 

1 2
2

1 1 1 2 1 11 12 1 1
1 2 1 22

2 2 1 2 12 22 2 22

0 0 0
1R

A B

A B

hv hv eh
hv hv hv v b h h h t t

t x x x x
hv hv v b h h h t thv

 


 

             
                                                                

  
Ec. (4.48.)  

                                                
44 La existencia de este término de corrección impide el uso de la aproximación Lagrangiana 
basándose en una columna material de fluido ficticia que se mueve a la velocidad media. Por lo que 
resulta más aconsejable que la aproximación sea enfocada a través de la técnica de tipo ALE 
(Arbitrary Lagrangian Eulerian) o “cuasi Lagrangiana”. La razón es que el teorema de transporte de 
Reynolds no puede ser aplicado a una columna vertical de fluido. 
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En la Ec. (4.47.) y la Ec. (4.48.) se identifican tres términos. El primero representa la 

variación temporal local de las variables: masa y momento lineal; el segundo la 

variación espacial de los flujos de dichas cantidades; y el tercero la ganancia o 

pérdida de masa y momento por unidad de tiempo en un volumen diferencial que se 

mueve con el fluido. 

En las fuentes (término independiente), la variación de la masa sólo se debe a la 

incorporación del material erosionado del fondo y la primera componente del vector 

es Re . En el caso particular de fondos estables cuya erosión es nula tomará valor 

cero ( 0Re  ).  

Las otras dos componentes de este término contienen la divergencia del tensor de 

tensiones medias donde se encuentran incluidas las presiones. Estas presiones son 

parte del vector de flujo y, por tanto, deberían aparecer en el lado izquierdo. A 

continuación se realizan algunas operaciones en la ecuación de balance de 

momento lineal para ubicarlas donde corresponde. 

En primer lugar se considera un fluido inviscido en el que: 

ij ijp         y      3 3( )p b Z h x     

Los valores medios para el tensor de tensiones y la presión son: 

3 3
1 1        
2 2ij ijp b h b h       

Sustituyendo estos valores medios se obtiene una nueva expresión para la 

divergencia del tensor de tensiones:  

  2 2
3 3

1 1
2 2ij ij

j j i

h b h b h
x x x

                 
                

Ec. (4.49.)  

Luego, la ecuación de balance de momento lineal se reescribe como: 

1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) A A B B
i i j ij i j i i i

j j j

hv hv v h hv v b h N t N t
t x x x

 
  

   
      

   
 

Sustituyendo la Ec. (4.49.) y reagrupando: 

   2
3

1 1 1
2

A A B B
i i j ij i j i i i

j j

hv hv v b h hv v b h N t N t
t x x

 
 

             
    

Ec. (4.50.)  
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En la Ec. (4.50.), se han ubicado correctamente los términos convectivos y 

gradiente de presiones como variables de flujo. 

Para extender el procedimiento anterior a un caso más general se separa el tensor 

de tensiones en dos partes: la hidrostática y el resto de las tensiones55: 

* *
ij ij ijp                                               

Ec. (4.51.)  

Donde la presión *p está definida por: 

*
3 3

1 ( )
2

p b h x                                       

Ec. (4.52.)  

Las magnitudes promedio son las siguientes: 

3

* *
3

1
2

1
2ij ij ij ij

p b h

p b h



     

 

   
                                       

Ec. (4.53.)   

Sustituyendo la Ec. (4.53.) en la Ec. (4.46.) y reordenando, se llega una ecuación 

más general para el balance de momento lineal: 

2 *
3

1 1 1 1( ) ( ) ( )
2

A A B B
i i j ij i j i ij i i

j j j

hv hv v b h hv v b h h N t N t
t x x x

  
  

                
      

Ec. (4.54.)  

Donde: 

ij : Término convectivo 

En el sistema de ecuaciones de balance expresado en forma conservativa ahora 

aparece un término difusivo. Esto es:  

1 2

1 2

F F D S
t x x
  
   

    
Ec. (4.55.)  

Donde los términos son los siguientes: 

                                                

55 ij  no es un tensor desviador 
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1
2

2 2
1 1 1 3 2 1 2

2 22
1 2 2 3

1
2

1
2

hvh hv
hv F hv b h F hv v
hv hv v hv b h

 



                              

 

 

 

 

 

*
1 1 1 1 1

2 2 2
*
2 2

0 0
R

A A B B
j j

j j
A A B B

j j
j j

e

D h S b h N t N t hv v
x x

b h N t N t
h hv v

x x

 

 

   
   

    
              
     
                 

 

 

Efecto de la curvatura del terreno en la formulación 
Una de las consideraciones realizadas en el desarrollo del modelo integrado en 

profundidad es que las velocidades del flujo son paralelas al plano 1 2x x . No 

obstante, la mayoría de los deslizamientos tienen lugar en terrenos con fuertes 

pendientes y lechos curvos en los que las velocidades del fluido son paralelas al 

fondo. Savage y Hutter (1991) propusieron un modelo unidimensional Lagrangiano 

que tenía en cuenta la pendiente y curvatura del fondo, y demostraron que el efecto 

de la curvatura da lugar a un incremento en la tensión vertical. Este aspecto resulta  

importante sobre todo en flujos con comportamiento de tipo friccional (materiales 

granulares) ya que se modifican las tensiones tangenciales por fricción con el 

fondo.  

Hungr (1995) tuvo en cuenta el efecto de la curvatura del terreno sumando la fuerza 

centrífuga a la fuerza normal en el cálculo de la tensión tangencial por fricción con 

el fondo.  

Quecedo y Pastor (2003) y Quecedo et al. (2004a) han empleado dos métodos 

alternativos: en el primero extienden el modelo de Savage y Hutter a dos 

dimensiones mediante una formulación Euleriana. En el segundo, adoptado en este 

trabajo, aplican la metodología de Hungr que consiste en aplicar la siguiente 

expresión: 

2

.B
vg h tg
R

 
 

  
 

 

Ec. (4.56.)  
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Donde R es el radio de curvatura principal según la dirección de propagación del 

deslizamiento en el punto considerado. 

Detalles de ambos procedimientos se encuentran en el Apéndice III. 

Modelo integrado en profundidad para la consolidación 
Integración de la ecuación diferencial de consolidación 

La Ec. (4.11.) para la consolidación vertical presentada anteriormente puede ser 

expresada como:  

3 3

      1,2w w w
j v

j

p p pv c j
t x x x

   
       

                 

Ec. (4.57.)  

Considerando la condición de incompresibilidad, la ecuación anterior se denota así: 

 
3 3

1,2w w
j w v

j

p pv p c j
t x x x

   
       

                      

Ec. (4.58.)  

Integrando la Ec. (4.58.) en el eje 3x : 

3 3 3
3 3

( )
z h z h z h

w w
j w v

jz z z

p pdx v p dx c dx
t x x x

      
       

                

Ec. (4.59.)  

Aplicando la regla de Leibnitz para desarrollar cada uno de los términos contenidos 

en la parte izquierda de la Ec. (4.59.) se llega a: 

3 3
( ) ( )z h z h

w
w w w

Z h Zz z

p Z h Zdx p dx p p
t t t t

 



    
  

                     

Ec. (4.60.)  

3 3
( ) ( )( ) ( )       1,2

z h z h

j w j w j w j w
j j j jz z Z h Z

Z h Zv p dx v p dx v p v p j
x x x x

 



    
   

        

Ec. (4.61.)  

3 3 3 3
3

( )
z h

w w wZ h Z
z

v p dx v p v p
x






 

                           

Ec. (4.62.)  

Agrupando términos presentes en la Ec. (4.60.), la Ec. (4.61.) y la Ec. (4.62.),  y 

usando la Ec. (4.26.) y Ec. (4.27.), se tiene: 
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3
( ) ( ) 0w j w w Z h

Z h j Z h

Z h Z hp v p v p
t x 

 

   
   

 
                 

Ec. (4.63.)   

3
( ) ( ) 0w j w w Z

Z j Z

Z Zp v p v p
t x

 
  

 
                  

Ec. (4.64.)   

De modo que la parte izquierda de la Ec. (4.59.) se reduce a: 

3 3( )
z h z h

w j w
jz z

p dx v p dx
t x

  


    

Resolviendo la primera integral de la expresión anterior: 

3 ( )
z h

w w
z

p dx p h
t t

 


   

Donde se ha incluido la presión media wp  

Para la evaluación de la segunda integral se usa, en primer lugar, la 

descomposición de velocidades y presiones como se presenta a continuación: 

'j j jv v v   

'w w wp p p   
Ec. (4.65.)  

Sustituyendo jv  y wp  por la Ec. (4.65.) se obtiene: 

3 3 3( ) ( ) ( )
z h z h z h

j w j w j w
j j jz z z

v p dx v p dx v p dx
x x x

       
      

Puesto que: 

3 30 0
Z h Z h

j w j wZ Z
j j

v p dx v p dx
x x

    
    

Entonces: 

3 3( ) ( ) ( )
z h z h

j w j w j w
j j jz z

v p dx v p h v p dx
x x x

      
     

Si: 

3. . ( )
z h

j w
j z

C T v p dx
x
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Luego: 

3( ) ( ) . .
z h

j w j w
j jz

v p dx v p h C T
x x

 
 

                       

Ec. (4.66.)   

Donde el término identificado como C.T. se evalúa de acuerdo a las propiedades 

reológicas del fluido. 

Continuando ahora con la integración respecto a 3x del lado derecho de la Ec. 

(4.59.):  

3
3 3 3

z hz h
w w

v v
z z

p pc dx c
x x x

   
    

                       

Ec. (4.67.)  

Finalmente, combinando la Ec. (4.66.) y la Ec. (4.67.) se llega a la expresión de 

consolidación vertical integrada en 3x : 

3

( ) ( ) .
z h

w
w j w v

j z

pp h v p h C T c
t x x


 

  
  

               

Ec. (4.68.)  

Para resolver la Ec. (4.68.) se asume que es posible aproximar la presión de poros 

mediante el siguiente desarrollo en series de Fourier: 

     1 2 3 1 2 3
1

, , , , ,
Npw

w k k
k

p x x x t P x x t N x


                        

Ec. (4.69.)  

Donde  3kN x son funciones de forma para aproximar las variaciones de la presión 

intersticial a lo largo del eje 3x . Se elegirán funciones armónicas que satisfagan las 

condiciones de contorno, suponiendo que la presión intersticial es nula en la 

superficie libre y que el material del fondo es impermeable: 

   3 3
(2 1)cos           1,

2 wk p
kN x x Z k N

h


                    

Ec. (4.70.)  

De modo que N1 viene dado por: 

   1 3 3cos
2

N x x Z
h


                              

Ec. (4.71.)  
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Si se limita el análisis a una única componente de  Fourier, la presión intersticial es:  

     1 2 3 1 1 2 3, , , , , cos
2wp x x x t P x x t x Z
h


                    

Ec. (4.72.)   

De donde se obtiene: 

   3 1 1 2 1 3 3, ,
Z h Z h

w wZ Z
p p dx P x x t N x dx

 
    

   1 1 2 3 3 1
2, , cos -

2
Z h

w Z
p P x x t x Z dx P

h





                   

Ec. (4.73.)  

Trabajando ahora la parte izquierda de la Ec. (4.68.), donde se sustituye la presión 

media obtenida a partir de la aproximación realizada en la Ec. (4.73.): 

   1
2

wp h Ph
t t
 


 

                                  

Ec. (4.74.)  

   1
2 1,2j w j

j j

v p h v Ph j
x x
 

 
 

                   

Ec. (4.75.)  

Ubicando la Ec. (4.71.) en el lado derecho de la Ec. (4.68.) y resolviendo se tiene: 

1
3 2

Z h

w
v v

Z

pc c P
x h





 


                                    

Ec. (4.76.)  

Colocando los resultados de la Ec. (4.74.), la Ec. (4.75.) y la Ec. (4.76.) en la Ec. 

(4.68.) se llega a: 

   1 1 1
2 2 .

2j v
j

Ph v Ph C T c P
t x h


 

 
   

 
 

Simplificando: 

   
2

1 1 1.
2 4j v

j

Ph v Ph CT c P
t x h

  
   

 
                  

Ec. (4.77.)  

Donde 1P  es la presión de poros concentrada en una estrecha banda de flujo muy 

próxima al fondo del lecho. 
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Finalmente, el sistema completo de ecuaciones para la propagación y la 

consolidación expresado en forma conservativa es: 

1 2

1 2

F F D S
t x x
  
   

  
 

 

1 2

2 2 1 2
1 1 3

1 2 2 2
2 2 3

1 2
1

1 1 1 1

1
2 1

2

hv hvh
hv vhv hv b h

F F
hv hv b hhv v
hP hv P hv P






                                     

 

 

 

 

 

* 1
1 1 1 1

2 2 2* 2
2 2

1

00

40 . .
2

R

A A B B j
j j

j
A A B B

j
j j

j
v

e
hv vh b h N t N t xx

D S b h N t N t hv vh xx c P
h C T








                                                    

 

Ec. (4.78.)  

Formulación cuasi-Lagrangiana  
Debido a que la integración vertical no se realiza en un volumen material, existe una 

importante dificultad para obtener las ecuaciones integradas en profundidad en 

forma Lagrangiana. En este caso, resulta conveniente referirlas a un continuo 

equivalente bidimensional, tomando como velocidades en los puntos materiales a 

las velocidades integradas en profundidad. Este procedimiento no es totalmente 

Lagrangiano ya que los puntos en movimiento no tienen una conexión exacta con 

las partículas materiales, por eso se conoce como formulación “cuasi-Lagrangiana” 

o Lagrangiana Euleriana Arbitraria (ALE).  

El desarrollo de este esquema empieza por definir a la “derivada cuasi material” 

como: 

j
j

d v
dt t x

 
 
 

                                          

Ec. (4.79.)  

En la Ec. (4.27.) se obtuvo la ecuación de balance de masa integrada en 

profundidad: 
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 j R
j

h v h e
t x

 
 

 
 

La cual también se expresa de la siguiente manera: 

j
j R

j j

vh hv h e
t x x

 
  

  
                              

Ec. (4.80.)  

Aplicando la Ec. (4.79.) se llega a su forma “cuasi-Lagrangiana”: 

 j
R

j

vdh h e
dt x


 


                                     

Ec. (4.81.)  

Procediendo de manera similar en la ecuación de balance de momento (Ec. (4.54.))  

2 *
3

1 1 1 1( ) ( ) ( )
2

A A B B
i i j ij i j i ij i i

j j j

hv hv v b h hv v b h h N t N t
t x x x

  
  

                
 

   2 *
3

1 1 1 1( )
2

A A B B
i i j i j i ij i i

j i j j

hv hv v b h hv v b h h N t N t
t x x x x

 
  

                  
 

Como: 

  ji i i i i
i i j j i j j i R i R

j j j

vv v h h v v dvhv hv v h hv v v h h v v e h v e
t x t t t x x t t dt

                                 
 

Luego: 

 2 *
3

1 1 1 1( )
2

A A B B
i R i i j i ij i i

i j j

dh v b h e v hv v b h h N t N t
dt x x x

 
  

              
     

Ec. (4.82.)  

Finalmente, la ecuación de consolidación (Ec. (4.77.)) se transforma como sigue: 

 
2

1 1
1 1. .

2 4j j v
j j

P P hh v P v h CT c P
t x t x h

                           
 

De donde se obtiene la ecuación cuasi-Lagrangiana para la ecuación de 

consolidación integrada verticalmente (1D): 

2
1

1 12

1 . .
2 4R v

dP P e CT c P
dt h h h

 
                              

Ec. (4.83.)  
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La formulación completa para la propagación y consolidación en forma cuasi-

Lagrangiana es: 

 2 *
3

2
1

1

                                                   

1 1 1 1( )
2

1                                  . .
2 4

j
R

j

A A B B
i R i i j i ij i i

i j j

R

vdh h e
dt x

dh v b h e v hv v b h h N t N t
dt x x x

dP P e CT
dt h h h

 
  

 


 



              

    12 vc P

 

Ec. (4.84.)  

Evaluación del término de velocidad de erosión 
En las ecuaciones anteriores aparece incluida la velocidad de erosión, Re . En este 

trabajo su evaluación se realiza mediante la ley propuesta por Hungr (1995), 

basada en un parámetro empírico sE  que representa el espesor de material 

arrastrado por unidad de profundidad de flujo y por unidad de longitud, cuya 

dimensión es L-1 y se calcula a partir de:  

0ln  / = f
s

V VE
S

 

Ec. (4.85.)  

Donde 0V  es el volumen inicial del deslizamiento y/o de material proveniente del 

lecho con probabilidad de ser arrastrado por el flujo; fV  es el volumen depositado al 

final del evento y S  es la longitud donde se produce la erosión y arrastre. 

Luego, la velocidad de erosión Re  es proporcional a sE , y a la profundidad y 

velocidad del flujo, según lo expresado en la siguiente ecuación: 

 x  x R se E h v  
Ec. (4.86.)  

4.2.2. Modelo Reológico 
En el caso de los fluidos, los modelos reológicos proporcionan una relación directa 

entre el tensor de tensiones y el de velocidad de deformación para un punto 

determinado. Dado que una vez que se ha producido el deslizamiento el 

comportamiento del material movilizado se asemeja al movimiento de un fluido, los 

modelos reológicos han sido utilizados para estimar el tensor de deformaciones que 

aparece en las ecuaciones de los modelos matemáticos.  
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A continuación se  introduce un marco general dentro del que posteriormente se 

derivan las leyes reológicas de mayor utilización en la modelización de los flujos de 

derrubios y cuyos fundamentos fueron expuestos en el Capítulo II.  

Marco General 
En los fluidos es posible suponer que la tensión es una función del tensor velocidad 

de deformación, si además éste es isótropo, el tensor de tensiones puede 

expresarse como (Malvern 1969) :  

2
0 1 2p       σ I I d d  

Ec. (4.87.)  

Donde p es la “presión termodinámica”, I  el tensor identidad, d  el tensor de 

velocidad de deformación y k k ..  0 2 , funciones escalares de los invariantes 

de d : 

 1 2 3, ,k k D D DI I I    
Ec. (4.88.)  

Los invariantes están definidos como: 

 1 k
kDI tr

k
 d  

Ec. (4.89.)  

Por tanto: 

 

 

 

1

2
2

3
3

1
2
1
3

D

D

D

I tr

I tr

I tr







d

d

d

 

Ec. (4.90.)  

En la mayoría de los modelos se asume que el flujo es incompresible (lo cual es 

compatible con lo que se ha supuesto en el modelo matemático) y por tanto 1 0DI  . 

Por otra parte, existen limitaciones en la experimentación que imponen que el tercer 

invariante, 3DI , sea nulo. En consecuencia, las funciones k  dependen únicamente 

del segundo invariante del tensor velocidad de deformación:  

     2k k DI                          
Ec. (4.91.)  
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El tensor de velocidad de deformación se define como: 

1
2

ji
ij

j i

dvdvd
dx dx

 
   

 
 

31 1 2 1

1 2 1 3 1
11 12 13

31 2 2 2
12 22 23

2 1 2 3 2
13 23 33

3 3 31 2

3 1 3 2 3

2

1 2
2

2

vv v v v
x x x x x

d d d
vv v v v d d d

x x x x x
d d d

v v vv v
x x x x x

    
                            

             

d  

Y 2d  esta dado por: 

2 2 2
11 12 13 11 12 12 22 13 23 11 13 12 23 13 33

2 2 2 2
11 12 12 22 13 23 12 22 23 12 13 22 23 23 33

2 2 2
11 13 12 23 13 33 12 13 22 23 23 33 13 32 33

d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d d d d d d d d d d

      
 

       
       

d  

Ec. (4.92.)  

En flujo tangencial simple, se asume que el movimiento tiene lugar en el plano x x1 3 , 

con un campo de velocidades de la forma: 

 1 1 3

2 3 0
v v x
v v



 
                      

Ec. (4.93.)  

En una dimensión el tensor de velocidad de deformación es: 

1

3

1

3

10 0
2

0 0 0
1 0 0
2

v
x

v
x

 
  
 
 

 
  

d  

Ec. (4.94.)  

Y 2d  esta dado por: 

2

1

3
2

2

1

3

1 0 0
4

0 0 0

10 0
4

v
x

v
x

      
   
       

d  
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El tensor de velocidad de deformación en dos dimensiones en el plano x x1 3 , 

considerando un flujo isócoro, tiene la siguiente forma: 

11 13

31 33

0
0 0 0

0

d d

d d

 
   
 
 

d  

Ec. (4.95.)  

Con: 

11 33 0d d   

De donde se obtiene: 

 

 

2 2 2 2
11 13 13 11 33 11 13

2

2 2 2 2
13 11 33 33 13 33 13

0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0

d d d d d d d

d d d d d d d

     
   

    
        

d   

Ec. (4.96.)  

El tensor de tensiones puede ser descompuesto en dos partes: la hidrostática y la 

desviadora de la siguiente manera: 

p̂  σ I s  
Ec. (4.97.)  

Donde: 

 1ˆ tr
3

ˆ

p

p

 

 

σ

s σ I
 

Ec. (4.98.)  

Como: 

   2
0 2tr 3 3 trp     σ d                              

Ec. (4.99.)  

La componente hidrostática es entonces: 

  2
0 2 0 2

1 2ˆ 3 3 tr
3 3 Dp p p I          d  

Ec. (4.100.)  

Finalmente, la componente desviadora se obtiene fácilmente sustituyendo en la Ec. 

(4.98.) las expresiones obtenidas en la Ec. (4.87.) y la Ec. (4.100.): 
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2
2 2 1 2

2   
3 DI      s I d d  

Ec. (4.101.)  

Es importante notar que el flujo es isócoro (no hay cambios de volumen), la 

componente hidrostática del tensor de la velocidad de deformación es cero, y d  es 

un tensor desviador. Por tanto, 

 devd d  
Ec. (4.102.)  

Luego, la Ec. (4.101.) se escribe como: 

  2
2 2 1 2

2 dev
3 DI      s I d d  

Ec. (4.103.)  

Las tensiones están dadas por: 

  2
0 1 2p dev       σ I I d d  

Ec. (4.104.)  

O bien por: 

    2
0 1 2p dev dev      σ I I d d  

Ec. (4.105.)  

Siendo el segundo invariante 2DI  : 

 
2

2 1
2

3

1 1
2 4d

vI tr d
x

 
    

 

Ec. (4.106.)  

Y el tensor de tensiones en una dimensión es: 

2

11

33

0 1 2
2

1
1

3
3

11 0 00 0
42

0 0 0 0 0 0
1 10 0 0 02 4

vv
xx

p
v v
x x

                                       

σ I I  

Ec. (4.107.)  

 De donde se obtienen los componentes: 
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2

1
11 33 0 2

3

22 0

1
13 31 1

3

1
4

1
2

vp
x

p
v
x

 



 

 
         
  


  



 

Ec. (4.108.)  

Las tensiones cortantes dependen de la velocidad de deformación 1

3

v
x



. Por otra 

parte, también las tensiones normales  11  y 33 , dependen  de la velocidad de 

deformación a través de 0  y 
2

1
2

3

v
x

 
   

. Si 0  se considera constante, 0p    

puede ser tomado como un único término, y 
2

1
2

3

v
x

 
   

es una componente 

adicional que se denomina “tensión dispersiva”. 

Las expresiones para las tensiones (Ec. (4.108.)) se usan a continuación para 

generalizar sus resultados a condiciones más complejas (dos dimensiones). 

El tensor de tensiones viene dado por: 

2 2
11 13 11 13

0 1 2
2 2

31 33 33 13

0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0

d d d d
p

d d d d

  
            

      

σ I I  

Ec. (4.109.)  

De modo que: 

 
 
 

2 2
11 0 1 11 2 11 13

2 2
33 0 1 33 2 33 13

2 2
0 1 11 2 11 13

22 0

13 31 1 13

12 23 0

p d d d

p d d d

p d d d

p
d






 
 

        

       

        

  

  

 

 

Ec. (4.110.)  

Nuevamente se encuentra que las tensiones de corte dependen sólo de 13d , y que 

las tensiones dispersivas son  2 2
2 11 13d d   . 
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Derivación de las leyes reológicas dentro del marco general 
Fluido en Régimen Macroviscoso 

Modelo Newtoniano 
En este modelo las tensiones son: 

33

1
13

3

p
v
x



 

 





 

Luego: 

2

1
33 0 2

3

1 1
13 1

3 3

1
4

1
2

vp p
x

v v
x x



 

 
          

 
  

 

 

De donde: 

0 2

1

0
2

   

 
  

Ec. (4.111.)  

El modelo de fluido Newtoniano en las condiciones generales se escribe como: 

 2p dev   I d  
Ec. (4.112.)  

Donde: 

 : Viscosidad dinámica 

Fluido en Régimen Viscoplástico  

Modelo de Bingham 
Para la condición tangencial simple tiene la siguiente forma: 

 1
13 13

3

1
13

3

1 -

0

y y

y

v
x

v
x

   


 

 
   

 
   

 

 Y: 

1
33 13

3

            y
vp
x

   


   


 

Ec. (4.113.)  
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Luego: 

2

1
33 0 2

3

1 1
13 31 1

3 3

1
4

1
2 y

vp p
x

v v
x x



   

 
        

 
    

 

 

Y: 

0 2

1
1

1 3 3 2

0

12 2
( / )

y
y

D

v
v x x I


  

   

 
        

 

Ec. (4.114.)  

La ley de Bingham para las condiciones generales de flujo es, por tanto: 

 
2

2y

D

pI dev d
I


 
 

     
 

 

Ec. (4.115.)  

Donde: 

 : Viscosidad dinámica aparente 

:y Tensión de fluencia  

Fluido en Régimen Friccional 
Los flujos en este régimen exhiben las propiedades de un material plástico, no 

existe correspondencia entre las tensiones y la velocidad de deformación aplicada, 

pero la relación entre tensiones normales y tangenciales se asume como una 

constante. 

En general, se espera que las tensiones tangenciales estén concentradas en una 

estrecha zona en la base del flujo, donde el material es más fino, normalmente está 

saturado y bajo presiones de poros.  

Modelo Friccional Puro 
Las tensiones vienen dadas por: 

33

13 tann

p
  

 


 

Ec. (4.116.)  
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Donde: 

n : Tensión normal (además de la tensión normal 33  puede incluir otras como la 

debida a la aceleración centrípeta) 

 : Ángulo de rozamiento interno 

Modelo de Voellmy 
Diversos investigadores como Körner (1976), Perla et al. (1980); Hungr et al. 

(2002); Revellino et al. (2004); Rickemann y Koch (1997), han usado con éxito la 

reología de Voellmy para modelizar avalanchas de roca, flujos deslizantes y flujos 

de derrubios. Las tensiones son: 

33
2

13 tann

p

vg



   


 

 
 

Donde: 

 : Ángulo de rozamiento interno 

 : Densidad del material  que desliza 

g : Aceleración de la gravedad 

 : Coeficiente de turbulencia 

El coeficiente de turbulencia incorpora implícitamente el grosor de una capa base 

donde tendrá lugar la mayor parte de la deformación tangencial de la masa que se 

moviliza. 

Modelos Reológicos Integrados en Profundidad  
En la sección anterior se desarrolló la formulación general para el tensor de 

tensiones en función del tensor de velocidad de deformación, en diversas leyes 

reológicas. En esta parte, dichas expresiones serán integradas a lo largo del eje 

vertical.  

Al integrar en profundidad se pierde la información de la estructura vertical del flujo 

y en consecuencia no es posible conseguir directamente la tensión tangencial en el 

fondo, B , el coeficiente de corrección , y las tensiones integradas en profundidad. 

Para llegar a ecuaciones que permitan calcular estos parámetros se emplea una 
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metodología cuyo punto de partida es la aplicación del modelo del deslizamiento 

infinito. A continuación se explica en qué consiste este modelo y se desarrolla la 

metodología en cuestión 

Modelo del deslizamiento infinito 
Se basa en asumir que el flujo tiene una estructura uniforme en estado estacionario 

y se resume en los siguientes puntos:  

(i) Se considera el movimiento de una columna de profundidad constante y 

longitud unitaria a lo largo de una pendiente fija (ver Figura 4.3). Al plantear 

el equilibrio de dicha columna asumiendo que la aceleración a lo largo del 

eje X es nula, se obtiene: 

sin   Bgh  
Ec. (4.117.)  

Donde: 

 : Densidad de la mezcla 

g : Aceleración de la gravedad 

h  : Profundidad del flujo 

   : Pendiente del fondo 

B  : Tensión tangencial en el fondo. 

(ii) La expresión para la tensión tangencial a una altura z cualquiera es:  

 g h z  sin    
Ec. (4.118.)  

La Ec. (4.118.) describe la linealidad de la tensión tangencial con la 

profundidad: valor cero en la superficie y máximo en el fondo. 

(ii) Operando en la Ec. (4.118.), se consigue eliminar la pendiente: 

B
z
h

   
 
1   

Ec. (4.119.)  

La Figura 4.3 contiene la representación de las variables empleadas. 
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 = g (h-z) sen
 = g (h-z) sen

gh sen
h

z

z

x

x

h

h-z

z



 

Figura 4.3. Modelo del deslizamiento infinito 

  

Metodología para obtener los parámetros de los modelos reológicos 
integrados en profundidad 
Para conseguir expresiones para la tensión tangencial en el fondo, el factor de 

corrección de momento lineal y las tensiones promediadas en profundidad en las 

diferentes leyes reológicas, se aplica una metodología que supone un deslizamiento 

bajo las condiciones descritas en el apartado anterior, es decir, una masa de 

espesor constante que se mueve a una velocidad fija sobre una pendiente única. 

Tensión tangencial en el fondo 
(i) Se establece una relación entre la tensión tangencial en el fondo y la 

velocidad de deformación, igualando la Ec. (4.119.) a la del modelo 

reológico que se esté evaluando. Esto es: 

B
z vf
h z

          
1  

Ec. (4.120.)  

(ii) Mediante la integración de la relación anterior se encuentra el perfil de 

velocidad,v( z) .  
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(iii) Al integrar la ecuación del perfil de velocidad,v( z) , se consigue la velocidad 

integrada en profundidad v . 

(iv) Por último, se despeja la tensión tangencial en el fondo. 

Factor de corrección de momento lineal  
(i) Se reordena la ecuación del perfil de velocidad,v( z) , para expresarla en 

función de z
h

  , con lo cual: 

v( ) f ( )    

 
(ii) Usando la ecuación de tensión tangencial en el fondo, se consigue 

representar la velocidad v( )  como función de la velocidad promedio,v , y 

de f ( ) . Es decir: 

v( ) vf ( )    
 

Donde f ( ) depende de la ley reológica usada. 

Dado que: 

*v( ) v v ( )     

Se tiene: 

*v v ( ) vf ( )     

Luego: 

 *v ( ) v f ( )   1  

De donde: 

   1 1* *
i i j jv v f ( )            v v f ( )          

Ec. (4.121.)  

(iii) La expresión para el factor de corrección de momento lineal,, desarrollada 

en el modelo matemático es: 

 3

z h * *
i jz

i j

v v dx

v v




   

Sustituyendo la Ec. (4.121.) en la ecuación anterior: 

  
z h * *

i jz

i j

v v dx
f d

v v
  



   
213

0
1  

Ec. (4.122.)  
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Tensor de velocidad de deformación promediado en profundidad 
Se requiere en este caso relacionar las tensiones con el tensor de velocidades de 

deformación, ambos integrados en profundidad. El punto de partida es la ley 

reológica general (Ec. (4.87.)):  

  2
0 1 2devp        I I d d  

Donde: 

  2k k DI    

Luego, el resultado de la integración de la ley reológica general no es igual a la 

tensión media66 en un deslizamiento infinito:  

   2
0 1 2devp        I I d d  

La Ec. (4.87.) sólo se cumple si 0 2 10  y   cte       (esto quiere decir que no 

se consideran las tensiones dispersivas). Si esto sucede, se puede escribir:  

 1devp    I d  

Para obtener las componentes promediadas del tensor de velocidad de 

deformación, ijd , en primer lugar se analiza el caso de , 1,2i j  , donde: 

3 3
1

2
Z h Z h ji

ij Z Z
j i

vvd dx dx
h x x

  
     

 
  

Ec. (4.123.)  

En deslizamiento infinito se ha trabajado con un sistema de referencia donde la 

integral 3
1 Z h i

Z
j

v dx
h x

 
  es evaluada como:  

0 0

1 1h h

h

v hdz v dz v
h x h x x

   
     

 
 

De donde: 

0

1 h v vdz
h x x

 


   

Lo cual se generaliza como sigue: 

                                                
66 En el modelo de deslizamiento infinito la variación de la tensión tangencial es lineal en el eje Z. Por 
otra parte, las tensiones normales son las hidrostáticas. 
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3 3
1 1Z h Z h j ji i

Z Z
j j i i

v vv vdx dx
h x x h x x

    
 

      

De aquí, sustituyendo en la Ec. (4.123.) se llega a: 

1 , 1,2
2

ji
ij

j i

vvd i j
x x

 
        

La componente 33d es obtenida de manera directa: 

 3
33 3 3 3

3

1 1 1Z h

Z h ZZ

v hd dx v v
h x h h t





 
   

    

Ec. (4.124.)  

Al haber asumido que el flujo es el de un deslizamiento infinito las componentes 3id  

con 1,2i  , se calculan por:  

3
3 3 3

3

1
2

Z h Z hi
i Z Z

i

vvd dx dx
h x x

  
    

   

El segundo término es cero ya que 3v  no depende de ix : 

3 3
3

1
2

Z h i
i Z

vd dx
h x

 


  

Ec. (4.125.)  

Aplicación de la metodología a los modelos reológicos 
Al aplicar la metodología descrita previamente a los modelos reológicos Newtoniano 

y Bingham, se han obtenido las formulaciones para la velocidad media, la tensión 

tangencial en el fondo, el factor de corrección de momento lineal y las componentes 

del tensor de velocidades de deformación que se presentan a continuación. El 

desarrollo completo de las mismas está contenido en el Apéndice IV. En el caso del 

modelo friccional esta metodología no es aplicable.  

Fluido en Régimen Macroviscoso 

Modelo Newtoniano 
(i) Velocidad media 

3
Bhv 


  

(ii) Tensión tangencial en el fondo  

3
B

v
h
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(iii) Factor de corrección de momento lineal,  . 

0.2   

(iv) Tensor de velocidad de deformación integrado en profundidad 

33 13
31               
2
vhd d

h t h


 


 

Fluido en Régimen Viscoplástico  

Modelo de Bingham 
(i) Velocidad media 

2

1 2
6

B Y Y

B B

hv   
  
   

     
   

  

(ii) Tensión tangencial en el fondo  

      y
B





  

 es la relación entre el espesor del tapón y el espesor total, se estima mediante el 

método aproximado propuesto por Pastor et al. (2004) (ver Apéndice IV) 

(iii) Factor de corrección de momento lineal,  . 

 2
3 7 8 1
5 2




   
  

 

(iv) Tensor de velocidad de deformación integrado en profundidad 

 2
33 13

1             1
4

Bhd d
h t







  


 

Modificación del modelo de Bingham para incluir la evolución de las 
propiedades reológicas 
Cuando se produce erosión y arrastre del material del lecho, los flujos de derrubios 

pueden variar de manera importante sus propiedades reológicas. En este trabajo se 

ha propuesto una modificación a la ley de Bingham para reproducir este 

comportamiento. Los parámetros de Bingham han sido relacionados con una 

función de evolución que depende de la concentración de sólidos de la siguiente 

manera: 
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0

0

(1 exp( )
(1 exp( )

Y Y Cs
Cs

 
 

  

  
 

Ec. (4.126.)  

Donde C es una constante de evolución y s  es la concentración de sólidos en 

volumen 

s

s w

m
s

m m
 

   
 

Ec. (4.127.)  

0Y  y 0  son dos parámetros reológicos que describen un límite superior asintótico, 

el límite inferior es agua fluyendo sobre un lecho erosionable. 

Con estas expresiones se trata de describir el comportamiento físico de un flujo que 

inicialmente es agua, es decir un fluido Newtoniano, y que con la incorporación del 

material erosionado cambia su comportamiento al de un fluido tipo Bingham. Es 

importante destacar que 0Y  y 0 no son los parámetros que caracterizan al fluido 

de Bingham una vez que el flujo ha evolucionado, sino que junto con C , 

constituyen constantes empíricas que requieren ser calibradas con fenómenos 

reales de características similares. 

Fluido en Régimen Friccional 

Modelo Friccional Puro 
(i) Velocidad media, factor de corrección de momento lineal, , y tensiones 

integradas en profundidad 

El modelo friccional es independiente de la velocidad, por tanto, sin 

información adicional no se puede obtener su perfil de distribución y 

tampoco es posible determinar el factor de corrección de momento lineal, 

 , ni las tensiones integradas en profundidad,  . 

(ii) Tensión tangencial en el fondo  

La tensión tangencial en el fondo del flujo depende de la tensión normal 

efectiva y del ángulo de rozamiento. Se considera que las tensiones 

tangenciales están concentradas en una estrecha banda muy próxima al 

fondo, donde además, es factible que actúen presiones de poros 

adicionales a la hidrostática.  
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La ley de fricción con el fondo se aproxima mediante: 

tan tani i
B n d

v vgh
v v

         

Ec. (4.128.)  

La acción de las presiones de poros en la banda de tensiones tangenciales 

reduce las tensiones efectivas. La consideración de este efecto se realiza 

modificando la Ec. (4.128.) tal como sigue: 

 tan B i
B d w

vgh p
v

  
 

   
  

 

Ec. (4.129.)  

Donde: 

n : Tensión normal actuante en el fondo 

d  : Densidad sumergida del esqueleto sólido del suelo 

B
wp : Presión de poros actuante en el fondo (adicional a la hidrostática) 

Modelo Friccional de Voellmy 
(i) Velocidad media, factor de corrección de momento lineal,  , y tensiones 

integradas en profundidad 

Al igual que en el modelo friccional puro, y por la mismas razones, no es 

posible conseguir la distribución de la velocidad, tampoco el factor de 

corrección de momento lineal, ,ni las tensiones integradas en 

profundidad,  . 

 

(ii) Tensión tangencial en el fondo  

La ley de fricción con el fondo se aproxima mediante una expresión en la 

que se añade una componente al comportamiento friccional presentado 

anteriormente, esto es: 

 tan b i
B d w i

vvgh p g v
v

   


      
  

 

Ec. (4.130.)  
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El término adicional incluye el parámetro de turbulencia, , propuesto 

originalmente por Voellmy (1955) para tomar en cuenta la influencia que 

tiene la presión del aire sobre la velocidad de las avalanchas de nieve y es 

análogo al cuadrado del coeficiente de Chézy. En el contexto de los flujos de 

derrubios, este segundo término no sólo incluye la presión del aire o la 

turbulencia sino que reúne todas aquellas posibles fuentes de resistencia 

que afecten la velocidad.   

Variación del rozamiento con el fondo a lo largo de la trayectoria del 
deslizamiento  
Los flujos de derrubios están caracterizados porque sus propiedades cambian 

continuamente tanto en el tiempo como en el espacio. En el modelo friccional el 

cálculo de la tensión en el fondo depende directamente del ángulo de rozamiento, 

por tanto,  las variaciones en este parámetro alterarán los resultados en mayor o 

menor medida.  

Cuando a lo largo de la trayectoria del deslizamiento se tienen superficies con 

diferencias significativas entre los ángulos de rozamiento, es importante que dichas 

diferencias sean introducidas en el análisis. Para ello, se divide la trayectoria en 

varios tramos según su ángulo de rozamiento con el fondo. Luego, en cada tramo 

se comparan el ángulo de rozamiento con el fondo y el ángulo de rozamiento 

interno del material deslizante, y como valor de cálculo se toma al menor de los 

dos. Esto es: 

min( , )B k    

Donde: k  es el ángulo de rozamiento con el fondo en el tramo k, y B es el ángulo 

de rozamiento actuante en el fondo. 

Al sustituir este último en la Ec. (4.129.) y la Ec. (4.130.) se obtienen estas nuevas 

expresiones: 

 tan        Reología friccionalB i
b d B w

vgh p
v

  
 

   
  

 

 

 tan        Reología de Voellmyb i
B d B w i

vvgh p g v
v
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4.2.3. Modelo Numérico 
El sistema de ecuaciones constituido por el modelo matemático y el reológico no 

tiene solución analítica exacta, de manera que se debe recurrir a la modelización 

numérica para obtener una solución aproximada.  

El análisis de la propagación de deslizamientos rápidos en forma de flujo sobre un 

terreno, hasta hace poco se había manejado con dos alternativas principales. La 

primera es Euleriana y se basa en una malla estructurada (diferencias finitas) o una 

no estructurada (elementos y volúmenes finitos) dentro de los cuales el material 

fluye. El problema con este procedimiento es que se requiere, por una parte, de una 

malla de cómputo muy fina, tanto para el terreno como para el suelo fluidizado, y 

por la otra, de la aplicación de técnicas especiales para el seguimiento de la 

superficie libre (level set); en consecuencia el esfuerzo computacional es muy alto. 

La segunda alternativa, es un esquema Lagrangiano donde se pueden separar las 

dos mallas con una importante reducción del tiempo de cálculo, pero la precisión de 

los resultados suele verse afectada con las grandes deformaciones en la malla. Una 

solución empleada frecuentemente para solventar este inconveniente, es el 

remallado adaptativo, aunque disminuye considerablemente la efectividad original 

de la metodología. 

Una opción adicional, de más reciente aplicación a este tipo de fenómeno (aunque 

no nueva) es el SPH, un esquema Lagrangiano donde es posible usar dos mallas 

independientes para efectos de cálculo. La primera es una malla topográfica muy 

fina, que normalmente se genera a partir de un modelo digital del terreno, y la otra 

es una malla de espaciamiento regular en la que están ubicadas inicialmente las 

partículas. Estas partículas contienen la información básica del material y es donde 

se realizan los cómputos, se mueven de acuerdo a las leyes de balance y en el 

movimiento van llevándose consigo la información computacional. 

En este trabajo se aplica el Smoothed Particle Hydrodynamics Method (SPH) como 

técnica numérica de discretización de las ecuaciones. En las secciones siguientes 

se incluyen los principales aspectos relacionados con su implementación en el 

modelo de simulación. Los fundamentos teóricos han sido descritos anteriormente 

en el Capítulo III.  
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Discretización de las ecuaciones integradas en profundidad 
Se presenta a continuación el formalismo para la discretrización, mediante SPH, del 

modelo propagación-consolidación integrado en profundidad de Pastor et al. (2002, 

2004b), el cual tiene en cuenta la disipación de presión de poros durante la 

propagación.  

La formulación cuasi-Lagrangiana está dada por las expresiones de la Ec. (4.84.), 

se muestran nuevamente para facilitar la compresión del procedimiento. 

Balance de masa 

j
R

j

vdh h e
dt x


 


 

Balance de momento lineal 

 2 *
3

1 1 1 1( )
2

A A B B
i R i i j i ij i i

i j j

dh v b h e v hv v b h h N t N t
dt x x x

 
  

              
 

Consolidación 
2

1
1 12

1 . .
2 4R v

dP P e CT c P
dt h h h

 
    

 

En primer lugar, se consideran el conjunto de nodos { xk } con 1....k N , y las 

siguientes variables nodales: 

Ih : Altura del deslizamiento en el nodo I. 

iv : Velocidad integrada en profundidad en 2D. 

 B
it : Vector fuerza de rozamiento con el fondo. 

*
ij : Tensor tensiones integrado en profundidad modificado. 

1IP : Presión de poros en la superficie basal. 

Por otra parte, se tiene en cuenta:  

(i) Una masa ficticia, mI , moviéndose con el nodo: 

I I Im h   

(ii) Un término de presión integrado en profundidad Ip  que viene dado por: 
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2
3

1
2I Ip b h  

Con respecto al punto (i), I se define como el área asociada con el nodo I, 

además, es importante resaltar que mI no tiene ningún sentido físico, se trata de 

una columna ficticia en la que entra y sale material, que se mueve con el nodo I a 

una velocidad promediada, y que no es igual para todas las partículas. 

Aproximación SPH para el balance de masa 
La ecuación de balance de masa se obtiene de la siguiente manera: 

j
R

j

vdh h e
dt x


 


 

Ec. (4.131.)  

Aplicando las propiedades descritas en el Capítulo III, se llega a: 

1,2j
R

j

vd h h e j
dt x


  


 

Para un nodo específico I, la Ec. (4.131.) toma la siguiente forma: 

1,2j
I I R

j I

vd h h e j
dt x


  


 

Ec. (4.132.)  

El término de divergencia básico viene dado por: 

Jdiv gradI J IJ
J

v v W    

div gradJ
I J IJ

J J

mv v W
h

   

O por las formas simetrizadas presentadas en el Capítulo III, que también pueden 

ser utilizadas.  

De este modo, se obtiene la ecuación discretizada de balance de masa, bien en su 

forma básica o en alguna de las tres formas simetrizadas. 

Forma básica 

gradJI
R I J IJ

J J

mdh e h v W
dt h

    

Ec. (4.133.)  
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Primera forma simetrizada 

gradI
R J IJ IJ

J

dh e m v W
dt

   

Ec. (4.134.)  

Tercera forma simetrizada 

gradJI
R I IJ IJ

J J

mdh e h v W
dt h

    

Ec. (4.135.)  

Donde: IJ I Jv v v   

La manera de obtener h  es muy importante, ya que ésta determina la distribución 

de las partículas y la evolución de la longitud de suavizado (hsm). Hay dos maneras 

para hacerlo: por suma de alturas o por la ecuación de continuidad. Este modelo de 

simulación integrado en profundidad permite seleccionar una de las dos técnicas.  

Aproximación por sumatoria de alturas de partículas 
El algoritmo establece que Ih  puede calcularse mediante la ponderación de las h  

de las partículas que están ubicadas dentro del dominio de soporte de la partícula 

que se evalúa, esto es: 

I J J IJ J IJ
J J

h h W m W     

Ec. (4.136.)  

En la ecuación anterior Jm es la masa ficticia mencionada anteriormente, y IJW  es 

la función de suavizado del núcleo de la partícula I, evaluada en la partícula J, ya 

definida en el Capítulo III. Más adelante se especifican las funciones de suavizado 

implementadas en el programa. 

Este algoritmo tiene la ventaja de que conserva la masa de manera bastante 

precisa, puesto que la integración sobre el dominio completo es exactamente la 

masa del total de las partículas. Sin embargo, presenta problemas con la 

aproximación en los contornos. Randles y Libersky (1996) aplicaron una 

modificación para mejorar su desempeño en este sentido, normalizando la altura hI, 

esto es:  
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J IJ
J

I
J

IJ
J J

m W
h

m W
h


 
 
 




 

Ec. (4.137.)  

Otra desventaja, es el esfuerzo computacional requerido dado que Ih debe ser 

evaluada antes que el resto de los parámetros, y por tanto, también debe calcularse 

previamente la función de suavizado (núcleo). Esta desventaja adquiere 

importancia sólo cuando el número de partículas es muy grande.  

La aproximación por sumatoria con la modificación de la Ec. (4.137.) lleva a la 

obtención de buenos resultados en la simulación del comportamiento de fluidos, de 

allí que sea usada muy frecuentemente, además de que, en parte, representa la 

esencia del SPH. 

Ecuación de continuidad para aproximar la altura de partículas 
La aproximación se realiza de acuerdo a la ecuación de continuidad, usando la 

teoría del SPH junto con algunas transformaciones u operaciones que se hacen 

sobre el segundo término del lado izquierdo de la Ec. (4.132.). En la Ec. (4.133.) a 

la Ec. (4.135.) se presentan diferentes formas de la ecuación de continuidad, en las 

que se aprecia que la velocidad de cambio de Ih , está vinculada directamente con 

la velocidad relativa entre pares de partículas que pertenecen al dominio de 

soporte. El gradiente de la función de suavizado (núcleo) determina la contribución 

de esas velocidades relativas. 

Es un algoritmo más eficiente desde el punto de vista computacional, por lo que se 

recomienda cuando el número de partículas es elevado, también en la simulación  

de problemas con fuertes discontinuades.   

Aproximación SPH para el balance de momento lineal 
La forma simplificada de la ecuación de balance del momento lineal se expresa 

como: 

 2 *
3

1 1 1grad div
2

B B
ij R

dh v b h h bh N t e v
dt


 

      
 

 

O bien se obtiene introduciendo la presión integrada en profundidad: 
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( )*1 1grad div B B
ij R

dh v p h bh N t e v
dt

σ
ρ ρ

= + + + −  

En las ecuaciones anteriores, se han ignorado los términos correspondientes a las 

fuerzas de superficie, y el factor de corrección α. 

El término de la izquierda corresponde a: 

I I
dh v
dt

 

Dependiendo de la forma del gradiente de la presión y de la divergencia del tensor 

de t ensiones, se  llega a las siguientes formas discretizadas de l a ecu ación de 

balance del momento lineal: 

Segunda forma simetrizada 

2 2 2 2

1 1 1grad grad B BJ JI I
I J IJ J IJ I R

J J I II J I J

ppd v m W m W b N t e v
dt h hh h h h

σσ
ρ ρ

   
= − + + + + + −   

   
∑ ∑  

Ec. (4.138.)  

Tercera forma simetrizada 
1 1 1grad grad B BI J I J

I J IJ J IJ I R
J JI J I J I I

p pd v m W m W b N t e v
dt h h h h h h

σ σ
ρ ρ

+ +
= − + + + −∑ ∑  

Ec. (4.139.)  

 

Aproximación SPH para la disipación de la presión de poros 
La forma simplificada de la ecuación para la disipación de la presión de poros en el 

fondo, ha sido discretizada de la siguiente manera: 

2

1 14
v

I I
I

cd P P
dt h

π
= −  

Ec. (4.140.)  

El uso de e sta ap roximación está co ndicionado a l a ac tivación pr evia de un 

parámetro de control para la consideración de la disipación de las presiones de 

poros en el problema. 

Esquema de integración en el tiempo 
Las ecuaciones resultantes de la discretización del balance de masa (Ec. (4.132.) o 

Ec. ( 4.134.) o Ec. ( 4.135.)), del bal ance del m omento lineal (Ec. ( 4.138.) o Ec. 
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(4.139.)) y de la disipación de presión de poros (Ec. (4.140.)), son Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias, que pueden integrarse en el tiempo utilizando el esquema 

Leap Frog o Runge Kutta (de 2º o 4º orden).  

En este trabajo se ha empleado el esquema de Runge Kutta de cuarto orden que 

proporciona una alta precisión en el cálculo de las EDO, y que, además, permite el 

uso de un paso de tiempo adaptativo para minimizar el error de integración dentro 

de cierto margen de tolerancia.  

En términos generales, el método consiste en ponderar los valores que toma una 

función en cuatro puntos diferentes relacionándolos con la aproximación anterior. 

Su significado geométrico es obtener la pendiente en cuatro ocasiones y estimar 

finalmente un promedio. 

Dada la siguiente ecuación diferencial: 

( , )d f t
dt
   

El procedimiento se resume en cinco pasos: 

(i) Evaluar la función en el punto n de coordenadas ( ,n nt  ) para conseguir: 

1 ( , )n nk f t   

(ii) Obtener la función en el punto medio entre n y n+1,  utilizando el valor 1k , 

esto es: 

2 1( , )
2 2n n
t tk f t k 

    

(iii) Realizar una segunda estimación en el punto medio, pero esta vez con 2k , 

de la siguiente manera: 

3 2( , )
2 2n n
t tk f t k 

    

(iv) Calcular la función en n+1, ahora con 3k . Se llega a: 

4 3( , )n nk f t t tk      

(v) Finalmente, se logra la aproximación en el punto n+1 mediante: 

1 1 2 3 4( 2 2 )
6n n
t k k k k 


      

Ec. (4.141.)  
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Longitud del paso de tiempo 
Un factor muy importante en cualquier esquema explícito de integración es la 

longitud del paso del tiempo, la cual debe estar por debajo de ciertos valores para 

garantizar la estabilidad del método.  

El programa ofrece dos opciones para obtener este parámetro. En la primera, el 

usuario define un valor constante para el incremento de tiempo. En la segunda, el 

paso de tiempo es adaptativo, es decir, se va calculando progresivamente bajo 

ciertas restricciones, que en este caso son dos: la condición de Courant-

Friendrichs-Levy y una limitación por el uso del algoritmo Runge Kutta de cuarto 

orden. 

Para cumplir la condición CFL, existen en la literatura numerosas propuestas, se 

han considerado las siguientes: 

min Ism

I

h
t

c
 

   
 

 

Ec. (4.142.)  

min
3
ism

i i

h
t

v c

 
  
  

 

Ec. (4.143.)  

1min min ; min
23

IJI smsm

IJI I

hh
t

vv c

                     
 

Ec. (4.144.)  

Donde, la celeridad se calcula como c gh , g es la aceleración de la gravedad, h 

la altura de la partícula, 
Ismh es la longitud de suavizado del núcleo, Iv  es la 

velocidad de la partícula I, 
IJsmh  es la longitud entre la partícula I y la partícula J, y 

IJv  la velocidad relativa entre las partículas I y J. 

En los flujos de derrubios normalmente se emplea la Ec. (4.142.).  

La limitación de Runge Kutta se ha establecido en un 10%. 

Finalmente, la longitud del paso de tiempo es el mínimo valor entre los dos criterios 

condicionantes. 
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La función de aproximación del núcleo (kernel) 
La precisión de las aproximaciones SPH depende en gran medida de las 

propiedades del núcleo utilizado, por tanto, su selección es fundamental. En el 

programa se han implementado los siguientes tres tipos: 

 Spline cúbico (Gingold y Monaghan, 1977). 

 Gaussiano (Monaghan y Gingold 1983).  

 Quíntico (Morris 1996). 

Su formulación ya ha sido presentada en el Capítulo III.  

El spline cubico definido en Monaghan y Gingold (1983) es empleado 

frecuentemente para estudiar medios fluidos, es parecido al núcleo Gaussiano pero 

supera una de sus desventajas ya que su soporte es muy compacto, y esto le hace 

más eficiente.  

El núcleo Gaussiano de Monaghan y Gingold (1983), además de tener desventajas 

desde el punto de vista computacional, al imponer un corte en 3   ya no cumple 

la condición de unidad en la integral de la función.  

A medida que el orden del spline es más alto se espera que el esquema sea más 

preciso, en ese sentido, el núcleo quíntico aporta una excelente relación entre la 

precisión y el coste computacional, aunque su programación es más complicada. 

Longitud de suavizado  
La longitud de suavizado es un parámetro muy importante en SPH, dada su 

influencia directa en la eficiencia del cálculo y en la precisión de los resultados. 

El programa presenta dos opciones para la longitud de suavizado: fija y variable. La 

selección de una u otra se especifica en el archivo de datos.  

En el caso de longitud de suavizado variable hay dos algoritmos. El primero, es el 

de Monaghan (1989, 1992), en el que la estimación se hace sólo en función de la 

densidad de las partículas. El segundo, Benz (1990), está planteado en términos de 

la ecuación de continuidad e incluye la derivada de la función de suavizado con 

respecto al tiempo. 
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Monaghan: 

1
dimn

sm
mh fac


 
  

 
 

Benz: 

1
dim

sm smdh h d
dt n dt




         
    

 

Un ancho variable del núcleo mejora la calidad de los resultados, ya que por una 

parte, garantiza que en el cómputo entran un número mínimo de partículas vecinas 

(dentro de un radio=2hsm), y por la otra, hace más homogénea la resolución, es 

decir,  evita tener mejor resolución en regiones de alta densidad de puntos y menor 

en las de baja densidad.  

Métodos de búsqueda 
El programa permite elegir entre dos métodos de búsqueda: algoritmo general (all 

pair search) y algoritmo de malla temporal (linked-list ), ambos explicados en el 

Capítulo III.  

En el primero, el tiempo de cómputo pudiera resultar demasiado largo sobre todo si 

se trata de un número grande de partículas, pero en problemas con menos de 4000 

partículas, esto no representa un inconveniente serio. 

El algoritmo de malla temporal es un procedimiento más eficiente que el anterior, ya 

que se reduce el tiempo de cálculo. Funciona muy bien en casos con longitud de 

suavizado constante, pero con longitud de suavizado variable no resulta fácil lograr 

un espaciamiento optimizado de la malla.  

Tratamiento de las condiciones de contorno 

Para manejar los problemas con los contornos el programa, previa activación de la 

opción en el archivo de datos, genera una serie de partículas virtuales, cuyo tipo y 

localización también se especifican en este archivo. Existen tres formas de tratar los 

contornos en el programa. 

Grupos o barreras de partículas que ejercen fuerzas repulsivas. Las partículas 

virtuales constituyen la frontera en sí, se ubican “pegadas” al contorno sólido y 
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ejercen sobre las partículas de fluido una fuerza de repulsión que se estima a partir 

de la ley de interacción de Lennard-Jonnes: 

1 2

0 0
2

n n

IJ
IJ

IJ IJ IJ

r r xPB D
r r r

    
     
     

 

Ec. (4.145.)  

Donde rIJ es la distancia entre la partícula de la frontera y la partícula real, n1 y n2 

usualmente se toman como 12 y 14 respectivamente, D es un valor en el mismo 

orden de magnitud del cuadrado de la velocidad máxima y 0r  es un valor similar al 

espaciamiento inicial de las partículas virtuales.  

Fronteras absorbentes. La condición de contorno absorbente es implementada en 

partículas virtuales que forman parte de una barrera cuya forma puede ser recta, 

curva (arcos de círculos) o combinando ambas. Se calcula la influencia de cada 

partícula virtual sobre las partículas reales de fluido y se refleja como un recorte de  

la velocidad de éstas últimas. 

Fronteras con velocidad normal nula. Se consideran barreras de partículas virtuales 

cuya componente de velocidad normal a la superficie es nula. La velocidad y 

posición de las partículas reales es modificada teniendo en cuenta la interacción 

con las partículas reales. 

Tratamiento de las condiciones iniciales 

Las partículas fluidas en el instante inicial están colocadas en una cierta posición 

del espacio dada por las coordenadas espaciales de los nodos de una malla. En 

general, se colocan centradas en los nodos de una malla de cuadriláteros lo más 

regular posible (Monaghan y Lattanzio, 1991), ya que por un lado mejora la 

representación de integrales por sumas, y por otro, genera un mayor número de 

partículas vecinas. Cada partícula tiene una altura determinada.  

En el caso de los deslizamientos la velocidad inicial de las partículas es cero. Esta 

condición también será nula si se trata de un fluido que está inicialmente en reposo.  

Para fluidos en movimiento las partículas son inyectadas a través de un 

hidrograma, en el que se especifica el espesor y la velocidad que tiene la lámina en 

el tiempo inicial.  
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Las condiciones iniciales están dadas en los archivos de datos. 

Corrección de velocidad  

En el programa se ha incorporado una técnica introducida por Monaghan (1989, 

1992) que ayuda a mantener el orden de las partículas y a reducir su penetración 

en los contornos. Consiste en introducir en el cálculo un factor de corrección para la 

velocidad basado en la contribución de las partículas vecinas. Esto hace que la 

partícula se mueva a una velocidad media muy parecida a la de las que están 

próximas a ella. 

Se trata de un procedimiento con carácter opcional que debe ser activado por el 

usuario en el archivo de datos.  

4.2.4. Programa para la simulación 
Descripción general 
El modelo para la simulación de la propagación de geomateriales fluidificados lo ha 

venido desarrollando el Profesor Manuel Pastor y su equipo de investigación desde 

hace casi una década. Pastor et al. (2002) propusieron GEOFLOW un modelo para 

simular la propagación de deslizamientos rápidos en forma de flujo de diferente 

naturaleza: avalanchas granulares, flujos de derrubios y flujos deslizantes. Se trata 

de esquema Euleriano de elementos finitos de Taylor-Galerkin, con el que 

resuelven el conjunto de ecuaciones conformado por el modelo matemático 

acoplado no lineal y la ley reológica que mejor represente el fenómeno 

(Newtoniana, friccional, Voellmy o Bingham). Desde entonces, ha estado en 

permanente evolución: Pastor et al. (2003), Quecedo et al. (2005), González (2003), 

Herreros (2003), Pastor et al. (2004 a,b), Quecedo et al. (2004 a,b) son algunos de 

los trabajos en los que se han introducido importantes modificaciones y mejoras, y/o 

ha sido validado mediante su aplicación tanto a casos con solución analítica exacta, 

como a eventos reales. 

A partir de 2005 se dio un nuevo enfoque al tratamiento numérico con el fin de 

hacerlo más eficiente, en el sentido de disminuir el coste computacional sin 

sacrificar precisión en los resultados. 

El profesor Pastor y sus colaboradores (Pastor et al. 2008, 2009), replantearon la 

formulación Euleriana del modelo integrado en profundidad, a una “pseudo-
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Lagrangiana” o estructura Lagrangiana Euleriana Arbitraria (ALE), para realizar la 

discretización de las ecuaciones mediante el método sin malla conocido como SPH. 

Los autores antes mencionados, han sido los primeros en utilizar el SPH en el 

análisis del acoplamiento hidromecánico entre el esqueleto sólido y los fluidos 

intersticiales. El modelo ha sido aplicado en la simulación de avalanchas granulares 

y lahares (Haddad  2007).  

En este trabajo, se han incorporado nuevas prestaciones al modelo de simulación 

integrado en profundidad SPH, para mejorar su desempeño en la representación de 

flujos de derrubios. Las de mayor relevancia son: 

 El hidrograma de la crecida como condición inicial, a través del cual se 

considera explícitamente la variación en el tiempo del volumen del flujo que 

ingresa al dominio.  

 La erosión y arrastre de material en el fondo.  

 Se toma en cuenta la evolución en el tiempo de las propiedades reológicas 

del fluido. 

 El manejo de la variabilidad espacial de ciertas características del flujo, se 

puede dividir la zona de propagación por partes, a las que se les asigna 

diferentes propiedades de erosión y/o ángulos de rozamiento con la 

superficie de deslizamiento. 

Estructura del programa 

La codificación del programa se ha realizado en lenguaje FORTRAN 90, 

estructurándolo en 7 módulos principales (ver Tabla 4.1). Los cuatro primeros son 

básicos y se emplean en cualquiera de las aplicaciones. Los otros tres, se usan 

selectivamente, de acuerdo al tipo de problema (Shallow Water, Navier Stokes o 

Dry Flow). 

En esta tesis doctoral los análisis se han realizado con el módulo 5, SW, por tanto 

la explicación está centrada en él. El diagrama de flujo de la Figura 4.4 es una 

representación de la estructura principal en SPH90_Main, dada la complejidad del 

programa, sólo se muestran las acciones de mayor importancia en el cómputo. 
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Figura 4.4. Diagrama de flujo del módulo 1:  SPH90_Main 
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Tabla 4.1. Estructura general del programa en FORTRAN. 

Módulo Designación Función Principal 

1 
SPH90_Main 

Estructura principal del programa. 
Realiza la integración de variables. 
Vinculada al resto de las subrutinas. 

2 Variable_types Definición de la precisión de las principales variables del 
programa. 

3 SPH90_vars Declaración de las variables principales del programa. 

4 
SPH90_Topo 

Maneja los procedimientos y cálculos relacionados con la 
topografía del terreno. 
Usado en su totalidad por SPH90_SW y SPH90_DF. En 
SPH90_NS, se usan sólo las formas simples. 

5 SPH90_SW Análisis de problemas con el modelo integrado en 
profundidad, bajo la hipótesis de Shallow Water. 

6 SPH90_NS Análisis de problemas con las ecuaciones de Navier 
Stokes. 

7 SPH90_DF Análisis de deslizamientos en forma flujo de materiales 
granulares secos  

 

La subrutina Topo_main, mencionada en este diagrama, forma parte del módulo 

SPH90_Topo. En ella se maneja y procesa la información relacionada con la 

topografía, las acciones más importantes son: (i) lee el tipo de topografía o un 

modelo digital del terreno, para generar la malla topográfica; (ii) obtiene la 

conectividad entre la malla topográfica y la malla de partículas SPH; (iii) calcula las 

derivadas de las funciones de forma, y las primeras y segundas derivadas con 

respecto a las elevaciones;  (iv) escribe las coordenadas topográficas en un archivo 

de salida para ser leído por GID.  

En la Tabla 4.2, se ha tratado de plasmar una visión general del funcionamiento del 

programa, así como de la interacción entre sus principales componentes. Se ha 

empleado la siguiente codificación de colores para diferenciar los módulos: amarillo 

para SPH90_Main, verde para SPH90_Topo, azul para SPH90_SW y enmarcadas 

en rojo las opciones que se seleccionan siempre en flujos de derrubios. Se 

mencionan sólo las principales subrutinas que intervienen en el proceso, pues dada 

su complejidad, es imposible entrar a un nivel mayor de detalle.  

En el Apéndice VI se ha incluido un listado de todas las subrutinas empleadas en el 

análisis con el módulo SPH90_SW, con una breve descripción de su función. 
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Tabla 4.2. Visión general del funcionamiento del programa 

Módulo SPH90_MAIN 

1. Inicia el módulo 
1.1. Escribe información general del programa 
1.2. Pide por pantalla el tipo de problema a resolver: 

Shallow Water (SW) 

Navier Stokes (NS) 

Dry Flows (DF) 

2. Llama a la subrutina Topo_main (ubicada en el módulo SPH90_TOPO) 

 Módulo SPH90_TOPO 

3. Pide por pantalla el nombre del archivo de topografía 
3.1. Abre el archivo de topografía (con extensión .top), y de acuerdo con 

el valor de la variable ic_top, realiza una de estas dos acciones: 
3.1.1. Genera las coordenadas de los puntos de la malla topográfica 

(ictop = 1, 2, 3, 4 ó 5) 
3.1.2. Lee los puntos desde un modelo digital del terreno (MDT)  

(ictop = 10 ú 11) y llama a la subrutina Get_DTM 
3.2. Lee las propiedades asociadas al terreno cuando éstas varían a lo 

largo de la trayectoria: ángulo de rozamiento con el fondo y 
erodabilidad del terreno. 

3.3. Obtiene la conectividad entre la malla topográfica y la malla de 
partículas SPH en su posición original. 

3.4. Obtiene las derivadas de las funciones de forma, y las primeras y 
segundas derivadas con respecto a las elevaciones. 

3.5. Escribe las coordenadas topográficas en un archivo de salida, para 
que pueda ser leído por GID (usa subrutina outplot) 

3.6. Cierra los archivos relacionados con la topografía 
4.  Llama a subrutina input_SW (ubicada en módulo SPH90_SW) 

Módulo SPH90_SW 

5. Pide por pantalla: 
5.1. Nombre del archivo de datos (con extensión .dat) 
5.2. Tipo de análisis: landslide  o coastal 
5.3. Pregunta si hay entrada de datos por hidrograma, en caso afirmativo 

se introduce el número de ellos. 
5.4. Lee del archivo de datos: 

5.4.1. Información del tipo de partículas: suelo , agua, partículas 
virtuales y/o partículas absorbentes. 

5.4.2. Llama a subrutina get_soil_points. Según el valor de icunk: 
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5.4.2.1. Si icunk = 6, llama subrutina source_plus y pide por 
pantalla el nombre del archivo de la malla con la posición 
inicial de la masa deslizante (con extensión .pts) 

5.4.2.2. Si icunk = 14, lee del archivo de datos la información 
asociada al hidrograma: valores máximos permitidos, 
número de puntos, tiempo, lámina y velocidad 
correspondiente a cada tiempo  

5.4.3. Si hay partículas virtuales y/o absorbentes, se llamará a las 
subrutinas get_vps_points y/o read_Abs_Bcs, para leer los datos. 

5.4.4. Lee los parámetros de control que especifican la forma de cálculo 
SPH: función de suavizado variable o constante, método de 
búsqueda, tipo de núcleo, intervalos de tiempo para imprimir, 
guardar y plotear la información y cantidad de partículas 
monitoreadas. 

5.4.5. Lee las constantes del material y características del problema: 
aceleración de la gravedad, densidad, tipo de modelo reológico, 
parámetros reológicos, espesor de la capa sometida a tensiones 
cortantes y valores asociados a la presión de poros. 

6. Pide por pantalla el tipo de integración: (0) central, (1) central modificado,  
(4) Runge Kutta 4º orden , (5) Runge Kutta 4º orden modificado 

7. Llama subrutina time_integration_3 
7.1. Dimensiona los vectores y matrices necesarios en Runge Kutta 
7.2. Calcula la masa total 
7.3. Crea archivos de salida: llama a subrutinas output_mesh_SW y 

output_res_SW. 
7.4. Inicializa el tiempo 
7.5. Pide por pantalla: valor en segundos del incremento de tiempo (dt), 

tiempo en segundos para terminar el cálculo, seleccionar tipo de 
incremento de tiempo: constante (0) ó autoadaptativo (1), máximo 
número de pasos de tiempo. 

7.6. Empieza el bucle para el tiempo 
7.6.1. Llama subrutina inject_histogram_SW(time), si se ha 

seleccionado este tipo de entrada de partículas. 
7.6.2. Llama subrutina RK4 

7.6.2.1. Seleccionar el tipo de búsqueda  
7.6.2.1.1. Búsqueda general: llama subrutina direct_find 
7.6.2.1.2. Búsqueda por malla temporal: llama subrutina 

grid_find  
7.6.2.2. Empieza bucle para procedimiento RK4 

7.6.2.2.1. Para partículas dentro del dominio calcula posición, 
velocidad, altura de partícula y presión de poros. 

7.6.2.2.2. Definir tipo de cálculo para la altura de partículas 
7.6.2.2.2.1. Altura de partículas por sumatoria: llama 

subrutina sum_density 
7.6.2.2.2.2. Altura de partículas por ecuación de 
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continuidad: llama subrutina con_density  
7.6.2.2.3. Llama subrutina IntForces_SW, que calcula gradientes 

de presiones actuantes en cada partícula 
7.6.2.2.4. Llama subrutina ExtForces_SW, que calcula la 

contribución de la gravedad y la tensión tangencial en 
el fondo. Si hay partículas virtuales incluye su efecto. 
Si hay erosión incluye su efecto. 

7.6.2.2.5. Calcula las derivadas de la posición, velocidad, altura 
de partícula y presión de poros. También los factores 
correspondientes en cada paso del bucle RK4, para 
estimar los puntos en 7.6.2.2.1. 

7.6.2.2.6. Promedia según RK4, para obtener posición, 
velocidad, altura de partícula y presión de poros en 
tn+1 

7.6.2.2.7. Si hay erosión llama subrutina Erosión_SW, donde se 
calcula el aporte a la masa. 

7.6.2.2.8. Si hay partículas absorbentes llama subrutina 
Abs_BCs_SW y evalúa la interacción con las 
partículas reales, calcula la velocidad y altura de la 
partícula real y actualiza la posición con la nueva 
velocidad. 

7.6.2.2.9. Si hay partículas con vector de velocidad normal nulo, 
llama subrutina Vn0_BCs_SW y evalúa la interacción 
con las partículas reales, calcula la velocidad de la 
partícula real y actualiza la posición con la nueva 
velocidad. 

7.6.2.2.10. Si se ha activado la opción longitud de suavizado 
variable (sle=1), llama subrutina h_upgrade, y 
actualiza el radio de influencia de las partículas. 

7.6.2.2.11. Si se activó corrección por velocidad (av_velocity=T), 
llama subrutina av_vel, calcula corrección y actualiza 
el valor de la velocidad. 

7.6.3. Si se especificó tiempo autoadaptativo, llama subrutina 
Adaptative_dt, y actualiza el tiempo. 

7.6.4. Guarda resultados en un fichero de salida para ser leído por GID, 
llama subrutina OutputRes_SW. 

7.6.5. Guarda en ficheros de verificación, los resultados (alturas) de 
aquellas partículas que se han especificado previamente. Llama 
subrutina Moni_SW. 

7.6.6. Si dt es mayor que el tiempo máximo de cálculo o es negativo 
sale del bucle, sino repite desde 7.6.1 

8. Cierra todos los ficheros abiertos 
9. Finaliza el cálculo. 
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Post-proceso de los resultados  
El post proceso es la última etapa de la metodología desarrollada, en la cual se ha 

requerido de la implementación de mecanismos para evaluar y representar los 

resultados obtenidos en el análisis numérico. 

Esta acción está asociada a la aplicación de herramientas informáticas 

especializadas. Entre las disponibles comercialmente destaca el Sistema Gráfico 

Interactivo GID, desarrollado por el Centro Internacional de Métodos Numéricos en 

Ingeniería (CIMNE) en Barcelona, España. 

Entre sus ventajas se cuentan: 

 Es una interface gráfica interactiva que permite una buena y variada 

visualización de  la información resultante de la simulación numérica.  

 Gran portabilidad (Linux, Windows). 

 Fácil interacción con diferentes módulos de cálculo. 

 Implementa programas de dibujo bastante similares al Autocad, lo que 

aumenta significativamente su versatilidad. 

 Existe una licencia académica gratuita de 700 elementos en 2D y 3000 en 

3D, que favorece, de alguna manera, la divulgación del modelo de 

simulación integrado SPH en el ámbito universitario y científico. 

Las razones mencionadas anteriormente han favorecido la elección de GID para 

complementar la potencialidad de cálculo del programa, al que aporta facilidad en el 

uso y amplitud de visualización de los resultados.  

Entre los beneficios más importantes de la interacción de los resultados del 

programa con la plataforma GID, están los siguientes: 

 Permite sustituir el gran volumen de resultados que se maneja por una 

adecuada representación gráfica, visualmente más comprensible. 

 Los resultados obtenidos para la profundidad, velocidad, trayectoria y 

extensión del flujo, y para las presiones de poros sobre la superficie de 

deslizamiento, pueden ser visualizados sobre una representación 

tridimensional de la superficie del terreno (topografía), bien de manera 
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continua (es decir de principio a fin del proceso), o en cualquier instante en 

particular. 

 Existen diferentes modos de presentación de los resultados: (i) contornos 

rellenos y líneas de contorno para la profundidad, velocidad, trayectoria y 

extensión del flujo, y para las presiones de poros; (ii) vectores para la 

velocidad y dirección del desplazamiento de las partículas; y (iii) partículas 

en movimiento para la trayectoria y la extensión del flujo. 

 El comportamiento de las variables a lo largo del tiempo puede ser 

visualizado mediante animaciones. 

 Se pueden generar perfiles en cualquier sección de la malla topográfica, la 

representación obtenida puede ser estática o animada. 

 Es posible realizar el seguimiento de una o más partículas y elaborar 

gráficos del comportamiento de sus variables a lo largo del tiempo. 

 Los resultados pueden ser exportados en diversos formatos: ASCII, 

imágenes, animaciones etc. 

Funcionamiento del programa 
Los requerimientos de hardware para la utilización de este programa son muy 

básicos, lo cual representa una de sus mayores ventajas, cualquier ordenador 

relativamente nuevo (Pentium III en adelante) resulta suficiente. Tampoco existen 

limitaciones importantes en cuanto al sistema operativo, ya que tanto FORTRAN 

como GID son compatibles con Windows y Linux.  

La instalación del programa consiste simplemente en copiar el archivo ejecutable 

(*.exe). Adicionalmente, se debe tener operativa una versión de GID 7.5 o superior 

para la visualización de los resultados.  

Para empezar a utilizar el programa es preciso tener preparados los archivos de 

entrada, y proporcionar por pantalla información adicional relacionada con el tipo de 

problema a resolver, con la selección del método de integración y de algunos datos 

como el tiempo de integración y el de finalización de los cómputos entre otros. 

Los archivos para la entrada de datos, son al menos dos, dependiendo de las 

características del problema en estudio. En el caso más general se tiene: 
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 Archivo de topografía, con extensión .top 

 Archivo de datos, con extensión .dat 

 Archivo con información de la zona fuente de deslizamiento, con extensión 

.pts (sólo en algunos casos). 

En la mayoría de los tipos de problema que este programa permite manejar, la 

información para la fuente del deslizamiento está incluida en el archivo de datos, 

bien sea porque el mismo programa genera la geometría de la zona a deslizar, o 

porque la condición inicial es un hidrograma. Sin embargo, en casos de geometría 

compleja, que en la práctica son los más comunes, se requerirá especificar en un 

archivo aparte, la información (coordenadas y altura con respecto a la superficie de 

deslizamiento) de una serie de puntos que definen la zona de iniciación del 

deslizamiento.  

Una explicación más detallada puede encontrarse en el Apéndice V, Manual del 

Usuario y en el Apéndice VII, que contiene ejemplos de los archivos de topografía, 

de datos y de puntos.  

Una vez introducida toda la información necesaria el programa calcula, ordena los 

resultados en formato legible para GID y genera tres tipos de archivos de salida: 

 Archivos de comprobación 

Fichero para verificación de la lectura de datos de topografía: 

Nombre.top.chk 

Fichero para verificación de la lectura de los datos del problema: 

Nombre.chk  

 Archivos de salida para la topografía 

Son tres: Nombre.flavia.dat, nombre.flavia.res, nombre.flavia.bon 

 Archivos de salida de resultados 

Son tres: nombre.3.res, nombre.post.msh, nombre.post.res 

La visualización de los resultados se realiza mediante GID, abriendo en el modo de 

post-proceso el archivo de salida de resultados (nombre.post.res). Para mayor 

información acerca de las opciones de visualización se recomienda consultar el 

Apéndice V.  
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En la Tabla 4.3 se resumen los distintos tipos de parámetros que intervienen en el 

proceso de backanalysis de un problema, según el modelo reológico asumido.  

Tabla 4.3. Resumen de parámetros usados en la modelización de derrubios cuando se trata 
de un backanalysis 

Parámetro Reología 
friccional 

Reología de 
Bingham Descripción 

Nombre Tipo Nom. Pura Voellmy Puro Evolución 

Topografía E *.top X X X X Modelo digital del 
terreno 

Fuente 

Deslizamiento E *.pts X X X  

Puntos en zona 
susceptible a des- 
lizar: coordenadas 
en planta y profun-
didad de material 
medida desde la 
superficie de rotu-
ra probable 

Hidrograma E 
hw vs t 

ó 
qn vs t 

  X X 

Curva de variación 
del flujo en el tiem-
po. Para ciertos 
tiempos se da: la 
lámina, en m, ó 
caudal normaliza-
do, en m3/s-m, que 
corresponde 

Densidad del flujo E ρ X X X X Densidad de la 
mezcla en kg/m3 

Viscosidad del flujo Aj µ   X  
Viscosidad dinámi-
ca para un fluido 
tipo Bingham 

Tensión de fluencia Aj    X  
Tensión de fluen-
cia para un fluido 
tipo Bingham  

Valor asintótico para la 
viscosidad del flujo 

Aj µ    X 
Cuando hay evolu-
ción de las propie-
dades reológicas 
del fluido 

Valor asintótico para la 
tensión de fluencia del 
flujo 

Aj     X 
Cuando hay evolu-
ción de las propie-
dades reológicas 
del fluido 

Ángulo de rozamiento 
interno 

Aj  X X   
De la masa desli-
zante, puede ser 
total o efectivo 

Ángulo de rozamiento 
con el fondo E  X    

Cuando se consi-
dera la presencia 
de diferentes ma-
teriales en la su-
perficie de desliza-
miento 
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Coeficiente de turbulen-
cia 

Aj   X   Coeficiente empíri-
co 

Constante de evolución Aj C    X Coeficiente empíri-
co 

Disipación de presión 
de poros 

Aj Bfact X    

Cuando hay pre-
siones de poros 
por encima de la 
hidrostática, que 
se disipan durante 
el movimiento. 

Espesor de la capa 
sometida a corte 

E hfrict X X X X 

Se considera que 
existe una capa en 
el fondo sometida 
a tensiones de 
corte,cuyo espesor 
casi siempre es 
pequeño.   

Coeficiente de Manning E n    X 
Sólo cuando hay 
evolución de las 
propiedades reo-
lógicas del fluido 

Erodabilidad del lecho E Es X X X X Sólo si se conside-
ra que hay erosión 

Trayectoria seguida por 
el flujo SG - X X X X Salida gráfica. 

Profundidad del flujo S h X X X X Resultados numé-
ricos y gráficos 

Velocidad media S v X X X X Resultados numé-
ricos y gráficos 

Volumen de material 
depositado SC - X X X X 

Puede calcularse 
en base al área y 
a la profundidad 
del depósito 

Localización final del 
depósito SG  X X X X Salida gráfica. 

Extensión del área 
afectada SG  X X X X Visualización grá-

fica. 

Área afectada por 
erosión 

SG  X X X X Salida grafica. 

Espesores erosionados S  X X X X Resultados numé-
ricos y gráficos 

E= Dato de entrada,  Aj= Parámetro ajustado, S = resultado numérico de salida,  SC= resultado numérico 
que puede calcularse en base a otros parámetros de salida,  SG= Salida gráfica  
*.top = archivo de topografía original,  *.pts= archivo con geometría del material propenso a deslizar o 
deslizado (según sea el caso) 
X = datos de entrada      X  = parámetros ajustados en el backanalysis    X = resultados 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 
La metodología empleada para la validación del programa SPH consistió en realizar 

dos tipos de prueba: (i) aplicación a problemas con solución analítica exacta y (ii) 

simulación d e ensayos d e l aboratorio. Una v ez obtenidos los r esultados de l a 

simulación se procedió a contrastarlos con los teóricos o experimentales, según el 

caso.  

En el primer tipo de prueba se estudió el problema de rotura de una presa bajo dos 

condiciones diferentes: (i) lecho seco, friccional e inclinado y (ii) lecho mojado, sin 

fricción y horizontal.  

En el segundo tipo se evaluó la capacidad del programa para reproducir el flujo de 

una arena seca sobre un canal inclinado con fondo irregular, utilizando los datos de 

dos ensayos experimentales realizados en el USGS (Iverson et al. 2004).  

5.2. ANÁLISIS DE LA ROTURA DE UNA PRESA  
La rotura de una presa ha sido usada anteriormente en la va lidación de diversos 

modelos numéricos (Hungr, 1 995; Wang y Shen, 1 999; M angeney et al., 2 000; 

Herreros, 2003; Quecedo et al., 2004b; Quecedo et al., 2005; Pastor et al., 2008; 

Denlinger e Iverson, 2004; McDougall, 2004; Haddad, 2007).  

Existe solución analítica para varios casos de fluidos inviscidos con y sin fricción en 

el fondo, tales como flujo sobre lecho horizontal (mojado y seco) y flujo sobre lecho 

inclinado. Estas soluciones están desarrolladas en libros como Guinot (2003).  
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5.2.1. Lecho friccional inclinado 
La prueba de precisión del modelo numérico se ha realizado mediante el problema 

de rotura de una presa sobre un lecho friccional inclinado, comparando la solución 

obtenida a través de SPH con la teórica propuesta por Mangeney et al. (2000), en la 

que se asume que en el momento inicial la profundidad del flujo de derrubios detrás 

de la presa es constante y perpendicular al fondo, y que la presión interna es igual a 

la hidrostática (ver Figura 5.1 ). 

           

 

Figura 5.1. Esquema de la solución teórica del problema de Mangeney et al. (2000) 

  

La so lución ex acta par a ca lcular el  p erfil en c ualquier i nstante y posición es la 

siguiente: 

θ

≤

  = − − ≤ ≤  

 
 ≤

0
2

0
1 1( ) 2

9 cos 2
0

L

L R

R

h x x

xh t c mt x x x
g t

x x

 

θ θ φ θ= = − = − − = −2 2
0 0 0 0

Con:
1 1cos      cos (tan tan )             2
2 2L Rc gh m g x c t mt x c t mt

  

 
Ec. (5.1.)  

Donde: 

g : Aceleración de la gravedad 

0h : Calado del fluido en la condición inicial 
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0c : Celeridad en la condición inicial 

m : Valor constante de la aceleración en un plano inclinado con una ley de fricción 

de tipo Coulomb   

t : Tiempo  

( )h t : Calado del flujo en el tiempo t y distancia x 

θ : Pendiente del lecho (constante) 

φ : Ángulo de rozamiento con el fondo (constante y menor que θ ) 

x : Distancia donde se hace la estimación (entre xL y xR) 

Lx : Distancia en que el calado es igual al inicial (hL= h0) 

Rx : Distancia en que el calado es cero (hR=0) 

Condiciones iniciales del problema 
Se trata de la rotura de una presa ubicada sobre un lecho inclinado de pendiente 

constante e igual a 30 º y ángulo de rozamiento con el  f ondo de  25º. P ara el 

momento inicial el  fluido está en r eposo ( v=0), con un calado aguas arriba de la 

presa de h0=10m ( perpendicular al fondo) y lecho seco aguas abajo de la misma 

(Véase la Figura 5.2.). 

- h

+ h

h0=10m

θ = 30º

 

Figura 5.2. Rotura de presa sobre un lecho friccional inclinado 
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Resultados obtenidos 
La solución consiste en el  avance del frente en una onda de r arefacción que se 

mueve a la derecha. La Figura 5.3 contiene los resultados para 10, 20 y 30s, donde 

se aprecia la coincidencia entre los valores teóricos y los de la simulación numérica 

con SPH. 

Teórica

SPH

Rotura de presa: lecho inclinado (θ=30º) y fricción (φ=25º)

t=10 s 

Rotura de presa: lecho inclinado (θ=30º) y fricción (φ=25º)

t=20 s 

Teórica
SPH

Rotura de presa: lecho inclinado (θ=30º) y fricción (φ=25º)

t=30 s 

Teórica

SPH

 

Figura 5.3. Rotura de presa sobre lecho friccional inclinado t=10, 20 y 30s 
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5.2.2. Lecho mojado 
La capacidad del modelo numérico para reproducir las ondas de choque, ha sid o 

probada co n el análisis de la  de rotura de una presa que separa dos partes con 

agua en r eposo y calados distintos, ubicada en u n ca nal horizontal de  l ongitud 

infinita y sin f ricción (Figura 5.5). La s olución exacta, que equivale al problema de 

Riemann, puede e ncontrarse e n  Stoker ( 1957) y Wu e t al . (1999) y a gr andes 

rasgos consiste en lo siguiente: 

(i) Se distinguen las 4 zonas que se representan en la Figura 5.4. Las zonas 1 

y 2 con velocidad nula y calado constante (hR y hL respectivamente). La 

zona 4 constituida por una onda de depresión que se ensancha y propaga 

hacia la izquierda, con velocidad y calado variables (v4 y h4). La zona 3 con 

velocidad y calado constantes (v3 y h3), limitada por un frente que avanza a 

la derecha con una velocidad de propagación s. 

- h
+ h

hL

hR
Zona 3

Zona 2

Zona 1

Zona 4

h

s

x= 0
xRxL

 

Figura 5.4. Rotura de una presa: calados en t>0 

 

(ii) La velocidad y calado de la zona 3, y la velocidad de propagación del frente 

se obtienen resolviendo el siguiente sistema de ecu aciones mediante un 

método iterativo: 



MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  FFLLUUJJOOSS  DDEE  DDEERRRRUUBBIIOOSS  EEMMPPLLEEAANNDDOO  EELL  MMÉÉTTOODDOO  SSPPHH    
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  CCAASSOOSS  RREEAALLEESS  

 

 204 

1
22

3

1 1

2

3 1

1 1 1

3 3 2

1 2

1 1 8 1
2

1 1 8
4

2 2

Con:

   y   R L

c s
c c

v cs s
c c s c

v c c

c gh c gh

     = + −       
   = − + +     

+ =

= =

 

Ec. (5.2.)  

(iii) En la zona 4 el calado y la velocidad varían con la posición y el tiempo, y se 

calculan por: 

4 2

4 2

2
3
1 2
3

xv c
t
xc c
t

 = + 
 
 = − 
 

 

Ec. (5.3.)  

Donde:  

g : Aceleración de la gravedad 

Lh : Mayor calado del fluido (zona 2) 

Rh : Menor calado del fluido (zona 1) 

ih : Calado del fluido en la zona i 

ic : Celeridad en la zona i 

s : Velocidad de propagación del frente 

t : Tiempo  

x : Distancia donde se realiza la estimación  

Condiciones iniciales del problema 
Para el momento inicial el fluido está en reposo, con un calado de 10m aguas arriba 

de la presa (hL) y de 1m aguas abajo (hR). La Figura 5.5 contiene un esquema. 
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Figura 5.5. Rotura de presa sobre un lecho mojado 

Resultados obtenidos 
La solución consiste en una onda de rarefacción que viaja hacia la izquierda y una 

de choque que se mueve a la derecha. Tal como se muestra en el perfil para t=0.4s 

de la Figura 5.6, los valores calculados con el programa SPH son bastante precisos 

y no reflejan oscilaciones ni otros fenómenos distorsionantes. 

Rotura de presa: lecho mojado

t= 0.4 s 

SPH

Teórica

h

x

 

Figura 5.6. Rotura de presa sobre un lecho mojado: t=0.4 s 

5.2.3. Discusión de resultados 
La efectividad del esquema numérico ha sido verificada mediante la realización de 

dos pruebas, en las que se analiza el problema de rotura de un a presa bajo las 

condiciones descritas previamente. E n ambos casos se  h an logrado exc elentes 

 -h 
 +h 

h L =10m 
h 

R =1m 
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resultados en la modelización con S PH, qu e co inciden per fectamente con las 

soluciones teóricas, l o cu al es un i ndicativo de su adecuada capacidad p ara 

resolver las ecuaciones del modelo matemático. 

5.3. SIMULACIÓN DE FLUJOS DE MATERIAL SECO 
SOBRE UN CANAL INCLINADO CON FONDO 
IRREGULAR 
Iverson et al. (2004) desarrollaron un pr ocedimiento ex perimental para ge nerar 

avalanchas de material granular seco en un canal inclinado con fondo de topografía 

irregular, que trata de reproducir al terreno natural. Partiendo de que el efecto de la 

interacción entre las partículas sólidas y el f luido (aire) es mínimo, la escala de la 

avalancha fue diseñada para satisfacer la hipótesis de que el medio es continuo y 

minimizar la acción de las fuerzas microscópicas.  

En los experimentos estos investigadores emplearon un equipo de cartografía láser 

para delinear l a m orfología tridimensional d e l a a valancha durante t odo el 

movimiento. La t rayectoria fue r egistrada co n u na c ámara fotográfica digital q ue 

hizo secuencias de imágenes en intervalos de tiempo muy pequeños. De modo que 

los datos obtenidos por I verson et  al. (2004) co n l a aplicación de estas 

metodologías son de alta resolución. Se dispone de información de dos pruebas, A 

y B, q ue se diferencian e n las propiedades de la arena em pleada y en ciertas 

condiciones del ensayo.  

En los apartados siguientes se describe el equipo y el procedimiento de ensayo. De 

igual m anera, s e ex plica en detalle l a aplicación d el m odelo y se pr esentan l os 

resultados obtenidos. Finalmente, se contrastan estos resultados con los datos 

experimentales. 

5.3.1. Descripción del equipo 
En la Figura 5.7 se muestra el equipo usado en los ensayos, se trata de un canal de 

1m de l ongitud, 0.2m ancho y una pendiente de 31.6º. En la par te superior esta 

localizada una barrera móvil de apertura ajustable que si rve de compuerta. En la 

parte inferior se acopla a un tramo horizontal mediante una transición ligeramente 

curva. Los extremos están revestidos con fórmica y el t ramo ce ntral, entre l a 

compuerta y el pie, con una cubierta reversible de uretano moldeada que simula la 
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irregularidad de l a t opografía del t erreno. L as paredes laterales son ve rticales y 

están construidas de acrílico y aluminio. 

 

 

 

Figura 5.7. Fotografías del canal usado para las pruebas de laboratorio. (A) Vista general 
del equipo completo (B) Topografía “invertida” del fondo del canal iluminada  con el láser 

Tomado de: Iverson et al.  (2004). Granular avalanches across irregular terrain: 2. Experimental tests.  

 

A f in de r ealizar el se guimiento de l a g eometría de l a ava lancha durante el  

movimiento, se utilizó una cámara digital ubicada 2 m por encima del canal con la 

que se hicieron fotos en secuencia. Las fotografías de 1.4 megapixels tienen una 

resolución espacial de 0.46 mm aproximadamente. El intervalo entre imágenes fue 

de 0.2 s. Además, se registró el tiempo en cada fotografía colocando un cronómetro 

en el campo de captación de la imagen de la cámara.  

El cambio tridimensional de la geometría fue cartografiado con láser. El equipo está 

compuesto por 52 módulos láser montados sobre un marco que permite un ajuste 

preciso d e l a el evación y orientación d e ca da un o. Se ge neraron contornos en 

intervalos de 5mm sobre el fondo del canal y sobre la superficie de la avalancha 

durante el movimiento. 

Los datos obtenidos fueron procesados posteriormente, para pr oducir m apas de 

isolíneas de espesores de la avalancha que pudieran ser comparados directamente 

con las salidas de los modelos. Los resultados experimentales proveen una buena 

información de la trayectoria y depósito del material, así como también, del tiempo 
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de duración del movimiento y del material que permanece en la parte superior sin 

deslizar. 

5.3.2. Descripción del ensayo 
Iverson et al. (2004) desarrollaron un protocolo para la realización de sus 

experimentos, de manera que tanto los ensayos como los resultados fuesen 

reproducibles y repetibles. 

Para ge nerar las avalanchas usaron arena de cuarzo por su homogeneidad, 

densidad r elativamente al ta y por se r pr ácticamente i nertes química y 

eléctricamente.  

El USGS reportó en su artículo los ensayos A y B, que como se recoge en la Tabla 

5.1, se di ferencian en  las propiedades de la arena y en ciertas condiciones 

experimentales, esto es: 

 Tipo de arena empleado. Tamaño y forma de los granos, densidad, ángulo 

de rozamiento interno, ángulo de rozamiento con el fondo  

 Topografía de la superficie del canal. Regular e invertida. 

 Tamaño de la abertura de la compuerta de salida. 

 Condiciones ambientales e n l as q ue se  r ealizó el  e nsayo. H umedad y  

temperatura. 

A grandes rasgos el protocolo de ensayo consistió en lo siguiente: 

 Tratamiento preliminar de las muestras para determinar sus características y 

propiedades básicas: forma y  t amaño de l as partículas, á ngulo de 

rozamiento interno, ángulo de rozamiento con el fondo, densidad (ver Tabla 

5.1).  

 Reducción d e l os efectos el ectrostáticos. S e deben tomar u na se rie d e 

precauciones para minimizar estos efectos, tales como, aplicar un a erosol 

antiestático a la superficie del canal entre 1 y 2 días antes del ensayo, limitar 

el r ango d e humedades relativas entre 3 0-70% y la em isión co ntinua d e 

iones durante el ensayo, para neutralizar las cargas superficiales.  

 Colocación d el m aterial. S e vi erten 3 08 cm 3 de arena detrás de la 

compuerta, t ratando de mantener su densidad suelta, formando un prisma 
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triangular de superficie horizontal con las siguientes dimensiones: 4.35 cm 

de altura contra la compuerta, 7 .07 cm de l ongitud horizontal y 20 cm de 

ancho 

Tabla 5.1. Resumen de las condiciones experimentales y propiedades de la arena 

Condiciones /Propiedades Prueba A Prueba B 

Orientación de la topografía del canal  Regular Invertida 

Ancho de la apertura de la compuerta (cm)  12 4 

Humedad relativa del ambiente (%) 36 66 

Temperatura (ºC) 21 17 

Forma de los granos de arena Angular Redondeada 

Diámetro de los granos de arena (mm) 0.5 – 1 0.25 – 0.5 

Volumen de arena empleado en el ensayo 
(cm3) 308 308 

Masa de arena empleada en el ensayo (g) 388.2 476.5 

Densidad de la arena (g/cm3) 1.26 1.55 

Ángulo de rozamiento  de la arena con el fondo 
de fórmica (φb) 

23.47 ±  0.35 25.60 ±  0.77 

Ángulo de rozamiento de la arena con el fondo 
de uretano (φb) 

19.85 ±  1.11 22.45 ±  0.66 

Ángulo de rozamiento interno de la arena (φ) 43.99 ±   0.29 39.39 ±   0.23 

.  

 Apertura de la compuerta. Se realiza mediante un mecanismo que la muy 

rápidamente y simultáneamente ac tiva u n cronómetro di gital d e 0. 01s de 

resolución. El anc ho de a pertura de l a c ompuerta fue de 12 cm  p ara l a 

prueba A, y de 4 cm para B. 

 Seguimiento del movimiento. Al iniciar el ensayo, el equipo láser debe estar 

activado, y una v ez abierta l a co mpuerta la cá mara fotográfica h ace 

imágenes se cuenciales cada 0.2 s , mediante l as cuales so n captadas la 

extensión del  m ovimiento, l as curvas de ni vel i luminadas y el t iempo 

proyectado en el cronómetro. 

 Tratamiento posterior de l os datos. Dado que las fotografías son tomadas 

desde arriba, se requiere realizar una serie de correcciones de errores, 
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principalmente los inherentes a la captación de imágenes planas de objetos 

tridimensionales y a la distorsión de los lentes. 

 Digitalización de las curvas de nivel sobre las fotografías y obtención de las 

superficies del canal y de la avalancha. 

 Cálculo de los espesores del material depositado y elaboración de mapas de 

isolíneas.  

5.3.3. Resultados de los experimentos A y B  
La Figura 5.8 y la Figura 5.9 contienen una selección de la secuencia de fotografías 

tomadas durante las pruebas A y B, respectivamente.  

 

Figura 5.8. Fotografías (corregidas) de la prueba A.  
Tomado de: Iverson et al.  (2004). Granular avalanches across irregular terrain: 2. Experimental tests 



                                                                                                                                                                                                                                                                              CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                    VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

 

 211 

En la parte superior derecha se observa el tiempo transcurrido desde la apertura de 

la co mpuerta, l a forma de co lor cl aro corresponde a l a ar ena, el  co lor azul es  el  

fondo del canal y las líneas de color rojo son los contornos cada 5mm  proyectados 

con láser sobre el canal y sobre la arena durante la avalancha. Estas imágenes ya 

han sido sometidas al proceso de corrección mencionado anteriormente. 

 

Figura 5.9. Fotografías (corregidas) tomadas durante la prueba B.  
Tomado de: Iverson et al.  (2004). Granular avalanches across irregular terrain: 2. Experimental tests 

 

En ambos experimentos lo más resaltante es la variación del ancho y de la sección 

transversal tanto en tiempo como en espacio, lo cual les da carácter tridimensional. 

Otros aspectos importantes, s obre t odo par a l a co mparación q ue se  h ará 

posteriormente con la predicción realizada por el modelo, es el colapso inicial de la 

cara vertical que es liberada, el modo como el flujo va propagándose, la forma que 

toma el  d epósito de m aterial de trás de l a co mpuerta, l a c antidad de ar ena qu e 
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queda retenida en esta zona, y la posición, forma y dimensiones del depósito de 

arena cuando el movimiento cesa.  

La Figura 5. 10 muestra l os datos experimentales procesados y presentados en 

forma de  mapas de contorno de espesores de material depositado, para las 

pruebas A y B.   

                 

       PRUEBA  A                                                           PRUEBA  B 

      

Espesor (cm)                                                 Espesor (cm) 

Figura 5.10. Isocontornos de espesores  de la avalancha en las pruebas A (izquierda) y 
prueba B (derecha) 

Tomado de: Iverson et al.  (2004). Granular avalanches across irregular terrain: 2. Experimental tests.  
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5.3.4. Modelización de los ensayos 
La información de estos dos ensayos está documentada en el artículo de Iverson et 
al. (2004) y en el material auxiliar disponible en la web1

Datos de entrada 

  

El canal tiene aproximadamente 1m de longitud y 0.20 m de ancho. Se ha utilizado 

un sistema d e r eferencia c artesiano d onde l a co ordenada X  es  l a distancia 

horizontal en dirección a l a pendiente del canal, l a co ordenada Y  es la di stancia 

horizontal en dirección de la sección transversal del canal (con el origen en la pared 

derecha del canal, visto desde abajo) y la Z es la elevación, medida desde el punto 

más bajo del canal. 

En la modelización se emplearon los valores determinados experimentalmente para 

las propiedades de los materiales y las ca racterísticas el ensayo, ya descritos en 

secciones anteriores de este capítulo. 

Archivo de topografía 
La topografía del canal se obtiene a partir de un modelo digital de la superficie del 

canal ( ictop es 1 0), constituido por 32207 puntos en la prueba A, y  po r 31 906 

puntos en la prueba A.  

La equidistancia en X e Y par a generar la malla de topografía, Delta X , es de 

0.005m en la prueba A y de 0.0025 en la prueba B.  

La información incluida en las últimas líneas del fichero se relaciona con la variación 

de las propiedades de la superficie:  

 La exi stencia de dos superficies de desl izamiento diferentes (fórmica y 

uretano) se  t oma e n cu enta ac tivando la opción mediante la v ariable 

icterrain, a la que se da valor 1. 

 Dado que no hay erosión en el fondo icerosion  es cero. 

Archivo con la geometría en la zona fuente del deslizamiento 
En su posición inicial el material que desliza tiene la forma de un prisma triangular.  

La cara ve rtical está pegada a la compuerta y su al tura es de 0.0435m. La parte 

                                                

1 Disponible en ftp://ftp.agu.org/apend/jf/2003JF000084 
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superior es horizontal y tiene una longitud de 0.0707m. El ancho del prisma es igual 

al del canal, es decir, 0.20m. 

El archivo contiene la información de 5445 puntos, las alturas están medidas desde 

la superficie del canal y la equidistancia en X  e Y es 0.0025m. 

Archivo de datos 
A continuación se presentan los parámetros relacionados con las propiedades de 

los materiales y las características del problema para ambos experimentos.  

Prueba A 
Condiciones de c ontorno: E l v alor 1  asi gnado a ic_vps indica qu e se act iva la 

consideración de partículas virtuales en el análisis. 

Tipo de fuente para el deslizamiento en forma de flujo: la ubicación y geometría de 

la zo na d e i niciación, se proporcionan en un fichero ap arte con extensión “.pts” 

(icunkno = 6).  

Condiciones de frontera (segmentos con partículas virtuales): se han introducido 4 

segmentos para representar las paredes del canal y los laterales de la compuerta. 

Los datos son: las coordenadas inicial y final de cada segmento, la separación entre 

partículas del segmento y los niveles inicial y final de las partículas. 

Parámetros para el  cálculo de las fuerzas externas (repulsivas) en l as partículas 

virtuales.  vp_ro=0.005 (valor similar al espaciamiento entre partículas virtuales del 

segmento), vp_D = 0.1 (se puede aproximar al orden de magnitud del cuadrado de 

la máxima velocidad), vp_n1 =12 y vp_n2=4 (son exponentes en la fórmula de la 

fuerza y normalmente toman esos valores) 

Densidad del fluido: 1260 kg/m3   

Modelo reológico seleccionado: fluido friccional puro con influencia de la curvatura 

(nfric=7 y c3= 0) 

Coeficiente de erosión: No se toma en cuenta la erosión en el fondo. Esto es: c4= 0 

Ángulo de rozamiento final efectivo: φ =44º y tan φ = 0,9657 

hfrict0: Espesor m ínimo de l a ca pa so metida a f ricción en el f ondo, estimado en 

0.00001 

Valor mínimo que puede tomar la profundidad del flujo: Se ha fijado en 0.00001 
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Parámetro de control para la presión intersticial: La presión intersticial es nula 

(icpw= 0) 

Prueba B 
Condiciones de c ontorno: El v alor 1  asi gnado a ic_vps indica qu e se act iva la 

consideración de partículas virtuales en el análisis. 

Tipo de fuente para el deslizamiento en forma de flujo: la ubicación y geometría del 

material fuente, se proporcionan en un fichero aparte con extensión “.pts” (icunkno 

= 6)  

Condiciones de frontera (segmentos con partículas virtuales): se han introducido 4 

segmentos para representar las paredes del canal y los laterales de la compuerta.  

Parámetros para el  cá lculo de l as fuerzas externas (repulsivas) en l as partículas 

virtuales.  vp_ro=0.005, vp_D = 0.1, vp_n1 =12 y vp_n2=4  

Densidad del fluido: 1550 kg/m3   

Modelo reológico seleccionado: fluido friccional puro con influencia de la curvatura 

(nfric=7 y c3= 0) 

Coeficiente de erosión: No se toma en cuenta la erosión en el fondo. Esto es: c4= 0 

Ángulo de rozamiento interno: φ =39.39º y tan φ = 0,8211 

hfrict0: Espesor m ínimo de l a ca pa so metida a fricción en el f ondo, estimado en 

0.00001 

Valor mínimo que puede tomar la profundidad del flujo: Se ha fijado en 0.00001 

Parámetro de control para la presión intersticial: La presión intersticial es nula 

(icpw= 0) 

5.3.5. Resultados de la modelización 
Prueba A 
En l a  Figura 5. 11 y Figura 5. 12 se pu ede a preciar que los resultados d e l a 

modelización se aj ustan muy bien al comportamiento gl obal del  f lujo de arena 

observado en el laboratorio. La forma, extensión y espesores del material durante el 

movimiento y depósito concuerdan con las mediciones realizadas en el ensayo. Sin 

embargo, el modelo sobreestima la velocidad del movimiento, puesto que el tiempo 
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en que s e puede c onsiderar q ue el  m ovimiento h a c esado es  m enor en l a 

simulación.  

       RESULTADOS EXPERIMENTALES                RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Figura 5.11. Trayectoria del movimiento en diferentes instantes: resultados experimentales 
y simulados para la prueba A 
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Resultados experimentales Resultados de la simulación

  

Espesor máximo del depósito = 2.5 cm Espesor máximo del depósito = 2.4 cm

 

Figura 5.12. Espesores del material depositado en diferentes momentos durante el ensayo: 
resultados experimentales y simulados para la prueba A 
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Prueba B 
Al igual que en la prueba A, el comportamiento global ha sido captado exitosamente 

por el modelo. Las trayectorias en diferentes instantes del movimiento se muestran 

en la Figura 5.13.  

     RESULTADOS EXPERIMENTALES  RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Figura 5.13. Trayectoria del movimiento en diferentes instantes: resultados experimentales 
y simulados para la prueba B 
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Las características geométricas del f lujo se pueden observar en la Figura 5.14, se 

aprecia claramente la coincidencia de valores en la profundidad del flujo. El tiempo 

de cese del movimiento es menor que el medido en la prueba. 

Resultados experimentales Resultados de la simulación

Espesor máximo del depósito = 2 cm Espesor máximo del depósito = 2 cm

 

Figura 5.14. Espesores de material depositado en diferentes momentos durante el 
movimiento. Resultados experimentales y simulados para la prueba B 
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5.3.6. Análisis de los resultados 
Una de l as metodologías de validación de mayor aceptación en el ámbito de la 

simulación de f enómenos físicos, consiste en la m odelización d e ensayos de 

laboratorio ejecutados bajo co ndiciones controladas. La  mayor o m enor 

coincidencia entre los valores simulados y  experimentales constituyen una prueba 

de la capacidad de predicción del modelo.  

Aún cuando la resolución de la salida del modelo es inferior que la de las 

mediciones hechas en el laboratorio, se puede afirmar que los resultados obtenidos 

en el  análisis de los ensayos A y B, han sid o m uy buenos, c on l o c ual s e 

comprueba la e fectividad del  modelo SPH para eva luar el  comportamiento de un 

flujo de material granular sobre un t erreno tridimensional complejo, desde el inicio 

del movimiento hasta que las zonas de depósito terminan de conformarse. 



CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN A CASOS REALES 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 
El principal objetivo de este capítulo es probar la capacidad del programa SPH para 

reproducir flujos de der rubios naturales, par a lo cu al, se han e valuado v arios 

sucesos reales empleando la técnica del back-analysis. 

Los casos estudiados ocurrieron en Hong Kong en di ferentes fechas y han est ado 

vinculados con l luvias intensas e inusuales. En su selección han influido,  por una 

parte, la di sposición de i nformación fiable y  su ficiente, y por  l a ot ra, las 

características y co ndiciones de ca da ev ento en par ticular (causas 

desencadenantes, extensión y velocidad del movimiento, comportamiento reológico, 

cantidad de ag ua i nvolucrada etc.). El or den de pr esentación dent ro del  ca pítulo 

obedece al grado de dificultad de su análisis, y va del más simple al más complejo.  

El p rimer desl izamiento se  pr odujo en un desmonte, se t rata de un ev ento de 

pequeña proporción y gran movilidad condicionado por una reología friccional muy 

bien definida.  

El se gundo, e s un fallo e n una l adera nat ural co n i ntervención ant rópica, un 

movimiento muy rápido de m ediana extensión, con un comportamiento reológico 

difícil de precisar a priori.  

En el tercer caso, se e valúa una co rriente de ag ua que er osiona fuertemente el 

cauce e incrementa su carga de sedimentos y de derrubios, y en consecuencia, se 

modifican l as propiedades reológicas del fluido. La trayectoria es de m ediana 

extensión, y el movimiento, además de muy rápido, es continuo durante un período 

de tiempo relativamente largo.  
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El c onjunto de ca sos ha per mitido demostrar el  a decuado f uncionamiento y 

versatilidad del pr ograma, y su  ut ilidad co mo her ramienta en el anál isis de 

problemas de f lujos de derrubios de di ferente nat uraleza, c ondiciones y 

características.  

6.2. DESLIZAMIENTOS EN HONG KONG 
Unas dos terceras partes del territorio de Hong Kong están constituidas por terrenos 

montañosos, con lo que el rápido desarrollo urbanístico de las últimas tres décadas 

ha derivado en la construcción de estructuras de diversa índole en zonas de riesgo. 

Además, a causa del clima tropical y subtropical, cada año se producen abundantes 

precipitaciones durante l a est ación l luviosa que desencadenan ci entos de r oturas 

de taludes. Aunque la m ayoría de e stos fallos son m enores y su perficiales, 

inferiores a 50 m3, pueden llegar a se r muy destructivos dado que buena parte de 

las construcciones se encuentran ubicadas sobre laderas o muy cercanas a ellas. 

En co nsecuencia, los deslizamientos se han c onvertido en un importante riesgo 

natural en la región de Hong Kong (Chen y Lee, 2002).  

Desde 1977,  l a O ficina de I ngeniería G eotécnica ( GEO) del  G obierno de H ong 

Kong, ha estado implementando un programa de seguridad pública que contempla 

la aplicación de medidas preventivas y remediales contra este tipo de sucesos. Sin 

embargo, por muy riguroso que sea el sistema de control y prevención, es imposible 

impedir de finitivamente que sobrevengan fallos, y estos siguen r epresentando un 

riesgo potencial para la vida humana y las propiedades. 

En est e apar tado se e studian tres eventos: l os dos primeros causados por u n 

mismo fenómeno meteorológico en a gosto de 1 995. El tercero, más reciente, pero 

también vinculado a lluvias extremas en agosto de 2005. 

6.2.1. Deslizamientos de Agosto de 1995 
A raíz de las intensas lluvias caídas en Hong Kong entre el 12 y 13 de agosto de 

1995 desp ués del t ifón H elen, fueron r eportados más de 120 deslizamientos. A  

continuación se  evaluarán dos de el los ocurridos en l a m añana del d ía 13:  el  

primero en un desmonte en la carretera de Fei Tsui en Chai Wan, y el segundo en 

parte de una ladera entre las carreteras de Shum Wan y Nam Lon g Shan, muy 

cerca del  P uerto de Aberdeen. La i nformación ut ilizada par a descr ibirlos y 
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analizarlos fue tomada de los reportes Nº 178 y 188, elaborados en la Oficina de 

Ingeniería Geotécnica  (GEO) de Hong Kong (Knill y GEO, 2006a, b) 

Caso 1: Deslizamiento en la carretera de Fei Tsui 
Alrededor de 14000 m3 de material deslizaron en la carretera de Fei Tsui, frente a la 

Iglesia Bautista en Chai Wan, sepultando la calzada y sus adyacencias en un tramo 

de unos 90 m, tal como puede observarse en la fotografía de la Figura 6.1. Entre 

sus consecuencias se cuentan: 1  víctima mortal, 1 lesionado, pérdidas económicas 

y daños asociados con la interrupción de la vía y otros servicios.  

Carretera Fei Tsui

Franja de 
Terreno vacío

Escarpe
Iglesia Bautista

Zona recreacional

 

Figura 6.1. Vista general del deslizamiento en la carretera de Fei Tsui, Chai Wan, Hong 
Kong.  

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996a). Report on the Fei Tsui road landslide of 13 august 1995 

 
Características del emplazamiento 

Descripción general 
La z ona af ectada ant es del desl izamiento se muestra en l a Figura 6. 2. Se 

distinguen en ella un desmonte y un relleno, identificados en el Catálogo Oficial 

Taludes de 1977 como 11SE-D/C42 y 11SE-D/F27, respectivamente (Binnie, 1977).  
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Figura 6.2. Plano con la ubicación  original de la masa que deslizó en la carretera de Fei 
Tsui, en Chai Wan, Hong Kong.  

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996a). Report on the Fei Tsui road landslide of 13 august 1995 

 

El desm onte t iene una al tura m áxima de 27 m  y una pendi ente de 6 0º. A l pi e, 

colinda con una franja de terreno de 12 m de ancho (espacio vacío) que, a su  vez, 

es adyacente a la calzada de la carretera.  

El relleno, con una a ltura máxima de 6 m  y una pendiente de 30º , está ubicado al 

Suroeste de la cabecera del desmonte, bordeando un tanque de hormigón para 

almacenamiento1

Al pie del talud, justo después de la franja de terreno, se encuentra la carretera Fei 

Tsui con un ancho de calzada de 7.3 m y una acera peatonal del lado Norte de 3 m 

1 de agua salada.  

En g eneral, el  ár ea e stá densa mente v egetada ( caras de l os taludes, superficie 

entre el los, z ona no pa vimentada de l a cr esta et c.). E n l a ci ma, haci a el  E ste, 

permanecen ci ertos sectores pav imentados y a lgunas estructuras que formaron 

parte de un asentamiento informal desalojado.  

                                                

11 Las dimensiones del tanque son : 25m de ancho,  40m de largo y 5.4m de profundidad 
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de ancho. Seguidamente se ubican la Iglesia Bautista de C hai Wan y una zona 

recreacional.  

Geología 
La g eología en el  ár ea est á co nstituida po r r ocas volcánicas meteorizadas, 

pertenecientes a la Formación Shing Mun del Grupo Volcánico de Repulse Bay. Se 

trata de tobas descompuestas en la parte superior del talud con espesores de hasta 

4m en el  lado Este y de hasta 11m hacia el lado Oeste. El grado de meteorización 

va disminuyendo hacia el pie del talud, variando de moderado a ligero (entre 5 y 7m 

desde el pie).  

El m acizo r ocoso presenta una r ed de di aclasado dom inante, dos familias de 

diaclasas continuas con juntas planas rugosas, espaciamiento entre muy próximo y 

moderado, buzamiento entre 60 y 85º y  dirección Oeste-Noroeste y Noreste. Estas 

discontinuidades, en conjunto, definen los flancos y el esca rpe principal del 

deslizamiento.  

Otra característica importante es la existencia de un estrato de toba muy alterada 

con vetas de arcilla caolinítica2

Condiciones hidrogeológicas 

2 que se extiende lateralmente alcanzando espesores 

de hasta 0.6m y buza hacia el Norte con una inclinación entre 10 y 25º. Este estrato 

ha sido muy bien estudiado por la Oficina de Ingeniería Geotécnica  (GEO) de Hong 

Kong, puesto que han considerado que la superficie de rotura se desarrolló 

principalmente a lo largo del mismo.  

En el  momento del  deslizamiento ex istían dos regímenes de aguas subterráneas: 

un nivel freático regional y uno superficial (agua colgada). El primero, ubicado en la 

masa rocosa, entre 4 y 8m por debajo del estrato de toba caolinítica. El segundo, en 

la roca volcánica meteorizada, teniendo como frontera inferior una capa arcillosa de 

muy baj a per meabilidad, la cu al impidió la per colación y per mitió l a retención de 

entre 1 y 4m de agua.  

Las observaciones realizadas en campo sugieren que existen pocas posibilidades 

de q ue el ni vel f reático r egional hay a asce ndido por  enci ma de l a base  del  

deslizamiento en el momento de l a rotura, por tanto, no ha tenido incidencia en el 

                                                

22 La presencia de estas vetas de arcilla caolinítica puede ser mayor o menor, según la ubicación (más 
al este que al oeste). Muy abundantes en la zona del deslizamiento, con espesores entre 2 y  20mm, 
muchas de ellas subparalelas a la orientación del estrato. 



MMOODDEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  FFLLUUJJOOSS  DDEE  DDEERRRRUUBBIIOOSS  EEMMPPLLEEAANNDDOO  EELL  MMÉÉTTOODDOO  SSPPHH    
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  CCAASSOOSS  RREEAALLEESS  

 

 226 

fallo. Por el  co ntrario, d ichas observaciones han r eportado cl aras evidencias3

Propiedades de los materiales 

3 de 

que el agua colgada fue uno de los agentes desencadenantes. La procedencia del 

agua en esta zona se debió básicamente a la lluvia, ya que las filtraciones de agua 

salada det ectadas en l as proximidades no i nfluyeron en l a el evación del  ni vel 

(aunque es factible que contribuyeran al humedecimiento del material meteorizado).  

Otro aspecto que pudo intervenir en el deterioro de la estabilidad del talud, fue el 

aumento transitorio de la presión intersticial por la entrada de agua de l luvia en las 

juntas de la roca, en la zona del escarpe principal y sus proximidades.  

Los principales parámetros geotécnicos de l a roca volcánica meteorizada y de su s 

discontinuidades, que se encuentran resumidos en la Tabla 6.1, fueron obtenidos 

por el equipo de GEO a partir de ensayos de laboratorio4

Tabla 6.1. Resumen de parámetros geotécnicos de la roca volcánica meteorizada 
y sus discontinuidades 

4 realizados a muestras de 

suelo y rocas recuperadas durante la exploración del terreno, después de la rotura 

del talud. 

                 Material 

 

Parámetro 

Roca volcánica meteorizada Discontinuidades 

Toba alterada sin 
vetas de caolinita 

Toba alterada con vetas 
de caolinita 

% Finos  
(Limo y arcilla)  

 
71 

 
92 

 
- 

Índice de Plasticidad,  
(%) 

 
Entre 9 y  18 

 
- 

Límite Líquido 
(%) 

 
Entre 29 y 50 

 
- 

Ángulo de rozamiento 
(º) 

 
34 

 
Entre 22 y 29 

 
35 

Cohesión, c 
(kPa) 

 
10 

 
0 

 
0 

Coef. de consolidación  
(m2/año) 

 
Entre 28 y  172 

 
- 

Peso unitario 
kN/m3 

 
19 

 
19 

 
19 

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996a). Report on the Fei Tsui road landslide of 13 august 1995 

 

                                                
33 Observaciones de f iltración de agua en la cara del talud, por encima de la capa arcillosa, antes y 
después del deslizamiento 
44 Los ens ayos i ncluyeron: gr anulometrías, l ímites de c onsistencia, c orte di recto, ens ayo t riaxial y  
ensayo edométrico. 
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Descripción del deslizamiento 
En los 31 días previos al deslizamiento, se registraron 1303 mm de precipitación, 

cantidad q ue su pera t odos los valores mensuales registrados en el  Royal 

Observatory, desde que estos empezaron en el  año 1884. El análisis de los datos 

históricos muestra el  ca rácter ex tremo de l as lluvias caídas en eso s días, cu yo 

período de retorno se sitúa en 95 años aproximadamente. 

Intensidad diaria en julio y agosto de 1995

Tiempo (días)

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Intensidad horaria en los días 11, 12 y 13 de agosto de 1995

Tiempo (horas)

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Deslizamiento

 

Figura 6.3. Intensidades de precipitación registradas en el pluviógrafo próximo al 
deslizamiento 

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996a). Report on the Fei Tsui road landslide of 13 august 1995 
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Las precipitaciones para las 12 y 24 horas antes del fallo fueron de 231 y 370 mm, 

respectivamente. La lluvia máxima para 60 minutos fue de 94.5 mm, y se produjo 

entre las 11:30 p.m. del 12 de agosto y las 0:30 a.m. del 13 de agosto. La Figura 

6.3, contiene los hietogramas de las mediciones de un pluviógrafo ubicado a 220 m 

del sitio. 

De acuerdo al relato de testigos, el deslizamiento ocurrió en dos fases. La primera, 

a las 0:55 a.m. del 13 de agosto en la parte superior del desmonte hacia la zona 

Este, su v olumen pr obablemente es tuvo en el  orden d e l as decenas de m etros 

cúbicos y los derrubios se depositaron al pie del talud en la franja de terreno vacío. 

La se gunda fase, se  p rodujo súbitamente 20 m inutos después (a la 1: 15 a. m.), 

cuando se desplazó parte del desmonte, del relleno y del material entre estos dos 

(ver área sombreada en la Figura 6.2). En pocos segundos, los derrubios cubrieron 

la franja de terreno y la carretera, depositándose parte de ellos en la zona 

recreacional y apilándose otros hacia la esquina Sur-Oeste de la iglesia (ver Figura 

6.4).  

 

Figura 6.4. Plano donde se ubica el deslizamiento en la carretera de Fei Tsui, en Chai Wan, 
Hong Kong.  

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996a). Report on the Fei Tsui road landslide of 13 august 1995 

 

La distancia máxima de desplazamiento fue de 70m, (distancia horizontal desde la 

cabecera hasta el  pi e del deslizamiento) y  15m  l a profundidad m áxima ( distancia 

A 

A 
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vertical entre la cabecera del t alud y la corona del deslizamiento en una m isma 

sección).  

El volumen de m asa movilizada se estimó en 14000 m3, aproximadamente, el cual 

al detenerse formó un depósito con las siguientes dimensiones máximas: 90m para 

el ancho, 9.5m para la profundidad y 6m para el material apilado en la esquina de la 

Iglesia.  El ángulo de  m ovilidad5

Tabla 6.1

5 calculado fue de 24º (valor comparable al  

determinado experimentalmente para la resistencia de la toba alterada con vetas de 

arcilla caolinítica presentado en la ). 

Los derrubios estaban compuestos principalmente por grava gruesa y bloques de la 

roca volcánica entre moderadamente meteorizada y descompuesta, en una matriz 

que v a de ar ena fina ar cillo-limosa hast a l imo ar eno-arcilloso, m ezclados con 

escombros de di versa nat uraleza ( pedazos de hor migón, tuberías de hi erro, 

asbesto y pvc, cables, postes, vallas, restos de árboles,  etc.). 

Este deslizamiento f ue i nusual tanto en términos de es cala co mo de  movilidad. 

Según los registros llevados en Hong Kong desde 1984 hasta ese momento, sólo el 

1% superaba los 5000 m3 y el ángulo de movilidad generalmente estaba entre los 

30º y 40º (Wong y Ho, 1996). 

Causas del deslizamiento 
En base  a l a evaluación de la i nformación obtenida ( exploración del  t erreno,  

ensayos de l aboratorio, observaciones y mediciones), G EO ci ta co mo ca usas 

principales a las siguientes: 

(i) La presencia en el  cu erpo del  t alud de un e strato de  material débi l con 

orientación desfavorable. 

(ii) El i ncremento en la presión intersticial luego de una fuerte y  prolongada 

lluvia. 

En el GEO se realizaron análisis teóricos de estabilidad para apoyar el diagnóstico 

de los mecanismos y causas del fallo. Para diferentes niveles de agua colgada por 

encima del estrato de toba alterada, determinaron los parámetros de resistencia al 

corte en el momento de la rotura, estableciendo un rango de valores probables (26º 

a 32º ). Otra pa rte del anál isis consistió en examinar el e fecto de l a pr esión 

                                                
55 El ángulo de movilidad del deslizamiento, se puede estimar como la pendiente de la línea que une el 
extremo distal y la cresta del deslizamiento. A  menor ángulo mayor movilidad.  
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intersticial sobre las diaclasas de la roca volcánica meteorizada en la zona posterior 

del escarpe, donde se concluyó que para que se produjera la rotura, en ausencia 

del nivel de agua colgada, se requería de una ca rga de agua muy alta en una gran 

extensión lateral del macizo. 

El movimiento estuvo c ontrolado en pr imer l ugar por un ex tenso estrato de t oba 

alterada rico en caolinita que se constituyó en una superficie de rotura plana, y en 

segundo lugar, por las discontinuidades del macizo rocoso volcánico que dieron 

lugar a los flancos y al escarpe principal. La acción conjunta de ambos llevaron a un 

mecanismo de rotura traslacional  

Por ot ra pa rte, l a l luvia e xtrema y  pr olongada que pr ecedió el  fallo favoreció la 

elevación del  ni vel de agua co lgada, y  en consecuencia, se i ncrementaron las 

presiones intersticiales y se  r edujo la r esistencia al  co rte en l a base  del est rato 

arcilloso. Además, la penetración del agua de lluvia en las juntas de la roca en la 

parte posterior del  escarpe y  su s proximidades, pudieron  producir una elevación 

gradual de la presión intersticial en una amplia zona hasta cierta profundidad, con la 

correspondiente disminución en la resistencia al corte. La combinación de estos 

efectos, por  l o dem ás m uy pr obable, dese ncadenaron el deslizamiento. Otras 

contribuciones como el incremento de presión intersticial por grandes y prolongadas 

filtraciones desde el reservorio de agua salada, fueron desestimadas.    

Los factores descritos ant eriormente han s ido catalogados como causas 

principales, no obstante pueden citarse al gunos otros como la contribución del 

movimiento inicial (la primera fase de menor tamaño y que probablemente se trató 

de un v olcamiento o c ombinación de v olcamiento y  deslizamiento) en l a r otura 

definitiva unos minutos m ás tarde. En ese  pe ríodo de 20 m inutos se debieron 

producir una se rie reajustes menores y pr ogresivos que t uvieron incidencia en el  

mecanismo de rotura y en la distancia de desplazamiento de los derrubios. 

Varias de las características asociadas con el evento de la carretera Fei Tsui fueron 

inusuales, es decir, no  han se guido el  pat rón observado en l a m ayoría de los 

ocurridos en Hong Kong. Las de mayor relevancia son: el  carácter extremo de l a 

precipitación, la ex istencia de un  extenso estrato de t oba al terada que controló la 

rotura pl ana, l a pr esencia de i mportantes cantidades de ar cilla caolinítica en ese  

estrato, el t amaño del  fallo traslacional y l a di stancia de de splazamiento de  l os 

derrubios. 
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Modelización 
A continuación se describen los aspectos más importantes de la modelización del 

deslizamiento de l a ca rretera Fei  Tsui en  agosto de 1995 , en el  si guiente or den: 

datos de ent rada, resultados obtenidos, comparación de éstos úl timos con las 

observaciones y mediciones realizadas en campo luego de ocurrido el fallo, y 

finalmente el análisis de resultados. 

Los modelos digitales del terreno fueron suministrados por GEO quienes los 

generaron so bre l a pl ataforma de un S istema de I nformación G eográfica, 

basándose en mapas topográficos en esca la 1:1000 y puntos altimétricos. El resto 

de los parámetros se estimaron en base  a m ediciones, observaciones en campo y 

de ensa yos de l aboratorio, r ealizados por GEO, ya  expuestos en se cciones 

anteriores. 

Datos de entrada 
Archivo de topografía 
El área en estudio está delimitada entre las coordenadas: 813632.50 a 813536.50 

Norte y 842007.50 a 842123.50 Este. El archivo de topografía contiene en primer 

lugar l a variable ictop, en est e caso 11,  indicando q ue la t opografía se  obt iene a 

partir de un modelo digital del terreno y que se hará una referenciación del sistema 

coordenado a  los valores mínimos. Luego se define la equidistancia en X e Y para 

generar la malla topográfica, Delta X, en es te caso 1m. Por úl timo, los siguientes 

datos para l os 11349 puntos que conforman una m alla uni forme d e 1 m  de 

resolución: 

(i) Las coordenadas Este y Norte. 

(ii) La cota de la superficie original del terreno. 

Las últimas líneas del fichero incluyen información relacionada con  la variación de 

las propiedades del t erreno, cuya co nsideración se  act iva mediante l as variables 

icterrain e icerosion. En este estudio el ángulo de rozamiento y la erosión en el 

fondo se mantienen constantes y las variables anteriores se hacen cero.  

Archivo con la geometría de la zona fuente del deslizamiento 
Se def ine a quí l a g eometría de l a zona q ue desl izó en l a posi ción q ue ocu paba 

antes del fallo.  Contiene: 

(i) Las coordenadas Norte y Este de los 192 puntos que conforman la malla en 

este sector. 
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(ii) Para cada punto, los espesores de material m edidos desde l a superficie 

original del terreno hasta la de rotura.  

Estos valores fueron estimados por GEO, como la diferencia entre las topografías 

antes y después del deslizamiento. 

Archivo de datos 
Engloba la i nformación nece saria par a la modelización: tipo y par ámetros de l as 

partículas virtuales, variables de control del programa, las propiedades del material, 

el tipo de reología seleccionada etc. 

Muchos de est os parámetros permanecen fijos para el  t ipo de  fenómeno q ue se  

analiza en este trabajo, tales como la presencia de partículas de suelo, la no 

consideración de par tículas de ag ua, el número de di mensiones del problema, el 

tipo de al goritmo de  a proximación, el  m étodo de búsq ueda, l a ev olución de l a 

longitud de suavizado y la función del núcleo. Otros como el incremento de tiempo 

para la impresión en pantalla, para guardar en ar chivo y para los archivos en GID, 

dependerán de la capacidad y velocidad del ordenador. Finalmente, los datos que 

especifican l as propiedades de los materiales y las características propias del 

problema son los siguientes:  

Densidad del fluido: 1900 kg/m3   

Tipo de f uente para el deslizamiento en f orma de f lujo: los datos de la ubicación y 

geometría del material fuente, se proporcionan en un fichero aparte con extensión 

“.pts” (icunkno = 6)  

Modelo reológico seleccionado: fluido friccional puro con influencia de l a curvatura 

(nfric=7 y c3= 0 ) 

Coeficiente de erosión: No se toma en cuenta la erosión en el fondo. Esto es: c4= 0 

Ángulo de rozamiento final efectivo: φ =26º y tan φ = 0,4877, obtenido a partir de la 

calibración del modelo 

hfrict0: Espesor mínimo de la capa sometida a fricción en el fondo, se ha tomado 

como 0.001 

Valor mínimo que puede tomar la profundidad del flujo: Se ha fijado en 0.001 

Bfact: Considerando el corto tiempo de propagación y el volumen de la masa 

deslizada se asume co mportamiento no  dr enado. E s deci r, el t iempo d e 
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propagación es mucho menor que el requerido para que las presiones de poros se 

disipen por tanto Bfact=0. 

Parámetro de co ntrol para la presión intersticial: Dado que no hay  disipación de l a 

presión de poros, icpw = 0. 

Resultados de la modelización 
La m ejor simulación se  obt uvo par a un áng ulo de r ozamiento de 26º , asumiendo 

comportamiento no dr enado. El t iempo de pr opagación del  m ovimiento f ue de 1 0 

segundos, la Figura 6.5 muestra los espesores del material movilizado para 1, 3, 6 y 

10 segundos. 

 

Figura 6.5. Resultados de la modelización para 1, 3, 6 y  10 s 
 

En l a Figura 6. 6 se puede apr eciar la distribución f inal del  depósi to de su elo y 

derrubios, determinada con el  m odelo. A fines de r ealizar co mparaciones, en l a 

misma figura se ha demarcado el contorno de las mediciones realizadas en campo.  

En l a Figura 6. 7 se ac otan l os valores calculados para l a distancia m áxima de 

desplazamiento, 82.6 m, y para el ancho máximo del depósito, 88.7m. 

La Figura 6.8 contiene el perfil t opográfico A -A  el aborado por  GEO (ver t ambién 

Figura 6.4), en el que se han resaltado los espesores del material depositado en los 

puntos 1, A, 2 y 3. El segmento 2-3 corresponde al desmonte, el 2-A a l a franja de 

terreno vacío al lado de la carretera, el 1- A a la carretera, y el punto 1 marca el 

inicio de la zona recreacional. 
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Figura 6.6. Comparación entre los datos reales y los resultados del modelo 

 

  

Figura 6.7. Valores estimados para las dimensiones máximas del depósito de material 
deslizado 
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Figura 6.8. Perfil AA elaborado por GEO (ver también Figura 4.4) 

 

 

Figura 6.9. Valores estimados por el modelo para el perfil AA.  

 

Las Figuras 6.9 y 6. 10 pr esentan l a est imación del  m odelo, para co ntrastar 

resultados se  han  se ñalado en el las los mismos puntos anteriores, además del 

punto P  par a ubi car l a esquina de l a I glesia B autista, cuyo esp esor t ambién es  
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conocido. Las profundidades de l os derrubios son apr oximadamente 2. 75m en el  

punto 1; 5.84m en el punto A; 9.16m en el punto 2; 3.88m en el punto 3 y 5.2m en el 

punto P. 

A

A

 

Figura 6.10. Estimación del modelo para la profundidad del depósito de suelo deslizado, se 
encuentran señalados aquí puntos del perfil AA y otros puntos de interés 

 
Discusión de resultados 
Tomando en cu enta el  co rto t iempo de pr opagación y  el  volumen d e l a m asa 

deslizada, en est e ca so se  ha asu mido co mportamiento no d renado, por t anto e l 

ángulo de rozamiento de 26º es un valor aparente y se encuentra dentro del rango 

de valores posibles determinados por GEO (ver Tabla 6.1).  

Se ha alcanzado un excelente nivel de ajuste entre los resultados de la simulación y 

las observaciones y mediciones de campo, según se muestra en las Figuras 6.5 a 

la 6.10. La predicción de la trayectoria ha coincidido bastante bien con la del 

fenómeno r eal, por  ot ra par te, l os 10 segundos estimados para l a pr opagación 

concuerdan co n e l r elato de t estigos de que el  m ovimiento se  p rodujo en uno s 
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pocos segundos (oficiales de pol icía quienes hicieron el  r eporte i nmediatamente, 

quedando registrada la hora). 

En cuanto a las dimensiones en planta de la masa desplazada, el ancho máximo 

estimado y el real sólo difieren en -1.44%, y hay una sobreestimación del 18% para 

el desplazamiento máximo ( ver Tabla 6.2). 

Tabla 6.2. Comparación entre valores reales y determinados en la modelización 

 Deslizamiento Modelización Diferencia (%) 

Ancho máximo de material 
depositado  90m 88.70m -1.44 

Distancia máxima de 
desplazamiento  70m 82.60m +18.00 

Profundidad máxima de 
derrubios, punto 2, perfil A-A  9.52m 9.16m -3.78 

Profundidad de derrubios en 
punto 3 del perfil A-A  3.75m 3.88m +3.47 

Profundidad de derrubios en 
punto A del perfil A-A 5.42m 5.84m +7.75 

Profundidad de derrubios en  
punto 1 del perfil A-A  3.33m 2.75m -17.41 

Espesor de material apilado en 
la esquina de la iglesia (P)  6m 5.20m +13.3 

 

Para evaluar la precisión de los espesores calculados del material depositado, se 

ha tomado como referencia el perfil A-A (véanse la Figura 6.8 a la la Figura 6.10) 

cuyos valores reales y determinados por el programa se encuentran resumidos en 

la Tabla 6.2. Se presentan también en esta tabla sus diferencias, expresadas como 

un por centaje de l as mediciones de ca mpo. L a di ferencia máxima no  su pera el  

18%,  lo cual avala la efectividad de la modelización. 

Caso 2: Deslizamiento en la carretera Shum Wan  
Se produjo en la zona de Abeerdeen, en una ladera entre las carreteras Nam Long 

Shan y Shum Wan (véase Figura 6.11). Entre sus consecuencias se cuentan: dos 

muertos, 5 her idos, el  derrumbamiento de al rededor de 30m de la carretera Nam 

Long Shan, el colapso de un t ramo de 70m en la carretera Shum Wan que quedó 

cubierto por los derrubios y daños muy severos en tres astilleros y una fábrica. 
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Carretera Shum Wan

Carretera Nam Long Shan

Astilleros

Fábricas

Puerto

 

Figura 6.11. Vista general del deslizamiento de la ladera entre las carreteras Nam Long 
Shan y Shum Wan, Hong Kong.  

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996b). Report on the Shum Wan road landslide of 13 august 1995 

 
Características del emplazamiento 

Descripción general 
La ladera afectada con pendiente media de 27º, está cubierta por  u na densa  

vegetación (véase Figura 6. 11) y en la parte s uperior se ubica la ca rretera N am 

Long Shan, con una ca lzada de 5m de anchura. Al Este de dicha vía se encuentra 

un desmonte de 4m de altura, y del lado Oeste un apartadero con un ancho de 5m, 

construido so bre un terraplén de 10 m  de al tura. Además, existían en l a z ona 3  

pequeños muros de retención (Véase Figura 6.12 ) 

Al pi e de la l adera ha y un aca ntilado r ocoso m uy pendi ente de 7 m  d e al tura, y   

justo debajo de él , unos 70m más abajo de l a carretera Nam Long Shan, está l a 

carretera Shum Wan con 7.5m de ancho. A una cota muy próxima al nivel del mar, 

Po Chong Wan, se localiza un área industrial con astilleros y fábricas. 
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Figura 6.12. Plano de ubicación  del deslizamiento de la ladera entre las carreteras Nam 
Long Shan y Shum Wan, Hong Kong.  

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996b). Report on the Shum Wan road landslide of 13 august 1995 

 
Geología 
La geología en el área está constituida por un delgado manto de coluvios sobre una 

toba con gr ado de meteorización ent re l igero y  descompuesto. Los coluvios 

conforman un est rato no per sistente de hast a 1m  de esp esor, compuesto 

predominantemente por  un l imo ar cilloso con g rava y  c lastos gruesos (ver Figura 

6.13.) 

La est ructura de l as tobas buza pr incipalmente en di rección N oreste, c on r umbo 

normal a  l a ladera. A los lados del deslizamiento, el án gulo de buzamiento está 

entre 10 y 40º, y en la zona del escarpe entre 70 y 90º.  

Una vez ocurrido el fallo, en la cara expuesta se identificaron dos familias de juntas 

subverticales y por lo menos otras dos de menor ángulo de buzamiento (20 a 35º), 

con esp aciamientos variando desd e m uy pr óximos en l as juntas subverticales, 

dentro del  escarpe cóncavo, hasta muy anchos en el  esca rpe plano y  en l a zona 

Norte. Se observó relleno de arcilla en las juntas con espesores de hasta 15mm.  
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Figura 6.13. Perfil geológico de la zona del deslizamiento.  
Modificado de: KNILL, S. J . y GEO (1996b). Report on t he Shum Wan road landslide of 13 au gust 
1995 

 

En el fondo del escarpe cóncavo se encontró una veta de arcilla considerablemente 

extensa y de unos 100 mm de  espesor (pero que puntualmente llegó a los 350 

mm), con fragmentos de t oba muy m eteorizada, subyacido en al gunas zonas por 

una delgada capa de otro tipo de arcilla.  

La meteorización de l a roca volcánica fue más intensa en la región de juntas muy 

próximas y su b-verticales que en  el  r esto. P ara l a toba muy m eteorizada a   

descompuesta, se  es timaron profundidades de meteorización de hast a 20m en el  

escarpe có ncavo, y de unos 5 m , en el  esca rpe pl ano y  haci a l a par te N orte del  

deslizamiento. 

En el escarpe cóncavo el fallo estuvo controlado estructuralmente por una serie de 

juntas con relleno arcilloso en l a par te posterior, por  la veta de ar cilla en la par te 

central y por la roca descompuesta con juntas rellenas de arcilla en la parte inferior. 

En el escarpe plano, la superficie de rotura la constituyó la toba parcialmente 

meteorizada co n j untas de esp aciamiento anch o a m uy anch o y r elleno ar cilloso 

(véase Figura 6.14) 
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Figura 6.14. Sección transversal de la ladera antes del deslizamiento.  
Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996b). Report on the Shum Wan road landslide of 13 august 1995 

 

Condiciones hidrogeológicas 
Los técnicos de GEO observaron filtraciones continuas en diversos puntos sobre el 

escarpe, la mayoría de ellos localizados en la m itad de la ladera fallada. Esto les 

llevó a su poner l a pr esencia de un ni vel de ag ua co lgada (que antes del f allo 

probablemente se encontraba entre 1 y  3m por debajo de l a superficie original del 
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terreno) generado por l a i nfiltración del  a gua de lluvia a t ravés de las juntas 

subverticales de esp aciamiento p róximo, cuyo f lujo fue det enido por la v eta de  

arcilla. E ste su puesto fue co rroborado desp ués del deslizamiento, y a q ue l as 

filtraciones por encima de la veta de arcilla continuaron durante una semana y se 

repitieron tras lluvias posteriores. 

El ni vel freático regional estaba ubi cado en l a roca a unos 5m p or debajo de la 

superficie de rotura.  

Condiciones del drenaje de las carreteras y otros sistemas de conducción de 
agua 
En l a z ona af ectada el escurrimiento su perficial de l a l adera aguas arriba de l a 

carretera Nam Long Shan drena por canales naturales o artificiales, que descargan 

en sumideros que lo conducen por debaj o de la ca rretera hasta un canal 

escalonado que transporta el agua entre Nam Long Shan y Shum Wan.  

La lluvia del día 13 de agosto produjo un caudal que sobrepasó la capacidad de los 

sumideros, por lo que el agua corrió sobre el firme de la carretera Nam Long Shan y 

descargó directamente so bre la cr esta del  deslizamiento. Es posible que p ara el  

momento del fallo circularan por la carretera entre  350 l/s y 470 l/s 

Al parecer las condiciones de mantenimiento de los sumideros y canales de drenaje 

no eran buenas y algunos de ellos estaban parcialmente obstruidos. 

A l o largo de l a ca rretera N am Long  S han se  enco ntraban las tuberías de un 

colector de a guas negras y de un acu educto pr ivado. Ambos resultaron 

severamente dañados, pero no se hallaron indicios de que antes del movimiento se 

hubiesen producido filtraciones o fugas importantes.  

Propiedades de los materiales 
Los principales parámetros geotécnicos de l a roca volcánica meteorizada y de su s 

discontinuidades, se presentan en la Tabla 6.3, los mismos fueron obtenidos por el 

equipo de GEO, a par tir de ensayos de laboratorio6

                                                
66 Los ens ayos i ncluyeron: gr anulometrías, l ímites d e c onsistencia, c orte di recto, ens ayo t riaxial y  
ensayo edométrico. 

6 realizados sobre muestras de 

suelo y rocas recuperadas durante la exploración del terreno, después de la rotura. 

También determinaron los coeficientes de permeabilidad en la roca y en la arcilla. 

En la toba parcialmente meteorizada con juntas muy próximas es de 10-5 m/s,  en la 
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toba  m oderada a l igeramente m eteorizada co n j untas de esp aciamiento anch o 

entre 10-7 m/s y 10-9 m/s, y en la arcilla 10-8 m/s. 

Tabla 6.3. Resumen de parámetros geotécnicos de la roca volcánica meteorizada 
y del relleno de sus juntas 

Material 
Cohesión 

aparente, c 
(kPa) 

Ángulo de  
rozamiento 

(º) 

Peso unitario 
(kN/m3) 

Toba alterada 5 38 19 

Veta de arcilla 
Resistencia máxima 8 26 19 

Superficie pulida 0 21 19 

Relleno de juntas 8 26 19 

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996b). Report on the Shum Wan road landslide of 13 august 1995 

 
Descripción del deslizamiento 
Según K nill y  G EO ( 2006b) el fallo se dese ncadenó a ca usa de l a i ntensa l luvia 

caída entre las 11 p.m. del 12 de agosto y las 3 a.m. del 13 de agosto de 1995.  

Los registros de precipitación provienen de dos pluviógrafos localizados a 1.8 km al 

Oeste y  2 km al N oroeste del  sitio, l a Figura 6. 15 muestra dos hietogramas 

elaborados en base a estos datos. 

Las mediciones en los meses de julio y agosto de 1995 muestran que se trató de un 

período de l luvias constantes, con varias tormentas de gran intensidad. La m ayor 

de ellas ocurrió el 3 de agosto y para el día del deslizamiento, habían caído 846 mm 

en 13 días y 1266 mm en 31 días (Véase Figura 6.15). 

Cuatro hor as antes del f allo, se  pr odujo una fuerte l luvia, de  159 m m, co n un a 

intensidad m áxima de 48 m m/h ent re l as 2 a .m. y  l as 3 a. m. La pr ecipitación 

acumulada en las treinta horas previas fue de 381 mm (Véase Figura 6.15) 

En base al análisis de la serie histórica de dat os del Royal Observatory, se estimó 

en 75 años el máximo período de retorno de la precipitación acumulada en 31 días.    

En los siguientes párrafos se presenta un resumen de la secuencia del evento dada 

por Knill y GEO (2006b), quienes se basaron en el relato de testigos, en evidencias 

físicas (observación en campo del depósito y de  las características de los 

derrubios), y en el volumen de material movilizado.  
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Intensidad diaria en julio y agosto de 1995
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Figura 6.15. Intensidades de precipitación registradas en el pluviógrafo ubicado a 2 km del 
deslizamiento 

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996b). Report on the Shum Wan road landslide of 13 august 1995 
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Entre las 11 p.m. y las 3 a.m. ocurre un primer fallo7

Luego de este deslizamiento pr incipal, el agua proveniente de las tuberías rotas y 

de l a ca rretera N am Lo ng S han er osiona el  ár ea f ormando su rcos y ar rastrando 

derrubios hacia el pie. Media hora después, colapsa la carretera Nam Long Shan y 

cae sobre la masa movilizada. Finalmente se produce un desprendimiento de rocas 

desde el escarpe posterior. (Véanse la 

7 de pequeñas dimensiones en 

el t erraplén baj o el  apar tadero, en co nsecuencia, se  desp laza e l hor migón que 

soporta y un gran v olumen de a gua que fluía por  l a ca rretera N am Long S han 

penetra en el relleno. 

La co rriente de agua c ontinúa l adera abajo y descarga directamente en l a parte 

superior del talud que separa las carreteras Nam Long Shan y Shum Wam, donde 

se infiltra en l a masa rocosa elevando el nivel local de ag ua colgada y reduciendo 

rápidamente la estabilidad del talud. 

El deslizamiento principal se da alrededor de las 4 a.m. en la roca meteorizada y se 

divide en dos partes que pr obablemente se  movieron j untas hasta el final. Una  

superior co n una su perficie de rotura en f orma cóncava y otra inferior co n un a 

superficie de rotura plana.  

El primer fallo mencionado empieza en el apartadero, continúa sobre una veta de 

arcilla y termina en la toba meteorizada. La masa desplazada desestabiliza la parte 

baja de l a l adera y  provoca una rotura traslacional en un pl ano su b-paralelo a l a 

superficie del terreno, en el que se separa un estrato delgado de toba parcialmente 

meteorizada como un único bloque. Parte de este bloque se deposita al pie y la otra 

sigue hacia el mar y destruye algunas estructuras cercanas al Puerto Aberdeen.  

Figura 6.11 hasta la Figura 6.14) 

La distancia máxima de desplazamiento entre el escarpe principal y el pie del talud 

fue de 140m, y el ancho del escarpe varió entre 60m a nivel de la carretera Nam 

Long S han y  90m  al  pi e del  t alud. No obst ante, los derrubios continuaron su 

trayectoria unos 70m más allá del pi e de l a ladera pasando el  acantilado y l a 

carretera Shum Wan y llegando a nivel de Po Chong Wang. El volumen de la masa 

movilizada se estimó en 26000 m3, con un espesor más o menos uniforme de 2.6m, 

aunque en la zona del desfiladero alcanzó los 4.8m 

                                                
77 Este fallo podría haber sido originado por la saturación del material por las lluvias caídas en los días 
anteriores combinada con  la erosión de la corriente que circulaba en ese momento. 
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Para la f echa, este movimiento se constituyó en el de m ayores di mensiones y 

velocidad ocurrido en los últimos 23 años en una ladera intervenida por el hombre.  

Causas del deslizamiento 
La evaluación de GEO concluye que e l deslizamiento principal se  produjo en dos 

partes de manera casi simultánea, y cita como causas principales las siguientes: 

(i) La presencia de planos de debilidad en el  terreno (veta de a rcilla y relleno 

arcilloso en las juntas). 

(ii) La infiltración de agua durante el fuerte y prolongado evento lluvioso 

(iii) Fallo menor en el relleno del terraplén que sostenía el apartadero. 

(iv) El caudal de ag ua ci rculando por la ca rretera Nam Long  Shan, una par te 

del cual descargó directamente sobre la ladera. 

En el GEO se realizaron análisis teóricos de estabilidad para apoyar el diagnóstico 

de los mecanismos y causas del fallo. Descartaron varias hipótesis tales como que 

el ascenso del nivel freático regional desencadenara el fallo y que el ascenso del 

nivel de ag ua co lgada se debió únicamente a  la infiltración del  agua de l luvia. La 

hipótesis que se  ajusta más a lo sucedido es la de q ue el  nivel de  agua co lgada 

ascendió hasta 4 o 5 m ( tanto por  l a i nfiltración del  ag ua de l luvia co mo por  l a 

descarga del  caudal que ci rculaba por  l a ca rretera), r educiéndose rápidamente la 

estabilidad de l a parte superior del talud. Debido a las características estructurales 

del m acizo r ocoso la estabilidad de l a par te i nferior del  t alud, que y a era 

parcialmente m arginal, se v io empeorada con el  cambio en l as condiciones 

hidrogeológicas,  y no pudo dar el soporte necesario a la parte superior cuando ésta 

empezó a desplazarse. 

Modelización 
En las siguientes secciones se detallan los datos introducidos en el modelo para la 

simulación del flujo de derrubios ocurrido entre las carretera de S hum Wan y Nam 

Long S han, el 13 de ag osto de 1995.  Se presentan, ade más, los resultados 

obtenidos en la modelización y su comparación con las características y parámetros 

determinados en el campo después del evento.  

Los modelos digitales del terreno fueron suministrados por GEO quienes los 

generaron so bre l a pl ataforma de un S istema de I nformación G eográfica, 

basándose en mapas topográficos en esca la 1:1000 y puntos altimétricos. El resto 
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de l os parámetros se estimaron en base  a  la descr ipción dada en KNILL, S. J.  y 

GEO (1996b), cuyos aspectos más importantes han sido descritos anteriormente. 

Se han r ealizado diversos análisis en los que se ha t ratado de r eflejar el complejo  

mecanismo de fallo y la incidencia del importante caudal de agua que circuló por la 

ladera ant es, du rante y  después del evento. La acci ón co njunta de  est os efectos 

hace difícil precisar a pr iori el tipo de reología que domina en el proceso, razón por 

la que el problema ha sido enfocado de dos maneras: con reología tipo friccional y 

con reología tipo Bingham. A su vez, en la reología de tipo friccional se ha trabajado 

con el modelo friccional puro y con el modelo friccional de Voellmy.  

Datos de entrada 
Archivo de topografía 
El área está delimitada entre las coordenadas: 811206 a 811374 Norte y  835100 a  

835324 Este. La topografía se l ee a partir de un modelo digital del t erreno, q ue 

posteriormente será referenciado a los valores mínimos de las coordenadas (ictop 

=11). La malla del modelo digital del terreno antes del fallo tiene 5 m de resolución y 

comprende 1530 puntos. La equidistancia en X e Y para generar la malla de 

topografía es 3m (Delta X = 3m).  

Dada la complejidad del mecanismo de deslizamiento, en el modelo friccional se ha 

tomado en cu enta la variación de l as propiedades de resistencia del material en l a 

superficie de rotura, para lo cual la variable de control es activada (icterrain =1), y 

los datos que definen las 4 zonas consideradas se resumen en l a Tabla 6.4. En el 

modelo de Bingham icterrain =0 

Finalmente, no existe erosión en el fondo por lo que icerosion =0 

Tabla 6.4. Datos de las zonas de la superficie de rotura en la modelización 

Zona Descripción Cota máxima 
m.s.n.m. 

Cota mínima 
m.s.n.m. 

Ángulo de 
rozamiento φ 

(º)  

1 Roca meteorizada por encima de la carretera Nam 
Long Shan 75.001 75.001 39 

2 Parte posterior del escarpe cóncavo donde el fallo 
estuvo controlado por las juntas con relleno arcilloso  75.000 57.000 26 

3 Parte central del escarpe cóncavo en la que el fallo se 
produjo por la veta de arcilla 56.999 45.000 21 

4 
Escarpe plano y parte inferior del escarpe cóncavo, 
constituido por roca descompuesta con juntas rellenas 
de arcilla  

7.000 44.999 38 
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Archivo con la geometría de la zona fuente del deslizamiento 
En este archivo se especifica la posición que ocupaba la masa movilizada antes del 

fallo.  Incluye la información de 192 puntos, esto es: 

(i) Coordenadas Este y Norte. 

(ii) Espesores de material medidos desde l a su perficie or iginal del  t erreno 

hasta la de rotura (DEM_Source)  

Archivo de datos 
Independientemente del  en foque (reología t ipo f riccional ó r eología t ipo B ingham) 

los aspectos inherentes al material y a la definición del problema son los mismos. 

Por ot ra par te, ca da r eología q ueda def inida por  uno o m ás parámetros. A 

continuación se  han a grupados los parámetros comunes en los análisis: las 

propiedades de l os materiales, l as características del pr oblema, ci ertas 

especificaciones que deben ser dadas al programa. De manera similar se presentan 

por t ipo de r eología, aquellos parámetros e i nstrucciones que dependen del  

comportamiento asumido y/o de las condiciones evaluadas. 

Parámetros comunes 

Densidad del fluido: 1900 kg/m3  

Tipo de fuente para el deslizamiento en forma de flujo: se refiere al modo como se 

introducen los datos de la ubi cación y  esp esores de material que desliza. Se 

proporcionan en un fichero aparte con extensión “.pts” (icunkno = 6) 

Coeficiente de erosión: Se asume que no hay erosión en el fondo  (c4= 0) 

Valor mínimo que puede tomar la profundidad del flujo: Asumido en 0.001 

Parámetros que varían con el tipo de reología asumido 

Reología tipo friccional 

Modelo r eológico se leccionado: En pr imer l ugar se  ha  analizado el pr oblema con 

nfric=7, es decir un fluido f riccional pur o tomando en cu enta l os efectos de l a 

curvatura del t erreno. Posteriormente se  ha asumido un fluido friccional co n 

consolidación (disipación de l as presiones intersticiales) y consideración de l a 

curvatura del terreno (nfric=8).  

Ángulo de rozamiento final: Se refiere al ángulo de r ozamiento interno del material 

movilizado. En l a evaluación con r eología friccional pur a, con y  si n di sipación de 
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presiones intersticiales, se han fijado diferentes ángulos de rozamiento en la 

superficie de rotura (ver Tabla 6.4), durante la ejecución del programa éstos se 

comparan co n el áng ulo de r ozamiento i nterno del  m aterial, tomándose par a el  

cálculo al menor de los dos. Para reología friccional de Voellmy, se ha incluido sólo 

el ángulo de rozamiento interno. En ambos casos este parámetro ha sido obtenido 

mediante backanalysis, t ratando de aj ustar al  m áximo l a trayectoria y el per fil 

calculados con los reales. 

hfrict0: Espesor mínimo de la capa sometida a fricción en el fondo, fijado en 0.001. 

Bfact: Fact or ex ponencial de am ortiguamiento con el  t iempo, de l a t angente del  

ángulo de rozamiento en fluidos friccionales. Está relacionado con el coeficiente de 

consolidación y se calcula como: 
2

4
v

fact
CB π= . Se ha partido de una  estimación 

inicial introduciendo un coeficiente de consolidación aproximado, pero el factor 

definitivo se ha conseguido calibrando el modelo. 

Relación ent re el  esp esor de f luido so metido a  t ensión co rtante en el f ondo y el 

espesor total del flujo: Se determina mediante la expresión _ _ shh pwp rel h= . En 

este problema es 0.007.  

Parámetro de co ntrol para la presión intersticial: Para considerar la variación de l a 

presión intersticial, icpw =1. En caso contrario icpw =0 

Relación ent re l a pr esión P  y la pr esión de  licuefacción: Permite estimar las 

presiones intersticiales. La ex presión es:  
licuef

Ppwprel P= . En los análisis 

realizados con disipación de presión intersticial tomó un valor de 0.27 

Reología tipo Bingham 

Modelo reológico seleccionado: Bingham puro, al cual corresponde nfric=4  

Tensión de fluencia: 15000 Pa (obtenida por backanalysis) 

Viscosidad de Bingham: 500 Pa-s (obtenida por backanalysis) 

Parámetro de control para la presión intersticial: No se toma en cuenta la variación 

de la presión intersticial, icpw =0 (comportamiento no drenado). 
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Resultados 
Modelización con reología tipo friccional 
En primer lugar se ha t rabajado con una reología friccional pura, con disipación de 

las presiones intersticiales, tomando en cuenta la presencia de materiales con 

diferentes resistencias en la superficie de falla (Tabla 6.4).  

 

 

 

 

Figura 6.16. Trayectoria y perfil A-A, para φ= 24º Bfact= 1 x 10-4  y h_pwp_rel= 0.27 

 

A par tir de l os resultados de l a ca libración de l os parámetros del modelo, se  h a 

determinado q ue con 24φ = º, 41 10factB x −= , _ _ 0.27h pwp rel =  y 
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_ 0.007pwp rel = , se puede simular satisfactoriamente la trayectoria (Figura 6.16). 

No obstante, el per fil ca lculado (Figura 6.16) muestra importantes diferencias con 

en el realizado por GEO (Figura 6.17).  

.  

 

Figura 6.17. Perfil AA elaborado por GEO (ver también Figura 4.12) 

Tomado de: KNILL, S. J. y GEO (1996b). Report on the Shum Wan road landslide of 13 august 1995 

 

En la zona inferior del talud la profundidad es de 7.74m contra los 4.8m medidos. 

En l a par te su perior l os espesores so n r elativamente similares, e sto es: 2. 91m 

calculado co ntra 2 .6m del per fil r eal. E n l a zona i ntermedia ex iste una  l ámina de  

suelo de esp esor m ás o m enos uniforme (unos 2.6m), que en  l os resultados del 

modelo aparece sólo en par te, con espesores variables y, en t odo caso, menores. 

Entre el pie del talud y el extremo distal del deslizamiento el  espesor estimado es 

de 3.29m vs. 2.8m en el perfil real 

La dur ación del  e vento es de 25  segundos aproximadamente. L a Figura 6. 18 

muestra la trayectoria y los espesores de suelo deslizado cada 5 segundos.  

Por otra parte, se ha tratado de l legar a un ajuste aceptable del perfil modelizando 

el problema con fricción pura, sin disipación de l a presión intersticial y tomando en 

cuenta l a pr esencia de m ateriales con di ferentes resistencias en l a su perficie de 

falla. 
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5 segundosAl inicio
10 segundos

20 segundos 25 segundos15 segundos

 

Figura 6.18. Espesores de suelo durante el deslizamiento a los 0, 5 10,15, 20 y 25 s 
Reología friccional con disipación de presión intersticial: 24φ = º,  Bfact= 1 x 10-4 y 

h_pwp_rel= 0.27 

 

La Tabla 6.5 especifica los valores usados en cada zona, es importante resaltar que 

dada l a co ndición no  dr enada que se  analiza, l os ángulos de rozamiento 

introducidos son l os e fectivos y por  t anto i nferiores a l os totales reportados por 

GEO.  

Tabla 6.5. Datos de las zonas de la superficie de rotura en la modelización 

Zona Descripción 
Cota 

máxima 
m.s.n.m. 

Cota 
mínima 
m.s.n.m. 

Ángulo de 
rozamiento 

φ (º)  

(GEO) 

Ángulo de 
rozamiento 

efectivo 

φ´ (º) 

1 
Roca meteorizada por encima de la carretera 
Nam Long Shan 75.001 75.001 39 33 

2 
Parte posterior del escarpe cóncavo donde el 
fallo estuvo controlado por las juntas con 
relleno arcilloso  

75.000 57.000 26 21 

3 Parte central del escarpe cóncavo en la que el 
fallo se produjo por la veta de arcilla 56.999 45.000 21 16 

4 
Escarpe plano y parte inferior del escarpe 
cóncavo, constituido por roca descompuesta 
con juntas rellenas de arcilla  

7.000 44.999 38 32 
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Con un ángulo de rozamiento de 25.5º, el espesor de material al pie del talud y en 

la par te central del  deslizamiento se  asemejan a los reales (ver  Figura 6.19). Lo 

contrario ocu rre co n el esp esor de suelo acu mulado en l a par te su perior de l a 

superficie de rotura (superficie cóncava) que es casi el doble de lo esperado, y con 

la trayectoria seguida durante el movimiento donde la masa detiene su 

desplazamiento al borde de la carretera, sin penetrar a las instalaciones del puerto. 

 

 

Figura 6.19. Trayectoria y perfil A-A, reología tipo friccional sin disipación de presión de 
intersticial y φ= 25.5º 

 

La Figura 6.20 muestra la trayectoria y espesores de la masa en movimiento cada 5 

segundos. El tiempo total estimado es de 20 segundos aproximadamente. 
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5 segundosAl inicio 10 segundos

20 segundos15 segundos

 

Figura 6.20. Espesores de suelo durante el deslizamiento a los 0, 5,10,15 y 20, para 
modelización con reología friccional, sin disipación de presión intersticial y φ =25.5º 

 

Se realizaron otras dos simulaciones con reología friccional de Voellmy, con y sin 

disipación de l a pr esión i ntersticial, en l as que se  t rató de l ograr una buena  

cobertura en la trayectoria y disminuir los espesores del deslizamiento sobre todo al 

pie del talud. 

Para un án gulo de  rozamiento de 15 º, co eficiente de t urbulencia =  400  m /s2, sin 

disipación de l as presiones intersticiales, se  ha n obt enido los resultados que se  

muestran en l a Figura 6. 21. La t rayectoria es  r azonablemente buena,  per o l os 

espesores en el perfil continúan teniendo importantes diferencias con respecto a las 

mediciones de campo (Figura 6.17).  
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Figura 6.21. Trayectoria y perfil A-A, modelo friccional de Voellmy con presión de poros 
para φ= 15º y coeficiente de turbulencia = 400m/s2. 

 

El movimiento ha tenido una dur ación de  25 segundos aproximadamente, se gún 

puede apreciarse en la Figura 6.22.  
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5 segundosAl inicio 10 segundos

20 segundos 25 segundos15 segundos

 

Figura 6.22. Espesores de suelo durante el deslizamiento a los 0, 5,10,15,20 y 25 s 

 

Por último, con un ángulo de rozamiento de 20º, coeficiente de turbulencia = 400 

m/s2 y disipación de presiones intersticiales (  41 10factB x −= , _ _ 0.27h pwp rel =  y 

_ 0.007pwp rel = ), se ha llegado a la solución de la Figura 6.23.  

La trayectoria es buena, y aunque se ha l ogrado llegar a un mejor ajuste del perfil 

que en  las evaluaciones anteriores, los espesores siguen reflejando di ferencias 

considerables con respecto al de GEO  (Figura 6.17).  

El movimiento se ha detenido a los 25 segundos (Figura 6.24) 

Discusión de resultados obtenidos con reología tipo friccional 
En l a Tabla 6. 6 se r esumen l os resultados obtenidos al ev aluar el  problema con 

reología de tipo friccional bajo diferentes condiciones. 
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Figura 6.23. Trayectoria y perfil A-A, modelo friccional de Voellmy con presión de poros 
para φ= 20º, coeficiente de turbulencia = 400m/s2, Bfact= 1 x 10-4 , h_pwp_rel= 0.27  
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5 segundosAl inicio 10 segundos

20 segundos 25 segundos15 segundos

 

Figura 6.24. Espesores de la masa de suelo en movimiento a los 0, 5,10,15,20 y 25 s 

 

Tabla 6.6. Resultados de la evaluación con modelo friccional bajo diferentes 
condiciones. 

Caso Descripción φ (º)  

Modelo   Parámetros para evaluar 
presión intersticial 

Coef. 
Turb. 

Voellmy 

Calidad del ajuste 
(E,B,R,M)* 

Fricción 

Pura 
Voellmy Bfact h_pwp_r

el pwp_rel Trayectoria Perfil 

1 

- Disipación de la  presión 
intersticial. 
- Toma en cuenta presencia 
de materiales con diferente 
resistencia  en la superficie 
de rotura (valores totales) 

24 X _ 1x10-4 0.27 0.007 _ B R 

2 

-Sin disipación de presión 
intersticial. 
-Toma en cuenta presencia 
de materiales con diferente 
resistencia  en la superficie 
de rotura (valores efectivos) 

25.5 X _ _ _ _ _ M B 

3 
-Sin disipación de la presión 
intersticial. 
-Superficie única 

15 _ X _ _ _ 400 B R 

4 
-Disipación de presión 
intersticial. 
-Superficie única 

20 _ X 1x10-4 0.27 0.007 400 B R 

*Nota:  

E:excelente,  B: bueno,  R: regular,  M: malo 
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En el caso 1, se ha logrado una buena simulación de la trayectoria con un perfil que 

aunque aceptable, difiere de las mediciones de campo. 

En el  ca so 2 el  án gulo de r ozamiento es alto, debi do a  que el  a juste se  h a 

conseguido tratando de llegar a los espesores del material depositado en el perfil de 

correlación, pero la extensión del movimiento no concuerda con la real.  

En los casos 3 y 4 (reología friccional de Voellmy), donde también se han 

alcanzado buenas estimaciones de la trayectoria, existe una di ferencia lógica entre 

los ángulos de rozamiento, pues bajo comportamiento no drenado este se refiere al 

efectivo. 

La comparación de l os casos 1 y 4, muestra que los parámetros introducidos para 

considerar la disipación de la presión intersticial son idénticos, y que el ángulo de 

rozamiento es menor e n V oellmy,  d isparidad r azonable ya que el  parámetro de  

turbulencia disminuye la velocidad calculada sólo por fricción. 

En cu anto a l a dur ación del  m ovimiento, en 3 de l as evaluaciones es de 2 5 

segundos, sólo en el caso 2 cuya trayectoria es más corta el tiempo es ligeramente 

más bajo (20 segundos). De cualquier modo, este resultado se ajusta al relato de 

los testigos presenciales.  

La apl icación del modelo friccional no ha producido la representación fiel de t odas 

las características del deslizamiento mediante una úni ca co mbinación de  

parámetros. Se han obtenido buenas estimaciones para l a t rayectoria del  

movimiento analizando el  problema con reología f riccional pura, disipación de la 

presión intersticial y tomando en cuenta la presencia de materiales con diferentes 

resistencias en l a superficie de  falla, así  co mo con r eología f riccional de V oellmy 

con y sin disipación de la presión intersticial. No obstante, el perfil no concuerda con 

el real. Por otra parte, al tratar de mejorar la precisión del perfil se ha empeorado la 

calidad de la trayectoria. 

La solución intermedia parece ser el caso 4, es decir, reología friccional de Voellmy 

bajo di sipación de pr esión i ntersticial, co n 24φ = º,  co eficiente de t urbulencia= 

400m/s2, 41 10factB x −= , _ _ 0.27h pwp rel =  y _ 0.007pwp rel = , puesto que en ella 

se ha podido generar una buena trayectoria y al mismo tiempo obtener cierta 

disminución en l os espesores del pe rfil, aun que sin l legar a l os valores de 

referencia. 
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Modelización con reología tipo Bingham 
El importante caudal de agua que descarga directamente sobre la ladera y continua 

su cu rso a t ravés de el la, i ntrodujo ca mbios en el  co mportamiento del  fenómeno 

que no pudieron ser captados con la aplicación del modelo friccional. Por ello se ha 

realizado un análisis en el que se utiliza el modelo reológico de Bingham.  

El m ejor a juste s e ha l ogrado co n l os siguientes parámetros: 

15000 Pa y  =500 Pa-syτ µ= . Los resultados para la trayectoria y el perfil se 

muestran en la Figura 6.25. 

 

 

Figura 6.25. Trayectoria y perfil A-A, reología tipo Bingham 
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La trayectoria se ha expandido hacia el sur en el tercio central, en el tercio final ha 

sobrepasado l igeramente el  límite real hacia la z ona oeste y no ha  cubierto 

totalmente la parte norte y una pequeña área ubicada al suroeste (ver Figura 6.25 y 

Figura 6.26) 

 

Figura 6.26. Estimación del modelo para la profundidad del depósito de suelo deslizado, se 
señalan aquí los puntos de interés en el  perfil A-A 

 

 

Figura 6.27. Estimación de las dimensiones máximas del depósito de material deslizado 

 

El per fil pr esenta una  notable similitud con el  real ( ver Figura 6 .17, Figura 6. 25 y 

Figura 6.26), comparando los espesores de material en los puntos de referencia se 
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tiene: 2.56 m contra los 2.2m en la calzada de la carretera (Punto 5), 3.05m contra 

2.8m en la zona del astillero (punto P1), 2.64 contra 2.6 en el escarpe plano (Punto 

P2)  y 2.64m contra 2.6 en el escarpe cóncavo (punto P3).    

En la Figura 6. 27 se a cotan los valores calculados para l a distancia máxima de 

desplazamiento, 224m , y  par a el  anch o m áximo del  depósi to, 90. 3m. E stas 

dimensiones se co rresponden sa tisfactoriamente co n l as reales de 21 9m y  88m  

respectivamente. 

La dur ación del  m ovimiento ha si do de unos 25 se gundos aproximadamente, 

tiempo similar al de las otras evaluaciones. La Figura 6.28 presenta la trayectoria y 

los espesores de material cada 5 segundos. 

 

Al inicio 5 segundos 10 segundos

15 segundos 20 segundos 25 segundos

 

Figura 6.28. Espesores de la masa de suelo en movimiento a los 0, 5,10,15,20 y 25 
segundos con reología tipo Bingham 

 
Discusión de resultados obtenidos con reología tipo Bingham 
El m odelo reológico de  Bingham ha logrado capturar el efecto que el caudal de 

agua proveniente de la carretera produjo en el comportamiento de la masa de suelo 



                                                                                                                                                                                                                                                                            CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  CCAASSOOSS  RREEAALLEESS  

 

 263 

deslizada. El m ejor a juste se  ha l ogrado co n 15000 Pa y  =500 Pa-syτ µ= , est os 

parámetros reflejan que se trata de una masa sólida que al ser sometida a una 

importante tensión se  t rasformó en un material co n l as propiedades de un fluido 

viscoso. 

Los resultados muestran algunas distorsiones en l a t rayectoria: se ha ex pandido 

hacia el  su r en el  t ercio ce ntral, en el  t ercio final ha so brepasado l igeramente e l 

límite real hacia la zona oeste y no ha cubierto totalmente la parte norte y una 

pequeña área ubicada al suroeste. El per fil calculado es notablemente similar al 

real. Las dimensiones máximas del depósi to se  co rresponden c on l os valores 

medidos. 

En cuanto a la dur ación del movimiento, al igual que en las otras evaluaciones, 

coincide con la apreciación de los testigos del deslizamiento. 

Mejor simulación 
El problema ha sido analizado bajo diferentes enfoques:  

(i) Reología friccional pura con y sin  disipación de la presión intersticial, 

tomando en c uenta la presencia de m ateriales con di ferentes resistencias 

en la superficie de falla. 

(ii) Reología friccional de Voellmy con y sin disipación de la presión intersticial. 

(iii) Reología tipo Bingham. 

Ninguno de l os enfoques ha l levado a l a r epresentación ex acta de t odas las 

características del deslizamiento. Con reología friccional pura y de V oellmy se han 

logrado l as mejores estimaciones para l a t rayectoria, pero el p erfil presenta 

importantes diferencias con respecto al real. Con la reología tipo Bingham el perfil 

se ajusta muy bien al  medido en ca mpo, aunque la precisión de l a t rayectoria ha 

desmejorado ligeramente en relación con las anteriores. 

La incorporación de una importante cantidad de agua a la masa de suelo modificó 

su co mportamiento friccional, el  ef ecto fue t an pr onunciado q ue no  pudo se r 

captado por el modelo de Voellmy.  

En cu alquier caso, el  m ejor a juste se  ob tuvo asu miendo un comportamiento 

reológico de t ipo B ingham. P robablemente, es to se  deba,  por  una par te, a l a 

naturaleza ar cillosa de l m aterial y , por  l a ot ra, a l a incorporación de una gran 

cantidad de agua a la masa de suelo en la última etapa del flujo de derrubios.  
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En est e ca so e l m odelo de B ingham es consistente co n l a pl asticidad de l os 

materiales presentes en la superficie del deslizamiento. Resultados similares fueron 

encontrados por Geertsema et al. (2006) en el análisis de Pink Mountain, Canadá,  

donde concluyeron que una pequeña avalancha en la que se movilizan importantes 

cantidades de material arcilloso sólo puede ser aproximada a su  forma real con un 

modelo de B ingham, ya q ue así  se  logra representar l os delgados espesores del 

depósito cuando se esparce al final del evento. 

6.2.2. Crecida de derrubios en Agosto de 2005 
Caso 3: Flujo de derrubios en Lo Way  
Luego de un p rolongado e i ntenso período de l luvias, el 20 de de a gosto del 2005 

entre las 4:15 p.m. y las 5:00 p.m. se produjo una crecida de derrubios que alcanzó 

la ca rretera de Lo Way, en T suen Wan, H ong K ong. E sta cr ecida ( llamada en  

adelante flujo de derrubios) se desencadenó a causa del represamiento del flujo en 

el ca nal S hing Mun, al  norte de l a pobl ación de Lo Way, cu ando su  s ección f ue 

bloqueada en un 80%  por  dos importantes deslizamientos en un t alud de una de  

sus márgenes. En consecuencia, dos vertederos transversales ubicados aguas 

arriba de este punto, aliviaron grandes cantidades de agua sobre dos brazos de un 

curso natural interceptados por el canal (Ver Figura 6.29). 

 

Figura 6.29. Vista aérea de la trayectoria del flujo. 
Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 

at Lo Way, Tsuen Wan 
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Como resultado del incidente, 5 vehículos quedaron atrapados entre los derrubios, 

5 viviendas requirieron ser desalojadas permanentemente, el puente peatonal sobre 

el cauce resultó severamente dañado y un tramo de la carretera Lo Way fue 

cerrado temporalmente. Se produjo, además, la evacuación de 118 r esidentes de 

las poblaciones de  Kok Shan y Lo Way y de 84 visitantes del Instituto Yuen Yuen,  

del Monasterio Oeste y  del Templo Lung Mo. 

Características del emplazamiento 

Descripción general 

 

Figura 6.30. Plano general del sitio. 
Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 

at Lo Way, Tsuen Wan 
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La Figura 6.30 muestra un plano general de la zona en el  que se han resaltado los 

puntos más importantes para facilitar la descripción del emplazamiento.  

El canal Shing Mun, situado en la ladera de Tai Mo Shan, recolecta el agua de lluvia 

a t ravés de escorrentía directa o por intersección de cursos naturales regulados 

mediante presas de control. Tiene una longitud total de 9 km entre Ha Fa Shan y el 

embalse Shing Mun.  

Un tramo de este canal pasa a unos 500 m al norte de la población de Lo Way, y en 

una de sus márgenes, unos 2 Km aguas arriba del embalse, se localiza el talud que 

deslizó (7SW-A/CR134). Los vertederos SMOF-12 y  S MOF-13 ubi cados a 2, 30 y  

2,36 km, respectivamente, del talud fallado, están conectados con dos brazos del 

cauce sobre el que se produjo el flujo de derrubios, el primero con dirección oeste y 

el otro suroeste.  La parte alta de estos ramales tiene una pendiente aproximada de 

36º que se reduce a 9º cerca de su confluencia. En esta zona, las márgenes son los 

taludes Nº 7S W-A/F76 y 7SW-A/F77. La población de S heung K ok Shan se 

encuentra ubicada en la cresta de este último. 

Sobre el  ca uce, a  unos  190 m de l os v ertederos, hay  un puen te de  acero que 

permite el acceso peatonal hacia el Templo Lung Mo. Unos 40 m aguas abajo de 

este punto, en la intersección con la vía de acceso a la carretera Lo Way,  existe un 

drenaje transversal de 600 mm de diámetro. Del lado oeste está un aparcamiento y 

unos metros m ás abajo un pont ón que pasa  p or el  frente de l a ca sa Nº 200.  A l 

suroeste se ubica el Monasterio Western, por debajo del cual pasa otro pontón que 

canaliza las aguas en el sentido norte-sur. 

La vía de acceso va desde el aparcamiento hasta la carretera Lo Way, tiene entre 

3m y  9 m  de anch o, u na l ongitud de  330 m y una pendi ente m edia de 7º . La  

carretera Lo Way  es de dos carriles y tiene 7m de ancho. 

Geología 
De acuerdo con el  mapa geológico en esca la 1:20000 del  Hong Kong Geological 

Survey, el talud Nº 7SW-A/CR134 está subyacido por una toba de cenizas finas a 

gruesas, toba-breccia y tuffita (Ver Figura 6.31).  

El terreno natural si tuado por encima del canal ha sido muy activo desde el punto 

de vista de movimientos de masa (deslizamientos, erosión etc.) y probablemente se 

produjo el depó sito de coluvios en l a par te baj a de l as estribaciones antes de l a 

construcción del canal.  
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El cauce se  encuentra sobre una t oba de ce nizas gruesas cristalizada. Antes del 

evento, el lecho estaba constituido principalmente por coluvios con algunos 

fragmentos de roca de gran tamaño.  

En la zona del Club de Campo Hilltop se localiza un ár ea de relleno sobre toba de 

cenizas gruesas cristalizadas  

 

Figura 6.31. Mapa Geológico Regional  
Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 

at Lo Way, Tsuen Wan  
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Descripción del evento 
Los registros de pr ecipitación de un pl uviógrafo ubi cado a 1. 2 km  de l a z ona en 

estudio, muestran que el período comprendido entre el 20 de julio y el 20 de agosto 

de 2005 fue de lluvias constantes con varias tormentas de gran intensidad en los 

días previos al evento (ver Figura 6.32).  

 

 

 

Figura 6.32. Intensidades de precipitación registradas en el pluviógrafo ubicado a 1.2 km 
del sitio 

Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 
at Lo Way, Tsuen Wan   
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Para el momento en que se produce el deslizamiento, habían caído 1236 mm en un 

mes, 859 mm en 15 dí as, 538 m m en 48 hor as y 425.5 mm en 24 horas. A estos 

valores de precipitación acumulada les corresponden períodos de retorno de 61 

años, 38 años, 29 años y 25 años, respectivamente. La intensidad de la lluvia en el 

momento del deslizamiento (46 mm/h) tiene un período de retorno de 2 años. 

De acuerdo al relato de testigos los vertederos SMOF-12 y SMOF-13 empezaron a 

aliviar a partir de las 11:00 del 20 de agosto de 2005, luego entre las 16:15 y las 

17:00 se produjeron dos deslizamientos en el talud Nº 7SW-A/CR134, situado por 

encima del canal ( Ver Figura 6.33). Como consecuencia, la sección quedó 

bloqueada en un 80 %, se r epresó el  a gua, se  incrementó l a desca rga so bre l os 

aliviaderos y se  inició el ar rastre de m aterial del  f ondo y  l a so cavación de l os 

taludes laterales (Nº 7SW-A/F76 y Nº 7SW-A/F77).  

 

 

Figura 6.33. Vista aérea del canal Shin Mun y de los deslizamientos que lo bloquearon. 
Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 

at Lo Way, Tsuen Wan  

 

Aguas abajo de l a co nfluencia de l os dos ramales, l os flujos cortaron l a l ínea de  

drenaje, arrastraron más sólidos y fragmentos de roca del lecho y socavaron la 
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parte sur de los taludes ya mencionados (ver Figura 6 .34). El flujo turbulento con 

una importante carga de sedimentos y derrubios erosionó el cauce incrementando 

el ancho de 3m a 7m y la profundidad hasta en 3m. El calado del agua ascendió 

entre 2m y 3m.  

 

 

Figura 6.34. Plano del sitio indicando la trayectoria y zonas de depósito del flujo de 
derrubios  

Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 
at Lo Way, Tsuen Wan  
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Favorecidos por l a so cavación se  pr odujeron u na se rie de desl izamientos en l os 

taludes de l as márgenes que a fectaron severamente l as construcciones ubicadas 

en l a ci ma. E l f lujo de der rubios en est e punt o, co ntenía una i mportante 

concentración de se dimentos, desp erdicios domésticos, r amas de árboles y ot ros 

detritos, parte de los cuales se depositaron al pie de los taludes. Un poco más abajo 

la corriente arrastró el  p ilar central del puente de acceso peatonal al Templo Lung 

Mo.  

El f lujo av anzó por  el  ca uce, al canzó l a ví a de acce so, bl oqueó el dr enaje 

transversal, pasó  por  e ncima de l a ca lzada, y los derrubios se acu mularon t anto 

sobre la vía como en e l cauce. La profundidad del material depositado osciló entre 

0.4 m y 1.5m (ver Figura 6.35) 

 

Figura 6.35. Sección longitudinal del cauce  
Tomado de: Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006). Review  of the 20 August 2005 debris flood 

at Lo Way, Tsuen Wan 

 

Luego del drenaje transversal, el flujo se ramificó en las siguientes tres direcciones: 

(i) Por la vía de acce so hasta la carretera Lo Way, recorriendo unos 310 m y 

erosionado el talud  Nº 7SW-A/CR132. 

(ii) En dirección suroeste, traspasando la vía de acceso, cayendo nuevamente 

al cauce en forma de cascada, por donde continuó hasta l legar al  pontón 
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próximo a l a ca sa N º 200, bl oqueándolo, des bordándose y  deposi tando 

derrubios en el  ár ea. E n est e punt o, se  co mbinó co n el  tercer ramal y 

continuaron juntos hacia la vía del Monasterio donde se  produjo la 

confluencia con el primer ramal.  

(iii) En di rección oeste y  a t ravés del aparcamiento, en el  que se deposi taron 

unos 0.4m de de rrubios compuestos principalmente por  gravas, cantos y , 

ocasionalmente, pequeños peñones. El flujo de derrubios se desbordó del 

lado suroeste del aparcamiento afectando la parte oeste del talud Nº /SW-

A/F38.  

A partir de aquí, el flujo de derrubios se movió por la vía de acceso hasta llegar a la 

carretera Lo Way,  disipando la energía remanente y deteniéndose finalmente entre 

CH569 y CH800 (ver Figura 6.34). 

El flujo se desplazó aproximadamente 800m, con un ángulo de movilidad de 8º. La 

mayor parte de la erosión se produjo en la parte superior del cauce. La velocidad 

del f lujo fue variable a l o largo de la trayectoria y en consecuencia se depositaron 

derrubios de diferente naturaleza en las zonas planas o de ligera pendiente. 

Causas probables del deslizamiento y del flujo de derrubios 
El informe de Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006), concluye que el f lujo de 

derrubios ocurrido en Lo Way el 20 de agosto de 2005 fue el resultado de una serie 

de eventos relacionados: 

(i) Los dos deslizamientos en el talud Nº 7SW-A/CR134, causados 

principalmente po r l as fuertes y  pr olongadas lluvias y f avorecidos por el  

deficiente estado de mantenimiento del talud.  

(ii) El bloqueo del canal por los deslizamientos que provocó el represamiento 

de las aguas y el incremento de la descarga en los vertederos aguas arriba 

de l a obst rucción (en condiciones normales, l os cauces conectados a los 

aliviaderos llevan muy poco agua)  

(iii) La susceptibilidad del material del cauce a ser erosionado (coluvios 

sueltos), uni da a l a gran desca rga de  l os vertederos derivaron en un 

significativo arrastre de material y en la evolución a un flujo de derrubios. 

(iv) La obst rucción del  d renaje transversal y  d el pont ón, pr ovocaron el  

desbordamiento y la desviación del flujo hacia la vía de acceso y hacia la 

carretera Lo Way. 
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Modelización 
El f lujo de de rrubios de  Lo Way es un ca so de  bast ante complejidad que r esulta 

adecuado para probar técnicas de simulación de flujos con mucha agua sobre un 

terreno tridimensional. Se presentan en este evento una serie de características 

que complican el análisis tales como: 

 Se trata de un flujo de agua con una carga muy importante de sedimentos y 

derrubios durante un prolongado período de tiempo. 

 Existen obstrucciones del flujo en ciertos puntos y un redireccionamiento del 

mismo. 

 A l o l argo de l a trayectoria del  flujo se  p resentan di ferencias en las 

características y condiciones de los materiales que conforman la superficie 

del terreno. 

 Hay una evolución de las propiedades reológicas del fluido. 

 El apor te de ag ua se  r ealiza en  dos puntos diferentes: l os vertederos 

SMOF12 y SMOF13. 

Estas complicaciones han sido abor dadas, aunque con ci ertas l imitaciones, como 

se señala a continuación: 

 En la simulación se utilizó la opción del programa para iniciación del f lujo a 

partir del hidrograma de l a crecida. La es timación de este hidrograma se 

hizo en base a las características geométricas de los aliviaderos, los datos 

hidrológicos, y  de una evaluación del  co mportamiento del  canal una vez 

ocurrida la obstrucción de un 80% de su sección.  

 La obst aculización de l f lujo y  l a t rifurcación se  l ograron si mular 

estableciendo co ndiciones de co ntorno esp eciales, en est e ca so bar reras, 

en el drenaje transversal y en el pontón. Este mismo tipo de elementos se 

usó para crear el efecto de la canalización del flujo por la vía de acceso y la 

carretera. 

 Se consideró que la erosión ocurre sólo en la primera parte de la trayectoria 

entre los vertederos y el drenaje transversal. La nueva versión del programa 

permite definir zonas con diferente coeficiente de erosionabilidad.  

 La representación de l a reología en este caso es particularmente difícil: en 

un principio se trata de un fluido newtoniano, agua descargando desde los  
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vertederos, pero que en el tiempo de duración del fenómeno (relativamente 

largo), se transforma en un fluido t ipo Bingham. La causa pr incipal de e ste 

cambio, es el incremento en la concentración de sólidos por la incorporación 

del m aterial er osionado del  f ondo y  l as márgenes del ca uce. E l m odelo 

utilizado en la evaluación es el de t ipo Bingham con evolución, desarrollado 

para esta nueva versión del programa. 

 Se ha considerado una sola entrada de agua, la del vertedero SMOF12 que 

es el primero en se r alcanzado por el remanso. Esta simplificación se basa 

en que la distancia que separa a los vertederos es pequeña, apenas 60m, 

además la geometría y características de ambos cauces es bastante similar. 

A efecto de no i ntroducir distorsiones en la velocidad se ha asu mido que la 

sección en el vertedero SMOF12 es dos veces la real.  

El modelo digital del terreno fue suministrado por GEO quienes lo generaron sobre 

la plataforma de un Sistema de Información Geográfica, basándose en mapas 

topográficos en escala 1:1000 y puntos altimétricos.  

La información de las dimensiones del canal y l os vertederos, así  como del  per fil 

longitudinal y  se cciones transversales del ca uce se  t omaron del  i nforme de  

Maunsell Geotechnical Services Ltd. (2006).  

La estimación del hidrograma de entrada se realizó a partir de los resultados 

obtenidos con el software HEC-RAS, usado para evaluar la obstrucción en el canal 

y el movimiento de la onda aguas arriba hasta llegar a los aliviaderos. 

En las siguientes secciones se presentan los datos introducidos en el modelo, los 

resultados y su comparación con el fenómeno real. 

Datos de entrada 
Archivo de topografía 
El ár ea est á del imitada ent re l as coordenadas: 830762. 50 a 831207.50 Norte y  

826732.50 a 827377.50 Este. La topografía se lee a par tir de un m odelo digital del 

terreno, q ue posteriormente se  ha r eferenciado a los valores mínimos de l as 

coordenadas (ictop =11). La malla del  modelo digital del  t erreno antes del evento 

tiene 40658 puntos, 5 m de resolución, en general, con refinamiento de 1m en la 

trayectoria del flujo. La equidistancia en X e Y para generar la malla de topográfica 

es de 4m (Delta X = 4m).  

No se usa el modelo friccional, por tanto icterrain=0 
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Se han definido dos zonas con diferente coeficiente de erosión tal como se muestra 

en la Tabla 6.7. La primera entre los vertederos y la confluencia de los dos ramales 

con un coeficiente de erosión de 0.005. En el resto de la trayectoria el coeficiente es 

nulo, puesto que discurre por las carreteras. Este coeficiente de e rosión se calculó 

aplicando la formula de Hungr (1995), y en base a los datos de volumen de material 

deslizado y depositado contenidos en Maunssel (2006).  

Tabla 6.7. Datos del coeficiente de erosión usados en la modelización 

Zona Descripción 
Cota 

máxima 
m.s.n.m. 

Cota 
mínima 
m.s.n.m. 

Coeficiente 
de erosión  

1 Entre el vertedero y la confluencia de los brazos 202 156 0.005 

2 En la vía de acceso y la carretera Lo Way 155.99 83 0 

 

La consideración de diferentes zonas de erosión impone la inclusión en este archivo 

de las siguientes variables: 

 Activación de la opción “diferencias en las características de erosión”, esto 

es: erosion= 1 

 Especificación del número de zonas con diferentes características, que para 

este problema es  n_erosion_zones = 2 

 Definición de las cotas y los coeficientes de erosión en los diferentes tramos 

(ver Tabla 6.7) 

Archivo de datos 
Los datos relacionados con las propiedades de los materiales y las características 

del problema son los siguientes:  

Condiciones de contorno: El valor 1 asignado a esta variable indica que se activa la 

consideración de fronteras absorbentes en el análisis. 

Tipo de fuente para el deslizamiento en forma de flujo: hidrograma (icunkno = 14).  

Parámetros para la entrada del hidrograma: se especifican los valores máximos y 

de cálculo para los puntos del hidrograma, el número de partículas y la cantidad de 

líneas de partículas en la entrada. Esto es: 
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Valores máximos: 

mp_his = 4       mp_gate = 3     ml_gate = 600 

Valores de cálculo:  

np_his = 4       np_gate = 3     nl_gate = 600 

Hidrograma de ent rada: De la evaluación previa de l a hidráulica del  problema, se 

deduce que no existen variaciones en la carga hidráulica durante el tiempo que 

tarda el flujo en recorrer el dominio computacional. Se ha supuesto que en 100 

segundos la lámina de agua que descarga el  vertedero se  mantiene en 0.35 m y  

que la velocidad es de 1.08 m/s. 

Condiciones de f rontera (segmentos con p artículas absorbentes): se h an 

introducido 18 segmentos a objeto de simular las obstrucciones en los drenajes 

transversales y la canalización del flujo por las carreteras. Los datos aportados son: 

las coordenadas inicial y final del segmento, la separación entre partículas y su 

altura. 

Densidad del fluido: 1400 kg/m3   

Constante de evolución: 0.6 (backanalysis) 

Coeficiente de erosión: 0.005 (calculado con la fórmula de Hungr) 

Modelo reológico: Reología tipo Bingham con evolución (nfric= 3) 

Tensión de fluencia (límite asintótico): 200 Pa (backanalysis) 

Viscosidad de Bingham (límite asintótico): 25 Pa-s (backanalysis) 

Coeficiente de rugosidad de Manning: 0.05 

hfrict0: Espesor mínimo de la capa sometida a fricción en el fondo, se ha tomado 

como 0.001 

Valor mínimo que puede tomar la profundidad del flujo: Se ha fijado en 0.001 

Parámetro de control para la presión intersticial: No se ha considerado la disipación 

de la presión de poros, luego, icpw = 0. 

Resultados de la modelización 
A co ntinuación se  p resentan l os resultados logrados a par tir de l a simulación del  

flujo de derrubios de Lo Way.  
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La Tabla 6 .8 contiene i nformación r elacionada con la l ey r eológica apl icada. Los  

valores de l a pr imera f ila co rresponden a l as asíntotas que l imitan el  cr ecimiento 

exponencial del parámetro en función de la concentración de sólidos. La 

concentración de sólidos es variable en el tiempo, y esta variación se traslada a los 

parámetros afectados por la ley de evolución. Por tanto, el resto de los valores de la 

tabla son referenciales, y han sido calculados para concentraciones del 15%, 30% y 

45% (en un flujo de derrubios como este, con un volumen de agua muy grande, las 

concentraciones de sedimentos suelen estar entre el 15 % y el 45%). 

 

Tabla 6.8. Parámetros reológicos relacionados con la aplicación de la ley de 
evolución  

Parámetro F(s) para C=0.6  Tensión de 
fluencia 

Viscosidad de 
Bingham 

Valor ajustado para la 
asíntota ------- 200 Pa 

 

25 Pa.s 

Valor para una 
concentración de 15% en 

volumen 
0.08607 17.21 Pa 

 

2.15 Pa.s 

Valor para una 
concentración de 30% en 

volumen 
0.16473 32.94 Pa 

 

4.12 Pa.s 

Valor para una 
concentración de 45% en 

volumen 
0.23662 47.62 Pa 

 

5.92 Pa.s 

 

El flujo de derrubios recorre 800 m aproximadamente,  distancia que completa en 

unos 200 segundos. La  energía de l a co rriente se  di sipa y  el  m aterial empieza a  

depositarse en los últimos 100 m de su recorrido por  la carretera Lo Way.  

En l a Figura 6. 36 se ha n su perpuesto el  mapa con l as observaciones de ca mpo 

(Maunsell, 2006) y los resultados obtenidos en la simulación para varios momentos 

de la trayectoria del flujo entre su inicio y su detención.  

Se aprecia una clara coincidencia entre ambos, la única discordancia importante se 

localiza en el ramal suroeste (vertedero SMOF13), y se debe a la simplificación 

inicial de que la totalidad del f lujo discurre por el brazo oeste del cauce (vertedero 

SMOF12)  
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Figura 6.36. Trayectoria en diferentes momentos del flujo de derrubios 

 

La Figura 6.37 contiene resultados de la simulación para 0, 10, 40, 140, 200 y 750 

segundos, una vez más se demuestra la capacidad del modelo para representar la 

trayectoria del flujo. 

En el Apéndice VII se pueden revisar con más detalle los resultados obtenidos en la 

simulación de este caso. 
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Figura 6.37. Resultados de la modelización para 0, 10, 40, 140, 200 y 750 segundos 

 

 

Figura 6.38. Erosión en el cauce al final del evento 
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En l a Figura 6. 38 se e ncuentra i ndicado el  t ramo donde se  pr odujo e rosión del  

fondo y márgenes del cauce, según la escala, se t iene un espesor aproximado de 

erosión de 0. 40m en las proximidades del vertedero y de 3.75m cerca del drenaje 

transversal. En el resto del recorrido no hay erosión ya que la corriente fluye por las 

carreteras. 

La Figura 6. 39 a l a Figura 6 .41 permiten comparar l os perfiles de er osión 

proporcionados por GEO, con los simulados por el programa SPH. Las secciones 

X-X, Y-Y y Z-Z, a las que se hace referencia, están señaladas en la Figura 6.34. 

 

 

 

 

Figura 6.39. Perfil en la sección XX 
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La sección X -X se  encuentra a unos 42m del  vertedero en el  sentido del f lujo, la 

erosión calculada en el ramal oeste concuerda bastante bien con la real, tanto en la 

forma como en el espesor máximo. Por el brazo suroeste no fluye agua y por tanto 

la su perficie or iginal de l t erreno per manece i nalterada (simplificación inicial del 

problema).  

 

 

 

 

Figura 6.40. Perfil en la sección YY 
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En l a se cción Y -Y, a  72 m  de S MOF12, los resultados se han  aj ustado 

perfectamente con las mediciones: el espesor máximo erosionado es de 3 m y la 

forma de las secciones es prácticamente igual.  

Las estimaciones para la se cción ZZ,  a 150 m de S MOF, aunq ue satisfactorias 

muestras algunas diferencias con el perfil de referencia.  

 

 

Figura 6.41. Perfil de la sección ZZ 

 

En la Figura 6.42 y la Figura 6.43, se puede apreciar el buen nivel de ajuste que se 

ha logrado en cuanto a la ubicación de las zonas de depósito.  

En lo que respecta a l os espesores de los depósitos, los resultados han s ido, en 

general, sa tisfactorios en l as zonas del dr enaje t ransversal, el  apa rcamiento y  el  
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pontón. Por el  contrario,  l as estimaciones del modelo en l a ca rretera Lo Way, al  

final de la trayectoria,  se alejan demasiado de los observados en el sitio.   

 

Figura 6.42. Localización de las zonas de depósito del material arrastrado por el flujo 
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Figura 6.43. Perfil longitudinal 

 

Discusión de resultados 
El f lujo de der rubios de Lo Way se  or igina por  un a desca rga i nusual en l os 

vertederos  S MOF12 y  S MOF13 que er osiona fuertemente el  ca uce, e l m aterial 

arrastrado po r l a co rriente pr oduce un ca mbio en l as propiedades del fluido a l o 

largo del  tiempo. P or otra pa rte, l a obs trucción en ci ertos puntos favoreció el  

desbordamiento y el redireccionamiento del flujo por otras trayectorias además del 

cauce natural. Estos nuevos recorridos introducen diferencias en las características 

del fondo. También se ha producido el depósito de material en los sitios con baja 

pendiente. 

Aunque se trata de un problema bastante complejo, el ajuste global logrado a través 

de la simulación con SPH es muy bueno. La m etodología empleada ha consistido 

en determinar el conjunto de parámetros reológicos a partir del cual se obtiene la  

trayectoria del flujo, la erosión del cauce y la ubicación de las zonas de depósito, 

que más se acercan a la realidad. El rango de valores para la tensión de fluencia y 

viscosidad de B ingham que caracterizan el problema se corresponden con valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                            CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AA  CCAASSOOSS  RREEAALLEESS  

 

 285 

reportados en la literatura para corrientes de derrubios (Kang y Zhang, 1980; Han y 

Wang, 1996, Jin y Fread, 1997). 

En este sentido, se puede afirmar que los nuevos algoritmos que se han 

incorporado al  pr ograma han m ejorado su  ca pacidad par a r epresentar el  

comportamiento de flujos de derrubios de características complejas como este. En 

resumen, las contribuciones son:  

 El hidrograma como condición i nicial permite modelizar eventos que es tán 

asociados a una descarga continua de agua. 

 El m odelo reológico de  Bingham con evolución simula adecuadamente el 

comportamiento de fenómenos que co mo éste, v an v ariando su s 

propiedades a través del tiempo.  

 La l ocalización de zonas de er osión a l o l argo de l a t rayectoria m ejora el  

desempeño del  pr ograma en l o que r especta al  cá lculo de er osión, 

particularmente en recorridos largos con diferencias en las propiedades del 

material del fondo.  

Las mejoras implementadas en el  pr ograma co nstituyen un av ance haci a l a 

predicción de l os flujos de der rubios. E l ví nculo co n l os hidrogramas proporciona 

una conexión más directa con la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y facilita 

la evaluación de diversos escenarios, ya que hoy día existen técnicas de estimación 

de hidrogramas bastante precisas y eficientes. 

6.3. COMPARACIÓN CON MODELOS PARA LA 
PROPAGACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS 
DESARROLLADOS EN OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN. 

Existen varios equipos de i nvestigación en di ferentes centros y uni versidades del 

mundo, que en l os últimos años han pr opuesto m odelos de si mulación par a l a 

propagación de flujos de der rubios. Gran pa rte de el los, est án basa dos en 

ecuaciones integradas en pr ofundidad, per o se  di ferencian unos de ot ros porque 

aplican l a t eoría de l f lujo de g ranos friccionales o l a teoría de m ezclas, po rque 

emplean ciertas técnicas numéricas en la resolución de l as ecuaciones, o por que 

son m ás esp ecíficos en l a i ncorporación de  ci ertos procesos co mo l a erosión y  
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arrastre de sedimentos, la presencia de materiales con diferentes propiedades a lo 

largo de la trayectoria etc.  

Tabla 6.9. Comparación de modelos de simulación para la propagación de flujos 
de derrubios 

Características 

Modelos 

MADFLOW 
University of 
Hong Kong 

3dDMM 
Geotechnical 
Engineering 

Office of 
Hong Kong 

RASH3D  
Politécnico 
di Torino 

DAN3D 
University 
Bristish 

Columbia 
Vancouver 

SPH90SW 
Esta tesis 
doctoral 

Fundamento teó-
rico del modelo 
matemático 

Modelos basados en la teoría del continuo, integrados en profundidad 

Marco de referen-
cia del modelo 
matemático 

Lagrangiano Euleriano Euleriano Lagrangiano Lagrangiano 

Nº de dimensio-
nes consideradas 
en el análisis 

Pseudo-3d* Pseudo-3d* Pseudo-3d* Pseudo-3d* Pseudo-3d* 

Metodología nu-
mérica para solu-
ción de las ecua-
ciones 

Elementos 
finitos 

Particle in 
Cell (PIC) 

Elementos 
finitos 

Smothed 
particle 
Hidrodynamics 
(SPH) 

Smothed 
Particle 
Hidrodynamics 
(SPH) 

Tipos de reología 
considerados en 
el cálculo de fuer-
za tangencial en 
el fondo 

Friccional 
Voellmy 
Bingham 

Friccional 
Voellmy 

Friccional 
Voellmy 
Cuadrático 
Pouliquen 

Friccional 
Voellmy 
Bingham 

Friccional 
Voellmy 
Bingham 
Bingham con 
evolución 

Cálculo de tensio-
nes internas y de 
la disipación de la 
energía 

Modelo de 
Savage-
Hutter 

Modelo de 
Savage-
Hutter 

Modelo de 
Savage-
Hutter 

Modelo de 
Savage-
Hutter 

Hidrostáticas
Estima distri-
bución de 
tensiones 
internas me-
diante mode-
lo de suelo 
elasto-plásti-
co acoplado 

Erosión y arrastre 
de material a lo 
largo de la trayec-
toria del flujo 

Especificado 
por usuario 

Especificado 
por usuario 

No lo 
considera 

Especificado 
por usuario 

Especificado 
por usuario 

Presencia de ma-
teriales con dife-
rentes propieda-
des resistentes a 
lo largo de la  tra-
yectoria 

No lo 
considera 

Tomada en 
cuenta 

Tomada en 
cuenta 

Tomada en 
cuenta 

Tomada en 
cuenta 

 

La Tabla 6.9 resume las características principales de cuatro modelos comparables 

con el desarrollado en esta tesis doctoral, puede observarse en ella, que éste último 
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es el úni co en el  que la f ormulación aco plada es resuelta mediante l a t écnica 

numérica SPH. Los otros modelos han sido planteados según la teoría de Savage-

Hutter, y con excepción de DAN3D, resuelven las ecuaciones a través de métodos 

numéricos con malla.  

6.3.1. Comparación de resultados para el caso Fei 
Tsui 
La Tabla 6.10 resume los aspectos principales relacionados con la modelización del 

deslizamiento de l a ca rretera Fei  T sui, así  co mo l os resultados obtenidos en l a 

simulación con diversos modelos. Para contrastarlos con los valores reales, la 

última f ila contiene mediciones realizadas en campo o  en l aboratorio después de 

ocurrido el evento. 

Tabla 6.10. Resumen de parámetros empleados por los diferentes modelos en el 
deslizamiento de la carretera Fei Tsui 

Modelo Reología 
Parámetros 
(Ángulo de 
rozamiento)  

Tiempo para 
la 

propagación 

Profundidad 
máxima del 

depósito 
Global Iglesia 

MADFLOW Friccional Interno: 35º 
Sup.desl: 22º 9 segundos 9 m 2 m 

3dDMM Friccional 

Interno: 35º 
Sup.desl. en 
escarpe: 22º 

Resto de 
sup. desl: 35º 

10 segundos 10 m 3 m 

RASH3D Friccional Interno: 27º 15 segundos 8 m N R 

DAN3D Friccional 

Sup.desl. en 
talud: 20º 
Resto de 

sup. desl: 35º 

20 segundos 5.5 m 2.5 m 

SPH90SW Friccional Interno: 26º 10 segundos 9.4 m 5.2 m 

MEDICIONES 
EN CAMPO Y/O 
LABORATORIO 

---------------- 

Entre 22 y 
34º en la 

superficie de 
deslizamiento 

Pocos 
segundos, sin 

precisar 
cantidad 

9.5 m 6m 

 

Los resultados obtenidos en la modelización del deslizamiento de la carretera Fei 

Tsui en g eneral son si milares, sin em bargo, el  m odelo aco plado integrado en  
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profundidad S PH90SW ha l ogrado r epresentar co n mayor pr ecisión l as 

características medibles del fenómeno tal como se desprende de la Tabla 6.10 y de 

la Figura 6.44. 

 

 

Figura 6.44. Resultados obtenidos para la simulación del deslizamiento de la carretera Fei 
Tsui, con diferentes modelos. 
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6.3.2. Comparación de resultados para el caso Shum 
Wan 
La Tabla 6.11 contiene los parámetros empleados en diferentes modelos para 

simular el flujo de derrubios de Shun Wan. Con el modelo MADFLOW se ha 

realizado un anál isis asumiendo reología friccional pura. En los modelos 3dDMM y 

DAN3D se ha co nsiderado reología friccional pura y reología friccional de Voellmy. 

Aplicando el modelo propuesto en est a tesis doctoral, SPH90SW se han evaluado 

tres tipos de reología: reología friccional pura, reología friccional de Voellmy y 

Bingham. 

Tabla 6.11. Resumen de parámetros empleados por los diferentes modelos en 
Shum Wan 

Modelo Reología 
Parámetros Tiempo para 

la 
propagación 

Profundidad 
máxima del 

depósito Ángulo de 
rozamiento 

Coeficiente 
de 

turbulencia 

MADFLOW Friccional Interno: 20º  30 segundos 5m 

3dDMM 

Friccional 

Interno: 38º 
Sup.desliz. 
Puerto: 40º 
Ladera:15º 

 28 segundos 7 - 8 m 

Voellmy 

Interno: 38º 
Sup.desliz. 
Puerto: 40º 
Ladera:15º 

500 (m/s2) 24 segundos 7 - 8 m 

DAN3D 
Friccional Interno: 22º  _ 5 – 6 m 

Voellmy Interno: 11.3 
º 200 (m/s2) _ 5 – 6 m 

SPH90SW 

Friccional 

Interno: 25.5º 
Sup.desliz. 

Z1. 39º 
Z2: 26º 
Z3: 21º 
Z4: 38º 

 20 segundos 5.2 m 

Voellmy Interno: 15º 400 (m/s2) 25 segundos 7.8 m 

Bingham 

Viscosidad dinámica: 
500 Pa-s 

Tensión de fluencia: 
15000 Pa 

25 segundos 2.6 m 

MEDICIONES 
EN CAMPO Y/O 
LABORATORIO 

--------------
-- 

Entre 21 y 
38º en la 

superficie de 
deslizamiento 

 

Pocos 
segundos, sin 

precisar 
cantidad 

2.6 m 
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En la Figura 6.45 y la Figura 6.46 se muestran las trayectorias del flujo y la 

distribución final de espesores del depósito simuladas con los diferentes modelos, 

se han incluido también datos reales como referencia. 

 

Figura 6.45. Simulación del flujo de derrubios en Shum Wan: Resultados de los diferentes 
modelos asumiendo reología friccional. 
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La Figura 6.45 presenta los resultados de los diferentes modelos al asumir reología 

friccional. La Figura 6.46 muestra los resultados de los modelos considerando 

reología de V oellmy. Finalmente, en es ta misma figura se han  incluido l os 

resultados del m odelo S PH90SW con r eología de B ingham, co mo puede 

observarse este último es el mejor ajuste entre todas las simulaciones realizadas. 

 

Figura 6.46. Simulación del flujo de derrubios en Shum Wan: Resultados de los diferentes 
modelos asumiendo reología de Voellmy. Resultados de SPH90SW con reología de 

Bingham 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES, APORTACIONES Y 

FUTURAS  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1. CONCLUSIONES  
Esta t esis doctoral ha sido l levada a  ca bo co n el  obj etivo de  desa rrollar una  

metodología eficaz y precisa, para la modelización numérica de los geomateriales 

fluidificados, aplicable a la simulación de la propagación de los deslizamientos 

rápidos de l adera, esp ecíficamente a los flujos de der rubios. E n es te s entido, s e 

han generado aportaciones al conocimiento científico y tecnológico para mejorar la 

compresión y el análisis de los flujos de derrubios. A continuación se presentan los 

aspectos más relevantes. 

El modelo integrado en profundidad SPH para la simulación de f lujos rápidos se ha 

venido desarrollando desde el año 2005, en una  línea de investigación coordinada 

por el Profesor Manuel Pastor, y  l as aportaciones más importantes producidas en 

este trabajo están relacionadas con la formulación y modo de t rabajo del programa 

para la modelización. Las mejoras al modelo se han r ealizado con la f inalidad de  

superar algunas limitaciones identificadas en procesos previos de implementación y 

aplicación. También se han efectuado modificaciones que han pe rmitido abordar 

con gran efectividad el análisis de la propagación de flujos de derrubios, aunque el 

potencial del  m odelo de si mulación en su  t otalidad v a m ás allá de est e caso 

particular, se trata de una eficiente herramienta para el estudio de deslizamientos 

rápidos pasados y futuros. 
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La aplicación del método numérico Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH), lleva 

asociada una importante simplificación de los cálculos, al permitir separar la malla 

computacional (constituida por nodos o partículas móviles) de la malla topográfica 

(de nat uraleza est ructurada). E n co nsecuencia, l os tiempos de c ómputo en l a 

modelización de los flujos y av alanchas de derrubios son co nsiderablemente 

menores con SPH que con elementos finitos. Esta característica le confiere al SPH 

una mayor eficacia desde el punto de vista computacional. 

El SPH es una técnica numéricamente estable, con la que se ha podido representar 

la pr opagación del frente de una onda de rarefacción (lecho seco), y  la forma y  

velocidad de una onda de rarefacción y otra de choque (lecho mojado), en dos 

casos del pr oblema de  r otura de una  pr esa. Este t ipo de  análisis con so lución 

exacta, es empleado frecuentemente para probar las metodologías numéricas. Los 

resultados de las simulaciones de este trabajo, coinciden perfectamente con las 

respectivas soluciones teóricas, sin oscilaciones ni otras distorsiones, confirmando 

su capacidad para resolver las ecuaciones del modelo matemático.  

El m odelo de simulación integrado en pr ofundidad S PH, t iene tres componentes 

principales: el modelo matemático integrado en profundidad, el modelo reológico y 

el modelo numérico SPH. El programa, en su conjunto, ha sido validado mediante la 

reproducción de pruebas tipo con solución teórica, pruebas de laboratorio 

ejecutadas bajo co ndiciones controladas y varios eventos reales em pleando l a 

técnica del back-analysis. En el párrafo anterior se ha comentado el primer tipo. En 

el segundo tipo de aplicación se simuló el f lujo de una ar ena seca sobre un ca nal 

inclinado con f ondo i rregular, ut ilizando los datos de dos ensayos experimentales 

realizados en el USGS (Iverson et al. 2004). En el tercero, se estudiaron tres flujos 

de derrubios vinculados a lluvias intensas e inusuales, ocurridos en Hong Kong en 

diferentes fechas: Fei Tsui y Shum Wan en agosto de 1995 y Lo Way en agosto de 

2005. Los casos se se leccionaron en base  a d os criterios, el  p rimero contar co n 

información suficiente y f iable, y el segundo, que sus condiciones y características 

fuesen distintas para probar el desempeño del modelo en diversas situaciones. 

En la simulación del flujo de arena seca se aplicó el modelo reológico friccional, los 

valores introducidos como datos para las constantes del material fueron 

determinados experimentalmente, la geometría del canal y la forma irregular de su  

superficie se i ncluyeron en el  ar chivo de  t opografía. Los resultados obtenidos se 
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ajustan muy bi en al  c omportamiento obse rvado en el  laboratorio. La f orma, 

extensión y  esp esores del m aterial dur ante el  m ovimiento co ncuerdan co n l as 

mediciones realizadas.   

El caso Fei Tsui, es un evento de pequeña a mediana proporción, que se origina a 

raíz del  deslizamiento de una m asa sa turada en un des monte, desarrollando una 

alta movilidad. En su  a nálisis se asu mió comportamiento no  dr enado, debido al 

corto tiempo de propagación y al volumen de masa deslizada, y se empleó la ley 

reológica friccional. Los resultados para longitud de la trayectoria, tiempo de 

propagación, área cubierta por  el  desp lazamiento y  volumen de m asa deposi tada 

(área y espesores), se ajustaron perfectamente a las observaciones y mediciones 

de campo.  

En Shum Wan, se produjo un fallo en una ladera natural con intervención antrópica, 

un m ovimiento de m ediana ex tensión, co n un comportamiento r eológico di fícil de 

precisar a pr iori, por la co mbinación de ef ectos que m odificaron l a co ndición 

friccional in icial. El mismo caso f ue modelizado varias veces, co mbinando  l as 

siguientes condiciones y ca racterísticas: r eología ( friccional, V oellmy ó Bingham), 

condición de drenaje (comportamiento no drenado ó disipación parcial de la presión 

de poros), variabilidad de la resistencia del material a lo largo de l a trayectoria (un 

único t ipo de m aterial, o v arios tipos). En cu anto a l os resultados obtenidos, el 

modelo de Bingham consiguió representar con razonable exactitud el área del  

recorrido y los delgados espesores del material depositado que se esparce al f inal 

de l a t rayectoria. Los modelos friccional y  V oellmy producen r esultados si milares 

entre sí , el aj uste pa ra la t rayectoria ha si do un poco  mejor que el  ob tenido co n 

Bingham pero no logran captar la totalidad del comportamiento. Estos resultados se 

explican, en pr imer l ugar, por l a nat uraleza ar cillosa del  m aterial, y  en se gundo 

lugar, por el flujo de agua que se une a la masa de suelo en movimiento durante la 

última etapa del proceso. Geertsema et al. (2006) llegaron a resultados similares y 

concluyeron que una  pequeña avalancha en l a que se movilizan importantes 

cantidades de material arcilloso sólo puede ser aproximada a su  forma real con un 

modelo de Bingham.  

El flujo de derrubios de Lo W ay, se inicia cuando una crecida, inusual e 

intempestiva, de un ca uce de ag ua genera una  fuerte er osión, incrementando su 

carga de se dimentos y modificando las propiedades reológicas del fluido. La 
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trayectoria se ex tiende casi 1 km , y el  movimiento es continuo durante un largo 

período de tiempo (unas 6 horas). Por otra parte, la obstrucción en ciertos puntos 

favoreció el desbordamiento y el redireccionamiento del flujo por otras trayectorias, 

además del cauce natural. Estos nuevos recorridos introdujeron diferencias en las 

características del fondo. También se produjo el depósito de material en los sitios 

con baja pendiente. La simulación se realizó mediante el modelo de Bingham con 

evolución de las propiedades reológicas, pr opuesto por  un equipo del  cual f orma 

parte el autor (Pastor et al. 2008), y activando en el programa el cálculo de erosión. 

La variabilidad en el  tiempo del flujo de agua se incluyó mediante el hidrograma de 

la cr ecida, l os puntos de obst rucción f ueron co nsiderados como f ronteras 

absorbentes y las diferentes características de erodabilidad de la trayectoria fueron 

tomadas en cuenta. Aunque se trata de un problema bastante complejo, el ajuste 

global l ogrado es m uy bueno, l a t rayectoria de l f lujo, l a er osión del  c auce y  l a 

ubicación de l as zonas de sedimentación co inciden con l as reales, y e l r ango de  

valores para la tensión de fluencia y la viscosidad de B ingham que caracterizan el 

problema se corresponden con valores reportados en la literatura para otras 

corrientes de der rubios (Kang y  Zhan g, 1980 ; H an y  Wang, 1996 , Ji n y  Fr ead, 

1997). 

En la obtención de estos resultados han jugado un importante rol las modificaciones 

y mejoras realizadas al programa durante el desarrollo de esta tesis doctoral. Las 

conclusiones principales en relación con ellas se presentan a continuación. 

La i mplementación de l a ecu ación de H ungr pudo r epresentar bast ante bi en el 

efecto de la erosión a lo largo de la trayectoria del flujo, en el caso de Lo Way. Otro 

aspecto esencial en este resultado, ha sido la incorporación de la variabilidad de las 

propiedades del material del fondo a lo largo de la trayectoria. La nueva versión del 

programa permite modelizar satisfactoriamente el fenómeno de la erosión, siempre 

y cuando pueda estimarse de antemano el parámetro empírico sE , que representa 

el espesor de material arrastrado por unidad de profundidad de flujo y por unidad de 

longitud. Casos como éste, donde la erosión es primordial no podrían ser 

analizados con el programa original. 

El hidrograma como información de entrada, permite modelizar eventos que están 

asociados a una de scarga co ntinua de  agua, como Lo Way. La v inculación del  
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programa con los hidrogramas proporciona una conexión con la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno y facilita la evaluación de diversos escenarios, ya que por 

una parte, hoy día existen técnicas para el cálculo de hidrogramas bastante 

precisas y eficientes, y por la otra, los datos necesarios para aplicar estas técnicas 

son, en general, asequibles. Esta mejora al programa, en particular, constituye un 

paso hacia adelante, en su utilización para la predicción, propiamente dicha, de los 

flujos de derrubios,  

El m odelo r eológico de  B ingham co n ev olución ha simulado adecuadamente el  

comportamiento de Lo Way, donde al  p rincipio el  f luido es Newtoniano y en el  

transcurso del tiempo se transforma en un fluido de Bingham. Sin embargo, se trata 

de una ecu ación em pírica q ue debe se r pr obada en m uchos otros casos para 

verificar su adecuado funcionamiento. 

Los problemas anal izados abarcan un abanico de co ndiciones que han per mitido 

probar el desempeño del programa. Se seleccionaron fenómenos de distinto origen, 

magnitud, comportamiento reológico, cantidad de agua presente, y en todos ellos, 

la correspondencia entre la predicción del modelo y los valores reales ha sido entre 

buena y  ex celente. E ste hal lazgo co nstituye una evidencia cl ara de q ue l as 

ecuaciones integradas en pr ofundidad descr iben adecu adamente l a física del  

fenómeno, y de que el método numérico S PH las resuelve adecuadamente. Por 

otra parte, se puede afirmar que los nuevos algoritmos que se han incorporado al 

programa han m ejorado su  capacidad par a r epresentar el  comportamiento de los 

flujos de derrubios.  

La m odelización num érica es una pode rosa h erramienta en  l a z onificación de  

riesgos de flujos de der rubios, por  cuanto, permite que l a m isma sea est ablecida 

sobre un análisis cuantitativo, y que su resultado dependa menos de la especialidad 

y experiencia de t rabajo de quien los realiza. El modelo de simulación integrado en 

profundidad SPH capta aspectos fundamentales en la zonificación de riesgos como 

son la velocidad, la longitud y extensión del movimiento y la profundidad del flujo. 

Por ot ro l ado, es tos mismos parámetros forman par te del  diseño de m edidas 

estructurales de prevención y mitigación tanto a corto como a largo plazo. 
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7.2. APORTACIONES 
 Se ha implementado un esquema numérico sin malla, S PH, par a l a 

resolución del sistema hiperbólico de primer orden constituido por el modelo 

matemático y las leyes reológicas, ambos integrados en profundidad.  

 Se han incorporado al modelo de simulación otras reologías diferentes a la 

friccional clásica, esto es: friccional de Voellmy, Bingham clásico y  Bingham 

con evolución de las propiedades reológicas. 

 Se ha pr opuesto una ecuación empírica para considerar la evolución de los 

parámetros de Bingham. 

 Se ha incluido en el programa el efecto de erosión en el  fondo, mediante la 

aplicación de la ecuación empírica propuesta por Hungr (1995). 

 Se ha i mplementado un a opci ón q ue pe rmite l a l ocalización de diferentes 

zonas de erosión a lo largo de la trayectoria. 

 Se ha incorporado una opción para tomar en cuenta la presencia de 

materiales con diferentes resistencias en la superficie de deslizamiento. 

 Se ha i ntroducido una  nuev a condición par a l a i niciación del  f lujo: los 

hidrogramas, lo cual representa un paso adelante hacia la predicción, 

propiamente dicha, de los flujos de derrubios. 

 Se ha desarrollado un modelo capaz de simular el movimiento a través de 

una superficie tridimensional y compleja del terreno. 

 Se ha desarrollado una herramienta precisa y eficiente cuyos resultados son 

el punto de partida de los análisis de zonificación de riesgos, y forman parte 

esencial en la ubicación y cálculo de diversos tipos de medidas correctoras.  

 Se ha desa rrollado una her ramienta par a el  anál isis de l os flujos de 

derrubios, que puede ser utilizada tanto con fines de investigación, como en 

la pr áctica por  pr ofesionales que se  dese mpeñan en al  ár ea de  r iesgos 

naturales. 
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 Se ha l ogrado disminuir tanto el t iempo de cá lculo como los requerimientos 

de m emoria co mputacional, en r elación a ot ras técnicas numéricas, si n 

sacrificar la precisión de los resultados. 

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Los flujos rápidos, en general, son fenómenos muy complejos cuyo conocimiento 

está en continua evolución, y por  ese  dinamismo, es objeto per manente d e 

investigación. En este sentido, la mayoría de los lineamientos que se mencionan a 

continuación pueden se r aspectos puntuales relacionados con l os modelos de 

simulación, y , en par ticular, con el modelo i ntegrado en pr ofundidad SPH par a l a 

simulación de flujos rápidos, que está aún en proceso de evaluación y, por tanto, es 

susceptible a ser modificado y mejorado. 

En futuras investigaciones sería importante tener en cuenta: 

 El desarrollo de una metodología numérica basada en SPH para la 

resolución de las ecuaciones del modelo matemático tridimensional. 

 El desarrollo de una i nterfaz que haga más amigable la entrada de datos, e 

integre los resultados obtenidos con la visualización gráfica a través de GID.  

 La e valuación de l a modificación al  modelo r eológico de Bingham para 

considerar la evolución de las propiedades reológicas en el tiempo, ya que 

se trata de una expresión empírica que ha sido aplicada sólo a un caso, y 

que debe ser validada de manera más rigurosa.  

 La incorporación de la variación de la reología a lo largo de la trayectoria, lo 

cual r esultaría út il en c asos como el  de  Shum Wan, donde  al  pr incipio el  

comportamiento es friccional, pero luego se produce un cambio a un flujo de 

tipo Bingham.  

 La combinación de las técnicas numéricas SPH y elementos finitos, para 

superar pr oblemas relacionados con ci ertas condiciones iniciales y de 

contorno.  
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 La aplicación de una ley de sedimentación que permita mejorar la predicción 

del modelo en este sentido. 

 Integrar al programa un módulo de evaluación del riesgo, para producir 

mapas de peligrosidad en base a índices de valoración calculados a partir 

de los resultados obtenidos en la simulación.  

 La incorporación del  modelo de simulación en un sistema de información 

geográfica (SIG), a fin de obtener los datos georeferenciados y los modelos 

digitales del t erreno, as í co mo t ambién facilitar el  uso  de l os resultados 

obtenidos del programa en la  para generación de mapas de peligrosidad.  

 La co ntinuación del  back -analisys de ev entos reales, y , de se r posi ble, l a 

comparación de resultados con datos de cuencas monitoreadas, es 

fundamental y debe ir en paralelo con el resto de las recomendaciones. 

En t odo caso r esulta fundamental m antener l a simplicidad, ya q ue un i ncremento 

desmesurado en el número de parámetros, tratando de incluir en el programa los 

diversos fenómenos y co ndiciones que a fectan a l os flujos de der rubios, co n 

seguridad har á m ás difícil t anto l a obt ención de dat os como el  pr oceso de 

calibración.  
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APÉNDICE I 

CONCEPTOS BÁSICOS DE REOLOGÍA 

 

I.1. DEFINICIÓN 
El término reología fue introducido por E.C. Bingham en 1929, definiéndola como: 

estudio de la deformación y f lujo de la materia. Por su parte, l a Real Academia 

Española la r efiere co mo el  estudio de l os principios físicos que r egulan el  

movimiento de los fluidos.  

En la literatura pueden encontrarse muchos otros conceptos tales como: 

Ciencia del flujo. 

Ciencia q ue est udia l a respuesta i nterna de l os materiales a l as fuerzas ex ternas 

que se aplican. 

Ciencia que estudia el f lujo y deformación de l a materia y describe la interrelación 

entre fuerza, tiempo y deformación.   

Parte de l a mecánica que est udia la elasticidad, la plasticidad y la viscoelasticidad 

de la materia. 

Un concepto práctico de reología, visto desde el punto de v ista de la ingeniería, es 

el siguiente: 

Descripción de l os materiales usando “ ecuaciones constitutivas” q ue v inculan el  

historial de tensiones y el de deformaciones. 

Finalmente, una definición en la que se reduce la generalidad de los conceptos 

anteriores, para ci rcunscribirla al  campo de acc ión de la ingeniería ap licada a l os 

flujos de derrubios, es la que sigue:  
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Rama de la mecánica de los medios continuos cuyo objetivo principal es encontrar 

ecuaciones constitutivas (relación tensión-deformación) capaces de reproducir 

adecuadamente a mezclas de materiales granulares, agua y/o aire cuyo 

comportamiento es similar al  de un f luido. E stas ecuaciones se co nocen co mo 

modelos o leyes reológicas. 

I.2. HISTORIA DE LA REOLOGÍA 
La reología es una de las pocas disciplinas de la ciencia cuyo comienzo tiene un 

lugar y fecha exactos, 29 de abr il de 1929  (Bingham, 1944), en Columbus, Estado 

de Colorado, USA, durante la instalación formal de l a Sociedad de Reología, en l a 

que formaron par te B ingham, R einer, H erschel, B rillouin, Fr eundlich, Ostwald y  

Prandtl, que para la época eran los investigadores de mayor renombre en el área. 

Sin embargo, desde un punto de vista histórico, su origen se remonta a la segunda 

mitad del siglo XVII, época en la que Robert Hooke, 1678, e Isaac Newton, 1687, 

dieron a co nocer su s ideas acerca del  só lido el ástico y  del  f luido v iscoso i deal, 

respectivamente.  

Durante un siglo y medio los estudios relacionados con esta disciplina, se redujeron 

a aplicar la Ley de Hooke en só lidos, y la Ley de Newton en l íquidos. Fue a par tir 

del si glo X IX cu ando l os científicos empezaron a t ener dudas de su v alidez 

universal, al advertir que existía una condición intermedia que no podía ser descrita 

por ninguna de las dos. 

 En 1835 W. Weber ob servó q ue al gunos sólidos podían ex hibir una  co nducta  

asociada a la de un líquido. En 1867 J.C. Maxwell, propuso un modelo matemático 

para describir los fluidos que poseen propiedades elásticas, es decir, elementos 

asociados a la respuesta de un sólido. La conducta observada por Weber en 

sólidos y por  M axwell en l íquidos, es lo que post eriormente se  denominó 

“viscoelasticidad”. 

Boltzmann (1874) anal iza el caso de viscoelasticidad en condiciones isotrópicas, 

asumiendo que las tensiones no sólo dependen de las deformaciones en un tiempo 

determinado, si no que se  v en i nfluenciadas por  a quellas que ha n ocu rrido 

previamente, durante procesos de carga anteriores.   

Después de est e t rabajo no hubo pr ogresos importantes sino hast a l a se gunda 

década del  si glo X X, cuando se  presentaron un a se rie de m odelos lineales y no  
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lineales. Se realizaron importantes consideraciones tales como la variación del 

módulo de r igidez o de la viscosidad con la tensión aplicada o co n la velocidad de 

deformación, l a v ariación de l a v iscosidad co n el t iempo, y  se  pr ofundizó en el  

estudio de materiales viscoelásticos.  

Los trabajos experimentales sobre fluidos no Newtonianos realizados por Bingham 

(1916) con suspensiones de arcillas en altas concentraciones y por  Bingham y 

Green (1919) con pinturas, sirvieron de base para plantear la existencia de una 

“tensión de fluencia”, e incorporarla como un término adicional a la ec uación de  

Newton, dando lugar a lo que se conoce hoy día como modelo de Bingham. Por su 

parte, Ostwald (1925), De Waele (1923) y Herschel y Bulkley (1926), consideraron 

en sus ecuaciones la  variación de la viscosidad con la velocidad de deformación. 

En base  al  est udio so bre su spensiones realizado por  Fr eundlich y  B ircumshaw 

(1926), se identifica la disminución de la viscosidad con el tiempo, denominándola 

tixotropía, pocos años después Freundlich y Juliusberger (1935), designan al efecto 

opuesto como reopexia.  

Fromm (1933, 1947) derivaron ecuaciones constitutivas para cuerpos viscoelásticos 

no lineales, y Oldroyd (1950) presentó un marco teórico, todavía vigente,  para el 

desarrollo de ecuaciones constitutivas no lineales.  

Bagnold (1954), es el primero que intenta deducir el comportamiento 

macroestructural de un a m ezcla co ncentrada, tomando en cu enta l a i nteracción 

entre las partículas, experimentó con partículas esféricas de parafina en 

sustentación neutra, dispersas en un líquido viscoso. Batchelor (1970, 1974) y 

Batchelor y  G reen (1972) i nvestigaron l a relación ent re l as propiedades 

macroscópicas de una suspensión y su microestructura, y realizaron un importante 

aporte al  co nocimiento del co mportamiento de suspensiones de par tículas en un  

fluido Newtoniano. 

La r eología t al y  co mo se  co noce aho ra, se  su perpone en  ca mpos co mo l a 

ingeniería, ciencias computacionales, termodinámica, física, química, biología, etc., 

en co nsecuencia, so n muchos y di versos los problemas que l a apl ican en s u 

estudio y evaluación. 

Los flujos de derrubios son uno de e sos tantos pr oblemas, que para su análisis 

requieren de su apoyo. Modelos como el de Bingham, Herschel y Bulkley, Bagnold, 

etc., han si do y siguen siendo usados para describir su comportamiento, y aunque 
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con el  t iempo, se han logrado i mportantes avances en l a co nstrucción de una 

estructura teórica propia, l os parámetros reológicos constituyen una parte 

importante en ella.  

I.3. OTRAS DEFINICIONES BÁSICAS 

I.3.1. Curva de flujo 
Llamada también reograma, es la representación gráfica de l os valores obtenidos, 

en l os ensayos reométricos, par a l a t ensión t angencial y  l a velocidad de 

deformación. Cada t ipo de fluido tiene una cu rva con una t endencia característica. 

Ver Figura A1.1 (a) 

 

Velocidad de deformación

Te
ns

ió
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No Newtoniano

Newtoniano

(a)

Velocidad de deformación

Vi
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No Newtoniano

Newtoniano

(b)

 

Figura A1.1.  (a) Curvas de flujo para los tipos principales de fluido. (b) Curvas de viscosidad 
para los tipos principales de fluido 

 

I.3.2. Viscosidad 
Mide la resistencia de un fluido a deformarse o fluir, es un parámetro equivalente al 

módulo de elasticidad en el caso de los sólidos. 

En la literatura se habla de tres viscosidades: la dinámica, la cinemática y la 

aparente. 

Viscosidad dinámica. Es la constante de proporcionalidad entre la tensión 

tangencial y la velocidad de deformación, se denota como µ. En los fluidos 
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Newtonianos es una constante, y en los no Newtonianos es el valor de la pendiente 

en cada punto de la curva de flujo. 

Viscosidad cinemática. Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad.  

Viscosidad dinámica aparente. Es  el co ciente ent re l a t ensión t angencial y l a 

velocidad de deformación (pendiente desde el origen), se denota como η, y es la 

que se usa generalmente en fluidos no Newtonianos. 

I.3.3. Tipos de Fluido 
Tomando como base si los fluidos siguen, o no,  la ley de Newton de la viscosidad, 

se distinguen dos grandes tipos: los Newtonianos y los no Newtonianos (ver Figura 

A1.1 y Figura A1.3) 

Fluido Newtoniano 
Es aquel que no posee propiedades elásticas, es incompresible, isotrópico y 

carente de  est ructura y , co mo el  só lido de H ooke, no ex iste en l a r ealidad. N o 

obstante, muchos líquidos reales muestran un comportamiento Newtoniano en un 

amplio rango de tensiones de corte. 

 

 

Figura A1.2. Fluido Newtoniano que se desplaza entre dos placas paralelas al ser sometido 
a una tensión tangencial 

 

La reología de los fluidos Newtonianos se describe mediante la ley de Newton de la 

viscosidad, q ue i ndica q ue cu ando es tos son sometidos a una tensión co rtante, 

existe una pr oporcionalidad di recta ent re la velocidad de def ormación o g radiente 

de velocidad,  y dicha tensión (ver Figura A1.2). Esta constante de proporcionalidad 
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se co noce co mo v iscosidad di námica, est á v inculada co n l a t emperatura y  

composición, pero es independiente del tiempo y de la velocidad de deformación. 

Fluido No Newtoniano 
Son aq uellos que no cumplen la l ey de Newton de l a viscosidad, puesto que la 

relación entre la tensión tangencial y la velocidad de deformación deja de ser lineal. 

Se caracterizan porque bajo condiciones constantes de temperatura y composición, 

la viscosidad varía, bi en se a, co n l a t ensión tangencial, co n el gradiente de 

velocidad, y/o con el tiempo de aplicación de las tensiones (ver Figura A1.1). Según 

su comportamiento, se distinguen otras sub-categorías, tal como lo muestra el 

esquema de la Figura A1.3 

NEWTONIANOS

NO 
NEWTONIANOS

FLUIDOS

INDEPENDIENTES
DEL TIEMPO

Plástico de Bingham
Pseudoplástico

Dilatante

DEPENDIENTES
DEL TIEMPO

Tixotrópico
Reopéctico

VISCOELÁSTICOS

 

Figura A1.3. Clasificación de los fluidos 

 

Fluidos inelásticos 
Pueden ser o no dependientes del tiempo. 

En los fluidos inelásticos independientes del tiempo, la viscosidad no varía con el 

tiempo de apl icación d e l as tensiones tangenciales o de l as velocidades de 
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deformación. Se clasifican, a su vez, en plásticos, pseudoplásticos y dilatantes (ver 

Figura A1.4).  

Velocidad de deformación

Te
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Plástico de Bingham

Pseudoplástico
Ostwald-De Waele

Dilatante
Ostwald-De Waele

Plástico General
Herschel-Bulkley

Tensión 
de fluencia

(a)

Velocidad de deformación

V
is

co
si

da
d

Pseudoplástico

Dilatante

Plástico de Bingham

Plástico General 
Herschel-Bulkley

(b)

 

Figura A1.4.  Fluidos No Newtonianos independientes del tiempo. (a) Curvas de flujo (b)  
Curvas de viscosidad 

 

Los fluidos plásticos, empiezan a f luir cuando son sometidos a un v alor l ímite de  

tensión tangencial, conocido como tensión de fluencia. Leyes reológicas como la de 

Bingham y la de Herschel-Bulkley, consideran este umbral (Figura A1.4(a)). 

Los fluidos pseudoplásticos, m uestran m enos resistencia al  m ovimiento a m edida 

que el gradiente de deformación se incrementa (Figura A1.4(b)). Un modelo que los 

describe es el de l a l ey de pot encia ( n( )τ κ γ=  con n< 1), de O stwald ( 1925) y  D e 

Waele (1923) (Figura A1.4 (a)).  

Los fluidos dilatantes se ca racterizan por que al  aum entar l a v elocidad de  

deformación también lo hace la viscosidad (Figura A1.4 (b)). El modelo de la ley de 

potencia con n >1, resulta adecuado para representarlos (Figura A1.4 (a)). 
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En un fluido inelástico que depende del tiempo, la viscosidad varía tanto con la 

velocidad de def ormación co mo co n su  t iempo de act uación. La r espuesta a l a 

aplicación de la t ensión de co rte es instantánea y  se  debe a ca mbios en l a 

estructura. Un modelo aplicable en estos casos es el de la ley de la potencia, con n 

mayor que la unidad. Se distinguen dos clases: tixotrópicos y reopécticos. 

Son tixotrópicos, cu ando al  apl icarles una velocidad de def ormación co nstante, 

muestran una disminución de la tensión tangencial y de la viscosidad con el tiempo. 

En los reopécticos, la viscosidad aumenta con el t iempo para un m ismo gradiente 

de velocidad.  

Fluidos viscoelásticos 
Son aq uellos que poseen propiedades tanto elásticas como v iscosas. Cuando se  

someten a una ca rga que luego es removida, exhiben una recuperación parcial de 

las deformaciones, que corresponde a su comportamiento elástico, el resto  de l as 

deformaciones tienen ca rácter per manente ( comportamiento v iscoso). A unque l a 

viscoelasticidad involucra cambios en el tiempo de las propiedades del material, se 

diferencia de l a t ixotropía en q ue su  r espuesta ant e l a t ensión apl icada no es  

instantánea y no está asociada a cambios estructurales.  

I.4. LA REOMETRÍA  
Es la  parte de  la  reología que se encarga  de la  determinación  experimental  de  

los parámetros reológicos del f luido y de sus propiedades viscoelásticas, para l o 

cual se utilizan instrumentos como los reómetros o los viscosímetros1

Los parámetros se ob tienen de l a cu rva de flujo, cuyos datos se generan e n 

ensayos donde se  controla la velocidad de def ormación y  se  miden las tensiones 

tangenciales, o v iceversa. P ara l as propiedades viscoelásticas se r equiere de  

1  

                                                

11 Los v iscosímetros s on di spositivos c on los qu e s e m ide úni camente viscosidad. Los  
reómetros son equipos más versátiles, que permiten realizar una caracterización reológica 
de los m ateriales m ás c ompleta, y que s egún las necesidades es pecíficas, ad emás de l a 
viscosidad, pueden obtenerse con ellos: la tensión de fluencia, las tensiones normales y las 
propiedades viscoelásticas. Es recomendable que las suspensiones y en general procesos 
sujetos a sedimentación sean ensayados con reómetros. 
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mediciones más complejas como: tensiones normales para flujo t angencial en 

estado estacionario, o viscosidad elongacional22 en un flujo uniaxial.  

Todos los reómetros son desarrollados de manera que el campo de flujo resultante 

sea conocido a pa rtir de l as ecuaciones de continuidad y del  momento l ineal, si n 

que se requiera preestablecer un modelo de fluido específico. Usualmente, esto 

quiere decir que sólo hay una componente de la velocidad que es diferente de cero, 

y cuya variación es unidireccional. Bajo estas condiciones la cinemática del flujo es 

conocida, y la relación tensión t angencial-velocidad de def ormación se  ca lcula a 

partir de valores de fácil determinación, cuyas técnicas de medición están bastante 

avanzadas (Chhabra et al., 1993). 

Los numerosos instrumentos que han si do u tilizados para m edir l as propiedades 

reológicas de los materiales fluidos, se  agrupan en dos categorías: 

 Reómetros capilares (Flujos de Poiseuille): donde l as paredes están fijas  y  e l 

flujo es originado por la aplicación de una pr esión externa. Se incluyen aquí los 

de cristal y los de pistón. 

 Reómetros rotacionales (Flujos de Couette), en l os que una de las paredes del 

sistema se mueve de m anera que se produce el f lujo. En esta categoría entran 

los de cilindros concéntricos, los de cono y placa, los de dos placas paralelas y 

los de mezcla. 

La Figura A 1.5 contiene una r epresentación esq uemática de l as categorías 

señaladas anteriormente. 

La selección del equipo dependerá del tipo de problema a evaluar, en todo caso se 

deben tener presentes los siguientes aspectos: (i) características del fluido y  

procesos que a fectan s u co mportamiento (ej. s i se  t rata de una su spensión, un  

proceso i mportante es  l a se dimentación) (ii) v elocidad de de formación m ás 

adecuada ( alta, m edia o baj a), ( iii) forma de apl icación de  l a velocidad de  

deformación en la muestra (uniforme o variable en una di rección), y (iv) efectos de 

borde que se generan y su influencia en los resultados finales. 

                                                

22 Un campo de flujo elongacional es aquel en el cual un material sufre una aceleración en la 
dirección del flujo, mientras que en un campo de flujo tangencial los cambios en la velocidad 
del fluido se producen en una dirección perpendicular al flujo. 
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Cilindros concéntricos Cono y placa Placas paralelas Mezcla

Reómetros Rotacionales

Reómetros Capilares

Cristal transparente

Con Pistón

 

Figura A1.5. Reómetros capilares y rotacionales 

I.4.1. Reómetros usados para ensayar materiales 
granulares 

El pr imer instrumento para el  estudio de l os materiales granulares fue ideado por  

R.A. Bagnold en 1954. La Figura A1.6 muestra un esquema del equipo, en el que 

se apr ecian l os dos tambores concéntricos, con l os que se  genera un flujo 

tangencial simple (Figura A1.7): el tambor externo rota y el interno se mantiene fijo. 

Utilizando est e di spositivo, B agnold r ealizó al gunos experimentos co n par tículas 

esféricas de parafina3

                                                

33 Estas partículas tenían 1,32 mm de diámetro y una densidad igual a la del agua 

3, dispersas en un líquido viscoso.  A partir de los resultados 

obtenidos, formuló su  t eoría de co mportamiento reológico par a m ateriales 

granulares;  la primera que indicó de f orma clara y s imple, la f ísica del fenómeno. 

Se trata, sin duda, de uno los trabajos más citados en los últimos 50 años, por parte 

de investigadores que estudian los flujos de derrubios, avalanchas de nieve, y los 

flujos de materiales granulares en general. 
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Figura A1.6. Esquema del reómetro de Bagnold.  
Tomado de: BAGNOLD, R.A. (1954). Experiments on a gravity-free dispersion of solid spheres in a 

Newtonian fluid under shear. 

 

v

X

Z

 

Figura A1.7. Perfil de distribución de la velocidad en un flujo tangencial simple. 
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Hoy día, en la reproducción de flujos granulares en el laboratorio, se utilizan, 

básicamente, las seis configuraciones geométricas presentadas en la Figura A1.8, 

en l as que se  genera corte si mple y  se  m iden l as propiedades reológicas. Las 

geometrías, en cu estión, están divididas en dos familias: flujos confinados44 y f lujos 

de superficie libre55 (GDR. MIDI, 2004). 

 

Figura A1.8. Configuraciones geométricas más utilizadas en los flujos granulares. (a) Plano 
de corte. (b) Corte anular. (c) Canal vertical. (d) Canal inclinado. (e) Tolva. (f) Tambor 

giratorio  

Tomado de: GDR. MIDI (2004). On dense granular flows 

 

                                                
44 Las geometrías de plano de corte (a), corte anular (b) y canal vertical (c) 

55 Las geometrías de canal inclinado (d), tolva (e) y tambor giratorio (f) 
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MODELOS MATEMÁTICOS 

 

II.1. INTRODUCCIÓN 
En est e Apéndice se explican l os diferentes modelos acoplados que describen el  

comportamiento de g eomateriales, t anto só lidos como fluidificados. E l pr imero de 

ellos es el m odelo general, apl icable a m ezclas multifase de pa rtículas sólidas, y  

fluidos como aire, agua y/o lodo, con el que pueden ser analizados la mayoría de 

los problemas que s e p resentan en  geotecnia. Posteriormente se  desa rrollan l as 

ecuaciones de Biot-Zienkiewics, como simplificaciones obtenidas a partir del 

modelo general, con las cuales es posible describir fenómenos cuasi-estáticos con 

y sin drenaje, flujo en medios porosos y consolidación unidimensional.  

Finalmente, se p resenta el  m odelo “propagación-consolidación”, donde se a sume 

que la disipación de la presión de poros tiene lugar a lo largo de una normal a la 

superficie del terreno, y cuyas simplificaciones están basadas en la forma y 

propiedades geométricas de los deslizamientos. 

II.2. MODELO GENERAL 
Los medios continuos que se analizan están compuestos generalmente por varias 

fases. Los suelos y r ocas son m ateriales heterogéneos formados por par tículas 

sólidas entre l as cuales q uedan e spacios vacíos (poros o hueco s) ocu pados por 

aire, ag ua y /u ot ros fluidos. S on en co nsecuencia, m ateriales multifase q ue 

presentan un comportamiento gobernado por el acoplamiento entre ellas. 

Con el  m odelo g eneral es posible anal izar l a mayoría de l os problemas que s e 

presentan en geotecnia, pues la consideración de grandes movimientos tanto en la 
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fase sólida como en las fluidas, le proporciona amplitud en el  campo de apl icación. 

Por t anto, r esulta adecuada su  ut ilización par a representar el  co mportamiento de  

flujos rápidos, especialmente flujos de derrubios y avalanchas de roca y/o derrubios 

donde la permeabilidad es alta, y en los que pueden existir importantes 

desplazamientos o velocidades relativas entre las fases. 

II.2.1. GEOMATERIALES: UNA ESTRUCTURA DE 
FASES 

El suelo y las rocas son materiales heterogéneos, formados por fases inmiscibles: 

una só lida y  una o m ás constituidas por fluidos. Las partículas sólidas están 

separadas entre sí  por  esp acios vacíos llamados poros, donde se  e ncuentra e l 

fluido que puede se r ai re y /o agua, y  en a lgunos casos una mezcla de  agua con 

partículas finas como por  ej emplo un l odo. La  Figura A 2.1, pr esenta una  

idealización de las fases del suelo. 

      

Figura A2.1. Idealización de las fases de un suelo semisaturado 

 

Algunas propiedades y relaciones volumétricas de interés  
Densidad, ρ, es la relación entre la masa y el volumen de la mezcla. 

VT 

Agua 

Aire 

Va 

Vw 

Vs 

Vv 

Sólidos 

Agua 

Aire 

Sólidos 



                                                                                                                                                            APÉNDICE II          
                                                                                                                                             MODELOS MATEMÁTICOS 

 

 

343 

_ _ _

T

masa de la mezcla
V

ρ =     

Ec. (A2.1.)  

Para los sólidos se denota por ρs, y se expresa como sigue: 

_ _
s

s

masa de sólidos
V

ρ =    

Ec.(A2.1)b 

Cuando existe un núm ero Nα de fases fluidas, cada componente α, tiene asociada 

una densidad ρα, definida  por: 

_ _ _masa del componente
Vα
α

αρ =                                                                                                                                                    

Ec.(A2.1)c 

Porosidad, n, es la relación ent re el  v olumen que ocu pan l os vacíos o por os del 

suelo y el volumen total de la mezcla.  

v

T

Vn
V

=  

Ec. (A2.2.) a 

Cada componente α, del  número total de fases fluidas, Nα,  ocupa una parte del 

volumen de vacíos y tiene asociada una porosidad parcial, nα.   

T

V
n

V
α

α =  

Ec.(A2.2)b 

La suma de esos valores parciales de porosidad, da como resultado la porosidad 

total de la mezcla, n:  

1

n 
N

n
α

α

α
=

= ∑  

Ec.(A2.2)c 

La fracción del volumen total de la mezcla ocupada por las partículas sólidas es:  

(1 )sn n= −   

Ec.(A2.2)d 
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Grado de sa turación de la fase,  pa ra el caso general de una mezcla de partículas 

sólidas y Nα fases fluidas, resulta útil def inir el grado de saturación de l a fase, Sα, 

como la fracción de l os poros que están ocupados con ese componente. De modo 

que: 

v

V
S

V
α

α =  

Ec. (A2.3.) a 

La porosidad de la fase es: 

n S nα α=    

Ec.(A2.3)b 

Y la suma de las saturaciones de las fases es: 

1
1

N

S
α

α
α =

=∑  

Ec.(A2.3)c 

Se introduce a continuación el concepto de densidad de fase ρ(α), definida como la 

masa del  co mponente α, por  uni dad de  volumen de l a m ezcla. S u exp resión se  

obtiene de la siguiente manera: 

( ) _ _ _

T

masa de fase n nS
V

α
α α α α

αρ ρ ρ= = =  

Ec. (A2.4.) a 

La densidad de la fase sólida es: 

( ) (1 )s
s s sn nρ ρ ρ= = −  

Ec.(A2.4)b 

La densidad de la mezcla, puede calcularse  como: 

( ) ( )

1

N
s

α
α

α

ρ ρ ρ
=

= +∑  

Ec.(A2.4)c 

En su elos no sa turados donde ex isten dos fases fluidas: a gua y  ai re ( ver Figura 

A2.1), el grado de  sa turación del agua es Sw  y el del aire Sa . Estas y el resto de 

las relaciones toman la siguiente forma: 
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w
w

v

VS
V

= ;   w wn nS=  ;   a
a

v

V
S

V
= ;  a an nS=  ;  a wn n n= +   y  1a wS S+ =     

Ec. (A2.5.) a 

( ) (1 )s
snρ ρ= −    ;     ( )w

w w w wn nSρ ρ ρ= =       y   ( )a
a a a an nSρ ρ ρ= =       

Ec.(A2.5)b 

wwaaswwaas
)w()a()s( nSnS)n(nn)n( ρρρρρρρρρρ ++−=++−=++= 11  

Ec.(A2.5)c 

Si se desprecia la densidad de la fase de aire: 

(1 ) s w wn nSρ ρ ρ≈ − +  

Ec.(A2.5)d 

Para suelos saturados, hay sólo una fase fluida por lo tanto: 

1wS =      y    wn n=  
Ec. (A2.6.) a 

( ) (1 )s
snρ ρ= −     y   ( )w

w w wn nρ ρ ρ= =  

Ec.(A2.6)b 

(1 ) s wn nρ ρ ρ= − +  

Ec.(A2.6)c 

Donde: 

Va : Volumen ocupado por el aire 

Vw : Volumen ocupado por el agua 

Vv : Volumen de vacíos 

na : Parte de la porosidad correspondiente al aire 

nw : Parte de la porosidad correspondiente al agua 

ρa : Densidad del aire 

ρw : Densidad del agua 

ρ(a) : Densidad de la fase fluida aire 

ρ(w) : Densidad de la fase fluida agua 
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Criterio de signos 
El cr iterio de si gnos utilizado par a l a fase só lida es el de la m ecánica de m edios 

continuos, es decir, positivo para tracción y negativo para compresión.  

Tensiones parciales 
Asumiendo que el tensor de tensiones totales de Cauchy actuante sobre la mezcla, 

está conformado por las tensiones correspondientes a cada fase, se obtiene:  

1
(1 )

N

sn nS
α

α α
α

σ σ σ
=

= − +∑     

Ec. (A2.7.)  

Donde  σs y σα , son las tensiones  actuando respectivamente sobre las partículas 

sólidas y la(s) fase(s) fluida(s) α.  

Si se definen como tensiones parciales a: 

( ) (1 )s
snσ σ= −  

Ec. (A2.8.) a 

( ) nSα
α ασ σ=  

Ec.(A2.8)b 

Se obtiene: 

( ) ( )

1

α
α

α

σ σ σ
=

= +∑
N

s  

Ec. (A2.9.)  

Las tensiones que act úan en l a f ase fluida, pueden a su  vez se r desc ompuestas 

según sus componentes hidrostática y desviadora como sigue: 

p I sα α ασ = − +    
Ec. (A2.10.) a 

Donde I, es el tensor de identidad de segundo orden y sα es la parte desviadora del 

tensor de tensiones que se calcula de la siguiente manera: 

1dev( ) tr( )
3

s Iα σ σ σ= = −  

Ec.(A2.10)b 

Sustituyendo  la Ec. (A2.10.)a en la Ec. (A2.7.) 
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1 1 1
(1 ) ( ) (1 ) ( ) ( )

N N N

s sn nS p I s n n S p I n S s
α α α

α α α α α α α
α α α

σ σ σ
= = =

= − + − + = − + − +∑ ∑ ∑    

Ec. (A2.11.)  

Se definen como presión intersticial media, p , y tensión desviadora media, s  , de 

la fase fluida a: 

1
( )

N

p S p
α

α α
α=

= ∑  

Ec. (A2.12.) a 

1
( )

N

s S s
α

α α
α=

= ∑    

Ec.(A2.12)b 

Por tanto, el tensor de tensiones totales se representa como: 

 (1 ) sn npI nsσ σ= − − +  
Ec. (A2.13.)  

Casos particulares de interés 
Es importante resaltar que la parte desviadora de las tensiones puede despreciarse 

cuando el  fluido de l a m ezcla es agua, per o cu ando se  t rate de  fluidos con 

contribución viscosa importante, ésta debe ser tomada en cuenta. 

Material saturado de componente fluida con tensiones desviadoras 
(1 ) s f fn np I nsσ σ= − − +  

Ec. (A2.14.) a 

Suelos semisaturados, con fases fluidas constituidas por agua y aire 
(1 ) sn npIσ σ= − −      

Ec.(A2.14)b 

Con: 

a a w wp S p S p= +    

Ec.(A2.14)c 

En muchos casos es posible realizar una simplificación adicional asumiendo que la 

presión del aire, pa, es nula, con lo que: 

w wp S p=  

Ec.(A2.14)d 
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Suelos saturados con agua (Sw=1) 
(1 ) s wn np Iσ σ= − −  

Ec.(A2.14)e 

Tensiones efectivas 
De acuerdo con el concepto de tensión efectiva introducido por Terzaghi y Rendulic 

(1934) y  T erzaghi ( 1936), pa ra un m edio de dos fases (sólido-fluido), l as 

deformaciones en la fase sólida se deben a un tensor de tensiones efectivas, σ′, de 

modo que: 

' w wn p Iσ σ= −  
Ec. (A2.15.) a 

nw, es un coeficiente de área efectiva, con valor aproximadamente igual a la unidad, 

por cuanto: 

' wp Iσ σ= −  

Ec.(A2.15)b 

La tensión efectiva es: 

{ }(1 ) (1 )w s w w s wp I n np I p I n p Iσ σ σ σ′ = + = − − + = − +  
Ec. (A2.16.)  

Por anal ogía co n l as tensiones efectivas sobre el  es queleto só lido del  su elo, el  

término σs+pwI representa a las “tensiones efectivas” que actúan sobre las 

partículas sólidas: 

eff
s s wp Iσ σ= +    

Ec. (A2.17.)  

Relacionando Ec. (A2.16.) y Ec. (A2.17.), se tiene: 

{ }(1 ) (1 ) eff
s w sn p I nσ σ σ′ = − + = −  

Ec. (A2.18.)  

Al ampliar el concepto de tensiones efectivas expresado por la Ec. (A2.17.), al caso 

más general de mezclas de partículas sólidas y Nα fases fluidas, se llega a: 

1

N
eff
s s sS p I pI

α

α α
α

σ σ σ
=

= + = +∑     

Ec. (A2.19.)  
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De Ec. (A2.18.) y Ec. (A2.19.), se obtiene: 

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )eff
s s sn n n pI n npI pIσ σ σ σ′ = − = − + − = − − +     

Ec. (A2.20.)  

Finalmente de acuerdo con Ec. (A2.14.)b: 

pIσ σ′ = +    
Ec. (A2.21.)  

Casos particulares de interés  

Suelos semisaturados, con fases fluidas constituidas por agua y aire 
( )a a w wS p S p Iσ σ′ = + +    

Ec. (A2.22.) a 

En muchos problemas se puede hacer una simplificación adicional, asumiendo 

presión del aire nula, con lo que: 

 w wS p Iσ σ′ = +  
Ec.(A2.22)b 

Material saturado de componente fluida con tensiones desviadoras 
pI nsσ σ ′= − +  

Ec.(A2.22)c 

El comportamiento de estos materiales se caracteriza por la ecuación constitutiva o 

reológica de las partículas sólidas en términos de tensores de tensiones efectivas y 

sus velocidades de variación objetiva, y por la ley reológica (ver Capítulo II y 

Apéndice I) que rige sobre los fluidos que ocupan los poros, a par tir de las cuales 

se obt endrán las tensiones de corte. Para tener en cuenta la def ormación 

volumétrica de los granos sólidos debida a la presión intersticial Zienkiewickz (1982) 

considera un f actor α, que expresa la relación entre la rigidez volumétrica del 

esqueleto só lido, KT, y las partículas sólidas, Ks, y  q ue par a el  ca so i sótropo y  

elástico toma la siguiente forma: 

1 T

s

K
K

α = −  

Ec. (A2.23.) a 

Por lo que  la Ec. (A2.22.) c se modifica, y ahora es: 

pI nsσ σ α′′ = + −  

Ec.(A2.23)b 
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Generalmente se cumple que Ks >> KT, y α ≅ 1, pero si la rigidez volumétrica de los 

granos es comparable a la del esqueleto sólido esa corrección cobra importancia; 

tal es el caso de las  rocas y los hormigones. 

Balance de masas 
La ecuación de  balance de masas está basada en la l ey de co nservación de la 

materia, y su aplicación asumiendo ausencia de fuentes y sumideros, indica que la 

diferencia entre lo que entra y sale de un volumen de control en un tiempo dt, es 

igual a lo almacenado dentro de dicho volumen.  

Si la masa acumulada y la diferencia entre entradas y salidas por unidad de tiempo 

y volumen  son 
t
ρ∂
∂

 y ( )div ρv , respectivamente, dicha ecuación es la siguiente: 

( ) 0div
t
ρ ρ∂
+ =

∂
v      

Ec. (A2.24.)  

( ) ( ) ( ) ( ) 0div v grad
t
ρ ρ ρ∂
+ + =

∂
v     

Ec.(A2.24)b 

Teniendo en cuenta que la derivada material es: 

DΦ (v)gradΦ
Dt t

∂Φ
= +
∂

   

Ec. (A2.25.)  

La Ec. (A2.24.)b, se puede reescribir como sigue: 

Dρ ( )div( ) 0
Dt

ρ+ =v  

Ec. (A2.26.)  

En la condición más general, cuando una mezcla de partículas sólidas y un número 

Nα de f luidos intersticiales inmiscibles se m ueven, ca da una de l as fases tiene 

velocidad diferente, denotadas como vs  en la fase sólida y vα para la fase fluida α, y 

el balance de masa en cada componente de la mezcla  se genera por separado. 

Balance de masa de la fase correspondiente al fluido α   
Para el fluido α, cuya fase tiene una densidad  ( ) nSα

α αρ ρ= , el balance de masa se 

expresa como: 
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( ) ( )
( )D div(v ) 0

Dt

α α
α

α
ρ ρ+ =  

Ec. (A2.27.) a 

( )D ( ) div(v ) 0
Dt

nS nS
α

α α α α αρ ρ+ =  

Ec.(A2.27)b 

Balance de masa de la fase sólida           

La ecuación de bal ance par a l a fase só lida de densidad  s
)s( )n1( ρρ −= ,  es  l a 

siguiente: 

( ) ( )
( )D div(v ) 0

Dt

s s
s

s
ρ ρ+ =    

Ec. (A2.28.) a 

[ ]
( )D (1 ) (1 ) div(v ) 0

Dt

s

s s sn nρ ρ− + − =    

Ec.(A2.28)b 

Balance de masa para la mezcla 
Operando en Ec. (A2.27.)b y Ec. (A2.28.), se tiene: 

 
( ) ( )D D ( ) div(v )
Dt Dt

n n S n
S

α α

α α α
α α

ρ
ρ

− = +  

Ec. (A2.29.) a 

( )( ) DD 1 (1 )div(v )
Dt Dt

ss
s

s
s

n n n
ρ

ρ
−

= + −       

Ec.(A2.29)b 

Luego, sumando Ec. (A2.29.)a y Ec. (A2.29.)b: 

( )( ) ( ) ( )DD D 1 D ( ) (1 )div(v ) div(v )
Dt Dt Dt Dt

ss
s

s
s

n n n n S n n
S

α α

α α α
α α

ρ
ρ

ρ ρ
−

− = + + − +    

Ec. (A2.30.)  

Para tomar en cuenta la resistencia que ofrece la matriz sólida al flujo de las fases 

fluidas que circulan a través de ella, es necesario introducir en el modelo las 

velocidades medias, o velocidad de Darcy wα. Esta velocidad se define como la 

proporcionada por el caudal real considerando la sección transversal total, lo cual 

matemáticamente se expresa así: 
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( )sw nS v vα α α= −    
Ec. (A2.31.)  

Siendo α, el fluido que ocupa la fase fluida que corresponda. 

Para buscar la relación entre las derivadas materiales siguiendo la fase fluida α y la 

fase sólida se tiene: 

( )D (v )grad
Dt t

α

α
∂

= +
∂

 

( )D (v )grad
Dt

s

st
∂

= +
∂

 

De donde: 

( ) ( )D D-(v )grad -(v )grad
Dt Dt

s

s

α

α =  

Reordenando: 

( ) ( ) ( )D D D(v )grad-(v )grad (v -v )grad
Dt Dt Dt

s s

s s

α

α α= + = +    

Ec. (A2.32.) a 

Despejando ( vα - vs) de la Ec. (A2.31.) y sustituyendo el resultado en la Ec. 

(A2.32.)a, se obtiene: 

( ) ( )D D grad
Dt Dt

s w
nS

α
α

α

 
= +  

 
    

Ec.(A2.32)b 

( ) ( )D D grad
Dt Dt

s w
nS

α
α

α

 
− =  

 
 

Ec.(A2.32)c 

La Ec. (A2.32.)c, corresponde al  t érmino de  l a derecha en  l a Ec. ( A2.30.), con l o 

que: 

( ) ( )D1 Dgrad(n) ( ) (1 )div(v ) div(v )
Dt Dt

s
s

s
s s

w n n S n n
nS S

α
α

α α α
α α

ρ
ρ

ρ ρ
  −

− = + + − + 
 

 

 
( ) ( )D1 Dgrad(n) ( ) div(v ) div(v v )
Dt Dt

s
s

s s
s s

w n n S n
nS S

α
α

α α α
α α

ρ
ρ

ρ ρ
  −

− = + + + − 
 

 



                                                                                                                                                            APÉNDICE II          
                                                                                                                                             MODELOS MATEMÁTICOS 

 

 

353 

( ) ( )D1 Dgrad(n) ( ) div(v ) div
Dt Dt

s
s

s
s s

w wn n S n
nS S nS

α
α α

α α
α α α

ρ
ρ

ρ ρ
   −

− = + + +   
   

 

Reubicando términos: 

( ) ( )D1 D ( ) div(v ) div grad(n) 0
Dt Dt

s
s

s
s s

w wn n S n
S nS nS

α
α α

α α
α α α

ρ
ρ

ρ ρ
    −  + + + + =    
     

 

( ) ( )D1 D ( ) div(v ) div 0
Dt Dt

s
s

s
s s

wn n S n
S nS

α
α

α α
α α

ρ
ρ

ρ ρ
 −

+ + + = 
 

 

Finalmente: 

( ) ( )D1 D ( ) div(v ) div 0
Dt Dt

s
s

s
s s

wn n S
S S

α
α

α α
α α

ρ
ρ

ρ ρ
 −

+ + + = 
 

   

Ec. (A2.33.)  

En l a e xpresión ant erior se  puede apr eciar l a c ontribución de l a def ormación del 

esqueleto sólido, de la deformación de la fase fluida y de la deformación 

volumétrica del esqueleto sólido. 

Si se considera que los granos del esqueleto sólido son compresibles, se tiene que: 

( ) ( )D1 1 D
Dt Dt

s s
s

s s

p
K

ρ
ρ

=          

Ec. (A2.34.)  

Donde Ks, es el coeficiente de rigidez volumétrica de las partículas sólidas. 

Multiplicando ambos lados de la Ec. (A2.34.) por (1-n), se obtiene el primero de los 

términos que aparece en la Ec. (A2.33.): 

( ) ( )D(1 ) (1 ) D
Dt Dt

s s
s

s s

n n p
K

ρ
ρ
− −

=       

Ec. (A2.35.)  

La presión intersticial media p  , viene dada por la Ec. (A2.32.)a, con lo que: 

( ) ( )( ) ( )

1 1

D DD D ( ) ( )
Dt Dt Dt Dt

s sN Ns s p Sp S p S p
α α

α α
α α α α

α α= =

 
= = + 

 
∑ ∑  

Ec. (A2.36.)  

Se def ine ahor a, l a ca pacidad de hum edad esp ecífica Csα, q ue r elaciona l a 

variación de la saturación con respecto a la presión de la fase α : 
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( )D
D

s

s
S

C n
p

α
α

α

=        

Ec. (A2.37.)  

Operando en la Ec. (A2.36.) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1 1

D D D D D DD
Dt Dt Dt Dt Dt

s s s s s sN Ns p S p p S pp S p S p
Dp Dp

α α
α α α α α α

α α α α
α αα α= =

= + = +∑ ∑  

Tomando en cuenta la Ec. (A2.37.): 

( )( )

1

DD ( )
Dt Dt

sNs
sp Cp S p
n

α
α α

α α
α=

= +∑     

Ec. (A2.38.)  

Sustituyendo la Ec. (A2.38.) en la Ec. (A2.35.), se llega a una nueva expresión para 

el primer término de la Ec. (A2.33.) 

( ) ( )

1

D D(1 ) (1 ) ( )
Dt Dt

s sN
s s

s s

p Cn n S p
K n

α
α α

α α
α

ρ
ρ =

− −
= +∑     

Ec. (A2.39.)  

Por otra parte, usando la Ec. (A2.32.)b para expresar la derivada de la fase α como 

una derivada de la fase sólida: 

( ) ( )D D( ) ( ) grad( )
Dt Dt

s w
S S S

nS

α
α

α α α α α α
α

ρ ρ ρ
 

= +  
 

 

Al multiplicar ambos lados de la expresión anterior por 
s

n
Sαρ

 , se tiene el segundo 

término de la Ec. (A2.33.):  

( ) ( )D D( ) ( ) grad( )
Dt Dt

s wn nS S S
S S nS

α
α

α α α α α α
α α α α α

ρ ρ ρ
ρ ρ

   = +  
   

 

Ec. (A2.40.)  

Desarrollando la Ec. (A2.40.) y aplicando operaciones similares a las realizadas en 

el primer término: 

( ) ( )( )

2

D DD ( ) grad( )
Dt Dt Dt

s s S wn n nS S
S S S

α
α α α

α α α α
α α α α α α

ρ
ρ ρ

ρ ρ ρ
= + +  

 
( ) ( )( )

2

D DD ( ) grad( )
Dt Dt Dt

s s
sC p p wn n nS S

S S n K S

α
α α α α

α α α
α α α α α

ρ
ρ

= + +  



                                                                                                                                                            APÉNDICE II          
                                                                                                                                             MODELOS MATEMÁTICOS 

 

 

355 

En l a f ormulación ant erior, se  ha co nsiderado que l a variación de l a de nsidad se  

debe úni camente a l os ca mbios de pr esión i ntersticial, y  que Kα es la r igidez 

volumétrica de la componente fluida α. Adicionalmente, al asumir que ρα no 

depende de l as coordenadas espaciales, el grad ( ρα) = 0. Por t anto, el  segundo 

término de Ec. (A2.33.) es: 

( )( )

2

DD ( ) grad( )
Dt Dt

s
sC p wn nS S

S S K S

α
α α α

α α α
α α α α α

ρ
ρ

 
= + + 
 

 

Ec. (A2.41.)  

La Ec. (A2.39.) y la Ec. (A2.41.) son el primer y segundo término, respectivamente, 

de la Ec. (A2.33.), sustituyéndolas, ésta última toma la siguiente forma: 

( ) ( )

2
1

D D(1 ) ( ) grad( ) div div(v ) 0
Dt Dt

s sN
s s

s
s

p C C p w wn nS p S
K n S K SS

α
α α α α α α

α α α
α α α αα=

   −
+ + + + + + =   

   
∑  

Dado que: 

2 2 2

1 1div grad( ) ( ) grad( ) grad( ) ( )w w w w
S div w S S div w

S S SS S S
α α α α

α α α α α
α α αα α α

 
+ = − + = 

 
 

Se llega a: 

( ) ( )

1

D D(1 ) 1( ) ( ) div(v ) 0
Dt Dt

s sN
s s

s
s

p C C pn nS p div w
K n S K S

α
α α α α

α α α
α α α α=

 −
+ + + + + = 

 
∑  

Ec. (A2.42.)  

Siendo esta última expresión, la ecuación de ba lance de m asa para el fluido de l a 

fase α. El balance de masa para la mezcla consiste en Nα ecuaciones (A2.42.) y la 

ecuación de balance de masa de las partículas sólidas (Ec. (A2.28.)) 

Dicho balance puede obtenerse también sumando las expresiones para las 

partículas sólidas (Ec. (A2.28.)) y las de las fases fluidas dadas en la Ec. (A2.27.) a: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1

D Ddiv(v ) div(v ) 0
Dt Dt

Ns s
s

s

α α α
α

α
α

ρ ρρ ρ
=

 
+ + + = 

 
∑  

Tomando en cuenta la Ec. (A2.32.)b: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1

D Ddiv(v ) grad( ) div(v ) 0
Dt Dt

Ns s s
s

s
w
nS

α α
α αα

α
α α

ρ ρρ ρ ρ
=

 
+ + + + = 

 
∑    

Ec. (A2.43.)  

Despejando vα, de la Ec. (A2.31.), y sustituyendo el resultado en la Ec. (A2.43.) se 

tiene: 
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s
w

v v
nS

α
α

α

= +  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1

D Ddiv(v ) grad( ) div 0
Dt Dt

Ns s s
s

s s
w w

v
nS nS

α α
α αα α

α α α

ρ ρρ ρ ρ
=

  
+ + + + + =     

∑  

Operando en esta última expresión se obtiene: 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

D div(v ) grad( ) div 0
Dt

N N Ns
s s

s
w w
nS nS

α α α
α α α αα α

α α α α α

ρ ρ ρ ρ ρ ρ
= = =

     
+ + + + + =             
∑ ∑ ∑  

 

Dado que la densidad de la mezcla es la suma de las densidades de sus 

componentes, según la Ec. (A2.4.)c, se llega a: 

( )
( ) ( )

1

D div(v ) grad( ) div 0
Dt

Ns

s
w w
nS nS

α
α αα α

α α α

ρ ρ ρ ρ
=

  
+ + + =     

∑  

Luego:                          

( ) ( )

1

D div(v ) div 0
Dt

Ns

s w
nS

α α

α
α α

ρ ρρ
=

 
+ + = 

 
∑  

Finalmente, considerando la Ec. (A2.4.)a, la ecuación de bal ance de m asa para la 

mezcla es: 

( )
( )

1

D div(v ) div 0
Dt

Ns

s w
α

α α
α

ρ ρ ρ
=

+ + =∑  

Ec. (A2.44.)  

Balance de momento lineal 
El principio de conservación de la cantidad de movimiento o del momento lineal1

Balance de momento lineal de la fase sólida 

1, 

como también se  conoce, es tablece que l a c antidad de m ovimiento debe se r 

constante en el tiempo. 

La ecuación de balance de momento lineal de la fase sólida es la siguiente: 

                                                
11 El m omento l ineal o  c antidad d e m ovimiento es  una m agnitud f ísica definida c omo el  
producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es 
igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. 
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( )s
s

s s s s
D v

div b R
Dt

ρ σ ρ= + +           

Ec. (A2.45.)  

Donde: 

b : Término de las fuerzas de masa 

Rs : Fuerza sobre la fase fluida α causada por las partículas sólidas 

Balance de momento lineal de la fase fluida α 
La ecuación de balance de momento lineal de la fase fluida α es: 

( )D v
div b R

Dt

α
α

α α α αρ σ ρ= + +       

Ec. (A2.46.)  

Donde: 

b : Término de las fuerzas de masa 

Rα : Fuerzas internas sobre las partículas sólidas debidas a la velocidad relativa de 

la fase la fase fluida α. 

Si el movimiento relativo del fluido con respecto al sólido puede ser aproximado por 

la Ley de Darcy, las fuerzas internas serán: 

1 1 ( )sR k w k nS v vα α α α α α
− −= − = − −    

Ec. (A2.47.)  

Donde kα, es el t ensor de per meabilidad que d escribe el  flujo de l a co mponente 

fluida α , con dimensiones L3TM-1, y viene dado por: 

int r relk k
k α α
α

αµ
=  

Ec. (A2.48.)  

Donde:  

int rkα : Tensor de  per meabilidad i ntrínseca, que ca racteriza l a i nfluencia de l a 

estructura en un m edio poroso, depende só lo de l a geometría del esqueleto sólido 

(es independiente de la densidad y viscosidad) y tiene dimensiones L2. 
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relkα : P ermeabilidad r elativa del  co mponente fluido α en f unción del  g rado de  

saturación Sα 

µα : Viscosidad dinámica del componente fluido α 

En geotecnia, el tensor de permeabilidad se define tal como se presenta a 

continuación: 

k k gα α αρ=  
Ec. (A2.49.)  

Donde g es la aceleración de la gravedad; y las dimensiones del tensor kα  son LT-1. 

El movimiento de las fases fluidas con respecto a la fase sólida, se expresa usando 

las derivadas materiales siguiendo las partículas sólidas, para lo cual se parte de: 

( ) ( )

s
D v wD v

Dt Dt nS

α α
α α

α

 
= + 

 
 

Utilizando la Ec. (A2.32.)c, se tiene: 

( ) ( )s

s s
D v w w wD v grad v

Dt Dt nS nS nS

α
α α α α

α α α

   
= + + +   

   
 

Reordenando los términos se llega a: 

( ) ( ) ( )

( )
s s

s
s

D v D v w w w wD grad v grad
Dt Dt Dt nS nS nS nS

α
α α α α α

α α α α

     = + + +    
     

 

Ec. (A2.50.)  

Sustituyendo la Ec. (A2.50.) en la Ec. (A2.46.), se obtiene el balance de momento 

para las fases fluidas: 

( ) ( )

( )
s s

s
s

D v w w w wD grad v grad div b R
Dt Dt nS nS nS nS

α α α α
α α α α α

α α α α

ρ ρ σ ρ
     + + + = + +    
     

 

Ec. (A2.51.)  

Balance de momento lineal de la mezcla 
Para obtener el balance de momento lineal de la mezcla, se parte de la suma de las 

ecuaciones de l as fases sólida (Ec. ( A2.45.)) y f luidas (Ec. ( A2.51.)), so bre l as 

cuales se han realizado las siguientes operaciones previas:  

Ambos lados de la Ec. (A2.45.) son multiplicados por (1-n) de modo que: 
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( )

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
s

s
s s s s

D v
n n div n b n R

Dt
ρ σ ρ− = − + − + −  

Ec. (A2.52.)  

De igual manera la Ec. (A2.51.) por el factor nSα , de donde se obtiene: 

( ) ( )

( )
s s

s
s

D v w w w wDnS nS grad v grad nS div nS b nS R
Dt Dt nS nS nS nS

α α α α
α α α α α α α α α α

α α α α

ρ ρ σ ρ
     + + + = + +    
     

 

Al co nsiderar t odas las fases fluidas de l a mezcla, l a ecu ación ant erior s e 

transforma en: 

( ) ( )

1 1
( )

sN N s
s

s
D v w w w wDnS nS grad v grad

Dt Dt nS nS nS nS

α α
α α α α

α α α α
α α α α α α

ρ ρ
= =

     + + + =    
     

∑ ∑  

1 1 1

N N N

nS div nS b nS R
α α α

α α α α α α
α α α

σ ρ
= = =

+ +∑ ∑ ∑     

Ec. (A2.53.)  

Sumando la Ec. (A2.52.) con la Ec. (A2.53.), se tiene: 

( ) ( ) ( )

1 1
(1 ) ( )

s sN N s
s s

s s
D v D v w w w wDn nS nS grad v grad

Dt Dt Dt nS nS nS nS

α α
α α α α

α α α α
α α α α α α

ρ ρ ρ
= =

     − + + + + =    
     

∑ ∑

1 1 1
(1 ) (1 ) (1 )

N N N

s s sn div n b n R nS div nS b nS R
α α α

α α α α α α
α α α

σ ρ σ ρ
= = =

− + − + − + + +∑ ∑ ∑    

Ec. (A2.54.)  

Trabajando en el lado izquierdo de la expresión Ec. (A2.54.): 

( ) ( )

1 1
(1 ) ( )

s N N s
s

s s
D v w w w wDn nS nS grad v grad

Dt Dt nS nS nS nS

α α
α α α α

α α α α
α α α α α α

ρ ρ ρ
= =

       − + + + +     
       

∑ ∑  

Dado que: 

( ) ( )

1 1
(1 )

N N
s

sn nS
α α

α
α α

α α

ρ ρ ρ ρ ρ
= =

 
− + = + = 

 
∑ ∑  

Y: 

( )

1
.1 ( )

N s

s
w w w wDct nS grad v grad

Dt nS nS nS nS

α
α α α α

α α
α α α α α

ρ
=

     = + +    
     

∑  

Ec. (A2.55.)  

Se llega a: 

( )

1 1 1
.1 (1 ) (1 ) (1 )

s N N N
s

s s s
D v

ct n div n b n R nS div nS b nS R
Dt

α α α

α α α α α α
α α α

ρ σ ρ σ ρ
= = =

+ = − + − + − + + +∑ ∑ ∑  
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A partir de  la Ec. (A2.8.)a y la Ec. (A2.8.)b, se obtienen las siguientes igualdades: 

( )( ) ( ) ( ) ( )div div nS nS div grad nSα
α α α α α ασ σ σ σ= = +     

Ec. (A2.56.) a 

( )( ) ((1 ) ) (1 ) ( ) ( )s
s s sdiv div n n div grad nσ σ σ σ= − = − −  

Ec.(A2.56.)b 

Operando ahora en el lado derecho de la Ec. (A2.54.) y usando la Ec. (A2.56.): 

1 1 1
(1 ) (1 ) (1 )

N N N

s s sn div n b n R nS div nS b nS R
α α α

α α α α α α
α α α

σ ρ σ ρ
= = =

− + − + − + + +∑ ∑ ∑  

1 1 1
(1 ) (1 ) (1 )

N N N

s s sn b nS b n div nS div n R nS R
α α α

α α α α α α
α α α

ρ ρ σ σ
= = =

= − + + − + + − +∑ ∑ ∑  

( ) ( )

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) (1 )

N N N
s

s sb div grad n div grad nS n R nS R
α α α

α
α α α α

α α α

ρ σ σ σ σ
= = =

= + + + − + − +∑ ∑ ∑  

1 1
( ) ( ) ( ) (1 )

N N

s sb div grad n grad nS n R nS R
α α

α α α α
α α

ρ σ σ σ
= =

= + + + + − +∑ ∑  

1
( ) .2 (1 )

N

sb div ct n R nS R
α

α α
α

ρ σ
=

= + + + − +∑  

Con: 

1
.2 ( ) ( )

N

sct grad n grad nS
α

α α
α

σ σ
=

= +∑            

Ec. (A2.57.)  

Debido al equilibrio en la interacción entre las partículas sólidas y las fases fluidas, 

se cu mple que la suma de las fuerzas internas ponderadas de cada uno de los 

componentes se anula (aunque la sumatoria de todos los términos Rα y Rs no es 

cero), por lo que: 

1
(1 ) 0

N

sn R nS R
α

α α
α=

− + =∑      

Ec. (A2.58.)  

Finalmente, la ecuación de balance de momento lineal de la mezcla es: 

( )

.1 ( ) .2
s

sD v
ct b div ct

Dt
ρ ρ σ+ = + +        

Ec. (A2.59.)  
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Por otra parte, a partir de la Ec. (A2.58.) y de la Ec. (A2.47.) se llega a: 

1

1 1
(1 ) (1 ) ( ) 0

N N

s sn R nS R n R nS k w
α α

α α α α α
α α

−

= =

− + = − + − =∑ ∑  

Con lo que:  

1

1
( )

(1 )

N

s
nR S k w

n

α

α α α
α

−

=

=
− ∑

 
Ec. (A2.60.)  

II.2.2. EL MODELO GENERAL APLICADO A FLUJOS 
RÁPIDOS  

Flujos de derrubios y avalanchas de rocas y/o derrubios 
La ut ilización del  m odelo g eneral r esulta adec uada par a representar flujos de 

derrubios y av alanchas de rocas y/o de rrubios, pues  per mite grandes 

desplazamientos o velocidades relativas entre las fases.  

En est e m odelo l as ecuaciones de bal ance de m asas y m omento l ineal par a l os 

constituyentes (Ec. ( A2.27.)b, Ec. ( A2.28.), Ec. ( A2.45.) y Ec. ( A2.46.)) y  par a la 

mezcla (Ec. (A2.44.) y Ec. (A2.59.)), deben se r complementadas con condiciones 

iniciales y de co ntorno, así  co mo co n ecu aciones constitutivas o r eológicas que 

permitan determinar el estado de tensiones.  

Los flujos catastróficos (durrubios/rocas/suelo) son mezclas de aire, agua y 

partículas sólidas, por tanto al asumir que la densidad del agua permanece 

constante y que la presión relativa del aire es nula, las ecuaciones de balance se 

simplifican como sigue: 

Balance de masa  
( )D ( ) div(v ) 0

Dt

w

w w w w wnS nSρ ρ+ =  

[ ] 0)div(v)n1()n1(
Dt

D
sss

)s(

=−+− ρρ
      

Ec. (A2.61.)  

Balance de momento lineal 
( )

( )
w

w
w w w w w w w

D v div b R grad p b R
Dt

ρ σ ρ ρ= + + = − + +  
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( )s
s

s s s s
D v

div b R
Dt

ρ σ ρ= + +  

Ec. (A2.62.)  

Donde los términos de acoplamiento serán dados por: 

1( )
(1 )s w w w

nR S k w
n

−=
−

 

1
w w wR k w−= −                  

Ec. (A2.63.)  

Las tensiones σs, se obtienen a par tir de l as relaciones constitutivas. Si los granos 

están en contacto, se usa la Ec. (A2.16.) que permite calcular el tensor de tensiones 

efectivas en función de  σs : 

{ }(1 ) sn pIσ σ′ = − +  

Flujos de lodo 
Los flujos de lodo, por su composición con alto contenido de agua y partículas de 

suelo f inas se co mportan co mo un f luido, por  l o q ue su  co mportamiento puede 

reproducirse apl icando una l ey r eológica de t ipo B ingham ( ver Capítulo I I y 

Apéndice I).  

La ecuación en este caso es: 

( )

( ) 0
s

s
D div v

Dt
ρ ρ+ =     

Ec. (A2.64.)  

Puesto que 
1

( )
N

div w
α

α α
α

ρ
=
∑ puede asumirse cero. 

Y: 

( )s
sD v

b div
Dt

ρ ρ σ= +       

Ec. (A2.65.)  

Donde σ se obtiene a través de una ley reológica. 
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II.3. MODELOS SIMPLIFICADOS REFERIDOS AL 
ESQUELETO SÓLIDO. ECUACIONES DE BIOT-
ZIENKIEWICZ 

Las ecuaciones de Biot-Zienkiewicz, (Biot, 1941, Zienkiewicz et al. 1990a, 1990b), 

son formulaciones de carácter general que permiten describir el acoplamiento que 

existe entre el esqueleto sólido y los fluidos intersticiales, en el suelo y otros 

geomateriales, y que pueden ser derivadas como casos particulares del modelo 

general descrito en la sección anterior. 

En l as próximas secciones se pr esentan los dos conocidos modelos de B iot-

Zienkiewicz apl icables a l a m ayoría de los problemas de l a g eotecnia: ( i) u-pw-w 

donde el  f enómeno es descrito por  los movimientos del esqueleto só lido y  de  los 

fluidos en los poros con respecto a di cho esqueleto, y las ecuaciones se expresan 

en t érminos de desp lazamientos o v elocidades del esq ueleto só lido, de l as 

velocidades del ag ua en l os poros r elativas a l os sólidos y de l as pr esiones 

intersticiales medias. ( ii) u-pw, el  cu al su pone que l as velocidades de l as fases 

fluidas relativas al esqueleto son muy pequeñas, y las ecuaciones vienen dadas en 

función de los desplazamientos o v elocidades del esq ueleto só lido y  de  l as 

presiones intersticiales. 

II.3.1. EL MODELO U-PW- W 
Fue introducido por Zienkiewicz y Shiomi (1984) para el caso de suelos saturados, y 

posteriormente extendido por Zienkiewicz et al. (1990b) a su elos no saturados con 

aire a l a pr esión a tmosférica. Las ecuaciones se pr esentan en t érminos de 

desplazamientos o v elocidades del esq ueleto só lido del  su elo ( vs), de l as 

velocidades de los fluidos en l os poros en r elación al  esq ueleto ( wα) y  de l as 

presiones medias p .  

Suelos no saturados 
Las presiones medias p han sido definidas en la expresión Ec. (A2.14.)c, como: 

a a w wp S p S p= +  

Luego, si  el  a ire se  e ncuentra a pr esión at mosférica, l a ecu ación ant erior se  

simplifica así: 
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w wp S p=  

La derivación de l as formulaciones básicas toma como punto de pa rtida el modelo 

general, tal como se describe a continuación. 

Balance de masa para el agua en los poros 

Aplicando la simplificación descrita en la sección anterior a l a Ec. (A2.42.), ésta se 

modifica de la siguiente manera: 

( ) ( )
2 D D(1 ) (1 )( ) div(v ) 1 0

Dt Dt

s s
w w w

w s w w s w
s w s

p p pn n ndiv w S S S C S
K K n K

    − − + + + + + =    
     

 

Ec. (A2.66.)  

Balance de momento lineal para el agua en los poros 
Partiendo de l a Ec. ( A2.51.), y  t omando en cu enta q ue ( ) ( )w wdiv grad pσ = − , se  

llega a:  

( ) ( )

( ) ( )
s s

s
w w s w w w

w w w w

D v w w w wD grad v grad grad p b R
Dt Dt nS nS nS nS

ρ ρ ρ
     + + + = − + +    
     

 

Ec. (A2.67.)  

Donde:       1
w wR k w−= −  

Balance de momento lineal para la mezcla 
Esta dado por la Ec. (A2.59.) 

( )
.1 ( ) .2

sD vs ct b div ct
Dt

ρ ρ σ+ = + +      

Ec. (A2.68.)  

Donde l os términos de corrección de la Ec. ( A2.55.) y de l a Ec. (A2.57.), se  han 

modificado como sigue: 

( )
.1 ( )

s w w w wDct nS grad v gradw w sDt nS nS nS nSw w w w
ρ

        = + +         
 

.2 ( ) . ( )ct grad n p grad nSs w wσ= −  

La Ec. (A2.66.) hasta la Ec. (A2.68.), conforman el modelo w-u-pw para suelos no 

saturados. 
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Suelos saturados 

Para este estado del suelo, se efectúa la siguiente simplificación: 

Balance de masa para el agua en los poros 
( )D(1 )( ) div(v ) 0
Dt

s
w

s
s w

pn ndiv w
K K

 −
+ + + = 

 
 

Ec. (A2.69.)  

Balance de momento lineal  para el agua en los poros 
( ) ( )

( ) ( )
s s

s
w w s w w w

D v w w w wD grad v grad grad p b R
Dt Dt n n n n

ρ ρ ρ
    + + + = − + +    

    
 

Ec. (A2.70.)  

Balance de momento lineal  para la mezcla 
( )

.1 ( ) .2
sD vs ct b div ct
Dt

ρ ρ σ+ = + +         

Ec. (A2.71.)  

Con: 

( )
.1 ( )

s w w w wDct n grad v gradw sDt n n n n
ρ

        = + +         
 

.2 ( ) . ( )s wct grad n p grad nσ= −  

En resumen, el modelo consiste en l as tres ecuaciones de balance, acompañadas 

de l eyes constitutivas y reológicas (ver C apítulos II y III  y A péndices I y IV) que 

permitan estimar el tensor de tensiones, y de relaciones cinemáticas que vinculan 

los desplazamientos o v elocidades, a def ormaciones o t ensores de ve locidad de 

deformación. Las variables principales son la velocidad del  esq ueleto só lido del  

suelo ( vs), l a v elocidad del ag ua en l os poros con r especto al  es queleto ( w) y  la 

presión de poros pw.  

II.3.2. MODELO U-PW  
Zienkiewics, C hang y  B ettes ( 1980), pr opusieron est a apr oximación a partir de l a 

cual se elimina la velocidad de Darcy. Se basa en suponer que las velocidades y las 

aceleraciones de l as fases fluidas con r especto al esqueleto só lido del  suelo son 

pequeñas, po r l o que el  m odelo es  pl anteado e n t érminos de desp lazamientos o 

velocidad de l esq ueleto só lido y  de presiones intersticiales. E sta úl tima v ariación 
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(velocidad-presión) resulta más conveniente para el análisis de geomateriales cuyo  

comportamiento se asemeja al de un fluido. 

Suelos no saturados 
Se consideran en primer lugar, las ecuaciones de masa y de momento lineal para el 

agua contenida en los poros: 

Balance de masa del agua en los poros 
( )

*

D1( ) div(v ) 0
Dt

s
w

w s

pdiv w S
Q

+ + =  

Ec. (A2.72.)   

Con: 

2
*

1 (1 ) (1 )1 w
w w s w

s w s

pn n nS S C S
Q K K n K

    − − = + + +    
     

 

Donde *Q es un parámetro de rigidez volumétrica global. 

Balance de momento lineal del agua en los poros 
( ) ( )

1( ) ( )
s s

s
w w s w w w

w w w w

D v w w w wD grad v grad grad p b k w
Dt Dt nS nS nS nS

ρ ρ ρ −
     + + + = − + −    
     

 

Ec. (A2.73.)  

Despejando la velocidad de Darcy de la Ec. (A2.73.), se obtiene: 

{ }
( ) ( )

( ) ( )
s s

s w w
w w w w w w w s

w w w w

D v w w w wDw k grad p b k k grad v grad
Dt Dt nS nS nS nS

ρ ρ
ρ ρ ρ

     = − + − − + +    
     

 

En l a ecu ación ant erior, el  t ercer término del  l ado der echo puede se r desechado 

puesto que su valor no es comparable al del resto de el los (esto sucede cuando la 

aceleración de las fases fluidas es pequeña), de modo que w se estima como: 

{ }
( )

( )
s

s
w w w w w

D vw k grad p b k
Dt

ρ ρ= − + −     

Ec. (A2.74.)  

Sustituyendo la Ec. (A2.74.) en la Ec. (A2.72.): 

( )( )

*

D1( ( ) div(v ) ( ) 0
Dt

ss
sw

w w w s w w w w

D vpdiv k grad p S div k b div k
Q Dt

ρ ρ
 

− + + + − = 
 

 

Ec. (A2.75.) a 
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En i ngeniería g eotécnica l a di vergencia de  l as aceleraciones y de l as fuerzas de 

masa generalmente son om itidas (suelen se r nul as, y  t oman i mportancia só lo en  

casos como los de las máquinas centrífugas de ensayo, donde la aceleración 

centrípeta depende de l a posición); por  tanto los dos últimos términos de la Ec. 

(A2.75.) no se consideran y se llega a la siguiente expresión: 

( )D1( ( ) div(v ) 0
* Dt

s pwdiv k grad p Sw w w s Q
− + + =     

Ec.(A2.75)b 

Balance de momento lineal en la mezcla 
Dado que los términos de corrección se desprecian, la ecuación es la siguiente: 

( )
( )

sD vs b div
Dt

ρ ρ σ= +     

Ec. (A2.76.)  

Finalmente, en suelos no saturados, el modelo u-pw está conformado por la Ec. 

(A2.75.)b y la Ec. (A2.76.) más relaciones constitutivas y cinemáticas que vinculan 

velocidades y deformaciones. 

Suelos saturados 
La Ec. (A2.75.)b, se simplifica de la siguiente manera: 

( )D1( ( ) div(v ) 0
Dt

s
w

w w s
pdiv k grad p

Q
− + + =    

Ec. (A2.77.)  

Con: 

1 (1 )

s w

n n
K KQ

 −
= + 
 

 

Las ecuaciones del modelo en este caso son la Ec. (A2.77.) y la Ec. (A2.76.) 

Suelos secos 
La Ec. ( A2.78.)a y  la Ec. ( A2.78.)b, han si do o btenidas a par tir de l as del  su elo 

saturado (Ec. (A2.77.) y Ec. (A2.76.)), sustituyendo en ellas la densidad, 

permeabilidad  y rigidez volumétrica del aire. 
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Balance de momento lineal del aire en los poros 
( )D1( ( ) div(v ) 0
Dt

s
a

a a s
p

div k grad p
Q

− + + =  

Ec. (A2.78.) a 

Con: 

1 (1 )

s a

n n
K KQ

 −
= + 
 

 

Balance de momento lineal en la mezcla 
( )

( )
sD vs b div
Dt

ρ ρ σ= +    

Ec.(A2.78)b 

II.3.3. APLICACIONES DE LOS MODELOS SIMPLIFI-
CADOS REFERIDOS AL ESQUELETO SÓLIDO 

Las ecuaciones de B iot-Zienkiewicz, t ienen ca rácter g eneral, es decir r esultan 

adecuadas para describir muchos de los fenómenos involucrados en problemas de 

geotecnia, en los que la velocidad del fluido intersticial relativa a la de los sólidos es 

pequeña. C asos como el  f lujo en m edios porosos (saturados y no sa turados), la 

evolución de los asentamientos de cimentaciones en el tiempo, y el comportamiento 

de l os geomateriales bajo l a acci ón de ca rgas dinámicas, pueden se r abordados 

usando este marco teórico.  

En la evaluación de flujos deslizantes (flowslides), también puede ser asumirse que 

el movimiento de las fases fluidas con respecto al esqueleto sólido no es grande, y 

por tanto esta formulación es aplicable.  

Un caso importante es el de su elos secos donde la propagación del deslizamiento 

se produce en un tiempo similar al de disipación de la presión intersticial del aire; de 

modo que esta última tiene una gran influencia en el comportamiento del material, y 

es posible que en el límite lo lleve a una “licuefacción en seco”. 

Existen ot ras dos situaciones donde el  pr oblema puede se r  apr oximado a un  

material de una sola fase: 
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(i) Flujos de m ateriales secos donde l a permeabilidad es lo su ficientemente 

alta,  de m odo que el t iempo para la consolidación es pequeño comparado 

con el de propagación (el material se comporta como “drenado”) 

(ii) Flujos con altos contenidos de agua, donde el tiempo de disipación de 

presiones intersticiales es mucho mayor que el de propagación (el material 

se comporta como “no drenado”) 

II.4. Modelo propagación-consolidación para 
deslizamientos poco profundos 

Los grandes deslizamientos rápidos tienen l a ca racterística de q ue una de su s 

dimensiones (la profundidad) es mucho menor que las demás. Teniendo en cuenta 

este aspecto geométrico, es posible implementar út iles simplificaciones a partir de 

las cuales se llega a un m odelo donde l a disipación de las presiones intersticiales 

tiene lugar a lo largo de una normal a la superficie del terreno.  

Otro asp ecto i mportante de l os deslizamientos rápidos es que i nvolucran dos  

fenómenos físicos: ( i) c onsolidación y d isipación de pr esiones intersticiales y (ii) 

propagación. P ara l a derivación de l as ecuaciones de es te modelo se  ha  

considerado q ue l os campos de velocidades y de pr esiones intersticiales pueden 

descomponerse en dos partes, una relativa a la propagación y otra que describe la 

disipación de presiones intersticiales según la dirección vertical. 

El desa rrollo de l a formulación t oma co mo p unto de pa rtida l as ecu aciones de 

balance del modelo u-pw para suelos saturados (Ec. (A2.77.) y Ec. (A2.76.)), donde 

ha sido desechado el término 
( )D1
Dt

s
wp

Q
 de la Ec. (A2.77.). Las expresiones que se 

obtienen son las siguientes: 

( )

( )
s

sD v
b div

Dt
ρ ρ σ= +  

Ec. (A2.79.) a 

( ( ) div(v ) 0w w sdiv k grad p− + =      

                                                                                                                        

Ec.(A2.79)b 
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II.4.1. ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LAS ECUACIONES 
DE BALANCE 

Consolidación y di sipación de pr esiones intersticiales y pr opagación de l m aterial, 

son fenómenos físicos envueltos en los deslizamientos rápidos, am bos se 

encuentran reflejados en la Ec. (A2.79.)a y en la Ec. (A2.79.)b, pero para establecer 

claramente la importancia relativa de cada uno, las ecuaciones anteriores serán 

planteadas en forma adimensional según la propuesta de Hutter y Koch (1991). 

Para el lo, se  i ntroducen ci ertas m agnitudes características relacionadas con l a 

geometría del deslizamiento y otros valores de referencia para el tiempo, la 

velocidad y las tensiones. 

Se denota como L a la longitud característica del deslizamiento, H a la profundidad 

característica del  desl izamiento,  y ε  es la r elación ent re l ongitud y  pr ofundidad 

características del deslizamiento, es decir, H
Lε = , que en la mayoría de los casos 

tiene un v alor muy pequeño (para casos reales, L está alrededor de 102 m , H de 

los 5m y ε será de unos  0,05 m).  

La esca la de tiempo es LT g= ,  l a velocidad t ípica v gL= , y las tensiones y 

presiones intersticiales se comparan con la presión 0gHρ , donde ρ0 es la densidad 

de referencia.  

Se utiliza un sistema coordenado de 3 ej es, en el que dos de ellos, x1 y x2, forman  

un plano orientado con la pendiente o uno hor izontal, y el eje x3 es normal al plano 

anterior. 

El m odelo v-pw para su elos saturados se pl antea en f orma a dimensional, 

introduciendo: 

1
1ˆ

xx L=   2
2ˆ

xx L=   3
3ˆ

xx H=    
Ec. (A2.80.) a 

Para el tiempo se tiene: 

ˆ t tt
T L

g

= =              

Ec.(A2.80)b 
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Para la velocidad: 

1
1ˆ

vv
gL

=   2
2ˆ

vv
gL

=   ( )
3

3ˆ
vv

gLε
=     

                                                                                                                        

Ec.(A2.80)c 

Para las  tensiones: 

0
ˆ gH

σσ ρ=   

Ec.(A2.80)d 

Y finalmente para la presión intersticial: 

0
ˆ w

w
pp gHρ=     

Ec.(A2.80)e 

Actuando so bre l os términos de l a e cuación de bal ance (Ec. ( A2.79.)b), para 

incorporar los parámetros adimensionales se obtiene: 

1 2 3

1 2 3( ) w w w
w

p p p
grad p

x x x
x x x∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
= + +

  

 

0 0 0

1 2 3

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ
( ) w w w

w

gH gH gH
grad

L L H

p p p
p

x x x

ρ ρ ρ∂ ∂ ∂
+ +

∂ ∂ ∂
=  

1 2 3
0)

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ

( w w w
w

p p p
grad g

x x x
p ρ ε ε

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂

 
 
 

 

0
1 1 2 2 3 3

ˆ ˆ ˆ
( ( ))

ˆ ˆ ˆ
w w w

w w w
p p pdiv k grad p k g

x x x x x x
ρ ε ε

     ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂
− = − + +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂       

 

2 2 2
2 2

2 2 2
1 2 3

ˆ ˆ ˆ
( ( ))

ˆ ˆ ˆ
w w w

w w

k g p p pw odiv k grad p
H x x x

ρ
ε ε

−  ∂ ∂ ∂
− = + + ∂ ∂ ∂ 

    

Ec. (A2.81.) a 

3 31 2 1 2

1 2 3 1 2 3

)
ˆˆ ˆ

(
ˆ ˆ ˆs

v vv v v vgL gL gL
div v

x x x L x L x H x
ε∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂

= + + = + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 



MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

 

372 

31 2

1 2 3

ˆˆ ˆ ˆ( ) ( )
ˆ ˆ ˆs s

g
L

gL vv vdiv v div v
L x x x

 ∂∂ ∂
= + + = ∂ ∂ ∂ 

     

Ec.(A2.81)b 

Sustituyendo la Ec. (A2.81.)a y la Ec. (A2.81.)b en la Ec. (A2.79.)b: 

2 2 2
2 2

2 2 2
1 2 3

0
ˆ ˆ ˆ

ˆ( ) 0
ˆ ˆ ˆ

w w w
s

w g

L

p p p
div v

x x x

k g
H ε ε
ρ ∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

−  
+ 

 
 

La forma adimensional del balance de m asa y de momento lineal puede escribirse 

como: 

 
2 2 2

2 2
2 2 2
1 2 3

ˆ ˆ ˆˆ 
ˆ ˆ ˆ

w w wp p pdiv v
x x x

θ ε ε
 
 
 
 

∂ ∂ ∂= + +
∂ ∂ ∂  

Ec. (A2.82.) a 

En deslizamientos poco profundos los términos que contienen ε2 son muy pequeños 

por lo que no se consideran, y la expresión de la Ec. (A2.82.)a puede ser 

aproximada a:  

2

2
3

ˆˆ 
ˆ

wpdiv v
x

θ ∂
=

∂
    

Ec.(A2.82)b 

Donde θ es un parámetro adimensional  que viene dador por: 

( )0w

Lg
H

k g
θ

ρ

 
 
 
 
 
 
 

=    

Ec. (A2.83.)  

Al ev aluar la Ec. (A2.83.), se deduce que para deslizamientos superficiales (con 

valores para L y H iguales a los asumidos anteriormente) el orden de magnitud del 

factor adi mensional θ, depende bási camente del de l a per meabilidad. V alores 

típicos de θ son: 10-9 en arcillas, 10-7 en limos, 10-5 en arenas finas y 10-1 en gravas. 

La componente de la ecuación de balance de momento lineal para la mezcla (Ec. 

(A2.79.)a) a lo largo de x3 es: 

3 3

3s
v 1

b div
t

σ
ρ

∂
= +

∂



      

Ec. (A2.84.) a 
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     1 23 31 32 33 3
x x xσ σ σ σ= + +
  



     

Ec.(A2.84)b 

A continuación se expresan cada uno de l os términos de la Ec. (A2.84.)a en forma 

adimensional: 

3 3ˆ ˆ
sv v

g
t t

ε
∂ ∂

=
∂ ∂

          

Ec. (A2.85.) a 

Como se ha asumido que la gravedad actúa a lo largo de  x3 , 

3b g= −     

Ec.(A2.85)b 

Y: 

13 23 33 13 23 33
3

1 2 3 1 2 3

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆodiv g

x x x x x x
σ σ σ σ σ σ

σ ρ ε ε
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= + + = + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

    

Ec.(A2.85)b 

Sustituyendo la Ec. (A2.85.)a, la Ec. (A2.85.)b y la Ec. (A2.85.)c en la Ec. (A2.84.), 

se llega a: 

3 13 23 33

1 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ1ˆ ˆ ˆ ˆ
v

x x xt
σ σ σ

ε ε ε
 ∂ ∂ ∂ ∂

= − + + + ∂ ∂ ∂∂  
 

Dado que ɛ es pequeño, la expresión anterior se reduce a:  

33

3

ˆ1 0
x̂
σ∂

− + =
∂

       

Ec. (A2.86.) a 

O en términos de tensiones efectivas: 

33

3 3

ˆˆ '1 0
ˆ ˆ

wp
x x
σ∂ ∂

− + − =
∂ ∂

       

Ec.(A2.86)b 

Regresando la Ec. (A2.82.), la Ec. (A2.86.) y la Ec. (A2.86.) a la forma dimensional 

se obtiene: 
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3 3

w
w

pdiv v k
x x

 
  
 

∂∂=
∂ ∂

     

Ec. (A2.87.) a 

33

3

0   g
x

σ
ρ

∂
− + =

∂
   

Ec.(A2.87)b 

33

3 3

'
0wp

g
x x

σ
ρ

∂ ∂
− + − =

∂ ∂     

Ec.(A2.87)c 

La distribución de σ33 es hidrostática a lo largo del eje x3, más no necesariamente lo 

son la tensión efectiva y la presión. Por lo que de ahora en adel ante se supondrá 

que el campo de velocidades puede descomponerse de la siguiente manera: 

0 1v v v= +    
Ec. (A2.88.) a 

y de igual modo el campo de la presión intersticial: 

0 1w w wp p p= +     

Ec.(A2.88)b 

Donde  pw0 es un campo hidrostático que varía linealmente de cero en la superficie 

hasta ghρ  en el fondo.  

Partiendo de la Ec. (A2.82.)b se obtiene: 

2

2
3

ˆ
ˆ( )

ˆ
wpdiv v

x
θ
∂

=
∂

 

2 2
0 1

0 1 2 2
3 3

ˆ ˆ
ˆ ˆ( ) ( )

ˆ ˆ
w wp pdiv v div v

x x
θ
 ∂ ∂

+ = + ∂ ∂ 
 

Ec. (A2.89.)  

Con:   
( )0w

Lg
H

k g
θ

ρ

 
 
 
 
 
 

=  

Dado que
0 3wp pgx= , su derivada segunda con respecto a x3 es cero, y: 
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2

1
0 1 2

3

ˆ
ˆ ˆ( ) ( ) 0

ˆ
wpdiv v div v

x
θ
∂

+ = +
∂

 

Asumiendo que las siguientes igualdades son ciertas: 

0ˆ( ) 0div v =  
Ec. (A2.90.) a 

2
1

1 2
3

ˆ
ˆ( )

ˆ
wpdiv v

x
θ
∂

=
∂

 

Ec.(A2.90)b 

Pueden identificarse en las ecuaciones anteriores al campo perturbado 1v̂  como el 

campo de velocidades que corresponde a la consolidación y 0v̂  como el campo de 

velocidades correspondientes a la propagación. 

Este r esultado es fundamental y  acl ara l as hi pótesis que deben hace rse en l a 

modelización de est e tipo de fenómenos. En primer lugar, que la incompresibilidad 

no es una ca racterística del  co mportamiento r eológico del  su elo, sino una 

consecuencia del acoplamiento entre el fluido intersticial y el esqueleto sólido.  

Por otra parte, se tiene que: 

0 133 33 33σ σ σ′ ′ ′= +                    
Ec. (A2.91.)  

Donde 
033σ ′  es la tensión efectiva correspondiente a la variación hidrostática. 

Al sustituir la Ec. (A2.91.)y la Ec. (A2.88.)b en la Ec. (A2.87.)c, se obtiene: 

0 0 1 133 33

3 3 3 3

0w wp p
pg

x x x x
σ σ′ ′∂ ∂ ∂ ∂   

− + + + + =     ∂ ∂ ∂ ∂  
     

Ec. (A2.92.)  

Los dos primeros términos de la Ec. (A2.92.) representan el balance de la cantidad 

de movimiento a lo largo del eje x3 una vez que la presión intersticial se ha disipado, 

por tanto las variaciones de 
1wp debidas a la consolidación provocan cambios en el 

tensor 
133σ ′ , que producen la deformación volumétrica en el es queleto só lido del 

suelo y que v iene da da por  l a di vergencia de  v1. E ste úl timo valor puede  

aproximarse mediante la siguiente expresión: 
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1
1 w

m

Dpdiv v
E Dt

=  

Ec. (A2.93.)  

Donde mE  es el módulo edométrico del esqueleto del suelo. 

Igualando la Ec. (A2.87.)a,  a la Ec. (A2.93.), se llega a: 

3 3

1 w w
w

m

Dp pk
E Dt x x

 ∂∂
=  ∂ ∂ 

    

Ec. (A2.94.) a 

Donde pw depende de x1, x2, x3 y t.  

Esta expresión es la muy conocida ecuación de consolidación unidimensional que 

aparece en los textos de ingeniería geotécnica, también escrita como: 

3 3

w w
v

Dp pc
Dt x x

 ∂∂
=  ∂ ∂ 

    

Ec.(A2.94)b 

vc , es el coeficiente de consolidación vertical, tiene dimensiones L2T-1 y viene dado 

por: 

m w
v m w

w

E kc E k
gρ

= =    

Ec.(A2.94)c 

Finalmente, las ecuaciones del modelo de propagación-consolidación son:  

0Dv
b div

Dt
ρ ρ σ= +      

Ec. (A2.95.) a 

0div 0v =         

Ec.(A2.95)b 

3 3

w w
v

Dp pc
Dt x x

 ∂∂
=  ∂ ∂ 

     

Ec.(A2.95)c 

 



APÉNDICE III 

CONSIDERACIÓN DEL EFECTO DE LA 

CURVATURA  

 

III.1. INTRODUCCIÓN 
Los cambios de pendi ente y  cu rvatura t ienen un ef ecto en l a di stribución de 

presiones que las hace diferentes de la hidrostática y que debe ser incorporado en 

las ecuaciones generales. 

Para aplicaciones unidimensionales, donde la superficie del fondo se define como 

una l ínea, S avage y Hutter ( 1991) usa ron un  si stema de r eferencia cu rvilíneo 

orientado en las direcciones normal y tangencial respecto de la línea de fondo en 

cada punto, de esta manera obtuvieron un modelo Lagrangiano que tiene en cuenta 

el incremento en la tensión vertical como consecuencia de la curvatura.  

Hungr ( 1995) trabajó c on un es quema La grangiano de  di ferencias finitas para 

resolver las ecuaciones de movimiento a lo largo de un per fil, para lo cual dividió la 

masa deslizante en un número determinado de bloques en contacto unos con otros, 

libres para de formarse durante l a p ropagación y q ue r etienen dent ro d e el los un 

volumen fijo de material en su descenso. Incorporó el efecto de la curvatura en la 

fuerza de tangencial en el  fondo, co nsiderando l a co ntribución de la f uerza 

centrífuga sobre la componente normal. 

Quecedo y  P astor ( 2003), ex tienden a dos dimensiones el si stema de referencia 

curvilíneo utilizado por Savage y Hutter (1991) y desarrollan un modelo integrado en 

profundidad en dos dimensiones mediante una formulación Euleriana. Los autores 

encontraron q ue l a pr incipal di screpancia ent re l a apr oximación cl ásica y  la 



MODELACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS EMPLEANDO EL MÉTODO SPH.  
APLICACIÓN A CASOS REALES 

 

 378 

propuesta po r el los, se  debe a la aceleración centrípeta, r esponsable de las 

diferencias en las tensiones normales en la superficie basal y de la tensión 

tangencial en el fondo en el caso de fluido friccional.  

A co ntinuación se  pr esenta el  m étodo si mplificado desa rrollado por  P astor y  su s 

colaboradores, en el que se incluyen los efectos de las fuerzas centrífugas, sin que 

esto genere mayores complicaciones en la implementación de métodos numéricos, 

lo cual, indudablemente, representa una ventaja. 

III.2. SISTEMA DE REFERENCIA ALTERNATIVO 

Las coordenadas naturales ω y β  describen la superficie del lecho, mientras que η 

es normal a dicha superficie (ver Figura A3.1). Para simplificar las expresiones de 

los operadores diferenciales en est e si stema nat ural de co ordenadas, l as 

direcciones ω y β  corresponden a l as direcciones principales de la curvatura de la 

superficie del fondo en cada punto, y los vectores correspondientes son ortogonales 

(Quecedo y Pastor 2003). 

 

 

Figura A3.1. (a) Sistema de coordenadas curvilíneas. (b) Corte que muestra la línea ω  
Tomado de: Quecedo, M. y Pastor, M. (2003) Finite Element modelling of free surface flows on 

inclined and curved beds 

 

La distribución del componente de tensiones ηησ  (Quecedo y Pastor, 2003), viene 

dada por: 

2 2( ) . ( )A v v b n hηη ηη ω ω β βσ η σ ρ χ χ η  ′= − + + −    

Ec. (A3.1.)  
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Donde: 

A
ηησ : Tensiones en la superficie 

2 2,v vω β : Velocidades medias en las direcciones ω y β 

ω βχ χ, : Radio de curvatura en las direcciones principales (ω y β) 

h´ : Profundidad del flujo a lo largo del eje η 

b : Vector de fuerzas de masa 

n : Vector unitario normal a la superficie del fondo. 

El vector unitario normal n , (Quecedo y Pastor, 2003), viene dado por  la siguiente 

expresión: 

1

1
2 2 22

1 2

1

11

Z
x
Zn
x

Z Z
x x

∂ − ∂ 
 ∂

= − ∂     ∂ ∂   + +      ∂ ∂       

                                 

Ec. (A3.2.)  

La tensión normal en la superficie del fondo es: 

2 2 . 'B A v v b n hηη ηη ω ω β βσ σ ρ χ χ = − + +                              

Ec. (A3.3.)  

Donde: 

3h h n′=                                                      

Ec. (A3.4.)  

Para incluir el  efecto de la curvatura en el modelo integrado en profundidad, se 

requiere conseguir el módulo de la velocidad media V  y el radio de curvatura en la 

dirección del flujo R. 

La estimación del módulo de la velocidad media, se hace asumiendo su tangencia a 

la línea de fondo, y puesto que la velocidad media es perpendicular a n, se tiene: 
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( )1/ 22 2 2
1 2 3V v v v= + +                                   

Ec. (A3.5.)  

Ya que: 

 1 1 2 2 3 3 0v n v n v n+ + =                                

Ec. (A3.6.)  

Para el  cá lculo del  radio de cu rvatura en l a di rección del  flujo, se  co nsidera el  

ángulo entre la dirección principal de l a curvatura (ψ) y la de l a velocidad del flujo, 

tal como se refleja en l a Figura A3.2, por tanto, la ecuación que permite calcularlo 

en un punto M de la superficie es: 

2 2 2 2

2 2 2 2

1 cos cos
cos cosM

d r L M sen Nsen L M NK
R ds E F sen Gsen E F G

ψ ψ ψ ψ λ λ
ψ ψ ψ ψ λ λ
+ + + +

= = = =
+ + + +

       

Ec. (A3.7.)  

Donde: 

tanλ ψ=  

.T
uuL n X=    .T

uvM n X=     .T
vvN n X=     T

u uE X X=        T
u vF X X=      T

v vG X X=                    

Ec. (A3.8.)  

 

Figura A3.2. Aproximación de la curvatura 
Tomado de: Pastor et al. (2003) “Modelización numérica de deslizamientos rápidos” 
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Si 1u x≡   y 2v x≡ , se obtiene: 

1 2

2 2 2

2 2
1 21 2

1,0, 0,1,

0,0, 0,0, 0,0,

T T
u v

T T T
uu uv vv

Z ZX X
x x

Z Z ZX X X
x xx x

   ∂ ∂
= =   ∂ ∂   
    ∂ ∂ ∂

= = =    ∂ ∂∂ ∂    

          

Ec. (A3.9.)  

Y 

2 2

1 1 1 2

1 1Z Z Z ZE F G
x x x x

        ∂ ∂ ∂ ∂   = + = = +        ∂ ∂ ∂ ∂        
 

2 22

2 2
1 1 2 2

1 1 1
2 2 2 2 2 22 2 2

1 2 1 2 1 2

1 1 1

Z ZZ
x x x xL M N

Z Z Z Z Z Z
x x x x x x

∂ ∂∂
∂ ∂ ∂ ∂

= = =
                ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     + + + + + +                ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂                     

  

Ec. (A3.10.)  

La expresión para estimar los esfuerzos normales sobre la línea de fondo se puede 

escribir también de la siguiente manera: 

2

3

.B A V hb n
R nηη ηησ σ ρ

 
= − + 

 
                                    

Ec. (A3.11.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE IV 

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS EN  

DIFERENTES LEYES REOLÓGICAS INTE-

GRADAS EN PROFUNDIDAD 

 

IV.1. INTRODUCCIÓN 
Para conseguir las expresiones de la velocidad media, de la tensión en el fondo, del 

factor de corrección y de las tensiones promediadas en profundidad para diferentes 

leyes reológicas, se u tiliza la metodología expuesta en el Capítulo IV. A 

continuación se describe en detalle su aplicación a los modelos reológicos 

Newtoniano, Bingham y friccional. 

IV.2. MODELO NEWTONIANO 

II.2.1. Velocidad media 
La ecuación del modelo reológico es la siguiente: 

v
z

τ µ ∂
=

∂
 

Ec. (A4.1.)  

En un deslizamiento infinito la tensión tangencial viene dada por: 

1B
z
h

τ τ  = − 
 

 

Ec. (A4.2.)  
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Para relacionar la tensión tangencial con la velocidad de deformación se iguala la 

Ec. (A4.1.) con la Ec. (A4.2.) y se obtiene: 

1B
v z
z h

µ τ∂  = − ∂  
 

Ec. (A4.3.)  

Integrando la Ec. (A4.3.) para obtener el perfil de velocidad: 

1B
v z

v z
z h

µ τ∂  = − ∂  ∫ ∫  

2

( ) 1
2 2

B Bz zv z z z
h h

τ τ
µ µ
   = − = −   

  
 

Ec. (A4.4.)  

Tomando en cuenta que la velocidad es cero en el fondo, se integra la Ec. (A4.4.) 

para llegar a una expresión para la velocidad integrada en profundidad:  

0 0

1 1( ) 1
2

h h
B zv v z dz zdz

h h h
τ
µ
 = = − 
 ∫ ∫  

3
Bhv τ
µ

=  

Ec. (A4.5.)  

II.2.2. Tensión por tangencial en el fondo  
Despejando la tensión tangencial en el fondo de la Ec. (A4.5.): 

3
B

v
h
µτ =  

Ec. (A4.6.)  

II.2.3. Factor de corrección de momento lineal α 
La ex presión par a e l f actor de co rrección de momento l ineal desarrollada en el  

Capítulo IV es: 

( )( )1 2

0
1f dα ζ ζ= −∫  

Al reordenar la ecuación del perfil de velocidad (Ec. ( A4.4.)) para expresarla en 

función de z
h

ζ =  se tiene:  
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( ) 1
2

Bh z zv z
h h

τ
µ

 = − 
 

 

2

( )
2

Bhv τ ζζ ζ
µ

 
= − 

 
 

Se usa la ecuación de t ensión tangencial en el fondo (Ec. (A4.6.) para representar 

la velocidad v( )ζ  como una función de la velocidad promedio,v , y de f ( )ζ . Esto es: 

2

( ) 3
2

v v ζζ ζ
 

= − 
 

 

Luego: 

2

( ) 3
2

f ζζ ζ
 

= − 
 

 

Y: 

( )( )
221 12

0
1 3 1

2o
f d dζα ζ ζ ζ ζ

  
= − = − −     
∫ ∫  

Resolviendo la integral anterior se obtiene que 0.2α =  

II.2.4. Tensor de velocidad de deformación integrado 
en profundidad 
La formulación para la componente 33d es: 

33
1 hd
h t
∂

=
∂

 

Ec. (A4.7.)  

En cu anto a la co mponente 13d , se  est ableció en  la m etodología del  C apítulo I V 

que: 

1
13 3 0

3

1 1
2 2

Z h h

Z

v vd dx dz
h x h z

+ ∂ ∂
= =

∂ ∂∫ ∫  

De Ec. (A4.3.) y Ec. (A4.6.) se obtiene: 

 31 1Bv z v z
z h h h

τ
µ

∂    = − = −   ∂    
 

Luego: 
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13 130

31 3 1              
2 4

h vv zd dz d
h h h h

 = − = 
 ∫  

Ec. (A4.8.)  

IV.3. MODELO DE BINGHAM 
La ley reológica viene dada por: 

y
v
z

τ τ µ ∂
= +

∂
 

La estructura del flujo tiene dos partes tal como se muestra en la Figura A4.1: 

(i) Zona del tapón (parte superior): la tensión tangencial movilizada es menor 

que la de fluencia, y la velocidad es constante: 

0v
z
∂

=
∂

 

 

(ii) Zona de corte (parte inferior): la tensión tangencial movilizada es mayor que 

la de fluencia y la velocidad varía según la siguiente relación: 

( )1
y

v
z

τ τ
µ

∂
= −

∂
 

 

 

Figura A4.1. Fluido de Bingham 

hp (zona del tapón) 
 

hs (zona de corte) 
A2 

A1 

z 

VV  

  

hhpp  

hs 

h 

τB 

z 

τ τy 

Tensión Tangencial 
movilizada 
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II.3.1. Velocidad media 
Igualando la ley reológica con la distribución de t ensiones tangenciales a lo largo 

del eje z, se tiene: 

s n ( )y
v gh e h z
z

τ τ µ ρ θ∂
= + = −

∂
 

( )s
v gsen h z
z

ρ θ
µ

∂
= −

∂
 

Ec. (A4.9.)  

Integrando la Ec. (A4.9.) se obtiene el perfil de velocidad: 

2

( )
2s

gsen zv z h zρ θ
µ

 
= − 

 
 

Expresando la ecuación anterior en función de 
s

z
h

ζ = , se llega a: 

2
2( )

2s
gsenv hρ θ ζζ ζ
µ

 
= − 

 
 

Como: 

B y sgsen hτ τ ρ θ− =  

Luego: 

2

( )
2

B y
sv h

τ τ ζζ ζ
µ
−  

= − 
 

 

Cuando sz h= , la velocidad es la del tapón pv( ) vζ = . Esto es: 

2
B y

p sv h
τ τ

µ
−

=  

Luego: 

2

( ) 2
2pv v ζζ ζ

 
= − 

 
 

Y: 

2( )
( ) 2

2
s

p
s

z
hzv z v

h

 
 = − 
 
 

 

Ec. (A4.10.)  
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Para llegar a una ex presión para la velocidad promediada en pr ofundidad se debe 

integrar la Ec. (A4.10.): 

( )
2

0 0

( )1 1( ) ( ) 2
2

s s

s s

h h h hs
p ph h

s

z
hzv v z dz v z dz v dz v dz

h h h

  
  = + = − +  

    
∫ ∫ ∫ ∫  

( ) ( )2  =  2      con 
3 6

p B y p
s

v h
v h

h
τ τ

η η η
µ
−

= + + =  

Ec. (A4.11.)  

II.3.2. Tensión tangencial en el fondo  
Operando sobre Ec. (A4.11.) se llega a: 

 ( ) ( )2 1 2  
6

Bhv τ
η η

µ
= − +  

Reordenando la expresión anterior: 

( ) ( )26 1 2  
y

v
h
µη η η

τ
= − +  

Ec. (A4.12.)  

Se define un número adimensional,a , que a su vez está relacionado con el número 

de Bingham: 

46 24         y

y

hva B
h av

τµ
τ µ

= = =  

Introduciendo en la Ec. (A4.12.) el número adimensional se tiene: 

( ) ( )21 2  aη η η= − +  

Luego: 

( )3
3( ) 3 2 0P aη η η= − + + =  

Ec. (A4.13.)  

La Ec. ( A4.13.) es un p olinomio de t ercer grado cu yas raíces se ca lculan por  l a 

fórmula de Cardano. La primera raíz es: 

3 3
1 2 2

q qR Rη = − + + − −  

Donde el discriminante R es: 



                                                                                                                                                  APENDICE IV          
                                                                                            OBTENCIÓN  DE  LOS PARÁMETROS EN DIFERENTES  
                                                                                            LEYES REOLÓGICAS INTEGRADAS EN PROFUNDIDAD 

 

 389 

2 3

2 3
q pR    = +   

   
 

Las otras dos raíces se obtienen por: 

2
1 1

2,3
12 2

qη η
η

η
 = − ± + 
 

 

Y el discriminante es: 

2 32 1 0
2 3

aR    = − + <   
   

 

La so lución a l a Ec. ( A4.13.) define t res valores complejos, por  el lo, su ele se r 

resuelta aplicando métodos aproximados como el  de Jin y  F read (1977); Fr ead 

(1988) ó Jeyapalan e t al. ( 1983b). P astor et al . ( 2004a) propusieron una 

aproximación s imple y precisa q ue co nsiste en obt ener el  pol inomio d e se gundo 

grado 2( )P η  que corresponde a la mejor aproximación de 3( )P η  en el intervalo [ ]0,1  

El error ( ) ( )3 2E P Pη η= −  está dado por: 

( ) ( )
3

3
3

1
3!

d P
E

d
η

η
η

= Π   

Donde: 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2η η η η η η ηΠ = − − −  

Siendo 0 1,η η y 2η los puntos donde am bos polinomios coinciden y q ue han s ido 

usados en l a i nterpolación. E l er ror máximo se  minimiza haci endo co incidir est os 

puntos con las raíces del polinomio de Tchebichef 3T : 

( ) [ ]3 2
3 4 -        con   1,1T t t t t= ∈ −  

O bien: 

( ) [ ]3 2
3 32 48 18 1 con  0,1T η η η η η= − + − ∈  

El error es: 

3 23 9 1
2 16 16

E η η η= − + −   

Obteniéndose ( )2 ηP  como: 

( ) ( )η η η η = − = − + + 
 

2
2 3

3 57 65
2 16 32

P P E a  
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Con un error máximo en el intervalo [ ]0,1  de 1/ 32 . 

La aproximación consiste f inalmente en r esolver la siguiente ecuación de se gundo 

grado: 

23 57 65 0
2 16 32

aη η − + + = 
 

  

Ec. (A4.14.)  

En el  g ráfico de l a Figura A 4.2 se r elaciona l a al tura r elativa del  t apón co n el  

numero adimensional, a, y se presentan la solución exacta y varias aproximaciones 

para el rango de valores de a [ ]0,1 . Entre las soluciones aproximadas la que mejor 

se ajusta es la Pastor et al. (2004a),  que prácticamente coincide con la exacta.  

A
ltu

ra
 re

la
tiv

a 
de

l t
ap

ón

 

Figura A4.2. Comparación entre la solución exacta y diferentes aproximaciones 
propuestas para la tensión tangencial en el fondo en un fluido de Bingham 

Tomado de: Pastor et al (2004a) “A simple approximation to bottom friction for Bingham fluid depth 
 integrated models” 

 

Una v ez estimado el valor de  η , se calcula la  tensión tangencial en  el f ondo 

mediante la relación:  

Y
B Y

P

h
h

τ
τ τ

η
= =  

Ec. (A4.15.)  
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II.3.3. Factor de corrección del momento lineal α 
Para obtener el factor de corrección para el balance de momento lineal, se parte de 

la expresión presentada en el Capítulo IV: 

2

0
2

( )11

h
v z dz

h v
α+ = ∫  

Luego: 

2 2
2 0

11 ( )s

s

h h

ph
v z dz v dz

hv
α  + = +  ∫ ∫  

2
2

2 2

0 0

( ) 18( ) 2
2 15

s sh h s
p p s

s

z
hzv z dz v dz v h

h

  
  = − =  

    
∫ ∫  

2 2( )
s

h

p p sh
v dz v h h= −∫  

2 2
2

1 181 ( )
15 p s p sv h v h h

hv
α  + = + − 

 
 

Tomando en cuenta Ec. (A4.11.) se tiene: 

( ) ( ) ( )2 2 2

3 3 7 8 3 7 81 15 7             1
5 55 2 2 2

sh
h

η ηα α
η η η

   + +     + = − = = −      + + +   
 

Ec. (A4.16.)  

η

α

 

Figura A4.3. Factor de corrección de momento para un fluido de Bingham 
Tomado de: Pastor et al (2004a) “A simple approximation to bottom friction for Bingham fluid depth 

 integrated models” 
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En la Figura A4.3 se muestra la variación del factor de corrección con respecto a η, 

con valor m áximo de 0. 2 en un fluido Newtoniano ( 0Yτ = ) y  ce ro cuando Ph h=  

(η=1) 

II.3.4. Tensor de velocidad de deformación integrado 
en profundidad 
Según l a m etodología ex plicada en el  Capítulo I V la f ormulación par a l as 

componentes 33d y 13d  es: 

33 13 0

1 1      
2

h vhd d dz
h t h z

∂∂
= =

∂ ∂∫  

Ahora bien: 

13 0

1
2

s

s

h h p

h

vvd dz dz
h z z

∂ ∂
= + ∂ ∂ 

∫ ∫  

( )( ) 1B
s

v gsen zh z
z h

τρ θ η
µ µ

∂  = − = − − ∂  
 

( ) ( )2
13 0

1 1 0 1
2 4

sh B Bzd dz
h h

τ τ
η η

µ µ
   = − − + = −      
∫  

( )2
13 1

4
Bd τ

η
µ

= −  

Ec. (A4.17.)  

IV.4. MODELO FRICCIONAL  
La l ey de r esistencia es la de C oulomb si mplificada (a grandes velocidades de 

deformación se  produce un ca mbio en el  t ipo de co ntacto ent re par tículas y no  

interviene la cohesión): 

tannτ σ φ=  
Ec. (A4.18.)  

No exi ste co rrespondencia ent re l as tensiones y l a v elocidad de d eformación 

aplicada, pero la relación entre tensiones normales y tangenciales, puede asumirse, 

como una co nstante. Dado q ue l a fluidización del  m aterial se  pr oduce por  el  

incremento en las presiones de poros, es fundamental su consideración en la 

formulación. Por tanto: 

( ) ( )
tan ( ) cos tan

1 1 ( )
n d

d s s w

g h z
n n

τ σ φ ρ θ φ

ρ ρ ρ ρ

′ ′= = −

′ ′= − = − −
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τ 

h 

τB 

z 

Tensión tangencial movilizada 

τ= ρg (h-z) senθ 

 

Por otra parte, según se muestra en la Figura A4.4, el máximo valor de la tensión 

tangencial se produce en el fondo: 

 senB ghτ ρ θ=  

Considerando equilibrio límite1

 sen  cos tanB dgh ghτ ρ θ ρ θ φ′= =

1 en el fondo se tiene: 

  

Luego: 

tan tandρθ φ
ρ
′

=  

Ec. (A4.1.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 El p unto de par tida de l f lujo pl ástico es  l a c ondición de eq uilibrio límite, aunque el la n o 
proporciona directamente ninguna información de la cinemática del movimiento del material 

Figura A4.4. Fluido friccional 
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Dado que tanto las tensiones tangenciales como la resistencia varían linealmente a 

lo largo de la vertical, esta última expresión puede considerarse válida para todo el 

perfil. 

En l as ecuaciones anteriores, nσ , es la t ensión nor mal, θ  es la pend iente del  

terreno, g es la aceleración de la gravedad, φ  es el ángulo de rozamiento interno, n 

es la porosidad de l a mezcla, ,   s w dyρ ρ ρ′  son la densidad de l as partículas sólidas, 

la densi dad del  ag ua y la densi dad su mergida del  esq ueleto mineral del  su elo 

respectivamente.  

Esta ley reológica puede ser derivada a partir del modelo viscoplástico generalizado 

de Cheng y Ling, despreciando la cohesión y los términos viscosos. 

II.4.1. Fluido friccional puro 
Velocidad media, factor de corrección de momento l ineal α y 
tensión tangencial en el fondo  
Dado que la ley reológica del modelo friccional es independiente de la velocidad, al 

integrar en p rofundidad no es  posi ble obt ener el  pe rfil de v elocidad, en 

consecuencia no se  pu ede ca lcular el  f actor de corrección del  m omento l ineal ni  

conseguir la distribución vertical de la tensión tangencial.  

La tensión tangencial en el fondo se aproxima mediante la siguiente expresión: 

tan i
B d

vgh
v

τ ρ φ′= −  

Ec. (A4.2.)  

Este modelo puede complementarse con información relacionada con los 

parámetros de la ecuación de Chezy-Manning usada para flujo en canales. 

II.4.2. Fluido friccional de Voellmy 
Tiene las mismas características del caso anterior, y la tensión tangencial en el 

fondo es aproximada por: 

( )tan b i
b d b w i

vvgh p g v
v

τ ρ φ ρ
ς

  ′= − − + 
  

 

Ec. (A4.3.)  



 

 

APÉNDICE V 

MANUAL DEL USUARIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DEL USUARIO 

APLICACIONES DEL PROGRAMA  
En este programa se utiliza un modelo integrado en profundidad para la evaluación de 
los siguientes tipos de deslizamientos en forma de flujo. 
 

Flujos de derrubios 

Flujos de lodo 

Flujos deslizantes 

Flujos de materiales granulares secos 

 
El programa permite seleccionar el tipo de problema que se va a analizar:  
 

SW   ⇒ Flujos de derrubios, de lodo y deslizantes, bajo la hipótesis de Shallow  

              Water 

NS   ⇒  Ecuaciones de Navier Stokes.  

DF   ⇒  Flujos granulares secos (Dry Flow) 

 

SW (SHALLOW WATER) 

Aplicable a desl izamientos en forma de flujo, ca racterizados porque una de su s 
dimensiones (la profundidad), es mucho menor que las otras dos (ancho y largo). Se 
pueden abordar dos situaciones:  
 

Deslizamientos en la superficie   (Landslides: p=0.5 g h2)  

Deslizamientos en  costas, estuarios etc. (Coastal: p = 0.5 g <h2 – H2>)   

 

NS (NAVIER STOKES) 

En este módulo se resuelven las ecuaciones de Navier Stokes. 

DF (FLUJOS GRANULARES SECOS) 

Este módulo permite el análisis de avalanchas de materiales granulares secos.  
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FICHEROS DE ENTRADA 
Existen tres tipos de ficheros de entrada: dos obligatorios, el  de topografía y e l de 
datos, y uno ocasional, que contiene la información relativa a la posición original del 
material que desliza. 

FICHERO DE TOPOGRAFÍA 

Hay d iferentes clases, dependiendo del  problema y forma en q ue se  dispone de l os 
datos. La selección de una ellas se hace mediante la variable, ictop, que  puede tomar 
los valores 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14. 

Malla topográfica tridimensional, ictop = 0 

En este caso el fichero contiene las coordenadas X (Este), Y (Norte), Z (cota sobre el 
nivel del  m ar), de ca da nodo de l a m alla, y el  pr ograma se  l imita a l eerlos. D eben 
especificarse el ictop (cuyo valor es cero), el número de nodos en el eje X (npoigx), y 
el número de nodos en el eje Y, (npoigy)   
En la Figura  A5.1, se presenta la estructura del fichero de topografía cuando ictop=0.  
 

 
 

Figura A5. 1. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=0. 
 

Topografía de cota constante, ictop = 1 

Este tipo de fichero, se usa cuando la cota del terreno es la misma en cualquier punto 
de la zona en estudio,  se colocan en él los valores máximo y mínimo en los ejes X e Y 
(Xmin, X max, Ym in, Ym ax), el núm ero de nodo s en el  ej e X y  en el  ej e Y  ( npoigx, 
npoigy), y  el  v alor de l a co ordenada Z (Z co nstant). E n ba se a  est a i nformación se 
calculan l as coordenadas X e Y  de ca da nod o de l a m alla,  y  se  asi gna el  v alor 
constante de la cota a la coordenada Z.  La Figura. A5.2 muestra un ejemplo donde X, 
Y, Z, se expresan en metros y están referenciados  en un sistema coordenado local. 
 

ictop                                                                             
0                                                                                 
npoigx    npoigy                                                   
 101         101                                                              
Coordenada X         Coordenada Y           Coordenada Z                                                                      
737390.13   1173200   205.668 
737394.13   1173200   210.268 
737398.13   1173200   212.79 
     .           .        . 
     .           .        . 
     .           .        . 
737550.30   1174106.66   7.902 

 “nombre del fichero. top” 
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Figura A5. 2. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=1. 
 

Topografía de pendiente θ con transición cilíndrica hasta hacerse horizontal, 
ictop = 2 

Si el  t erreno tiene una pendiente θ que v a di sminuyendo hast a hace rse hor izontal 
alcanzando una cota Z=0, y  puede asumirse que la transición entre ambos tramos es 
cilíndrica ( ver Figura A 5.3), el  fichero es similar al  de l a Figura A 5.4, donde se  
especifican los valores máximo y mínimo de las coordenadas en los ejes X e Y ( Xmin, 
Xmax, Ymin, Ymax), el número de nodos en el eje X y en el  eje Y (npoigx, npoigy), el 
valor de la proyección horizontal de la pendiente del terreno (T1) en la zona de 
estudio, el r adio del círculo (R) en la zona de transición, el án gulo θ (Theta) de la 
pendiente del  t erreno y l a longitud del t ramo horizontal de co ta cero ( T3). Las  
longitudes de los tramos T1 y T3 así como el radio se expresan en metros y el ángulo  
θ en grados. El sistema coordenado se ha referenciado a los valores mínimos. 
 
 

 
 

Figura A5.3. Esquema orientativo del tipo de problema 
 

 “nombre del fichero. top” 

Ictop  
  1 
Xmin  Xmax  Ymin  Ymax  
150.  450.   100.    120.     
npoigx   npoigy 
 300         20 
Z constant 
  10. 
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Figura A5.4. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=2.  
 

Topografía de pendiente constante que puede aproximarse con una ley bilineal 
en X, ictop = 3 

En terrenos con dos tramos de pendi ente distinta cu ya cota puede ser est imada a 
partir de una ley lineal en el eje X (ver Figura A5.5), el fichero es similar al expuesto en 
la Figura A5.6, se proporcionan en él: valores máximo y mínimo de las coordenadas 
en los ejes X e Y ( Xmin, Xmax, Ymin, Ymax), número de nodos en el eje X y en el eje 
Y (npoigx, npoigy), y coordenadas X y Z de los extremos de cada tramo ( X0, d0, X1, d1, 
X2,d2). Los valores de X,Y,Z y d se expresan en metros y el sistema de r eferencia es 
local. 
 

 
Figura A5.5. Esquema orientativo del tipo de problema 

 
 

 
Figura A5.6. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=3.  

 

xx 

zz 
d1 

d2 

d0 

x2 x1 x0 

ictop 
  3 
Xmin  Xmax   Ymin   Ymax 
 0.        800.    -10.      10.     
npoigx   npoigy 
 20        2 
     x0     d0     x1    d1      x2    d2 
 -0.001   10.   300.   70.    800.  120. 

“nombre del fichero. top” 

 “nombre del fichero. top” 

ictop 
2 
Xmin  Xmax   Ymin    Ymax 
0.0  750.0    0.0   100.0 
npoigx   npoigy 
150         20       
T1  R Theta  T3 
 500      50         20          200 



 401 

Topografía con varios tramos de pendiente constante y distinta entre tramos,  
que puede aproximarse con una ley multilineal en X, ictop = 4 

Este tipo de fichero se emplea en problemas cuya cota de terreno puede ser calculada 
utilizando una ley lineal en el eje X, la diferencia con el caso anterior es que el número 
de tramos con pendiente distinta es superior a dos. La Figura A5.7 contiene un 
esquema de la situación idealizada.  
En la Figura A5.8 se presenta un ejemplo de  la estructuración del fichero: además del 
ictop se especifican los valores máximo y mínimo de las coordenadas en los ejes X e 
Y ( Xmin, Xmax, Ymin, Ymax), el número de nodos en X y en Y (npoigx, npoigy), y las 
coordenadas en X y Z de los extremos de cada uno de los n tramos ( X0, d0, X1, d1, 
X2,d2, X 3,d3,....., X n,dn). X, Y , Z y  d,  est án ex presados en m etros y el  si stema de  
referencia es local.  
 
 

 
 

Figura A5.7. Esquema orientativo del problema.  
 

 
 

Figura A5.8. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=4.  

d3 
d1 

d2 
d0 

x
 

x
 

xx 

zz d5 
dn 

d4 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

ictop 
  4 
Xmin   Xmax   Ymin   Ymax 
 0.       1650.    -100.    100.     
npoigx   npoigy 
 206        25 
     x0    d0    x1      d1     x2     d2     x3     d3    x4     d4     x5    d5      x6     d6  
 -0.001   50.   300.   110.  450.   73.   800.  178.  950.  125.  150.  165.  1650.  240. 

 

“nombre del fichero. top” 
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Topografía cónica, ictop = 5 

Cuando la topografía del terreno del problema que se analiza puede ser aproximada a 
una forma cónica (ver Figura A5.9), en el  fichero (ver Figura A5.10), deben aportarse 
los siguientes datos: valores máximo y mínimo de las coordenadas en los ejes X e Y ( 
Xmin, Xmax, Ymin, Ymax), número de nodos en el eje X y en el eje Y (npoigx, npoigy), 
radio de la parte superior (R_Top), radio de la parte inferior (R_Bottom) y las cotas de 
la par te su perior e  i nferior ( Z_Top y Z _Bottom).  Los  v alores de X, Y, Z y  R  se  
expresan en metros y están referenciados a un sistema local de coordenadas. 
 

 
 

Figura A5.9. Esquema orientativo del problema.  
 
 

 
 

Figura A5.10. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=5.  
 

Topografía proveniente de un modelo digital del terreno, ictop = 10 

Cuando l a t opografía se  obt iene a  par tir de  un  m odelo di gital del  terreno ( MDT), el  
fichero de datos debe contener, además del ictop= 10, el número de puntos del MDT, 
la equidistancia en X e Y para generar la malla  (Delta X en metros) y las coordenadas 
topográficas de cada uno de los puntos, X (Este), Y (Norte), Z (cota sobre el nivel del 
mar). La Figura A5.11 presenta un ejemplo.  

Z 

X 
R_Bottom 

R_Top 
Z_Top 

Z_Bottom 

rr 

xx 
X 

Y 

yy 

xx 

rr 

Xmax Xmin 

Ymax 

Ymin 

ictop 
  5 
Xmin     Xmax     Ymin   Ymax 
 100.        900.       50.      850.     
npoigx   npoigy 
 200        200 
R_Top     R_Bottom    Z_Top      Z_Bottom  
 100.            400.          100.           300. 

“nombre del fichero. top” 
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Figura A5.11. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=10. 

 

Topografía proveniente de un modelo digital del terreno con ictop = 11 

Al igual que en caso anterior, la topografía se obtiene de un modelo digital del terreno, 
pero el  p rograma hace  una r eferenciación del  si stema co ordenado a   l os valores 
mínimos.  
Se esp ecifican el   ictop, en e ste ca so 11 , el núm ero de p untos del  M DT, l a 
equidistancia en X  e Y  para generar la malla  ( Delta X en metros) y las coordenadas 
X,Y,Z de cada uno de los puntos. En la Figura A5.12 se observa un ejemplo. 
 
 

 
 

Figura A5.12. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=11. 
 

Topografía proveniente de un modelo digital del terreno con histograma de 
entrada, ictop = 14 

En este tipo de problema, el fichero de topografía es similar al anterior y también se 
realiza l a r eferenciación del  si stema co ordenado a l os valores mínimos. La  Figura 
A5.13 contiene un ejemplo. 

ictop                                                                             
10                                                                                 
Número de puntos    Delta X                                                   
         10201                  10                                                              
Coordenada X          Coordenada Y         Coordenada Z                                                                      
737390.13   1173200   205.668 
737394.13   1173200   210.268 
737398.13   1173200   212.79 
      .                              .                         .            
      .                              .                         .            
 737550.30  1174106.66   7.902 

“nombre del fichero. top” 

ictop                                                                             
11                                                                                 
Número de puntos    Delta X                                                   
 10201         10                                                              
 Coordenada X       Coordenada Y         Coordenada Z                                                                      
 737390.13   1173200   205.668 
 737394.13   1173200   210.268 
 737398.13   1173200   212.79 
       .                              .                         .            
       .                              .                         .            
 737550.30   1174106.66   7.902  

 

“nombre del fichero. top” 
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Figura A5. 13. Fichero de entrada de datos de topografía cuando ictop=14. 

Cierre de los ficheros de Topografía 

Independientemente del  t ipo, l as últimas líneas del fichero co ntienen i nformación 
relacionada co n  l a v ariación de l as propiedades de r esistencia y  er odabilidad del 
terreno, cuya consideración se especifica mediante las variables icterrain é icerosion, 
respectivamente, que pueden tomar valor 1 (varían) o valor 0 (no varían). Cuando 
icterrain=1, se deben incluir el número de zonas con propiedades diferentes, nzones, y 
para ca da una de el las l os valores mínimo y  máximo de l a co ta ( Zmin y Zmax), la 
tangente del  áng ulo de r ozamiento en el  f ondo (Tandelta), y l a profundidad 
erosionable, erodible depth, en metros. Si  icterrain=0, se hace nzones=1 y al resto de 
los parámetros se da un v alor cu alquiera. La  Figura A 5.14 i lustra l os parámetros 
relacionados con la variación de las propiedades del terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura A5.14. Parámetros relacionados con la variación de las propiedades del terreno.  
 
Cuando icerosion=1, se  esp ecifican el  núm ero de z onas con di ferente erodabilidad, 
n_erosion_zones, y par a cada una de el las los valores mínimo y máximo de l a co ta 
(ZEmin y ZEmax), el coeficiente de er osión Es (Ero). Cuando icerosion=0, el resto de 
los valores no se  i ncluyen. La  Figura A 5.15, muestra l a f orma t ípica del  ci erre de 
fichero de topografía. 
 

ictop                                                                             
14                                                                                 
Número de puntos    Delta X                                                   
 10201         10                                                              
Coordenada X       Coordenada Y         Coordenada Z                                                                      
737390.13   1173200   205.668 
737394.13   1173200   210.268 
737398.13   1173200   212.79 
       .                              .                         .            
       .                              .                         .            
737550.30   1174106.66   7.902 

“nombre del fichero. top” 

Zona 2 

Zona 1 
Zmax 2 

Zmin 1 

Zmax 
 

Zmin 2 

Espesor er osionable 
 

Espesor er osionable 
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Figura A5.15. Cierre de fichero de datos de topografía. 
 

FICHEROS DE DATOS 

Contienen l a i nformación nece saria par a m odelar el  pr oblema: tipo de par tículas y 
parámetros que las caracterizan, parámetros de control del programa, las propiedades 
del material etc. En general, puede haber diferencias entre las variables y parámetros 
considerados según el módulo seleccionado. La extensión del fichero es “.dat” 

Problema tipo SW 

A co ntinuación se  pr esenta l a  t otalidad de l os parámetros incluidos como dat os en  
este m ódulo, aun que co mo se  acl arará post eriormente, ex isten di versas 
combinaciones entre ellos dependiendo del problema que se evalúe. 

nline: Número de líneas de texto que llevará el encabezado del archivo de datos, es un 
número entero. 

Encabezado del archivo: Es un texto que tiene un número de l íneas estipulado por la 
variable ant erior ( nline), su ele co locarse el  nom bre del  pr oblema y  una breve 
descripción del mismo. 

ic_soil: Indica la presencia de par tículas de suelo, toma valor 1 en caso afirmativo y 0 
si no procede. 

ic_water: Indica l a pr esencia de ag ua, toma v alor 1 en ca so a firmativo y 0 si  no  
procede.  

ic_vps: Indica que se  c onsideran par tículas virtuales en el  anál isis, t oma v alor 1 e n 
caso afirmativo y 0 si no procede. 

ic_abss: Indica l a activación de co ndiciones de co ntorno y  puede t omar uno de l os 
siguientes valores: 0,1,2 y 3, tal como se muestra en la tabla a continuación: 

                                                         
737390.13   1173200   205.668 
737394.13   1173200   210.268 
737398.13   1173200   212.79  
ic terrain  
1                                                                                                                                                           
N_zones 
2 
Zmin    Zmax    Tandelta  erodible depth                                                 
105       205        0.466           2.0 
205       850        0.577          2.0 
ic_erosion                                                      
1 
n_erosion_zones                                              
           2 
  ZEmin          ZEmax              Ero                                              
132.0000       202.0000      2.30000E-03 
   3.0000       131.9900       0.0000000 
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Tabla 1. Combinaciones posibles para la consideración de condiciones de frontera 
 

ic_abss ic_abs ic_vn0 
0 0 0 
1 1 0 
2 1 1 
3 0 1 

 
Cada valor ic_abss  corresponde a una combinación de ic_abs (contorno absorbente) 
e ic_vn0  (velocidad normal cero), cuyos valores 0 y 1 indican, respectivamente, que 
sea considerada o no la condición de frontera. 
 
ndimn: Número de dimensiones en la evaluación del problema. 

icunkno: Variable que indica la forma como será leída la información que describe la 
fuente de material para la iniciación del flujo. Puede tomar los siguientes valores: 1,2, 
3, 4, 5, 6, 10, 12 y 14. 
 

icunkno = 1  Material acumulado en forma de cilindro o de un co no de altura 
constante 
icunkno = 2  Multilineal en X SW 
icunkno =  3   1Dbk_SW- Para generar dat os i niciales en un pr oblema d e 
rotura de presa en una dimensión 
icunkno = 4  3D Cloud 
icunkno = 5  Source 
icunkno = 6  Los datos que describen la posición inicial del material fuente de 
deslizamiento, se proporcionan en un fichero aparte (el nombre de este fichero 
es el mismo del de datos y su extensión es “.pts”) 
icunkno = 11  Rect SW 
icunkno = 12 Elipsoidal SW 
icunkno = 14 Histograma SW 

 

pa_sph: Algoritmo SPH para la aproximación de la presión. Los valores posibles son 1, 
2 y 3 según se detalla a continuación: 
 

1  p( i ) p( j )
rho( i )* rho( j )

+  (Tercera forma simetrizada) 

2  2 2
p( i ) p( j )

rho( i ) rho( j )
+  (Segunda forma simetrizada) 

3  Usa 2 más un factor de corrección “alpha” para el Jacobiano 
 
nnps: Metodología de búsqueda  entre las partículas más cercanas. Toma valor 1 si se 
trata de una bús queda g eneral, o v alor 2  si se  r ealiza co n el  a lgoritmo de m alla 
temporal. 

sle: Algoritmo para el cálculo de la longitud de suavizado en el método SPH . Toma los 
siguientes valores:  
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0  Longitud de suavizado constante 
 
1  La longitud de suavizado varía de acuerdo a:  

         

1
dim

* mh fac
rho

 
 
  =  

 
   Monaghan (1988, 1992) 

2  La longitud de suavizado varía de acuerdo a: 

         
1 * *

dim
dh h drho
dt rho dt

−     =      
     

  Benz (1990) 

3  La longitud de suavizado varía según: 

         

1
dim

0
0 *

rho
h h

rho

 
 
  =  

 
 

 
 
skf: Función de núcleo en SPH. Puede tomar los siguientes valores enteros: 
 

1  Núcleo tipo Spline cúbico (Gingold y Monaghan, 1977) 
2  Núcleo tipo Gaussiano (Monaghan y Gingold 1983) 
3  Núcleo tipo Spline quíntico (Morris 1996). 
 

print_step: Incremento de tiempo considerado para la impresión en pantalla 

save_step: Incremento de tiempo considerado para guardar en archivo 

plot_step: Incremento de tiempo considerado en archivos en GID V. 7  

moni_part: Número de partículas monitoreadas. 

sum_den: Uso del  m odelo de sumatoria de al turas de par tículas. E s una v ariable 
lógica, por tanto toma valores verdadero (T)  o falso (F) 

av_velocity: Variable lógica para aplicar la corrección de velocidad aplicando la 
metodología de Monaghan. Verdadero (T) . Falso (F). 

virt_part: Variable lógica para el uso de partículas virtuales. Verdadero (T) para activar 
la opción. Falso (F) para no utilizarla 

nor_dens: Variable lógica para act ivar la opción de densidad normalizada (Randles y 
Libersky 1996). Verdadero (T) activada. Falso (F) desactivada. 

cgra: Aceleración de la gravedad en m/seg2 

dens: Densidad del fluido en kg/m3   

c3. Se t rata de una c onstante que puede r epresentar a diferentes variables, de 
acuerdo al modelo reológico q ue se esté aplicando. En Fluido Newtoniano con 
régimen turbulento (nfric=1), es el coeficiente de rugosidad de Manning. En fluido de 
Bigham co n e volución (nfric=3), es la co nstante de ev olución. Cuando se  ha  
seleccionado un modelo friccional (nfric=5,6,7 u 8), y la constante es diferente de cero, 
se t rabaja la apr oximación de V oellmy y su valor es el del factor de t urbulencia, ξ, 
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(Xi_Voellmy). Para fluido de B agnold representa la constante K del modelo. En los 
otros modelos reológicos (nfric=2 y 4) se recomienda hacerla igual a cero.  

c4..: Coeficiente de erosión propuesto por Hungr (1995) se puede estimar mediante la 

siguiente ex presión: ln( / )f o
s

V V
E

D
=  , donde oV  es el volumen en di sposición de 

deslizar (fuente), fV  es el volumen depositado una vez que finaliza el evento, y D la 
distancia recorrida por el flujo durante el evento.  Esta constante puede ser activada en 
los siguientes tipos de problema nfric= 3,5,6,7 u 8. 

nfric: Modelo r eológico que se  usa  par a si mular el  co mportamiento del  flujo. P uede 
tomar los valores que se listan a continuación: 
 

nfric=1  Fluido Newtoniano en régimen turbulento 
nfric=2  Fluido Newtoniano en régimen laminar 
nfric=3  Fluido de Bingham con evolución 
nfric=4  Fluido de Bingham exacto 
nfric=5  Fluido friccional 
nfric=6 Fluido friccional con consolidación (disipación de presión de poros en 
                un pequeño espesor sobre la superficie de deslizamiento) 
nfric=7 Fluido friccional con influencia de la curvatura 
nfric=8 Fluido friccional, con consolidación e influencia de la curvatura 
nfric=9  Fluido de Bagnold 

 
 

Tauy0: Tensión de fluencia, se expresa en Pa. Se emplea en fluido de Bingham (nfric= 
3 ó 4) 

constK: V iscosidad di námica del  f luido, ex presada en Pa-s. Utilizado en f luido de  
Bingham (nfric= 3 ó 4), también en fluido newtoniano con régimen laminar. 

c8..: Es el coeficiente de Manning en fluido de  Bingham con evolución (nfric= 3)  

tanfi8: Tangente del ángulo de rozamiento efectivo final, para fluido de friccional (nfric= 
5,6,7 u 8) 

hfrict0: Espesor mínimo de la capa de flujo sometida a tensiones de corte (o sometida 
a fricción). Parámetro común en todos los modelos reológicos, normalmente es un 
valor muy pequeño. 

 c11: Toma valor 7/3 en fluido Newtoniano turbulento (nfric= 1) 

tanfi0: Tangente del ángulo de rozamiento inicial, en fluido de friccional ((nfric= 5,6,7 u 
8) 

Bfact: Factor exponencial de amortiguamiento con el tiempo de la tangente del ángulo 
de rozamiento en fluidos friccionales.  Utilizado en el modelo friccional (nfric= 6 u 8)  y 
en B agnold ( nfric=9 ). Cuando se  t oma en cu enta l a co nsolidación e ste factor est á 

relacionado con el coeficiente de consolidación y se estima como: 
2

4
v

fact
CB π=  
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c14..: h_pwp_rel. U sado cu ando se  co nsidera q ue l a di sipación de l a pr esión 
intersticial no es instantánea, es decir, hay  co nsolidación (nfric= 6  y 8 ). Se est ima 

como _ _ shh pwp rel h= . Donde sh  es el espesor en el fondo que está sometido a 
tensión cortante y h  es el espesor total del flujo. 

Los dos parámetros anteriores (Bfact y c14) son aplicables a los modelos friccionales. 

c15..: Valor mínimo q ue puede t omar la pr ofundidad del  f lujo h. Es importante par a 
evitar errores en el cálculo, siempre es un valor pequeño. 

icpw: Parámetro de control para la presión intersticial. El valor 1 indica variación de la 
presión i ntersticial ( las presiones intersticiales se disipan) y  0 cu ando no  
(comportamiento no drenado) 

pwprel: Proporción entre la presión P y la presión de l icuefacción 
licuef

Ppwprel P= en 

base a l a cu al se  est iman l as presiones intersticiales. Su v alor est á ent re 0 y  1,  
1pwprel = , indica q ue l as presiones equivalen a l as de l icuefacción. Este f actor se  

incluye sólo cuando icpw=1. 

Estructura del fichero de entrada de datos: “.dat” 

Dependiendo del  t ipo d e pr oblema q ue se  ana lice l os ficheros de dat os presentan 
diferentes estructuras, en l as que no nece sariamente es tán i ncluidos todos los 
parámetros ant eriormente se ñalados. D ichas diferencias se debe n a la f orma de 
aportar la información del material que sirve de fuente al flujo (icunkno), y al modelo 
reológico ut ilizado par a si mular el  co mportamiento del  f lujo (nfric). En t érminos 
generales se distinguen cinco partes, tal como se muestra en la Figura A5.16: 
 

Primera parte
Datos iniciales: comunes a todos los tipos de archivo

Segunda parte
Datos  que especifican la manera de introducir la información relacionada con el 

material que sirve de fuente al flujo. Puede adoptar diferentes formas 

Cuarta parte
Parámetros para la aproximación SPH y especificaciones para almacenamiento e 

impresión de resultados

Tercera parte
Datos de condiciones de contorno (sólo si estás han sido  activadas en la primera 

parte)

Quinta parte
Propiedades del material y ciertas condiciones del problema 

 
Figura A5.16. Estructura del archivo de datos 
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 icunkno 
     1 
  xp0    yp0    rp0   hp0   icdens   
   0.       0.     1.5    1.5     0/1/2     
   rp1   hp1 (solo si icdens=2) 
  0.5    1.0 
nlinep      facthsml 
   3                2 
 
 

Primera parte 
Los ficheros de datos, independientemente del tipo, inicialmente tienen la misma forma 
(ver Figura A5.17). E l pr imer valor es nline (en el ejemplo nline =1), sigue una l ínea 
con el encabezado, en la que se lee “Nombre del problema”. La próxima línea contiene 
un texto informativo indicando que los valores numéricos a continuación corresponden 
a las  variables de control ic_soil, ic_water, ic_vps , éstas son 1 ó 0 , según se requiera 
o no activarlas.  ic_abs , es un número entero entre 0 y 3, de acuerdo al tipo de 
combinación de condiciones de frontera (ver Tabla 1).  
Seguidamente, una l ínea de t exto indicando que el dat o de la su bsiguiente, es el 
número de dimensiones del problema (1 unidimensional ó 2 bidimensional). Continúa 
el archivo con una nueva línea de texto para aclarar que se introducirá icunkno, 
(variable par a se leccionar l a forma co mo se l eerán l as características iniciales del 
material fuente del  desl izamiento). Por úl timo, s e da un v alor a  l a v ariable icunkno, 
(uno y sólo uno de estos números enteros 1,2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 ó 14). 
 
 

 
Figura A5.17. Parte común del fichero para todos los tipos de problema. 

Segunda parte 
La obtención de las características iniciales del material que ha servido como fuente 
para el deslizamiento en f lujo, puede r ealizarse de diferente manera, y, como ha si do 
mencionado previamente, está regulada por el parámetro icunkno.  A continuación se 
presentan ejemplos de cada caso en particular. 

icunkno =  1 . M aterial acumulado en forma de ci lindro, de co no, o  de ci lindros 
concéntricos. 

En est e ca so se  l ee l a i nformación par a generar par tículas que i nicialmente est án 
agrupadas formando una masa cilíndrica. Si el radio inferior y superior son iguales, se 
trata de un cilindro propiamente dicho, cuando los valores anteriores son diferentes se 
trata de un cono. También es posible considerar cilindros o conos concéntricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.18. Parámetros correspondientes a la generación de un cilindro o de un cono de 

altura constante. 
 

1  
Nombre del problema  
Ic_soil  ic_water ic_vps     ic_abs 
  1/0     1/0    1/0   0/1/2/ 3 
ndim 
1 ó 2 
Soil unknow type 
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/11/12/14 
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La Figura A5.18 muestra las variables requeridas para la generación de este tipo de 
formas. 
Donde: 
xp0 : Coordenada X en el centro de masa del material 
yp0 : Coordenada Y en el centro de masa del material 
rp0: Radio del cilindro   
hp0: Altura del centro de masa del material que conforma el cilindro 
icdens: Puede tomar los siguientes valores: 0 para un cilindro normal, 1 para un cono y 
2 par a un ci lindro i nterior co n di ferente al tura. En est e úl timo caso se  apor tan l os 
siguientes datos adicionales: radio (rp1) y altura (hp1) del cilindro interior. 
nlinep, Número de círculos con partículas dentro de la base 
facthsml: Factor que multiplica la longitud de suavizado del núcleo .  

icunkno = 2 .  Multilineal en X SW (problema en una dimensión) 

Es un problema unidimensional, en el que existen varios tramos de distinta pendiente. 
En ca da caso se  co nocen l a co ordenada X y l a al tura co n respecto a  un pl ano de 
referencia, de los puntos donde hay cambios de pendiente. Las partículas se generan 
a partir de la coordenada X y de la altura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.19. Parámetros para generar una geometría multilineal en la dirección X 
 
En la Figura A5.19 se presenta un ejemplo, donde: 
npoin_s: Número de partículas. 
facthsml: Es el factor que def ine el radio de i nfluencia de ca da partícula (multiplica la 
longitud de suavizado del kernel). 
nptsh: Número de puntos que definen los cambios de altura del material 
xptsh : Coordenadas X de cada uno de l os nptsh puntos, donde quedan definidos los 
cambios de altura. 
hptsh : Alturas correspondientes a los nptsh puntos 
 

icunkno = 3. 1Dbk_SW  

Se emplea para generar los datos iniciales en el problema de rotura de presa (1D). Las 
variables son: 
npoin_s: Número de partículas a generar 
x1: Coordenada X aguas arriba de la presa       
xc: Coordenada X de la presa       
xr : Coordenada X aguas abajo de la presa        
hl : Calado aguas arriba de la presa       
hr: Calado aguas abajo de la presa 
iomega: Indicador de la forma de distribución de las partículas generadas. Toma valor 
0, si el núm ero de partículas aguas arriba y aguas debajo de la pr esa son 
proporcionales a l a cantidad de a gua. E s 1,  cu ando se reparten las partículas a lo 

    icunkno 
     2 
  npoin_s    facthsml    nptsh 
     20                 2             4 
  xptsh (primera línea)  hptsh(segunda línea) 
   464   668    906    980 
   157.   78.     38.    1. 
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largo de la longitud sin tener en cuenta la proporción de agua que se encuentra antes 
y después de la presa. La Figura A5.20 contiene un ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.20. Parámetros necesarios para calcular los datos iniciales en un problema de rotura 

de presas en una dimensión 

 

icunkno = 4 . 3D Cloud 

Este t ipo de ar chivo se  emplea para generar las partículas a par tir de un f ichero de 
puntos del PFC3D. Cuando icunkno = 4, el programa pide por pantalla el nombre del 
problema, y abre el fichero nombre.cloud.in3D, lee allí: número de puntos (np3D), el 
factor de espaciamiento entre partículas (delt2D) y el factor de la longitud de suavizado 
(facthsml2D). Luego, lee para cada partícula: radio (r3d), m asa (mass3D), las 
coordenadas x,y,z, la velocidad en las tres direcciones. 
 
 
 
 

Figura A5.21. Parámetros para un problema del tipo 3D cloud 

 

icunkno = 6. Source modificado 

En este caso el archivo de datos sólo especifica que la información que descr ibe las 
características del material que sirve de fuente al deslizamiento en forma de f lujo, se 
proporcionan en un fichero aparte (ver Figura A5.22).  
 
 
 
 
Figura A5.22. I ndicación de que la i nformación de l a geom etría del  m aterial q ue des liza se 
proporciona en un archivo aparte. 
 
Este fichero generalmente l leva el  m ismo nom bre que el  ar chivo de dat os, pe ro s u 
extensión es “.pts”.  En la Figura A5.23 se puede observar su estructuración, la 
primera l ínea es un t exto q ue i nforma de l as variables que se  i ntroducirán en l a 
próxima. La segunda línea contiene los valores numéricos a que se listan a  
continuación:  
npoin_source: Número de puntos en la fuente, de los cuales se proporciona ubicación 
y espesor. 
deltax: Equidistancia en X e Y para generar la malla. 
facthsml: Factor que multiplica la longitud de suavizado 
X: Coordenada Este 
Y: Coordenada Norte 

icunkno 
    4 

icunkno 
     3 
  npoin_s 
   100 
xl      xc      xr        hl        hr       iomega 
-10    0.0    10.0     1.0     0.1         0/1 

icunkno 
     6 
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 icunkno 
     11 
  number of sliding masses (nslmasses) 
     1 
mass1 ---- np_slm     area_slm   height_slm   hsml _slm  ------   
                3634          4953.           0.5               3.            
              X                   Y  
  477697.814      4531599.32            0 
          .                   .                  .  
          .          .                  . 
  477543.719        4531547               0   
 

 --  icunkno 
     12 
--   xp0        yp0       a0         b0        hp0 
    1467      1489       451      351          2 
      drr     facthsml   
       15       2 
  

h: Espesor de material deslizable 
En el resto de l as líneas (npoin_source líneas), se escribe la coordenada Este (X), la 
coordenada N orte ( Y) y e l espesor de material deslizable ( h) referenciado a la  
superficie de rotura. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.23. Información de la localización y geometría del material que desliza 

 

icunkno = 11. Rect SW  

Permite generar partículas en varias masas, con diferente ubicación. Se especifica en 
primer lugar, el número de masas que deslizan (nslmasses), seguidamente para cada 
una de ellas el número de partículas (np_slm), el área de la masa (area_slm), la altura 
de l a m asa ( height_slm), el  r adio de i nfluencia de ca da par tícula (hsml _ slm) y l as 
coordenadas de cada partícula (X,Y)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A5.24. Parámetros para generar 1 o más masas deslizantes con geometría lineal 

 

icunkno = 12. Elipsoidal SW 

El material fuente tiene forma de elipsoide de centro (xp0,yp0),  radios a0 y b0, y altura 
hp0. E l ej e X y el  ej e a0 forman un án gulo theta0.  D el fichero s e l een l os valores 
mencionados anteriormente, el  factor par a l a l ongitud de suavizado y la se paración 
entre partículas (drr) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.25. Parámetros para generar una geometría elipsoidal 

npoin source     deltax   facthsml 
         192             3           2 
--------  X   ---------  Y   -----------  h  -----    
835232.3636   811236.3871    0.50 
835232.3636   811241.4839    0.50 
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icunkno = 14. Histograma SW 

Si icunkno = 14, las características iniciales del material que ha servido como fuente 
para el flujo, se introducen a través de un histograma o hidrograma, en el que se 
vinculan a ci ertos valores de tiempo, una l ámina o ca udal de  flujo que em pieza a 
circular  a través de una sección que en adelante será llamada entrada.  
El pr ograma pr incipal p ermite se leccionar ent re dos opciones: 1 para l ámina ( en 
metros), y 2 para caudal normalizado por el ancho promedio del cauce en la entrada 
(

_ sec
Qq

ancho ción
=  en m 3/s-m). E n am bos casos la uni dad de  t iempo es el se gundo. 

Adicionalmente se relacionan a cada tiempo valores de velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.26. Parámetros requeridos cuando la fuente del flujo es un hidrograma 

Como se observa en la Figura A5.26, antes de cada conjunto de datos se escribe una 
línea de texto cuya única función es servir de guía acerca de la información de la línea 
que sigue. 
Luego de icunkno = 14, se introducen los siguientes datos: máximo número de puntos 
del hi stograma (mp_his), m áximo núm ero de pa rtículas entrando simultáneamente a 
través de la entrada (mp_gate) y el máximo número de líneas de partículas que 
pasarán por dicha entrada (ml_gate).  
Se puede co nsiderar más de una ent rada ( la cantidad se  introduce por  pantalla), en 
cuyo caso cada una tiene su propio histograma o hidrograma y  número de par tículas 
entrando, pero el número de filas de partículas debe ser igual en todas las entradas. 
La Figura A5.26, muestra el resto de los datos, esto es, para cada puerta: el número 
de puntos que tiene el histograma (np_his ≤ mp_his), el número de partículas  
entrando simultáneamente en cada línea (np_gate ≤ mp_gate), el número de filas de 

Soil unkno type 14 will use histogram 
     14 
  mp_his  mp_gate  ml_gate 
       4           10          200  
    GATE 1:  np_his   np_gate   nl_gate 
                         4          10           200  
             t series 
               -0.1   10.   40.   600.01   120.01 
             h series 
             10.   10.   10.   10. 
            v series 
              1.  1.  1.  1.            
            x0gate   y0     x1    y1   

0.5      9.5    0.5    0.5 
    GATE 2:  np_his   np_gate   nl_gate 
                         4          10           200  
             t series 
               -0.1   10.   40.   600.01   120.01 
             h series 
             0.   15.   10.   5. 
             v series 
              0.  1. 5 1.0  0.5            
             x0gate    y0        x1      y1 
               5        10.0     10.5   11.5 
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np_gate partículas cada una ( nl_gate= m l_gate), y las coordenadas de l os puntos 
extremos de la entrada referenciadas a los valores mínimos. 
Otro aspecto importante a ser tomado en cuenta, es la ubicación de la entrada, ya que 
las filas de par tículas con l as que se  i nyecta el  hidrograma es tán albergadas aguas 
arriba de la misma, por tanto debe disponerse de suficiente longitud (esta longitud 
depende de la dimensión de la cuadricula de la malla). 

Tercera parte 
Esta t ercera par te só lo se  i ncluye cu ando se  ha activado l a opción de par tículas 
virtuales (ic_vps = 1), y/o de fronteras absorbentes (ic_abss = 1,2 o 3).  
Si la condición de contorno es de partículas virtuales, se indica la forma de actuación, 
1 para grupos y 2 par a segmentos, y  se  i ncluyen l os detalles. En el  p rimer caso, la 
información es: el número de grupos, luego, para cada grupo: el número de partículas, 
el área cubierta por el grupo, la altura de las partículas del grupo y la longitud de 
suavizado de ca da par tícula en f orma i ndividual. E n el  se gundo ca so contiene: el 
número de segmentos, las coordenadas X e Y de los puntos extremos, la distancia de 
separación de las partículas en el segmento y la altura en los extremos del segmento. 
Las dos líneas siguientes, incluyen un texto y los valores de las variables vp-r0 , vp_D, 
vp_n1 y vp_n2. Estas son las 4 variables de la fórmula usada en el cálculo de la fuerza 
de repulsión que las partículas virtuales ejercen sobre las partículas reales para evitar 
que traspasen la frontera sólida. El valor de vp-r0 debe estar cercano a la separación 
de las partículas en el segmento, vp_D tiene un valor con un orden de magnitud similar 
al de la máxima velocidad alcanzada en el movimiento.  vp_n1 y  vp_n2 son 
exponentes de l a f órmula, a l os que normalmente se  asi gna v alores de 12 y 4 
respectivamente. Un ejemplo se presenta en la Figura A5.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.27. Valores que caracterizan las fronteras de partículas virtuales 

 
Cuando se trata de bar reras absorbentes el archivo t iene la forma que aparece en la 
Figura A5.28, donde se han especificado: el número de segmentos, que pueden tener 

 
Vps unkon type 2: segments 
            2 
N segments Vps 
            2 
         SEG 1      x0              y0          xf         yf        
                      0.0908        0.20      0.908    0.16  
                      ds segm          
                      0.005        
                      h0               hf 
                      0.0435     0.0435 
         SEG 2     x0              y0          xf         yf        
                      0.0908        0.0       0.908    0.04  
                      ds segm          
                      0.005        
                      h0              hf 
                      0.0435     0.0435 
vpr_0     vp_D       vp_n1      vp_n2 
0.005      0.01           12            4 
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forma de arco o ser rectos. Cada segmento tiene las coordenadas X e Y inicial y final, 
la distancia de separación entre partículas en el segmento y la elevación por encima 
de la cota inferior del segmento. Hay siempre una línea de texto antes de los datos. Si 
existen se gmentos de a mbas formas, p rimero s e l een l os arcos y l uego l os tramos 
rectos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.28. Valores que caracterizan las fronteras absorbentes 

 

Cuarta parte  
La siguiente parte del  fichero es común a todos los tipos. Se especifican aquí, las 
características de la aproximación SPH y el intervalo de pasos para guardar e imprimir 
los valores calculados.  
 
 
pa_sph     nnps          sle         skf         print_step    save_step    plot_step  moni_part  
  1 / 2        1 / 2       0 /1 / 2        1 /2 / 3         250               250            250                1         
sum_den,     av_vel,    virt_part ,     nor_dens   
    T / F           T / F            F                T / F 
 
Figura A5.29. Parámetros para la aproximación SPH y especificación para almacenamiento e 

impresión de resultados 
 
 
pa_sph, es el índice para seleccionar el tipo de algoritmo de aproximación discretizada 
para la presión: algoritmo 1 (tercera forma simetrizada) y algoritmo 2 (segunda forma 
simetrizada). Comúnmente se trabaja con el tipo 2. 
nnps, indica el  t ipo d e bús queda, 1  apl ica el  m étodo general “all pai r se arch” 
(recomendable só lo si  e l número de pa rtículas es pequeño) y  2 , el método de malla 
temporal “link listed algorithm”. 
sle, es un índice que controla la evolución de la longitud de suavizado, puede tomar 
valores 0, 1, ó 2. Con sle=0, la longitud de suavizado es constante, sle=1, actualiza la 
longitud de suavizado de cada partícula según la ecuación propuesta por Benz (1989), 
sle=2, emplea una expresión más simple en la actualización. La evolución de la 
longitud de suavizado, y por tanto, del radio de influencia, es importante en la precisión 
de las aproximaciones, pues garantiza que en l a est imación entra un número mínimo 
de partículas y que hay homogeneidad de l a resolución (la densidad de partículas en 
la zona de cá lculo se mantiene más o menos constante). En la mayoría de l os casos 
es suficiente con la opción 2. 
El tipo de kernel que se emplea en la suavización se especifica mediante la variable 
skf, puede tomar valor 1 si es spline cúbico ( Monaghan, 1977), 2 si es Gaussiano 
(Gingold y Monaghan 1983) y 3 si es quintico (Morris 1996).  
print_step, intervalo de tiempo (en segundos) para mostrar la información en pantalla.  

BCs:  narcs   nsegs 
            0           2 
         SEG 1    x0         y0        xf        yf       +  ds      Zext 
                       0.1        0.1      59.9    0.1         0.5       10. 
         SEG 2    x0         y0       xf        yf        +  ds      Zext 
                       0.1       9.9     59.9     9.9          0.5       10. 



 417 

save_step, intervalo de t iempo par a guardar l a i nformación de l as partículas en el  
disco externo. 
plot_step, intervalo de tiempo para guardar la información en el fichero de salida.  
moni_part, para seguir los resultados en pantalla de una o más partículas mientras se 
está ejecutando el programa.  
sum_den es una variable lógica que toma valor T (verdadero) cuando la altura de la 
partícula se calcula por el método de la sumatoria (como la sumatoria de las alturas de 
las partículas vecinas afectadas por un peso). El valor (F)  indica que la estimación se 
realiza en base  a una función co ntinua, en l a q ue se  co nsideran l as velocidades 
relativas entre l a par tícula q ue se  evalúa y l as partículas cercanas que ent ran en el  
cálculo. El algoritmo de la sumatoria es el se emplea normalmente. 
La v ariable av_vel, t ambién es una variable lógica. Con T (verdadero), se act iva el  
cálculo de una v elocidad media para corregir la velocidad de l a partícula y obligarla a 
moverse con una velocidad parecida a la de sus vecinas (Monaghan 1992). Mantiene 
el orden en l as partículas en fluidos incompresibles y evita problemas de penetración 
entre partículas y fronteras sólidas. 
La variable virt_part, no est á act iva en el  pr ograma por  t anto su  valor es siempre F  
(falso) 
La variable nor_dens, normaliza, o no,  la altura de la partícula, según su valor sea T 
(verdadero) o F (falso). Es una manera de mejorar el desempeño de la estimación de 
la altura bien como sumatoria o como continua 

Quinta parte 
Se describen las propiedades del material, los parámetros del modelo reológico, y las 
condiciones de pr esión de por os. Los dos primeros v alores corresponden a l a 
aceleración de l a g ravedad y  a la densi dad de l a m ezcla. Las siguientes once 
constantes, ya explicadas anteriormente, están relacionadas con el modelo reológico 
que se emplea y con las condiciones de presión de poros. 
 
 
cgra   dens  cmanning    C4.    nfrict   Tauy0   constK  visco   tanfi8  hfrict0    C11   tanfi0   .Bfact    hrelpwp.   C15.Comp 
 9.8   1000.    0.0            0.0       8         0.0        0.0       0.0        1.     1.e-3     0.0       0.     0.0166     0.02           0.001 
   icpwp  
    1/0    

 
 
 

 
Figura A5.30. Propiedades del material y características condicionantes del problema 

 

Problema tipo NS 

No se describe en este manual 

Problema tipo DF 

No se describe en este manual 

pwprel 
0.5 



 418 

Programa principal 
Al ejecutar el programa, lo primero que aparece en pantalla es una nota indicando que 
para empezar debe pulsarse la tecla “enter” Ver Figura A5.31 
 
 

 
 

Figura A5.31. Inicio de la ejecución del programa de simulación 
 
 
A co ntinuación es necesario se leccionar el  tipo de pr oblema que se  analizará. Para 
flujos de derrubios la opción es 1: Shallow Water. Ver Figura A5.32. 
 
 

 
 

Figura A5.32. Selección del tipo de problema que se analizará 
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Luego, s olicita el no mbre el no mbre del  ar chivo de datos de topografía, no e s 
necesario colocar la extensión ya que el programa lo toma por defecto. En el ejemplo 
el nombre del archivo es h1. 
 

 
 

Figura A5.33. Nombre del archivo de topografía 
 
 
Una vez leído (puede tardar varios segundos o minutos, dependiendo del tamaño del 
archivo) pide el nombre del archivo de dat os, y al igual que en el  caso anterior no se  
incluye la extensión. Ver Figura A5.34. 
 
 

 
 

Figura A5.34. Nombre del archivo de datos 
 
 
Posteriormente se especifica el tipo de análisis. En el ejemplo, se trata de un 
deslizamiento en la superficie, por tanto, la opción es 0. 
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Figura A5.35. Tipo de análisis 
 
 
A continuación a parece en pant alla un t exto i ndicando q ue se  deben introducir la 
cantidad de entradas que tienen hidrogramas. Cuando la fuente del flujo no es un 
hidrograma se escribe 0. En el ejemplo de la Figura A5.36 existe una e ntrada, por lo 
que el valor es 1. 
 
 

 
 

Figura A5.36. Cantidad de entradas con hidrograma 
 
 
Si las partículas están siendo i nyectadas mediante un hi drograma, es necesario 
identificar el t ipo de datos, es decir, si se trata de una l ámina de a gua en m, o de un 
caudal por unidad de longitud en m3/s-m. El ejemplo de la Figura A5.37 pertenece al 
primer tipo, y la opción es 1. 
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Figura A5.37. Tipos de hidrograma: “1”: lámina y “2”: caudal normalizado 
 
 
Una vez leída la información relacionada con el hidrograma, pide el valor del factor que 
multiplica la longitud de suavizado del núcleo para realizar la aproximación con SPH. 
En el ejemplo de la Figura A5.38 este factor es 1.2. 
 
 

 
 

Figura A5.38. Factor que multiplica la longitud de suavizado del kernel 
 
 
Luego, se indica el método de apr oximación pa ra l a i ntegración en el  t iempo. E n el  
ejemplo, se emplea Runge Kutta de cuarto orden. 
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Figura A5.39. Selección del método de aproximación para la integración 
 
 
El pr ograma presenta p or pantalla los valores iniciales, y solicita sean def inidos: el 
incremento de tiempo para la integración dt, el tiempo para finalizar con los cálculos 
(en segundos),  la activación de l a opción “dt autoadaptativo” y el máximo número de 
incrementos de tiempo.  
En el ejemplo de la Figura A5.40, dt=0.1 s, el cálculo llega hasta los 100 s, se activa el 
“dt autoadaptativo” (1) y el máximo número de incrementos de tiempo permitidos para 
el cómputo es de 100000. 
 

 
 

Figura A5.40. Introducción de parámetros relacionados con el tiempo para la integración 
 
 
Cuando no se  requiera utilizar l a opci ón T _change_to_W, se  i ntroduce un núm ero 
grande, por ejemplo 1x106, para iniciar los cálculos (ver Figura A5.41)  
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Figura A5.41. Si no se desea usar la opción T_change_to_W, se da un valor alto para empezar 

a calcular 
 
 
Durante el proceso de cómputo, se presentan en pantalla una serie de resultados para 
cada dt evaluado (ver Figura A5.42) 
 
 

 
 

Figura A5.42. Visualización de resultados por pantalla durante el proceso de cálculo 
 
 
Al f inalizar, aparece l a pant alla de l a Figura A 5.43. Para sa lir del  pr ograma s e 
introducen los siguientes valores: dt= -1, tiempo para terminar el cálculo = 1, control 
para dt autoadaptativo =1 y máximo número de i ncrementos de t iempo permitidos en 
el cálculo = 1. Finalmente se escribe un número grande (1x106). 
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Figura A5.43. Finalización del cálculo 
 

SALIDA DE RESULTADOS 

Una vez concluido el proceso de lectura de la información, el programa calcula, ordena 
los resultados en formato legible para GID y genera tres tipos de ficheros de salida. 

Ficheros de comprobación 

Este primer tipo permite realizar una revisión de los valores que han sido introducidos 
en los archivos de topografía (nombre.top) y de datos (nombre.dat). 
 
Nombre.top.chk, contiene los datos que han sido leídos del archivo de t opografía. Su 
forma se presenta en la Figura A5.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A5.44. Ejemplo de fichero nombre.top.chk 

ictop                                                        
          11 
  np      deltx                                              
       40658   4.000000     
Topo_x  Topo_y  Topo_z                                       
0.0000000E+00   645.0000     160.0901     
   5.000000         645.0000       161.1483     
   10.00000         645.0000       162.0929     
……………………………………………… 
   243.0000         50.00000       92.72760     
   244.0000         50.00000       92.71150     
terrain                                                      
           0 
erosion                                                      
           1 
n_erosion_zones                                              
           2 
ZEmin ZEmax Ero                                              
   132.0000       202.0000      1.0970000E-03 
   83.00000       131.9900      0.0000000E+00 
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Nombre.chk: l a i nformación v aciada en él , pe rmite revisar los datos que se  han  
utilizado en el análisis del problema. Ver Figura A5.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.45. Ejemplo de fichero nombre.chk 

ic_WIR =            1 
  ic_SWAlg =            0 
   Input number of gates with histograms, 0 otherwise 
  n_hist is =            0 
           1 
 Test 03                                                     
 ic_soil  ic_water  ic_vps  ic_abs                           
           1           0           0           0 
 ndimn                                                       
           2 
 Soil unkno type read file SOURCE                            
           6 
 pa_sph,  nnps, sle, skf, print_step, save_step, plot_step,  
           2           2           2           1          10          10 
          10           1 
 sum_den,  av_vel, virt_part , nor_dens                      
 T T F F 
cgra   dens   c3       c4..    nfrict     Tauy0   constK  v 
   9.800000       1900.000      0.0000000E+00  0.0000000E+00   7.000000     
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.2867000      1.0000000E-03 
  0.0000000E+00  0.2867000      0.0000000E+00  0.0000000E+00  1.0000000E-03 
  
 To use K active K pasive input 1,  otherwise 0  
           0 
  icpwp                                                       
           1 
 pwprel                                                      
   9.800000 
------------------   
   Input Type of Problem.... 
         1....SW 
         2....NS 
         3....DF 
           1 
   Input Source Integration.... 
         0....Central, original scheme 
         1....Central, Modified 
         4....4th order Runge Kutta  
         5....4th order Runge Kutta using sum for soil and con for water 
        10....4th order Runge Kutta V CONTROLLED 
           4 
   ...............................................  
           Time is =   0.0000000E+00 
           Please input (1) dt   
                        (2) Time for end of computation and  
                        (3) Adapt. control(0...dt ct.  1...adapt. dt)     
                        (4) Maximum number of time steps maxtimestep     
           type a value of dt < 0 to stop          
   ...............................................  
9.9999998E-03   120.0000               1     1000000 
       **  Input T_change_to_W ... If not used, use a large number 1.e6  
   1000000.     
   ...............................................  
           Time is =    120.0761     
           Please input (1) dt   
                        (2) Time for end of computation and  
                        (3) Adapt. control(0...dt ct.  1...adapt. dt)     
                        (4) Maximum number of time steps maxtimestep     
           type a value of dt < 0 to stop          
   ...............................................  
  -1.000000      -1.000000              -1          -1  
       **  Input T_change_to_W ... If not used, use a large number 1.e6  
1000000 



 426 

Ficheros de salida para la topografía 

Las salidas para la topografía son tres:  

nombre.flavia.dat, almacena detalles relacionados con una malla triangular ca lculada 
en el  m ódulo de t opografía, est o es : número d e el ementos triangulares, núm ero de  
puntos, coordenadas X é Y de cada punto, y para cada elemento triangular, los puntos 
que lo conforman (conectividad entre los elementos de la malla). Ver Figura A5.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.46. Ejemplo de fichero nombre.flavia.dat 
 
nombre.flavia.res, se guardan aquí los resultados de algunos cálculos realizados en el 
módulo de topografía necesarios para considerar el efecto de la curvatura del terreno. 
En diferentes tiempos (según especificación del usuario) y para cada punto escribe en  
el f ichero: las derivadas de segundo orden, la coordenada Z, el  denominador de l os 
factores L, M y N y las pendientes en X é Y. En l a Figura A 5.47 se m uestra u n 
ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.47. Ejemplo de fichero nombre.flavia.res 
 

  deri2       1   0.0000000E+00 3   1   0 
           1  9.9151367E-03  3.0699489E-03 -8.1581911E-03 
           2 -6.4457757E-03  1.4306675E-03 -2.4293746E-04 
……………………………………………………………………. 
       4274 -1.5636684E-02  2.4239819E-02 -6.5151758E-02 
       4275 -9.7594187E-02  4.4954788E-02 -2.6914071E-02 
    Z           1   0.0000000E+00  1  1    0 
           1   4.599999     
           2   4.584876     
…………………………………………………………………… 
        4274   72.60504     
        4275   73.40060     
    rt    1   0.0000000E+00  1  1    0 
           1   1.000044     
           2   1.000003     
……………………………………………………………………. 
       4274   1.068583     
        4275   1.015028     
    Slope       1   0.0000000E+00 2   1   0 
           1 -6.6835596E-03 -6.5426179E-03 
           2  2.2111461E-03 -1.2458344E-03 
………………………………………………………………… 
        4274  0.3766420     -3.0570792E-03 
        4275  0.1102572      0.1346293     

 line 1: output of GEOFLOW2000 
 line 2: output of GEOFLOW2000 
 line 3: output of GEOFLOW2000 
 line 4: output of GEOFLOW2000 
 line 5: output of GEOFLOW2000 
 nelem   npoig   nelem_type 
        8288        4275           7 
  ----  coordinates ---- 
           1  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 
           2   3.027027      0.0000000E+00  0.0000000E+00 
………………………………………………………………………. 
       4274   220.9730       168.0000      0.0000000E+00 
        4275   224.0000       168.0000      0.0000000E+00 
  --- ielem   n1   n2   n3   imat ----- 
           1           1           2          77 1 
           2           1          77         76 1 
……………………………………………………………………..... 
        8287        4199        4200        4275 1 
        8288        4199        4275        4274 1 
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nombre3d.flavia.bon. Contiene l a i nformación de l a m alla t riangular en t res 
dimensiones generada en el módulo de t opografía: número de el ementos, número de 
puntos, coordenadas X, Y, Z de cada punto, y para cada elemento, los 3 puntos que lo 
conforman (conectividad). Ver Figura A5.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.48. Ejemplo de fichero nombre3d.flavia.res 

 Ficheros de salida de resultados 

Los resultados son recogidos en cu atro ficheros. Los dos primeros son ar chivos 
intermedios de cálculo, dependiendo del tipo de problema guardarán o no información. 
 
nombre.1.res, Información r elacionada co n el c álculo de l a al tura de l a par tícula, se 
guarda de acu erdo a l o esp ecificado en el  ar chivo de  dat os (incremento de t iempo 
para escribir en archivos de salida). Ver Figura A5.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.49. Ejemplo de fichero nombre1.res 

  line 1: output of GEOFLOW2000 
  line 2: output of GEOFLOW2000 
  line 3: output of GEOFLOW2000 
  line 4: output of GEOFLOW2000 
  line 5: output of GEOFLOW2000 
 nelem   npoig   nelem_type 
        8288        4275           7 
  ----  coordinates ---- 
           1  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 
           2   3.027027            0.0000000E+00  0.0000000E+00 
………………………………………………………………………. 
       4274   220.9730       168.0000      0.0000000E+00 
       4275   224.0000       168.0000      0.0000000E+00 
  --- ielem   n1   n2   n3   imat ----- 
           1           1           2          77 1 
           2           1          77         76 1 
……………………………………………………………………..... 
        8287        4199        4200        4275 1 
        8288        4199        4275        4274 1 

  x   h_sph h_analyt at time=  0.0000000E+00 
    132.38       0.73508        0.0000     
    162.54        1.0876        0.0000     
    192.70        2.3869        0.0000     
……………………………………. 
  155.43        1.1903        0.0000     
    168.58        2.2241        0.0000     
  x   h_sph h_analyt at time=   4.774153     
    105.49       0.18528        0.0000     
    141.15        2.2491        0.0000     
………………………………………… 
   46.103        1.7569        10.000     
  x   h_sph h_analyt at time=   119.8947     
    18.377       0.33492        10.000     
    30.868       0.45646        10.000     
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nombre.2.res, para di ferentes tiempos almacena: la p osición in icial y  la ca ntidad 
acumulada en el tiempo de partículas que han sido inyectadas al dominio (sólo cuando 
la entrada es un hidrograma). Ver Figura A5.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.50. Ejemplo de fichero nombre 2.res 

 
nombre.post.msh, Se e ncuentra a quí l a i nformación r elacionada co n las tres mallas 
que serán leídas por GID: primero las coordenadas de los puntos, luego dos mallas de 
elementos cuadriláteros, MESH SP H Q 1 Y MESH SPH  Q2, y  f inalmente l a de l as 
partículas o puntos SPH. Ver Figura A5.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A5.51. Ejemplo de fichero nombre.post.mes 

MESH SPH_quads   dimension   3    ElemType Quadrilateral  Nnode 4  
  coordinates 
           1  0.0000000E+00  0.0000000E+00   4.599999     
           2   3.027027      0.0000000E+00   4.584876     
……………………………………………………………………………………………………. 
        9081   210.7963       81.37500       80.25607     
        9082   213.8125       81.37500       82.07198     
  End coordinates 
 MESH SPH_Q1   dimension   3    ElemType  Quadrilateral  Nnode 4  
  Elements 
           1           1           2          77          76    1  
           2           2           3          78          77    1  
………………………………………………………………………………::::…………………. 
        4143        4198        4199        4274        4273    1  
        4144        4199        4200        4275        4274    1  
  End elements 
 MESH SPH_Q2   dimension   3    ElemType Quadrilateral  Nnode 4  
  Elements 
           2        4277        4278        4353        4352    1  
           3        4278        4279        4354        4353    1  
…………………………………………………………………………………………………….. 
        4143        8473        8474        8549        8548    1  
        4144        8474        8475        8550        8549    1  
  End elements 
 MESH SPH_points dimension 3   ElemType Point  Nnode 1  
  Elements 
           1        8551           1 
           2        8552           1 
           3        8553           1 
………………………………………………………………………………………………………. 
         530        9080           1 
         531        9081           1 
         532        9082           1 
  End elements 
 MESH SPH_points dimension 3   ElemType Point  Nnode 1  
  Elements 
           1        9082           1 
  End elements 
 

  time =   0.0000000E+00 GATE =     1 npoin_in_model            3 
    408.00      410.00      412.00 
    518.00      513.50      509.00 
 time =    2.229959     GATE =            1 npoin_in_model            6 
    408.00      410.00      412.00 
    518.00      513.50      509.00 
 time =    4.374868     GATE =            1 npoin_in_model            9 
    408.00      410.00      412.00 
    518.00      513.50      509.00 
……………………………………………………………………………. 
time =    498.0887     GATE =            1 npoin_in_model         1110 
    408.00      410.00      412.00 
    518.00      513.50      509.00 
 time =    499.2070     GATE =            1 npoin_in_model         1113 
    408.00      410.00      412.00 
    518.00      513.50      509.00 
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nombre.post.res. E s el fichero que se rá l eído por  GID, en é l se  han  guardado l os 
resultados de todas las variables calculadas para los diferentes tiempos (el tiempo se 
define según el intervalo especificado en el archivo de datos para escribir en el archivo 
de salida). Ver Figura A5.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A5.52. Ejemplo de fichero nombre.post.res 
 

Visualización de resultados 

Una vez que el programa Fortran ha terminado con los cómputos, los archivos de 
salida so n procesados con el  pr ograma G ID par a visualizar los resultados. E l 
procedimiento consiste básicamente en lo siguiente: 
 

1. Abrir GID 7.5 o una versión posterior, aparecerá la pantalla de la Figura A5.53: 
 
 
 
 

GiD Post Results File 1.0 
 Result "eta" " sobreelev"   0.0000000E+00 Vector OnNodes "where"  
  Values  
  End Values  
 Result "height water" "Height water"   0.0000000E+00 Vector OnNodes "where"  
  Values  
  End Values  
 Result "height soil" "Height soil"   0.0000000E+00 Vector OnNodes "where"  
  Values  
         195 0.   0.     0.6113688     
         196 0.   0.     0.4642530     
     ………………………… 
       1577 0.   0.      1.896671     
        1578 0.   0.      2.805567     
  End Values  
 Result "jointh" "JOINTh"   0.0000000E+00 Vector OnNodes "where"  
  Values  
        3086 0.   0.     0.6113688     
        3087 0.   0.     0.4642530     
……………………………… 
        4468 0.   0.      1.896671     
        4469 0.   0.      2.805567     
  End Values  
 Result " Z topo " "   Z   "   0.0000000E+00 Vector OnNodes "where"  
  Values  
           1 0.   0.      71.06999     
           2 0.   0.      71.34999     
…………………………….. 
        57530.   0.      1.419247     
        57540.   0.      1.501652     
  End Values  
 Result " Z topo " "   Z   "    4.008679     Vector OnNodes "where"  
  Values  
           1 0.   0.      71.06999     
           2 0.   0.      71.34999     
           3 0.   0.      71.60999     
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Figura A5.53. Ambiente GID 
 

2. Desplegar el menú File, seleccionar Postprocess 
 

 Figura A5.54. Apertura del postprocesador. 
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3. Abrir nuev amente File y se leccionar open, apar ece una pant alla par a 
direccionar el programa hasta donde se encuentra el fichero con la información 

 
 

 
 

Figura A5.55. Selección del fichero de resultados 
 

4. Al se leccionar el  fichero co n ex tensión pos t.res, GID in icia su  lectura. E ste 
proceso puede tardar unos segundos o unos minutos, dependiendo del tamaño 
del archivo. La apariencia de la pantalla se observa en la Figura A5.56. 

 
 

 
 
 

Figura A5.56. Proceso de apertura del fichero de resultados 
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5. Una vez cargado el fichero, la pantalla es la que se muestra en la Figura A5.57. 
La forma de color verde representa a la superficie del terreno y la cuadrícula 
negra a las partículas SPH en su posición inicial.  

 

           
 

Figura A5.57. Malla topográfica y partículas en su posición inicial 
 

6. La posición de la malla puede ser cambiada a voluntad, mediante los 
comandos de GID.  

Cambio de iluminación

Dibujo de los elementos 
cuadriláteros de la red

Giro Ampliación

Iluminación

 
Figura A5.58. Malla topográfica y partículas en su posición inicial 
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La Figura A5.58 muestra algunas herramientas empleadas para mejorar la 
visualización de la malla. En primer lugar se ha girado (Rotate-Trackball), luego 
se ha a mpliado ( Zoom-In) y  finalmente se  l e ha dado i luminación ( Render-
Smooth lightting  ó Change light dir, usando el ícono). Por otra parte, a través 
del ícono r espectivo se  ha act ivado e l di bujo de l os elementos de l a r ed 
(cuadriláteros) y se ha cambiado el color de fondo de la malla principal. 

7. La representación de resultados (en el ejemplo de la profundidad del flujo) se 
realiza siguiendo la secuencia mostrada en la Figura A5.59. Esto es: Window, 
View results, Contour Fill, Height soil, height soil, Apply.  

 
 

 
 

Figura A5.59. Procedimiento de visualización de resultados 
 

En el caso de la Figura A5.59, se han r epresentado las partículas SPH en su 
posición inicial, pero estas se pueden “apagar” para mejorar la apariencia del 
gráfico, tal como se muestra en la Figura A5.60.  

Existen otras opciones de visualización que se ajustan a las salidas del 
programa tales como Display vectors o Contour Lines. 

Otra posi bilidad es cambiar el  paso  del  tiempo según se  i ndica en  l a Figura 
A5.60, esto permite ensamblar secuencias en las representaciones gráficas de 
los resultados. 
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Apagar

 
Figura A5.60. Opciones para la representación de los resultados 

 

La Figura A5.61 contiene la representación de otros resultados como la velocidad y el 
desplazamiento. La salida gráfica en ambos casos es diferente a la utilizada en el 
ejemplo anterior.  

Resultados para desplazamiento

Resultados para  velocidad  en contour lines

 
 

Figura A5.61. Representación gráfica de otras variables 



 435 

En la Figura A5.62 se muestran otras de las utilidades del GID tales como:  

 Imprimir  resultado específicos del postprocesamiento en ficheros con formato 
de imagen.  

 Importar y exportar información generada durante el postporceso (por ejemplo 
perfiles) 

 Superponer mapas a los resultados gráficos. 
 

Importar/ Exportar  datos o resultados

Generar perfiles en cualquier sección

Guardar los resultados del 
post-proceso como imágenes

Superponer mapas a los resultados gráficos

 Figura A5.62. Representación gráfica de otras variables 
 
 
El GID es un post-procesador muy versátil, y las indicaciones que aquí se han dado 
son só lo l as indispensables para l a ut ilización del pr ograma de simulación. M ayor 
información se puede conseguir en el Manual del Usuario GID1

                                                
11 Disponible en http://gid.cimne.upc.es/support_team/su04.html 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE VI 

SUBRUTINAS UTILIZADAS EN EL 

PROGRAMA  FORTRAN  

 

 

Tabla A5.1. Subrutinas de SPH90_Main 

Módulo SPH90_MAIN 

Nombre de la 
subrutina Función principal Usada por…… 

time_integration3 Integra las variables en el tiempo. Se realizan en 
ella todos los cálculos. SPH90_Main 

RK4 Integración e n e l t iempo s egún e l esquema 
Runge-Kutta de 4º orden time_integration3 

Check_Out_Domain Verifica qu e l a p artícula es tá en el  d ominio 
computacional 

time_integration3 
,ExtForces_SW, 
IntForces_SW RK4, 
OutputMesh_WIR, 
OutputRes_WIR 
Injetct_histogram_SW 

direct_find Método de búsqueda general RK4 

grid_find_NEW Método de búsqueda con malla temporal RK4 

kernel Calcula la función de suavizado y sus derivadas 
direct_find 
con_density, 
sum_density 

sum_density Cálculo de l a al tura de  l a p artícula c on el  
método de aproximación por sumatoria RK4 

con_density 
Cálculo de l a al tura de  l a par tícula c on el  
método de apr oximación c on ec uación d e 
continuidad 

RK4 

h_upgrade Actualización de la longitud de suavizado de 
cada partícula, cuando ésta es variable RK4 

av_vel 
Calcula una c orrección a  l a v elocidad, par a 
ayudar a m antener el  orden de  las partículas e 
impedir su penetración en las fronteras sólidas 

RK4 

clean_up Inicializa las variables y cierra ficheros abiertos SPH90_Main 
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Tabla A5.2. Subrutinas de SPH90_SW 

Módulo SPH90_SW 

Nombre de la subrutina Función principal Usada por…… 

Input_SW 
Lee l os dat os s uministrados en el  ar chivo 
de dat os, t anto p ara el  f uncionamiento de l 
SPH como del problema que se analiza. 

SPH90_Main 

Get_soil_points Lee l a f orma de gen erar l as par tículas de 
suelo (dada por la variable icunk) Input_SW 

Get_vps_points Lee el tipo de partículas virtuales a generar. Input_SW 

Read_AbsBcs 
Lee la información del fichero de datos, 
genera partículas absorbentes y les asigna 
sus características 

Input_SW 

Read_vn0Bcs 
Lee la información del fichero de datos, 
genera par tículas c on v elocidad nor mal 
nula y les asigna sus características 

Input_SW 

Setup_Global_Arrays_SW 
Coloca las características de  las partículas 
en un vector: tipo de partícula, posición, 
velocidad, altura, m asa, l ongitud de 
suavizado, presión. 

Input_SW 

Read_Source_Plus 

Genera l as par tículas a par tir de l a 
información dada en el archivo nombre.pts: 
coordenadas X,Y y la  a ltura h por enc ima 
de l a s uperficie de d eslizamiento, de la 
masa a deslizar. Asigna características 
iniciales 

Get_soil_points 

 

Read_histogram_SW 

Lee d el archivo de datos la información 
asociada a l hidrograma: v alores m áximos 
permitidos, número de puntos, tiempo, 
lámina y velocidad correspondiente a cada 
tiempo. Posición de l a entrada, número de 
líneas y número de partículas por línea. 

Get_soil_points 

Read_vps_points 
Lee l a i nformación d e l as partículas 
virtuales en grupos, les asigna sus 
características iniciales. 

Get_vps_points 

Read_Segment_vps 
Lee l a i nformación d e las par tículas 
virtuales en segmentos curvos y rectos. Les 
asigna características iniciales. 

Get_vps_points, 
Get_Z_Topo 

Pint_update Gestiona los tipos de interacción ExtForces_SW 

IntForces_SW Calcula l as f uerzas i nternas: gradiente de  
presiones RK4 

Adaptative_dt Calcula el paso de tiempo crítico time_integration3 

ExtForces_SW 
Calcula las fuerzas externas: fuerzas de 
masa, la fuerza tangencial en el fondo y la 
disipación de presiones intersticiales 

RK4 

Erosion_SW Calcula l a erosión empleando l a ec uación 
de Hungr (1995) 

ExtForces_SW, 
RK4 
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OutputMesh_SW Define el t ipo de m alla: c lásica o m ás 
gruesa. time_integration3 

OutputMesh_WIR Escribe los datos de l a topografía y de l as 
partículas en el fichero nombre.post.mesh 

time_integration3 

OutputRes_SW Define el tipo salida para escribir los 
resultados: malla clásica o más gruesa. 

time_integration3 

OutputRes_WIR Escribe los resultados en el fichero que 
será leído por GID time_integration3 

Moni_SW 
Controla la salida de resultados (altura) en 
el ar chivo de verificación par a una o m ás 
partículas, según especificación previa 

time_integration3 

 

Abs_Bcs_SW 
Evalúa l a i nteracción c on l as par tículas 
reales. Calcula l a v elocidad y a ltura de l a 
partícula real y actualiza la pos ición con la 
nueva velocidad. 

ExtForces_SW, 
RK4, 

Vn0_Bcs_SW 
Evalúa l a i nteracción c on l as par tículas 
reales, c alcula l a velocidad d e la partícula 
real y ac tualiza la p osición c on la n ueva 
velocidad. 

ExtForces_SW, 
RK4 

Injetct_histogram_SW Introduce al dominio las partículas ubicadas 
a su entrada (puerta) RK4 

 

Tabla A5.3. Subrutinas de SPH90_Topo 

Módulo SPH90_TOPO 
 

Nombre de la 
subrutina Función principal 

Get_DTM Lee los puntos de un modelo digital del terreno y procesa los datos para 
generar las mallas necesarias en el programa 

get_cone Genera los puntos de una superficie con forma cónica 

getgeom2D Obtiene las derivadas de las funciones de forma 

Get_Topol Obtiene las derivadas de Z con respecto a X y a Y y las derivadas de 
segundo orden 

ouplot Elabora los archivos de salida para GID 

Get_Z_Topo Interpola las Z en la malla de topografía 

 

Las variables empleadas en el módulo de topografía son usadas por la mayoría de las 

subrutinas de los otros módulos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE VII 

ARCHIVOS DE ENTRADA Y RESULTADOS 
DE LOS CASOS REALES ANALIZADOS  

 

VII.1. CASO 1. DESLIZAMIENTO EN LA 
CARRETERA DE FEI TSUI 

VII.1.1. Archivo de topografía (C1.top) 
ictop 
11 
np      deltx 
11349     1      
    X               Y              Z         
842007.50       813632.50        36.76           
842008.50       813632.50        36.72             
842009.50       813632.50        36.68              
842010.50       813632.50        36.64              
      .                   .                    . 
      .                   .                    . 
      .                   .                    . 
842121.50       813536.50        55.22            
842122.50       813536.50        55.01       

VII.1.2. Archivo de datos (C1.dat) 
1 
Caso 1 
ic_soil       ic_water       ic_vps       ic_abs 
     1                0                 0               0 
ndimn 
   2 
Soil unkno type read file SOURCE 
    6 
pa_sph     nnps     sle     skf    print_step    save_step   plot_step    moni_part  
    2              2          2       1          10                 10               10                 1         
 sum_den     av_vel        virt_part         nor_dens   
       T                T                 F                    F        
 cgra      dens    C3    C4..  nfrict   Tauy   Viscos   Manning     tanfi8      hfrict0     C11    tanfi0    . Bfact    C14   C15-Comp  end   
  9.8   1900.  0.0  0.0     7     0.0     0.0       0.0     0.4877    1.e-3    0.0  0.4877    0.0     0.0   1.e-3 

 icpwp  
   0 
 pwprel 
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VII.1.3. Archivo de fuente de deslizamiento (C1.pts) 
 
npoin source     deltax   facthsml 
 1665              1         2 
-- X   -----------  Y   ------------- Z -   
842082.50       813576.50            9.98         
842080.50       813576.50            9.98         
842068.50       813575.50            9.98          
842067.50       813575.50            9.96         
842042.50       813556.50            9.94          
842054.50       813552.50            9.93         
842079.50       813576.50            9.93         
842036.50       813561.50            9.92         
842064.50       813575.50            9.92         
          .                     .                       . 
          .                     .                       . 
          .                     .                       . 
          .                     .                       . 
842069.50       813583.50            0.02          
842020.50       813572.50            0.01          
842020.50       813573.50            0.01 
842020.50       813574.50            0.01 
842022.50       813575.50            0.01          
842021.50       813575.50            0.01          
842020.50       813575.50            0.01   
 
 

VII.1.4. Resultados 
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VII.2. CASO 2. DESLIZAMIENTO EN LA 
CARRETERA SHUM WAN 

VII.2.1. Archivo de fuente de deslizamiento (C2.pts) 
 
npoin source     deltax   facthsml 
      192                  3            2 
---  X                                    Y            h --    
835232.3636          811236.3871     0.50 
835232.3636     811241.4839    0.50 
835232.3636     811246.5806    0.50 
835232.3636     811251.6774    0.50 
           .                               .                . 
           .                               .                . 
           .                               .                . 
           .                               .                .                                           
835308.7273     811251.6774    7.71 
835308.7273     811256.7742    5.39 
835308.7273     811261.871      0.50 
835308.7273     811266.9677    0.50 
835308.7273     811272.0645    0.50 
835308.7273     811277.1613    0.50 
835308.7273     811282.2581    0.50 
835308.7273     811287.3548    0.50 
835313.8182     811251.6774    0.50 
835313.8182     811256.7742    0.50 
 

VII.2.2. Reología friccional  
Reología friccional sin disipación de presión de poros 
Archivo de topografía (C2.top) 
ictop                                                        
11 
np      deltx                                              
1530      3     
    -- X                      Y                    Z  --                      
   0.000000      0.0000000       4.600000     
   5.062500      0.0000000       4.600000     
            .                     .                    . 
            .                     .                    . 
            .                     .                    . 
   
   213.8125       168.0000         68.77540     
   218.9375       168.0000         72.20530     
   224.0000       168.0000         73.40060     
terrain                                                      
1 
n_Zonas                                                      
5 
     Zmin              Zmax           tandelta      erodible_depth                            
   75.00100       90.36600      0.6494000       500.0000     
   57.00000       75.00000      0.3639700       500.0000     
   50.00000       56.99900      0.2679500       500.0000     
   45.00000       49.99900      0.3639700       500.0000     
   7.000000       44.99900      0.6249000       500.0000   
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Archivo de datos (C2-1.dat) 
1 
Caso 2-1 
 ic_soil      ic_water      ic_vps      ic_abs 
      1                0               0             0 
 ndimn 
   2 
 Soil unkno type read file SOURCE 
    6 
 pa_sph,       nnps,        sle,        skf,         print_step,        save_step,       plot_step,       moni_part  
        2             2              2            1                 10                     10                    10                    1         
 sum_den,  av_vel, virt_part , nor_dens   
    T         T      F            F        
cgra     dens     C3    C4    nfrict   Tauy   visco   Manning      tanfi8           hfrict0    C11        tanfi0   .       Bfact   C14    C15-comp   end   
 9.8   2000.  0.0  0.0     7   0.0    0.0     0.0     0.476976   1.e-3   0.0  0.476976     0.0    0.0      1.e-3 

 icpwp  
   0 
 pwprel 
   

Resultados 
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Reología friccional con disipación de presión de poros 
Archivo de topografía (C2.top) 
ictop                                                        
11 
np      deltx                                              
1530      3     
   --- X                      Y          Z  ---                     
   0.000000      0.0000000    4.600000     
   5.062500      0.0000000    4.600000     
   10.18750      0.0000000    4.600000     
   15.25000      0.0000000    4.600000     
   20.37500      0.0000000    4.600000     
         .                      .                               . 
         .                      .                               . 
         .                      .                               . 
         .                      .                               . 
         .                      .                               . 
   188.3750       168.0000     52.08900     
   193.4375       168.0000     54.62640     
   198.5625       168.0000     57.60800     
   203.6250       168.0000     61.98970     
   208.7500       168.0000     65.24510     
   213.8125       168.0000     68.77540     
   218.9375       168.0000     72.20530     
   224.0000       168.0000     73.40060     
terrain                                                      
           1 
n_Zonas                                                      
           4 
       Zmin            Zmax             tandelta      erodible_depth                            
   75.00100       90.36600      0.8097000       500.0000     
   57.00000       75.00000      0.4877000       500.0000     
   45.00000       56.99900      0.3839000       500.0000     
   7.000000       44.99900      0.7813000       500.0000     
 
 

Archivo de datos (C2-2.dat) 
1 
 Caso 2-2 
 ic_soil        ic_water            ic_vps           ic_abs 
       1               0                      0                   0 
 ndimn 
   2 
 Soil unkno type read file SOURCE 
    6 
 pa_sph,            nnps,         sle,        skf,         print_step,        save_step,         plot_step,         moni_part  
       2                   2                2           1                10                      10                      10                      1         
 sum_den,         av_vel,           virt_part ,           nor_dens   
        T                   T                       F                        F        
cgra     dens    C3     C4..  nfrict    Tauy0   Visco   Manning     tanfi8        hfrict0    C11     tanfi0   .    Bfact       C14.      C15-comp  end   
 9.8  1900.  0.0  0.0     8      0.0     0.0    0.0      0.4452    1.e-3   0.0  0.4452  1.0e-4   0.007    1.e-6 

 icpwp  
   1 
 pwprel 
 0.27 
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Resultados 
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VII.2.3. Con reología de Voellmy  
Archivo de topografía (C2.top) 
ictop                                                        
11 
np      deltx                                              
1530      3     
    -- X                       Y          Z   --                      
   0.000000      0.0000000    4.600000     
   5.062500      0.0000000    4.600000     
   10.18750      0.0000000   4.600000     
   15.25000      0.0000000    4.600000     
   20.37500      0.0000000    4.600000     
   25.43750      0.0000000    4.600000     
   30.56250      0.0000000    4.600000     
   35.62500      0.0000000    4.600000     
   40.75000      0.0000000    4.600000   
           .                     .                               . 
           .                     .                               . 
           .                     .                               . 
           .                     .                               . 
           .                     .                               . 
   198.5625       168.0000     57.60800     
   203.6250       168.0000    61.98970     
   208.7500       168.0000  65.24510     
   213.8125       168.0000    68.77540     
   218.9375       168.0000                 72.20530     
   224.0000       168.0000     73.40060     
terrain                                                      
           0 
 

Reología de Voellmy sin disipación de presión de poros 
 

Archivo de datos (C2-3.dat) 
1 
 Caso 2-3 
 ic_soil           ic_water            ic_vps            ic_abs 
      1                   0                      0                    0 
 ndimn 
   2 
 Soil unkno type read file SOURCE 
    6 
 pa_sph,         nnps,        sle,          skf,           print_step,         save_step,          plot_step,     moni_part  
       2                 2             2              1                  10                       10                        10                 1         
 sum_den,             av_vel,            virt_part ,            nor_dens   
         T                       T                       F                         F        
cgra      dens      C3        C4.    nfrict   Tauy0  Visco  Manning     tanfi8         hfrict0    C11      tanfi0        Bfact    C14.   C15-comp  end   
9.8    1900.  400    0.0     7     0.0     0.0     0.0     0.26795  1.e-3    0.0  0.26795   0.0    0.0     1.e-3 

 icpwp  
  0 
 pwprel 
  0 
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Resultados 
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Reología de Voellmy con disipación de presión de poros 
Archivo de datos (C2-4.dat) 
1 
 Caso 2-4 
 ic_soil            ic_water               ic_vps             ic_abs 
     1                     0                         0                      0 
 ndimn 
   2 
 Soil unkno type read file SOURCE 
    6 
 pa_sph,         nnps,             sle,        skf,         print_step,       save_step,         plot_step,       moni_part  
         2               2                  2            1                 10                      10                      10                  1         
 sum_den,           av_vel,            virt_part ,           nor_dens   
        T                      T                        F                        F        
cgra     dens     C3      C4..   nfrict  Tauy0  Visco  Manning     tanfi8        hfrict0   C11      tanfi0           Bfact        C14..   C15-comp  end   
9.8   1900.  400  0.0     7    0.0     0.0    0.0     0.36397  1.e-3   0.0   0.36397  1.0e-4   0.008    1.e-3 

 icpwp  
  1 
 pwprel 
  0.27 
 

Resultados 
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Con reología de Bingham 
Archivo de topografía (C2.top) 
ictop 
11 
np      deltx 
1530      3     
-- X             Y          Z  -------- 
835100.0000    811206     4.6000          
835105.0909    811206  4.6000 
835110.1818    811206  4.6000 
835115.2727    811206  4.6000 
            .                   .                              . 
            .                   .                              . 
            .                   .                              . 
            .                   .                              . 
            .                   .                              . 
835298.5455    811374  57.6080 
835303.6364    811374  61.9897 
835308.7273    811374  65.2451 
835313.8182    811374  68.7754 
835318.9091    811374  72.2053 
835324.0000    811374  73.4006 
terrain 
0 
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Archivo de datos (C2-5.dat) 
1 
 Test 03 
 ic_soil            ic_water               ic_vps           ic_abs 
       1                   0                          0                   0 
 ndimn 
   2 
Soil unkno type read file SOURCE 
    6 
 pa_sph,        nnps,        sle,        skf,          print_step,          save_step,         plot_step,           moni_part  
        2              2              2            1                 10                       10                      10                        1 
sum_den,             av_vel,               virt_part ,            nor_dens   
       T                       T                          F                          F   
cgra       dens   C3    C4..   nfrict     Tauy0     Visco   Manning  tanfi8     hfrict0     C11   tanfi0   Bfact    C14..   C15-comp  end   
9.8    1900   0     0      4     15000.   500.     0.      0      0.001 0      0    0      0.0     0.001 

icpwp 
0 
 

Resultados 
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VII.3. CASO 3. FLUJO DE DERRUBIOS EN LO WAY 

VII.3.1. Archivo de topografía (C3.top) 
ictop 
11 
np      deltx 
40658      4 
  Topo_x             Topo_y          Topo_z 
830762.50       827377.50       160.0901 
830767.50       827377.50       161.1483 
         .                       .                      . 
         .                       .                      . 
         .                       .                      . 
         .                       .                      . 
831001.50       826782.50       92.2900 
831002.50       826782.50       92.4746 
831003.50       826782.50       92.6115 
831004.50       826782.50       92.6979 
831005.50       826782.50       92.7276 
831006.50       826782.50       92.7115 
terrain  
0 
erosion                                                      
           1 
n_erosion_zones                                              
           2 
       ZEmin         ZEmax                 Ero                                              
   156.0000       202.0000      5.000000E-03 
    83.0000       155.9900      0.0000000E+00 
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VII.3.2. Archivo de datos (C3.dat) 
1 
 Caso 3 
 ic_soil       ic_water       ic_vps         ic_abs 
       1              0                 0                 1 
 ndimn 
   2 
  Soil unkno type 14 will use histogram 
   14 
  mp_his      mp_gate     ml_gate 
       10               5             600  
    GATE 1:  np_his   np_gate   nl_gate 
                         4           3           600  
             t series 
             -0.1   20.0  50.0   100.0   
             h series 
             0.35   0.35  0.35  0.35      
             v series 
             1.08   1.08  1.08   1.08     
              x0gate     y0       x1     y1 
               408.     518.    412.   509. 
BCs:  narcs   nsegs 
           0       18 
SEG DBREAK    x0          y0          xf          yf      +ds   Zext 
                         325.0    455.5     331.5     450.0   0.5     1.0 
SEG Park1       x0     y0              xf           yf    +ds    Zext 
                    183.0    406.0     146.0     410.0   0.5     0.01    
SEG Park2       x0        y0            xf          yf      +ds     Zext 
                     146.0    410.0     151.0     425.0   0.5     0.01 
SEG PARK3      x0           y0       xf            yf      +ds     Zext 
                       151.0     425.0   155.0     440.0    0.5      0.01 
SEG ALCANT     x0           y0           xf        yf      +ds    Zext 
                         220.0     422.0     236.0   415.0    0.5     3.5 
SEG 1 CARRETERA ACCESO 
                 215.0   410.0     217.0     389.0  0.5     0.5 
SEG 2 CARRETERA ACCESO 
                 217.0   389.0     213.0     376.0  0.5     0.5 
SEG 3 CARRETERA ACCESO 
                 213.0     376.0   169.0   335.0    0.5     0.5  
SEG 4 CARRETERA ACCESO 
                 169.0     335.0   112.0   320.0    0.5     0.5  
SEG P1   x0     y0     xf     yf  +ds   Zext 
                 143.0    375.0     144.0     373.0  0.5     0.5 
SEG 1         x0      y0       xf          yf     +ds    Zext 
                 86.5    324     87.7     285      2.      10. 
 SEG 2        x0        y0     xf           yf     +ds    Zext 
                 87.7     285    75.0   220.0     2.      10. 
 SEG 2-1    x0      y0              xf     yf       +ds   Zext 
                 75.0    220 97.8   147        2.     10. 
 SEG 3   x0     y0     xf     yf   +ds   Zext 
                 97.8   147 138.0   120.0  2.     10. 
 SEG 3-1     x0         y0        xf          yf     +ds   Zext 
                 138.0   120.0  161     111.0     2.     10. 
  SEG 4      x0        y0       xf       yf       +ds   Zext 
                 161    111.0    202.   67.0      2.     10. 
SEG 5         x0     y0       xf          yf     +ds   Zext 
                 202    68     257.5     60.0     2.     10. 
 SEG 6        x0          y0        xf       yf       +ds     Zext 
                 257.5     60.0    353.0   41.0     2.     10. 
 pa_sph,     nnps,     sle,    skf,     print_step,     save_step,    plot_step,    moni_part  
       2            2           2       1            100               100                 100               1         
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 sum_den,    av_vel,    virt_part ,   nor_dens   
       T                 T              F               F        
cgra     dens    C_evoluc   C_eros   nfrict   Tauy0   visc_mu   manning  tanfi8    hfrict0    C11    tanfi0      Bfact   C14..   15..Comp  end   
 9.8  1400.     0.6     0.005    3      200.    25.0    0.05      0.00  1.e-3   0.0   0.000   0.0    0.0     1.e-3 

 icpwp  
   0 

VII.3.3. Resultados 
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VII.4. NOTACIÓN EMPLEADA EN LOS ARCHIVOS 
DE DATOS 

 
Tabla VII.4.1. Resumen de parámetros empleados en los archivos de datos 
 

Parámetro Descripción 

ictop Variable que indica la forma de obtener la topografía del terreno 

np       Número de puntos del modelo digital del terreno 

deltx Equidistancia en X e Y para generar la malla de topografía 

terrain Parámetro para activar la consideración de variación de las propiedades de 

resistencia del material en la superficie de rotura 

n_Zonas                                                      Número de zonas con diferentes propiedades resistentes 

Zmin  Cota mínimo de cada zona con diferentes propiedades resistentes 

Zmax  Cota máxima de cada zona con diferentes propiedades resistentes 

tandelta  Tangente del ángulo de rozamiento con la superficie de deslizamiento de cada 

zona 

erodible_depth Espesor con posibilidad de ser erosionado  

erosion   Parámetro par a a ctivar l a c onsideración de z onas c on di ferentes 

características de erosión  

n_erosion_zones Número de zonas con diferentes características de erosión 

ZEmin  Cota mínimo de cada zona con diferente erodabilidad 

ZEmax                                             Cota máxima de cada zona con diferente erodabilidad 

Ero Coeficiente de erosión de cada zona 

ic_soil        Indica la presencia de partículas de suelo 
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ic_water        Indica la presencia de agua 

ic_vps        Indica que se consideran partículas virtuales en el análisis 

ic_abs Indica la consideración de condiciones de contorno 

ndimn Número de dimensiones en la evaluación del problema 

unkno Variable que indica el tipo de archivo de datos para la fuente del deslizamiento 

pa_sph Tipo de algoritmo SPH para la aproximación de partículas 

nnps Metodología de búsqueda  entre las partículas más cercanas 

sle Tipo de algoritmo para la longitud de suavizado en el método SPH 

skf Tipo de función para el núcleo en SPH 

print_step Incremento de tiempo considerado para la impresión en pantalla 

save_step    Incremento de tiempo considerado para guardar en archivo 

plot_step     Incremento de tiempo considerado en archivos en GID V. 7 

moni_part Número de partículas monitoreadas 

sum_den      Parámetro que activa el uso del modelo de sumatoria de alturas de partículas 

av_vel         Parámetro que activa la corrección de velocidad aplicando la metodología de 

Monaghan 

virt_part          Parámetro que activa el uso de partículas virtuales 

nor_dens   Parámetro para activar la opción de densidad normalizada 

cgra Aceleración de la gravedad en m/seg2 

dens Densidad del fluido en kg/m3   

C3 En fluido de Bigham con evolución es la constante de evolución. En reología 

de Voellmy  su valor es el del factor de turbulencia 

C4. Coeficiente de erosión propuesto por Hungr (1995) 

nfrict Parámetro que indica el modelo reológico que se emplea en el análisis 

Tauy Tensión de fluencia, se expresa en Pa 

Visco Viscosidad dinámica de Bingham, expresada en Pa-s 

Manning Coeficiente de Manning 

tanfi8 Tangente del ángulo de rozamiento efectivo final, para fluido de friccional 

hfrict0 Espesor mínimo de la capa sometida a tensiones de corte 

C11 Usada sólo en fluido Newtoniano turbulento, donde toma valor 7/3  

tanfi0 Tangente del ángulo de rozamiento inicial, en fluido de friccional 

Bfact Factor exponencial de amortiguamiento con el tiempo de la tangente del 

ángulo de rozamiento en fluidos friccionales. Usado sólo en fluido friccional 

C14  Relación entre el espesor de fluido sometido a tensión cortante en el fondo y el 

espesor total del flujo (h_pwp_rel). Se usa sólo cuando se considera disipación 

de la presión intersticial 

C15-Comp   Valor mínimo que puede tomar la profundidad del flujo 

icpwp Parámetro de control para la presión intersticial 

pwprel Relación entre la presión de poros y la presión de licuefacción 

npoin source Número de puntos del archivo que contiene la descripción de la zona fuente 

del deslizamiento 
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deltax Equidistancia en X e Y para generar la malla de partículas  

facthsml Factor que afecta la longitud de suavizado 

mp_his       Máximo número de puntos del hidrograma 

mp_gate      Máximo número partículas entrando simultáneamente con el hidrograma 

ml_gate Máxima cantidad de líneas de partículas en las entradas del hidrograma 

GATE Entrada del hidrograma 

np_his    Número de puntos del hidrograma 

np_gate    Número de puntos en cada línea que entra con el hidrograma 

nl_gate Número de líneas de partículas en las entradas con hidrograma 

t series Serie de datos de tiempo para el hidrograma 

h series Serie de datos de lámina de flujo para el hidrograma 

v series Serie de datos de velocidad para el hidrograma 

x0gate  y0  x1  y1 Coordenadas inicial y final de la sección por donde entra el hidrograma 

   BCs:   Condiciones de frontera 

narcs    Número de arcos 

nsegs Número de segmentos 

x0,     y0,     xf,     yf    Coordenadas inicial y final del segmento 

+ds    Distancia de separación entre las partículas en el segmento 

Zext Elevación por encima de la cota inferior del segmento 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE VIII 

NOTACIÓN 
 

VIII.1. MODELOS REOLÓGICOS 

ia  : Constante experimental en el régimen granular inercial 

va : Constante experimental en el régimen macro-viscoso 
B  : Factor de Krieger y Dougherty para obtener viscosidad efectiva 

aB  : Número de Bagnold 
c  : Diámetro de la partícula. 
C : Concentración en volumen de la fracción de sólidos (Bagnold) 
C : Concentración de la suspensión (Einstein) 
C : Constante empírica en el modelo de Bingham con evolución de las propiedades  
       reológicas 

cc : Cohesión (McTigue) 
0C : Concentración de sólidos máxima posible (Bagnold) 

0C : Concentración mínima en volumen (McTigue) 

maxC  : Concentración máxima en volumen (McTigue) 
d  : Tensor de velocidad de deformación 

ijd : Componente del tensor de velocidad de deformación 

ijd : Componente integrada en profundidad del tensor de velocidad de deformación 
*
´VD  : Relación entre tensiones dispersivas y viscosas (modelo cuadrático) 

dv
dz : Velocidad de deformación. 

g : Aceleración de la gravedad 
h : Profundidad del flujo 
I   : Tensor identidad 
1DI : Primer invariante del tensor de velocidad de deformación 

2DI : Segundo invariante del tensor de velocidad de deformación 

3DI : Tercer invariante del tensor de velocidad de deformación 
K  : Coeficiente de Chu para considerar el agua adherida  
ml : Longitud de la mezcla (modelo cuadrático de O´Brien y Julien) 

n : Índice de comportamiento de flujo (Ecuación de Herschel y Bulkley) 
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1 2,n n : Índices de comportamiento del flujo (modelo de Chen y Ling) 
p : Presión intersticial 
p: Presión termodinámica en el tensor de Malvern 
p̂ : Componente hidrostática del tensor de tensiones 

B
wp : Presión de poros actuante en el fondo (adicional a la hidrostática) 

ur  : Coeficiente de presión intersticial 
s: Concentración de sólidos en volumen, en el modelo de Bingham con evolución  
    de las propiedades reológicas 

*
DT : Relación entre tensiones turbulentas y dispersivas (modelo cuadrático) 

v : Velocidad del flujo 
1v : Campo de velocidad en la dirección 1x  

2v : Campo de velocidad en la dirección 2x  

1v : Campo de velocidad en la dirección 3x  
v : Velocidad integrada en profundidad 
v(z ) : Función que representa al perfil de velocidad 

*
iv , *

jv : Fluctuación de la velocidad sobre la velocidad media 

 
α : Factor de corrección de momento lineal   

iα : Ángulo de fricción dinámico 

kδ  : Ángulo de rozamiento con el fondo en el tramo k 
v
z
∂
∂

: Velocidad de deformación  

1

i

v
x
∂
∂

: Velocidad de deformación con respecto al eje xi 

ε  : Coeficiente que indica el incremento en la dimensión de los poros por colisiones 

kΦ : Función escalar de los invariantes del tensor de velocidad de deformación  
φ : Ángulo de rozamiento interno (Modelos friccional y Voellmy) 

Bφ  : Ángulo de rozamiento actuante en el fondo 
η : Relación entre la tensión tangencial de fluencia y la tensión tangencial en el fon-    
     do (en el modelo de Bingham integrado en profundidad) 
η  : Parámetro viscoplástico de Bingham, también es llamado µ  

1η : Coeficiente empírico de la Ecuación de Mc Tigue 
2η : Coeficiente empírico de la Ecuación de Mc Tigue  

ϕ  : Ángulo de rozamiento interno 
ϕ′ : Ángulo de rozamiento interno efectivo 
κ : Coeficiente de consistencia (Ecuación de Herschel y Bulkley) 
κ : Constante de Von Karman (modelo cuadrático de O´Brien y Julien) 
λ : Concentración lineal de Bagnold.  
µ : Viscosidad dinámica del fluido intersticial 

fµ : Viscosidad del fluido (Einstein) 

mµ : Viscosidad efectiva (fluido Newtoniano) 

1µ : Índice de consistencia (Chen y Ling) 
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2µ : Índice de consistencia transversal (Chen y Ling) 

0µ :Límite superior asintótico para la viscosidad dinámica (en el modelo de Bingham  
      con evolución de las propiedades reológicas) 
θ : Pendiente del terreno  
ρ : Densidad de la mezcla  
ρs : Densidad de las partículas sólidas  

wρ : Densidad del agua 

dρ′ : Densidad sumergida del esqueleto sólido del suelo 

nσ : Tensión normal 

nσ ′ : Tensión normal efectiva 
σ nd : Tensiones normales dispersivas  

nyσ : Tensión normal de fluencia (Ecuación de Johnson) 
σ : Tensor de tensiones promediado en profundidad 
τ : Tensión tangencial 

Bτ : Tensión tangencial en el fondo del flujo 

yτ : Tensión de fluencia 
yχτ : Componente cohesiva de la tensión de fluencia (Ecuación de Johnson) 
*τ : Parámetro adimensional para tensiones tangenciales movilizadas (modelo cua- 

      drático de O´Brien y Julien) 
0Yτ : Límite superior asintótico para la tensión de fluencia (en el modelo de Bingham  

        con evolución de las propiedades reológicas) 
ξ : Coeficiente de turbulencia de Voellmy 
ζ : Coeficiente de tensión inercial en el modelo cuadrático de O´Brien y Julien 

VIII.2. MODELIZACIÓN DE DESLIZAMIENTOS 
RÁPIDOS EN GENERAL 

C: Coeficiente de Chezy  
C1: Coeficiente empírico 
F: Fuerza neta (Modelo de Heim) 
H: Altura de caída 
h: Profundidad del flujo  
L: Distancia máxima de recorrido 
L: Distancia curvilínea a lo largo de la trayectoria (Modelo de Heim) 
M: Masa de un bloque que desliza (Modelo de Heim)  
M: Volumen del flujo 
M*: Relación de volúmenes máximos para dos eventos de similares características  
      y distinto tamaño 
n : Coeficiente de Manning  
Q: Descarga 
Q*: Relación de descargas máximas para dos eventos de similares características y  
      distinto tamaño 
Qp: Descarga máxima del flujo 

ur : Coeficiente de reducción por presiones intersticiales (Modelo de Sassa) 
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u : Presión intersticial 
V: Volumen del deslizamiento 
v: Velocidad media del flujo en la sección transversal 
S: Pendiente del canal 
S: Fuerza gravitacional (Modelo de Heim) 
T: Resistencia friccional (Modelo de Heim) 
 
α: Ángulo de alcance  
β  : Ángulo de inclinación local 
φ  : Ángulo de rozamiento   
φa : Ángulo de rozamiento aparente (modelo de Sassa) 
φm  : Ángulo de rozamiento interno de la masa (modelo de Sassa) 
µ : Viscosidad dinámica del fluido 
ξ : Factor que agrupa el efecto de la granulometría y la concentración,  

VIII.3. MODELOS MATEMÁTICOS 
b: Término de las fuerzas de masa 
Csα: Capacidad de humedad específica que relaciona la variación de la saturación  
        con respecto a la presión de la fase α  
c.t.: Término de corrección 
C.T.: Término de corrección en el modelo integrado para la consolidación 

vc : Coeficiente de consolidación vertical 
D: Derivada material 
D(α): Derivada material en la fase fluida α 
D(s): Derivada material en la fase sólida 
d
dt

: Derivada cuasi-material 

mE : Módulo edométrico del esqueleto del suelo. 

Re : Velocidad de erosión 
Fi: Términos de los flujos (en ecuaciones expresadas en forma conservativa) 
H: Profundidad característica del deslizamiento 
h: Profundidad del flujo a lo largo del eje x3  
h´: Profundidad del flujo a lo largo del eje η 
I: Tensor de identidad  
kα:Tensor de permeabilidad que describe el flujo de la componente fluida α 

int rkα : Tensor de permeabilidad intrínseca 
relkα : Permeabilidad relativa del fluido α 

kα : Tensor de permeabilidad de la componente fluida α, usado normalmente en  
       geotecnia 
Ks: Coeficiente de rigidez volumétrica de las partículas sólidas  
KT: Coeficiente de rigidez volumétrica del esqueleto sólido 
Kα  : Coeficiente de rigidez volumétrica de la componente fluida α. 
L: Longitud característica del deslizamiento 
n: Porosidad de la mezcla 
nα : Porosidad parcial del componente fluido α 
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na : Fracción del volumen total de la mezcla ocupado por aire 
ns : Fracción del volumen total de la mezcla ocupado por las partículas sólidas  
nw : Fracción del volumen total de la mezcla ocupado por agua 
n : Vector unitario normal a la superficie del fondo (Cuando se trabaja con el siste- 
     ma de referencia que considera la curvatura del terreno). 
Nα : Número total de  fases fluidas 

AN  y BN : Vectores normales a la superficie libre y fondo respectivamente 
( )3kN x : Funciones de forma para aproximar las variaciones de la presión inters- 

              ticial a lo largo del eje x3 
pα : Presión intersticial ejercida en la fase fluida α 

p : Presión intersticial media de la fase fluida 
pf : Presión intersticial en una componente fluida con tensiones desviadoras 
ˆwp : Presión intersticial del agua en el planteamiento adimensional 

pw0: Campo hidrostático de presiones 
pw1: Campo de presiones en la consolidación 

1P : Primera componente de  Fourier para aproximar la presión de poros 
Q: Parámetro de rigidez volumétrica global en suelos bifásicos (saturados o secos) 
Q*: Parámetro de rigidez volumétrica global en suelos semi-saturados 
R: Radio de curvatura en la dirección del flujo. 
Rα : Fuerza interna sobre las partículas sólidas debidas a la velocidad relativa de la  
       fase fluida α 
Rs: Fuerza sobre la fase fluida α causada por las partículas sólidas 
sα: Parte desviadora del tensor de tensiones σα 
sf : Parte desviadora del tensor de tensiones en un material con viscosidad alta 
s : Tensión desviadora media de la fase fluida 
S: Términos fuentes (en ecuaciones expresadas en forma conservativa) 
Sα : Grado de saturación de la fase ocupada por el componente α 
Sa: Grado de  saturación del aire 
Sw: Grado de  saturación del agua  
T: Factor de adimensionalización del tiempo 
t: Tiempo 
t̂ : Tiempo en el planteamiento adimensional 
T.L.D.: Término del lado derecho de la ecuación 
T.L.I.: Término del lado izquierdo de la ecuación 

A
it  y B

it : Fuerzas de tensión en la superficie libre y fondo respectivamente 
v: Velocidad 
vα: Velocidad de la fase fluida α  
vs: Velocidad de la fase sólida 
Vα : Volumen ocupado por componente fluido α 
Va: Volumen ocupado por el aire 
VT: Volumen de la mezcla 
Vv: Volumen de vacíos o huecos 
Vw: Volumen ocupado por el agua 
v1, v2 y v3: Velocidades en los ejes de referencia 

1 2ˆ ˆ,v v y 3v̂ : Velocidades en el planteamiento adimensional 
*
iv : Fluctuación de la velocidad sobre la velocidad media 

iv : Velocidad media 
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nv : Velocidad normal al fondo 
2 2,v vω β : Velocidades medias en las direcciones ω y β 

V : Módulo de velocidad media  
wα: Velocidad media de Darcy del fluido α considerando la sección transversal total  
x1, x2 y x3: Ejes de referencia 

1x̂ , 2x̂  y 3x̂ : Ejes de referencia en el planteamiento adimensional 

1x , 2x  y 3x : Vectores en la dirección de los ejes de referencia.  
Z: Distancia medida en el eje x3 desde el plano  1x̂ , 2x̂  hasta la superficie base del 
flujo 
 
 
α: Componente de la fase fluida 
α : Factor de influencia de la deformación volumétrica de los granos sólidos debida        
      a la presión intersticial (en el contexto del comportamiento de los materiales) 
α: Coeficiente de corrección que depende del modelo reológico usado para descri- 
     bir el comportamiento del fluido (en el contexto del modelo integrado en profun- 
     didad) 
β: Una de las direcciones principales de la curvatura de la superficie del fondo cuan- 
    do se considera el sistema de referencia que considera la curvatura del terreno) 

,ω βχ χ : Radio de curvatura en las direcciones principales (ω y β) 
δij: Términos convectivos 
ε: Relación entre la longitud característica y profundidad característica del desliza- 
    miento 
Φ : Vector de incógnitas 
η: Eje normal a la superficie del fondo (cuando se considera el sistema de referen- 
    cia que considera la curvatura del terreno) 
µα : Viscosidad dinámica del componente fluido α 
θ: Parámetro adimensional 
ρ : Densidad de la mezcla    
ρα : Densidad del fluido α 
ρ(α): Densidad de la fase ocupada por el componente α 
ρa: Densidad del aire 
ρ(a): Densidad de la fase fluida aire 
ρs:   Densidad de los sólidos 
ρ(s): Densidad de la fase sólida 
ρw : Densidad del agua 
ρ(w): Densidad de la fase fluida agua 
ρ0: Densidad de referencia para la adimensionalización 
σ : Tensión total actuando sobre la mezcla  
σα : Tensión parcial de la fase fluida α  
σs: Tensión parcial de la fase sólida  

)s(σ : Tensión total actuando en la fase sólida 
)(ασ : Tensión total actuando en la fase fluida α 

σij: Tensión total 
σ′ : Tensión efectiva 
σij: Tensión total 
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ijσ ′ : Tensión efectiva 
ˆ ijσ ′ : Tensión efectiva en el planteamiento adimensional 

R
ijσ : Tensiones de Reynolds 
*
ijσ : Parte de las tensiones promediadas que corresponde al término fuente 

σ ′′ : Tensión efectiva teniendo en cuenta la deformación volumétrica de los granos  
        sólidos debida a la presión intersticial. 

eff
sσ : Tensión efectiva actuando sobre las partículas sólidas 

σ̂ : Tensión normal en el planteamiento adimensional 
3σ
 : Vector tensión normal en dirección del eje x3 

σ̂ ′ : Tensión efectiva en el planteamiento adimensional 
ijσ : Tensor de tensiones integrado en profundidad 

ηησ : Distribución del componente de tensiones  
A
ηησ : Tensiones en la superficie 
B
ηησ : Tensiones sobre el fondo 

Bτ : Tensión tangencial en el fondo 
ω:  Una  de las  direcciones  principales de la curvatura de la superficie del fondo 
     (cuando se considera el sistema de referencia que considera la curvatura del  
     terreno) 
ψ : Dirección principal de la curvatura  

VIII.4. MODELO NUMÉRICO SPH 
C: Constante usada en la función del núcleo que depende del número de dimen-  
     siones del dominio del problema 
c : Celeridad de la partícula 

Ih : Altura del deslizamiento en el nodo I 

smh : Longitud de suavizado de la función del núcleo 

IJsmh : Longitud entre la partícula I y la partícula J 
k: Constante que multiplica la longitud de suavizado 

Jm : Masa asociada al nodo J 
N: Número de partículas o puntos nodales 
ndim: Número de dimensiones del dominio del problema 
Nh: Número de partículas o puntos nodales que entran en el soporte local del nú- 
       cleo 

IJP : Presión de poros en la superficie basal 

IJPB : Fuerza de repulsión ejercida sobre las partículas por las partículas virtuales  
          del contorno sólido 

IJr : Distancia entre la partícula de la frontera (virtual) y la partícula real (condiciones  
      de contorno) 

0r : Valor similar al espaciamiento inicial de las partículas (condiciones de contorno) 
s: Tensor desviador 

B
it : Vector fuerza tangencial en el fondo 
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Iv : Velocidad de la partícula I (partícula cuyo valor se calcula) 

Jv : Velocidad de la partícula J (partícula que contribuye al cálculo de la partícula I) 

Iv : Velocidad integrada en profundidad en 2D 

IJv : Velocidad relativa entre las partículas I y J 

( ), smW x h : Núcleo o kernel 

( )W ξ : Núcleo o kernel 
 
α : Constante 
( )xδ  : Delta de Dirac 
t∆ : Incremento de tiempo 

φ(x): Función escalar 
Ω : Dominio de la función 

JΩ  : Área o volumen asociado a la partícula J (según el análisis sea en 2D o 3D) 

Iρ : Densidad de la partícula I (partícula cuyo valor se calcula) 

Jρ  : Densidad de la partícula J (partícula que contribuye al cálculo de la partícula I) 

Jω : Pesos estadísticos de la fórmula de integración 
σ  : Tensor de tensiones 

*
IJσ : Tensor tensiones integrado en profundidad modificado 

ξ : Parámetro adimensional que relaciona la distancia radial y la longitud de suavi- 
     zado 
ψ : Función 

VIII.5. MODELO DE SIMULACIÓN INTEGRADO 
EN PROFUNDIDAD SPH 

Bfact: Factor exponencial de amortiguamiento con el tiempo, de la tangente del án- 
           gulo de rozamiento en fluidos friccionales. 

0c : Celeridad en la condición inicial (problema de rotura de presa) 
Delta X : Equidistancia en X e Y para generar la malla de topografía  

sE : Espesor de material arrastrado por unidad de profundidad de flujo y por unidad  
       de longitud 
h : Profundidad del flujo  

0h : Calado del fluido en la condición inicial (problema de rotura de presa) 

Lh : Mayor calado del fluido (problema de rotura de presa) 

Rh : Menor calado del fluido (problema de rotura de presa) 
h(t) : Función de variación de la profundidad del flujo a lo largo del tiempo (problema  
        de rotura de una presa) 
hfrict0: Espesor mínimo de la capa sometida a fricción con el fondo 

_ _h pwp rel : Relación entre el espesor de fluido sometido a tensión cortante en el  
                       fondo y el espesor total del flujo. 
icerosion : Parámetro para activación de la opción “diferencias en las características  
                 de erosión” 
icpw : Parámetro de control para la presión intersticial 
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ictop: Variable que indica la forma de obtener la topografía del terreno 
icterrain : Parámetro para activar la consideración de variación de las propiedades  
                de resistencia del material en la superficie de rotura. 
icunkno : Parámetro para especificar la forma de introducción de los datos de la 
               fuente del deslizamiento 
m : Valor constante de la aceleración en un plano inclinado con una ley de fricción  
       de tipo Coulomb (problema de rotura de una presa) 
mp_his: Máximo número de puntos del hidrograma      
mp_gate: Máximo número partículas entrando simultáneamente con el hidrograma      
ml_gate: Máxima cantidad de líneas de partículas en las entradas del hidrograma 
n_erosion_zones: Número de zonas con diferentes características de erosión 
np_his: Número de puntos del hidrograma      
np_gate: Número de puntos en cada línea que entra con el hidrograma       
nl_gate: Número de líneas de partículas en las entradas con hidrograma 
nfric: Parámetro que indica el modelo reológico que se emplea en el análisis 
pwprel : Relación entre la presión de poros y la presión de licuefacción 
S : Longitud donde se produce la erosión y arrastre (en cálculo de erosión) 
s : Velocidad de propagación del frente (problema de rotura de una presa) 
t : Tiempo  
tan φ : Tangente del ángulo de rozamiento interno 
tandelta : Tangente del ángulo de rozamiento con la superficie de deslizamiento 
v : Velocidad del flujo  

0V : Volumen inicial del deslizamiento (en cálculo de erosión) 

fV : Volumen depositado al final del evento (en cálculo de erosión) 
vp_D, vp_n1, vp_n2 y vp_ro : Variables de la fórmula usada en el cálculo de la fuer- 
      za de repulsión de las partículas virtuales en los contornos sólidos. 
x : Distancia donde se hace la estimación del calado o velocidad (entre xL y xR) 

Lx : Distancia en que el calado es igual al inicial (hL= h0) 

Rx : Distancia en que el calado es cero (hR=0) 
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