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RESUMEN 

Los deslizamientos rápidos de laderas son uno de los grandes riesgos naturales que 

provocan en el mundo importantes daños, tanto materiales como de pérdida de vidas 

humanas. Para poder realizar una protección eficaz frente a estos desastres es necesario 

un completo conocimiento de las causas que los producen y de su comportamiento una 

vez que se han iniciado. Los modelos matemáticos y numéricos son una herramienta 

eficaz para conocer estos fenómenos. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, la modelización de la fase de propagación de 

los deslizamientos rápidos presenta grandes dificultades debido al cambio de 

comportamiento del material, que puede llegar a asemejarse a un fluido. El papel del 

agua intersticial es fundamental en muchos casos (flujos de derrubios y de lodos), 

aunque en otros, se trata de materiales secos (avalanchas de materiales granulares). En 

estos casos existe un fuerte acoplamiento entre la fase sólida y la fase fluida (agua y/o 

aire). 

Uno de los modelos utilizados para el estudio de la propagación de los deslizamientos 

rápidos está basado en el método de los elementos discretos, cuya descripción se da en 

esta tesis, y tiene aplicación para la modelización de avalanchas de materiales 

granulares y el cálculo de los empujes sobre muros de contención. 

El método de los elementos finitos es también de gran utilidad para la modelización de 

estos fenómenos. En esta tesis se reahza una formulación euleriana para el estudio de la 

fase de propagación acoplando las presiones intersticiales. Despreciando las 

aceleraciones verticales y realizando una serie de hipótesis, se formula un sistema 

integrado en profundidad que será resuelto mediante la aplicación del algoritmo de 

Taylor Galerkin de dos pasos y del método de Runge Kutta de cuarto orden para la 

integración de las fuentes. 



Debido a que la mayor parte de los deslizamientos tienen lugar en topografías de 

grandes pendientes y lechos curvos se ha introducido en la formulación una 

aproximación para tener en cuenta el efecto de la curvatura. Por otro lado, uno de los 

problemas que surgen en la modelización es la necesidad de mallas de un gran número 

de elementos. Para disminuir el tiempo de cálculo, se ha desarrollado un algoritmo de 

optimización basado en la selección de nodos y elementos activos de la malla. 

Se han realizado diversos ejemplos de aplicación para la validación de las formulaciones 

descritas, basados algunos de ellos en deslizamientos reales, como es el caso de los 

producidos en Valtellina (Italia), Vaiont (Italia), Aberfan (Gales) y Las Colinas (El 

Salvador). Se ha aplicado, además, el modelo acoplado termo-hidro-mecánico (THM), 

desarrollado por I.Vardoulakis, para deslizamiento unidimensional infinito, siendo una 

herramienta bastante útil para la modelización de este tipo de fenómenos. Como 

conclusión a estas aplicaciones se ha propuesto una metodología de estudio para 

posibles deslizamientos. 

En la última parte de esta tesis se presenta una descripción de los pasos necesarios para 

desarrollar una planificación cuyo objetivo sea evitar las consecuencias de un posible 

deslizamiento catastrófico, presentando una descripción de algunas tipologías 

utilizadas para la contención y canalización de deslizamientos rápidos. 



ABSTRACT 

Fast landslides are one of the most significant natural hazards and the cause of 

important losses of human lives and material damages wordwide. In order to achieve 

an eíFicient protection from these disasters, a full knowledge about the initial causes 

and about their behaviour, once the landslide has started, is necessary. Mathematical 

and numerical models are a useful tool in order to gain further insight about these 

phenomena. 

From an engineering point of view, the modelling of the propagation phase of fast 

landslides has important diñiculties due to the changa in the behaviour of the moving 

mass, because in some cases the material will flow in a "fluid-like" manner. T h e pore 

pressure has an important role in some cases (mudflows, debris flows), however in 

others, the material is dry (avalanchas of granular materials). In all these cases there 

exists a s t rong coupling between the solid and the fluid phases (water and /o r air). 

One of the models used for the analysis of fast landslides propagation is the discrete 

element method. The description of this model is given in the thesis. This method has 

an important application in the simulation of avalanches of granular materials and in 

the evaluation of forces on retaining walls. 

The Finite element method is useful to model these phenomena too. In this work an 

eulerian approach coupling the velocity and pore pressures fields is given in order to 

study the propagation phase. Neglecting vertical accelerations and making some 

simplifying assumptions, a depth-integrated model is formulated. T h e two-step Taylor 

Galerkin algorithm and the fourth order Runge Kutta method are used to solve the 

equations taking into account the contribution of source terms. 



Most of the fast landslides occur in places with steep slopes and curved beds. Because 

of that, an approximation has been introduced in the formulation in order to take into 

account the curvatura effect. On the other hand, one of the problems that appear in the 

modelization is the use of meshes with a large number of elements. In order to 

decrease the computational time an algorithm, based on the selection of active nodes 

and elements in the mesh, has been developed. 

Some application examples have been carried out to valídate the former formulations. 

Some of them are based on real landslides, for example the landslides which took place 

in Valtellina (Italia), Vaiont (Italia), Aberfan (Gales) and Las Colinas (El Salvador). A 

thermo-hidro-mechanical (THM) model, developed by I. Vardoulakis, for infinite 

unidimensional landslide, has been applied. This model is a very useful tool for this 

type of phenomena. In conclusión to these applications a methodology has been 

proposed in order to study further landslides. 

The last part of this thesis is used to give a description of the steps that are necessary 

in order to develop measures to avoid the consequences of catastrophic landslides. A 

description of diíferent mitigation structures is also given. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Los deslizamientos rápidos de laderas provocan en el mundo importantes daños tanto 

materiales como de pérdida de vidas humanas. Para poder realizar una protección 

eficaz fi-ente a estos desastres es necesario tener un completo conocimiento de las 

causas que los producen y poder realizar una predicción de las consecuencias que 

desencadenan. 

El término deslizamiento abarca una gran cantidad de fenómenos, desde las lentas 

reptaciones con velocidades de centímetros al año, hasta los flujos catastróficos que 

pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km/h. 

Entre las causas principales que provocan este tipo de fenómenos se encuentran los 

cambios en las propiedades del suelo y de las rocas, los cambios en las tensiones 

efectivas debidos a variaciones de la presión intersticial, la influencia de los fenómenos 

climáticos como terremotos y precipitaciones, y las cargas y cambios en la geometría 

debidos a la acción humana. 

Los modelos matemáticos y numéricos permiten la realización de estudios sobre estos 

fenómenos, con el objetivo de evitar los desastres derivados del desarrollo de los 

mismo. Durante mucho tiempo se han empleado formulaciones lagrangianas para 

describir el comportamiento del suelo; sin embargo, existen situaciones especiales 

donde la formulación euleriana presenta importantes ventajas. Tal es el caso de la 

propagación de deslizamientos rápidos como las avalanchas de rocas y materiales 

granulares, los flujos de lodos y los flujos de derrubios entre otros. 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

La modelización de la fase de propagación de los deslizamientos rápidos presenta 

grandes dificultades debido al cambio de comportamiento del material, que puede 

llegar a asemejarse a un fluido. El papel del agua intersticial es fundamental en muchos 

casos (flujos de derrubios, coladas de barro), aunque en otros se trata de flujos de 

materiales secos (suelos de origen volcánico, avalanchas de rocas...). En ambos casos 

existe un fuerte acoplamiento entre la fase sólida y la fase fluida (agua y/o aire). 

Para el estudio de la propagación, se formula un modelo tridimensional basado en las 

ecuaciones de conservación de masa y de momento lineal, que se integra en 

profundidad mediante una serie de hipótesis simplificativas realizadas considerando la 

estructura vertical del flujo. Además, se supone que el flujo está compuesto de una 

única fase, lo que está de acuerdo con la realidad en dos casos límite: materiales secos o 

muy permeables, y materiales en los que el tiempo de consolidación sea mucho mayor 

que el tiempo de propagación. 

Este modelo no lineal acoplado, junto con las adecuadas relaciones constitutivas, 

permite determinar la distancia recorrida por la masa movilizada. Las variables de 

campo empleadas son las velocidades según el plano perpendicular a la dirección de 

integración, la profundidad del material movilizado y las presiones intersticiales. 

Respecto a las técnicas de discretización se utiliza el método de Taylor -Galerkin 

introducido por J. Peraire, O.C.Zienkiewicz y K.Morgan, que junto con el método de 

Runge-Kutta de cuarto orden para la integración de las fuentes, permiten resolver este 

tipo de problemas adecuadamente. 

Una vez que el deslizamiento se ha producido, es necesario proteger las zonas 

habitadas mediante obras de protección y de encauzamiento. Se pueden construir 

presas abiertas para filtrar los grandes bloques y evitar su choque con edificaciones y 

pilares de puentes, presas que estabilicen la pendiente del cauce, etc. 

Los trabajos presentados en esta tesis abordan estos aspectos presentando aplicaciones 

y ejemplos representativos. 



Introducción 

En el Capítulo I: "Deslizamientos" se da una introducción sobre aspectos generales de 

los deslizamientos, así como de los factores desencadenantes de los mismos. El término 

"deslizamiento" engloba todo tipo de movimientos de material en laderas y taludes, 

dándose una clasificación de los distintos tipos existentes. 

En el Capítulo II: "Modelos de Elementos Discretos" se da una descripción detallada de 

los modelos de elementos discretos y, en particular, del modelo utilizado en el 

programa comercial PFC2D (Particle Flow Code in 2D). Estos modelos son de gran 

utilidad para la simulación de la propagación en el caso de avalanchas de materiales 

granulares. Se realiza una aplicación de este método al experimento realizado por R.A. 

Bagnold consistente en el estudio de un flujo de arena seca bajo la fuerza de la 

gravedad. Además, en este capítulo se muestra la utilidad de estos modelos para 

obtener los empujes sobre muros de contención debido a las avalanchas. 

En el Capítulo III: "Una Formulación Euleriana para Problemas de Propagación 

Acoplados", una vez descritas las propiedades de las distintas fases (sólida, líquida y 

gaseosa) que componen los suelos, se realiza una formulación euleriana tridimensional 

de las ecuaciones de M.A. Biot de balance de masa, balance de momento lineal, así 

como de la ecuación del balance de energía. Finalmente se realizan una serie de 

hipótesis simplifícadoras del modelo general y un estudio del fenómeno de 

consolidación y disipación de la presión intersticial. 

En el Capítulo IV: "Ecuaciones Integradas en Profundidad" se realiza la integración en 

profundidad de las ecuaciones obtenidas en el capítulo anterior para el caso de aquellos 

materiales que, debido al acoplamiento entre las distintas fases, puedan considerarse 

constituidos por una única fase. Se obtiene, por tanto, el modelo integrado en 

profundidad para la propagación y la consolidación. Además, debido a que los 

deslizamientos rápidos se suelen producir en topografías de fuertes pendientes y lechos 

curvos se incorpora, para el caso de materiales fricciónales, el efecto de la curvatura 

mediante la contribución de la fuerza centrífuga sobre la fuerza normal. Para 

comprobar la correcta incorporación de dicho efecto se realiza un ejemplo de 

aplicación. Por último, una vez realizado el modelo integrado en profundidad para la 

consolidación se valida el mismo mediante la modelización de un ensayo edométrico 

comparando los resultados obtenidos con los provenientes de la bibliografía. 
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En el Capítulo V: "Leyes Reológicas" se describen las leyes Teológicas empleadas para 

la modelización de los distintos deslizamientos dependiendo del comportamiento de los 

materiales movilizados, obteniendo las leyes que rigen el comportamiento de flujos 

infinitos unidimensionales teniendo en cuenta las propiedades de cohesión, rozamiento 

y viscosidad. Estas leyes se integran en profundidad para poder utilizarlas junto con el 

modelo desarrollado en los capítulos anteriores. Además se obtienen las leyes de 

fricción con el fondo, integradas en profundidad, para las distintas reologías 

consideradas. 

En el Capítulo VI: "Modelo Numérico. Discretización y Técnicas de Resolución" se 

describe el algoritmo de Taylor-Galerkin de dos pasos empleado, y el algoritmo de 

Runge-Kutta de 4° orden, ya que la combinación de ambos permite obtener óptimos 

resultados. Por tiltimo se desarrolla un algoritmo de optimización del tiempo de 

cálculo; este algoritmo se basa en realizar una selección de los nodos y elementos 

activos de la malla antes de realizar los cálculos, de modo que no sea necesario realizar 

cálculos en los nodos y elementos inactivos, ya que no proporcionarían ninguna 

información. 

En el Capítulo VIL "Avalanchas de Materiales Granulares" se presenta la aplicación 

del modelo desarrollado anteriormente, incluyendo el efecto de la curvatura, a las 

avalanchas, y se establece una comparación respecto del método de los elementos 

discretos. Para ello se realiza la modelización del problema de Riemann considerando 

un material friccional, y del deslizamiento de Valtellina (Italia). Además, se realiza un 

estudio, basado en resultados experimentales de la forma de caída de un material 

granular sobre un plano inclinado. 

En el Capítulo VIII: "Flujos de Lodos y Derrubios con Alto Contenido de Agua", se 

presentan aplicaciones relacionadas con estos tipos de deslizamientos, que se modelizan 

considerando la reología del tipo Bingham. Se ha realizado en este capítulo la 

modelización de la rotura de una balsa minera al este de Texas , donde además de 

estudiarse la propagación se ha comprobado la efectividad de un algoritmo de 

optimización del tiempo de cálculo. Además se ha realizado un estudio de la influencia 

de la viscosidad y la tensión de fluencia en la propagación de este tipo de materiales por 

una rampa inclinada de pendiente constante. 



Introducción 

En el Capítulo IX: "Deslizamientos y Flujos. Comportamiento Acoplado" se han 

realizado modelizaciones de deslizamientos reales considerando la influencia que las 

presiones intersticiales pueden tener en la propagación. Para el estudio de estos 

deslizamientos se ha utilizado: (i) el modelo acoplado presión- temperatura 

desarrollado por I.Vardoulakis para deslizamientos infinitos unidimensionales, y (ii) el 

modelo desarrollado en esta tesis, con acoplamiento de presiones, implementado en el 

programa GEOFLOW. Los deslizamientos estudiados han sido; (a) el deslizamiento de 

Vaiont, (b) el flujo deslizante de Aberfan, (c) la rotura del terraplén Cougar 7 en las 

minas de Greenhills, y (d) el deslizamiento de Las Colinas en Santa Tecla. Además, se 

ha estudiado la influencia del coeficiente de consolidación y del rozamiento con el 

fondo para la propagación de una masa de material friccional al propagarse por una 

pendiente de inclinación constante. También se ha estudiado en este capítulo la 

evolución del grado de consolidación del material debido a la rotura de una presa de 

material friccional. 

En el Capítulo X: "Medidas Preventivas y Correctoras" se realiza una exposición de los 

pasos necesarios para poder hacer fi'ente a los deslizamientos catastróficos. Para ello se 

realiza una identificación de las áreas potenciales de riesgo para poder realizar en ellas 

las medidas preventivas y, en caso necesario, medidas correctoras tanto estructurales 

como no estructurales. Finalmente se da una descripción de algunas estructuras 

utilizadas para la contención y canalización de los deslizamientos rápidos. 

Por último se realizan las "Conclusiones, Aportaciones y Futuras Líneas de 

Investigación". 

Se han incluido además 4 Apéndices: 

En el Apéndice I: "Deslizamientos Infinitos. Influencia de la Temperatura" se da ua 

descripción del modelo acoplado térmico-poroso-mecánico desarrollado por 

I.Vardoulakis para flujos infinitos unidimensionales. Para poder emplear este modelo 

en las aplicaciones del Capítulo IX se ha realizado la discretización e integración de las 

ecuaciones del mismo. 
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En el Apéndice II: "Programas de Cálculo Utilizados" se da una somera descripción de 

los programas utilizados en esta tesis. GE0FL0W2D es un programa de elementos 

finitos realizado en Fortran 77 para el estudio de la propagación de deslizamientos 

rápidos, a este programa se le ha implementado la influencia de las presiones 

intersticiales, el algoritmo de optimización del tiempo de cálculo y la influencia del 

efecto de la curvatura. El otro programa utilizado INFITEMP, realizado en Fortran 

90, permite la aplicación del modelo acoplado termo-hidro-mecánico desarrollado por 

I.Vardoulakis para deslizamientos infinitos unidimensionales. 

En el Apéndice III: "Páginas de Internet" se da una selección de las páginas de 

internet más interesantes que han sido consultadas relacionadas con los 

deslizamientos. 

En el Apéndice IV: "Notación" se da un listado de la notación empleada separada por 

capítulos para un mejor seguimiento de las ecuaciones. 



Capítulo 1. Deslizamientos 

CAPITULO I 

DESLIZAMIENTOS 

1.1 Aspectos Generales de los Deslizamientos 

El término que generalmente se suele utilizar para designar los movimientos de 

material en las laderas y taludes es el de deslizamiento. Desde un punto de vista 

general se puede definir un deslizamiento como todo desplazamiento de una masa de 

terreno que se moviliza por efecto de las fuerzas gravitatorias. Los materiales 

movilizados pueden ser rocas, derrubios, suelos o combinaciones de los mismos. 

El movimiento estará influido tanto por el material como por otros factores (agua, 

hielo, acción humana, etc.) que rompen el equilibrio, desencadenando el movimiento del 

terreno, al provocar un predominio de las fuerzas gravitacionales sobre las resistentes 

del terreno. 

Los deslizamientos pueden ser estacionales, produciéndose únicamente en ciertas 

estaciones o en un período de tiempo, o bien pueden aparecer inesperadamente, en este 

caso se puede decir que el movimiento ha permanecido latente durante cierto tiempo 

hasta que se ha desencadenado. Estos últimos son los que dan lugar a las grandes 

catástrofes. 
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La velocidad también puede variar: pueden ser muy lentos, incluso imperceptibles 

durante años provocando únicamente daños graduales, o muy rápidos ocasionando 

desastres naturales y humanos, destrozando propiedades y causando muertes 

inesperadamente. 

Dos factores que presentan una gran influencia en el desencadenamiento de un 

deslizamiento son la inclinación de la pendiente y la estabilidad de la misma. Por otro 

lado, la aparición repentina o lenta de grietas, ondulaciones, etc. en el terreno son 

signos precursores que aumentan la probabilidad de la aparición de un deslizamiento 

en la zona. Los fenómenos de origen geológico o hidrometeorológico pueden 

desencadenar o intensificar los efectos de un deslizamiento. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que un deslizamiento puede no ser un riesgo en 

sí mismo, ya que en ocasiones puede dar lugar a otros desastres. Por ejemplo, la 

seguridad de una presa puede verse comprometida por un deslizamiento aguas arriba 

en las laderas del embalse (ver Figura 1. l). 

»^ I j t. 

Figura 1. 1 : Deslizamiento aguas arriba de una presa. 

Fte: Internet [1. 17] 

Las consecuencias de los deslizamientos se pueden observar desde dos puntos de vista. 

Por un lado se pueden producir daños limitados a zonas geográficas determinadas, 

como es el caso de deslizamientos de laderas, y por otro lado, el desplazamiento puede 

afectar a áreas extensas, es por ejemplo el caso de derrumbes de origen volcánico, 

avalanchas, flujos y extensiones laterales. El que la zona afectada sea mayor o menor 

dependerá de la naturaleza específica del movimiento y de sus orígenes. 
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Independientemente del área afectada, estos movimientos suelen producir: 

Daños y destrozos en carreteras, vías férreas, oleoductos, líneas eléctricas y 

telefónicas, casas y edificios, canales, sistemas de drenaje, puentes, presas, puertos, 

aeropuertos, bosques y áreas agrícolas, que pueden llegar a ser muy serios como en 

el caso de Yungay, (Perú 1970) en el que quedó enterrada toda la ciudad; y 

Pérdidas económicas y, lo que es más importante, de vidas humanas, como es el 

caso del deslizamiento ocurrido en Vaiont (Italia 1963) en el que murieron 2043 

personas. 

La magnitud del impacto de un deslizamiento dependerá principalmente del volumen 

de la masa en movimiento y de la velocidad de la misma, pero a la vez de la zona 

inestable y de la disgregación de la masa en movimiento. 

Para poder reducir el impacto que producen estos movimientos es conveniente tener en 

cuenta ciertas consideraciones: 

1. Los deslizamientos están generalmente asociados con períodos de fuertes lluvias o 

a la época del deshielo y tienden a empeorar sus efectos cuando se producen 

inundaciones 

2. Las áreas susceptibles de que se produzcan deslizamientos son aquellas en las que 

se han producido deslizamientos anteriormente, bases de pendientes inclinadas, 

bases de canales de drenaje, y colinas donde se usen sistemas sépticos 

3. Áreas seguras serán aquellas en las que no se hayan producido deslizamientos en el 

pasado, y aquellas relativamente planas sin cambios repentinos de pendiente. 

4. El riesgo de fallo es mayor donde el terreno esté compuesto por rocas altamente 

fracturadas o donde haya suelos superficiales, arcillas o sedimentos propensos a una 

licuación 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

Por tanto, la primera acción para evitar la catástrofe es evitar la zona de peligro; sin 

embargo, en la mayor parte de los casos, se encuentran poblaciones o infraestructuras 

situadas en áreas de riesgo, y por tanto, es necesario encontrar soluciones que mitiguen 

los efectos del deslizamiento e incluso intentar evitar que este movimiento se 

desencadene. 

A continuación se presenta un cuadro con los deslizamientos más importantes que se 

han producido en los últimos tiempos y que han producido grandes impactos, tanto 

naturales como humanos y económicos. 

Año 
1920 
1963 
1966 
1970 
1974 
1987 

1999 
2001 

Lugar 
Kansu, China 

Embalse de Vaiont, Italia 
Aberfan, Gales 

Huascarán, Perú 
Mayunmarca, Perú 

Valtellina, Italia 
Venezuela 

Santa Tecla, El Salvador 

N° de muertos 
200.000 

3.000 
144 

67.000 
450 
30 

30.000 
600 

Tabla 1. 1: Principales deslizamientos de los últimos tiempos. 

1.2 Factores que influyen en los deslizamientos 

1.2.1 Cr i te r ios de Clasificación de los Fac to res 

Existen una gran cantidad de factores que tanto aislados, como actuando 

conjuntamente pueden favorecer la aparición de un deslizamiento con el consiguiente 

impacto que éste puede producir. Es más, la probabilidad de que se desencadene un 

deslizamiento será mayor cuanto mayor número de factores actúen simultáneamente. 

A continuación se muestra una gráfica de la evolución del factor de seguridad con el 

tiempo (Figura 1. 2), y de cómo varía éste al actuar sobre el entorno diversos factores 

(M.E. Popescu, 2000) 

10 
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1.0 
lluvia persistente^ fuertes 

sobrecarga en 
la parte 

]/superior 

tttivias-— 

FALLO 

TIEMPO 

Figura 1. 2: Ejemplo de cambios en el valor del factor de seguridad en el tiempo. 

Fte: M.E.Popescu, 2000 [ 1 . 16] 

Sin embargo no es sólo la combinación de los factores lo que desencadena el 

movimiento, sino que unos factores influyen en otros y ambos conjuntamente 

constituyen una causa desencadenante; por ejemplo, el tipo de material del que está 

constituido un terreno proclive a deslizar influye en la pendiente del mismo, y ésta a su 

vez, puede producir, conjuntamente con el tipo de terreno, la combinación perfecta 

para que se produzca un deslizamiento. 

La clasificación de los factores que influyen en estos fenómenos se puede realizar 

atendiendo a diversos criterios: 

a) Según su influencia en el equilibrio debido a la relación entre la fuerza de la 

gravedad y la fuerza resistente 

Estos factores actúan rompiendo dicho equilibrio desde dos puntos de vista: 

1. Aumentando la fuerza de la gravedad al aumentar el peso de la masa 

propensa a deslizar, por ejemplo, la lluvia, nieve, granizo y la acumulación 

de derrubios volcánicos, o la actividad humana en la construcción de 

almacenes de minerales o rocas, vertederos, pesadas edificaciones y otras 

estructuras, fugas de agua de tuberías, alcantarillas, roturas de depósitos, 

etc.. 

11 
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2. Disminuyendo la resistencia del terreno de diversos modos: 

- Disminuyendo o eliminando el soporte lateral, efecto que realizan 

factores como el poder erosivo de la lluvia, las corrientes, glaciares, 

oleaje o por la actividad humana tal como la construcción de obras 

lineales, la eliminación de muros de contención o la disminución del 

nivel en los embalses 

Vibraciones en el terreno producidas por terremotos y explosiones, 

maquinaria y tráfico por carretera y aire 

Disminución del soporte del subsuelo debido a la disolución de 

materiales granulares y solubles (actividad kárstica), minería, pérdida de 

resistencia o colapso del material 

- Aumento de la presión lateral en grietas y cavernas debido a la 

congelación del agua en las mismas, hidratación de minerales y 

movilización de tensiones residuales 

b) Según el tiempo de influencia 

1. Permanentes: aquellos, tales como las características del terreno, que 

permanecen sin cambio o que varían muy poco desde el punto de vista de la 

perspectiva humana, como pueden ser la geología y la topografía. 

2. Variables: aquellos, relacionados con las características del entorno, que 

cambian rápidamente como resultado de alguna variación en dicho entorno 

como, por ejemplo, vibración del suelo debida a terremotos, rápida elevación 

del nivel de las aguas subterráneas, mayor cantidad en la humedad del suelo 

debido a intensas precipitaciones, etc. 

c) Según su campo de acción 

1. Geometría: aquellos que cambian la geometría del terreno, por ejemplo: 

erosión hídrica o eólica, acción humana, etc. 

2. Material: aquellos factores que afectan al material debilitándolo, por 

ejemplo: erosión interior, daño, degradación química, meteorización, etc. 

12 



Capítulo 1. Deslizamientos 

3. Tensiones: se dividen en aquellos que afectan a las tensiones totales, tales 

como las fuerzas externas debidas a la acción humana, a los terremotos y a 

la lluvia; y aquellos que afectan a las presiones intersticiales provocando el 

aumento de las mismas como es el caso de las precipitaciones y los 

terremotos. 

A continuación se da una descripción de los factores más importantes que influyen en 

que se desencadene un deslizamiento. 

1.2.2 Fac to res Na tu ra l e s 

Dentro de los factores naturales se incluyen: 

El Material 

El tipo de material está estrechamente relacionado con el tipo de inestabilidad que 

puede producirse. Los terrenos en los que se desarrollan los deslizamientos se pueden 

dividir en rocas, suelos y derrubios o materiales de relleno. 

Antes de desencadenarse un deslizamiento se da una movilización de los materiales de 

dos tipos: 

mecánica: que incluye la disgregación granular, la descamación y la fragmentación 

química: fundamentalmente la meteorización salina y la acción bioquímica de los 

suelos 

El tipo de material, además de influir en la forma de la pendiente (como se verá más 

adelante), influye en el tipo de rotura. Un terreno puede romper fundamentalmente de 

dos modos según sea la forma de la superficie de rotura circular o plana. 

En materiales homogéneos isótropos, es decir, con las mismas propiedades en todas las 

direcciones, la superficie de rotura suele ser circular (ver Figura 1. 3) 

13 
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Figura 1. 3: Rotura circularen materiales homogéneos isótropos, 

Fte: Internet [ 1 . 17] 

Si el material presenta planos de debilidad, la rotura se produce según una superficie 

plana, desarrollándose el movimiento a lo largo de los planos de deslizamiento (ver 

Figura 1. 4) 

Figura 1, 4: Rotura plana en materiales anisótropos. 

Fte: Internet [ 1 . 17] 

Las pendientes rocosas con materiales coluviales producen deslizamientos con 

superficies de rotura planas (ver Figura 1. 5) , •_ 

moterial COIUVÍDI y suelo 

plano de 
deslizamienio 

Figura 1. 5: Forma de la superficie de rotura en materiales coluviales. 

Fte: Internet [ 1 . 17] 

14 
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La Pendiente 

Cuando más inclinada sea una pendiente mayor será la influencia de la gravedad y, por 

lo tanto, mayor será la probabilidad de que se desencadene un deslizamiento. La 

inclinación dependerá del tipo de material que la constituya y de la humedad del 

mismo. 

Por ejemplo, las pendientes de las regiones semiáridas en rocas resistentes a la rotura y 

a la erosión suelen presentar, una vez producido el movimiento, una superficie de 

pendiente libre de material desplazado bastante \'ertical (ver Figura 1. 6). La cresta es 

l igeramente convexa, y la pendiente de derrubios suele presentar un ángulo de unos ííO 

a 40^, que es el ángulo máximo para que el material suelto sea estable. 

Figura 1. 6: Pendiente en región semiárida con material resistente a ta rotura y a la erosión. 

En estos casos el debilitamiento químico es lento, ya que el terreno tiene poca 

humedad. Sin embargo, la erosión puede ser o bien lenta o bien rápida dependiendo del 

tipo de material. 

Esta misma pendiente, en una región semihúmeda o en áreas con otro tipo de material 

menos resistente a la erosión y a la rotura, no presentará una zona libre de material 

desplazado. Debido a la poca resistencia del material, éste será debilitado y erosionado 

rápidamente por las condiciones climáticas. La cresta será convexa y la base de la 

pendiente será cóncava. Este tipo de pendiente suele llevar un espesor superior de 

suelo sin zonas de roca firme al aire. Lo que es más, en materiales cohesivos y 

húmedos, los deslizamientos en estas pendientes pueden darse con inclinaciones 

mínimas de un grado (ver Figura 1. 7) 
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Figura 1. 7: Pendientes en regiones semiliúmedas con materiales débiles. 

El Agua 

El agua es el factor de origen natural que tiene mayor incidencia como factor 

condicionante y desencadenante de los deslizamientí>s. Se puede presentar de diversas 

maneras: corrientes en ríos, corrientes subterráneas, lluvia, hielo, nieve, etc. 

Cuando el agua cae sobre un terreno disminuye la estabilidad de la pendiente, ya que 

aumenta temporalmente la presión intersticial, lo que reduce la resistencia al corte del 

material influyendo en el estado tensional del mismo, además de lubricarse zonas de 

suelos o rocas débiles. Este efecto tiene más influencia en suelos coluviales ya que son 

relativamente permeables. La roca firme, sin embargo, tiene una baja permeabilidad 

con lo cual, este efecto no suele ser, por si sólo, desencadenante de un deslizamiento. 

Por otro lado, el agua realiza un efecto de carga, ya que al añadirse al terreno aumenta 

la fuerza gravitatoria. Esto suele suceder cuando el terreno presenta muchas fracturas 

o es muy poroso. 

Es importante también destacar el efecto erosivo del agua, ya que la interacción del 

agua con la superficie del terreno puede provocar dos tipos de debilitamiento: un 

debilitamiento químico que lentamente reduce el ángulo de rozamiento del material 

reduciendo su resistencia al corte, y un debilitamiento físico debido a la pérdida de 

material por la erosión. 
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Esta erosión es importante, por ejemplo, en las riberas 

de los cauces donde los suelos aluviales son altamente 

vulnerables por su porosidad elevada y su textura 

homogénea. Esto provoca una aportación de sedimentos 

a cauces, debido a hundimientos de bloques o porciones 

de suelo, a deslizamientos de los mismos hacia el cauce, 

etc. 

Lo que es más, si esta erosión afecta al pie de las laderas 

y taludes produce desplazamientos de material y 

socavaciones, ya que disminuye la resistencia del pie del 

talud produciéndose además una falta de apoyo para los 

materiales, lo que conl leva a unos cambios en las Figura 1. 8: Movimiento de masa 
' T causado por erosión dei pie dei 

condiciones de equilibrio y a la redistribución de 

tensiones provocándose avalanchas de rocas y / o flujos de derrubios (ver Figura 1. 8). 

Los efectos producidos por la acción hielo- deshielo del agua del terreno producen una 

disgregación mecánica de la estructura del terreno que lleva a una reducción de las 

propiedades resistentes del material. La nieve por su parte, puede producir sobrecargas 

y aumentar el contenido de agua en el terreno. 

La Actividad Sísmica 

Los terremotos están causados por la súbita liberación de energía que se acumula 

lentamente a lo largo de una falla dentro de la corteza terrestre generándose una serie 

de vibraciones que se propagan como ondas de diferentes frecuencias cuya aceleración 

origina fluctuaciones en el estado de esfuerzos en el interior del terreno afectando al 

equilibrio. Debido a que se pueden desencadenar deslizamientos en terrenos con todo 

tipo de pendientes, tanto pronunciadas como prácticamente planas, en terrenos 

formados por materiales resistentes o en terrenos de relleno y de acumulación de 

residuos de minas; y en condiciones de humedad del terreno tanto secas o muy 

húmedas. También se puede producir la licuación del terreno en determinadas áreas. 

De hecho, en las regiones sísimicamente activas, los terremotos son la causa 

predominante de los movimientos de terreno en laderas y taludes. 
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Las Erupciones Volcánicas 

Los procesos volcánicos modifican la resistencia de suelos y rocas, aumentan y 

disminuyen las cámaras de magma, producen fluctuaciones de los niveles de los lagos 

de lava y un aumento de los temblores de tierra. La actividad volcánica puede provocar 

una sobreelevación del terreno y causar deslizamientos. Incluso algunas erupciones 

funden el hielo en las cimas de los volcanes causando flujos denominados lahars. 

La Actividad Biológica 

Sin ser un factor determinante en el equilibrio del terreno condiciona la acción de otros 

factores más importantes. Dentro de la actividad biológica cabe destacar la acción de la 

vegetación: la cubierta vegetal ayuda a mantener la estabilidad del terreno a través de 

las raíces, además contribuye al drenaje y atenúa la degradación superficial; sin 

embargo, algunas raíces tienen efecto disgregador del terreno disminuyendo la 

resistencia del mismo. 

L2.3 Factores debidos a la Actividad Humana 

La actividad humana, principalmente derivada de la actividad minera y de la obra civil, 

puede inducir, acelerar o retardar los deslizamientos. Hay factores tales como la 

humedad y la pendiente de los suelos que pueden ser fácilmente alterados. Un aumento 

de humedad en los suelos o un cambio de forma en la pendiente se pueden dar debido a 

actividades de desarrollo tales como los desmontes y terraplenes, la deforestación o 

supresión de vegetación, la realización de presas de tierra, excavación y minería, la 

irrigación, las sobrecargas (rellenos, terraplenes), las voladuras, etc. Una de las 

actividades más importantes que desarrolla el hombre, desde el punto de vista 

constructivo, y que afectan a la estructura de los suelos es el desarrollo y construcción 

de infraestructuras, sobre todo de obras lineales, ya que éstas suponen una aportación 

de terreno en los terraplenes y excavaciones de la pendiente en los desmontes (ver 

Figura 1. 9). 
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Figura 1. 9: Realización de un desmonte en una obra lineal y rotura del mismo. 

Fte: Internet [1 . 17] [1. 9] 

1.3 Terminología empleada en los movimientos de 

masa 

Los tipos más comunes de deslizamientos tienen generalmente la siguiente estructura: 

un hundimiento en la parte superior de la pendiente y un deslizamiento o flujo en la 

parte baja de la pendiente. Según esta estructura se pueden diferenciar diversas partes 

del deslizamiento (ver Figura 1. 10), aunque hay que tener en cuenta que no se 

desarrollan de igual forma en los diferentes tipos, existiendo además particularidades 

propias de cada tipología. 

f'^jo Inf'^r 3r 

Figura 1. 10: Principales zonas en un deslizamiento rotacional. 

Fte: Varnes [1 . 24]. 
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Escarpe principal 

Es la superficie con gran pendiente que aparece en la periferia del hundimiento 

superior. Se desarrolla debido al movimiento del material que desliza hacia abajo y 

hacia adentro respecto de la superficie estable, y forma parte de la superficie de rotura. 

Escarpe secundario 

Es una superficie escarpada de gran pendiente que se forma dentro del material 

desplazado y que es producida por los movimientos diferenciales que se producen en el 

interior de la masa deslizante. 

Cabeza 

Es la parte superior del deslizamiento. En ella se pueden observar las grietas de 

coronación previas al movimiento así como las grietas y los escarpes secundarios. 

Cima 

Es el punto más alto de contacto entre el material desplazado y el escarpe principal. 

Pie de la superficie de rotura 

Es la intersección entre la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie 

original del terreno. A veces suele estar enterrado. 

Borde del material desplazado 

Es el límite de material desplazado más alejado del escarpe principal. 

Punta 

Es el punto más lejano del deslizamiento desde la coronación. 
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Pie 

Es la porción del material desplazado que queda pendiente abajo y no pertenece a la 

superficie de rotura 

Cuerpo principal 

Es el material perteneciente a la superficie de rotura ya desplazado, con una superficie 

abultada y muy irregular donde aparecen fi-acturas de flujo o tracción longitudinales 

según el sentido del flujo y grietas transversales, producidas por las diferencias de 

velocidad de los movimientos. Está situado entre el escarpe principal y el pie y la base 

de la superficie de ruptura. 

Flanco 

Es la zona lateral del deslizamiento (derecho e izquierdo) 

Coronación 

Es el lugar geométrico de los puntos más altos del escarpe principal, que después del 

deslizamiento sigue en su lugar, sin haber experimentado casi ningún desplazamiento. 

Superficie de rotura 

Es la superficie con planos débiles que ha ocasionado el deslizamiento. 

Superficie original del terreno 

Es la pendiente que existía antes de que se desencadenara el deslizamiento. En algunos 

casos, esta superficie pertenece a un deslizamiento anterior. 

Superficie de separación 

Es la superficie que limita el material desplazado del material estable sin ser la 

superficie de rotura 
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Material desplazado 

Es el material que se ha desplazado de su posición original sobre la pendiente 

Zona de deflacción 

Es el área dentro de la cual el material desplazado queda debajo de la superficie 

original del terreno. 

Zona de acumulación 

Es el área dentro de la cual el material desplazado queda encima de la superficie 

original del terreno. 

1.4 Tipología de los deslizamientos 

Los deslizamientos son todos aquellos fallos del terreno, en los que una masa del 

mismo es desplazada desde un punto superior de la pendiente hasta un punto inferior. 

A continuación se muestra una tabla con los factores a tener en cuenta para la 

clasificación de las diversas tipologías de deslizamientos. 

Forma de la superficie 
de rotura 

Características del 
material 

Distancia recorrida 

Velocidad (Schuster, 
Fleming, 1982, [1.18]) 

- Circular 
-Plana 

- Cónica 
- De Cabeza 

- Rocas 
- Suelo 

- Derrubios y materiales de relleno 

- De trayectos largos 
- De trayectos medios 
- De trayectos cortos 

- Extremadamente rápidos: > 10 m/s 
- Muy rápidos: 10 m/s - 1 m/min 

- Rápidos: 1 m/min - 1 m/día 
- Moderados: 1 m/día - 1 m/mes 

- Lentos: 1 m/mes - Im/año 
- Extremadamente lentos: < 1 cm/año 

Tabla 1. 2: Factores que influyen en la clasificación de los deslizamientos. 
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La clasificación según los criterios anteriores es la siguiente: 

Movimiento de Masa 

Desprendimientos 

Vuelcos 

Deslizamientos 
(propiamente dichos) 

Flujos 

Extensiones laterales 
Movimientos Complejos 

Materiales 
Rocas 

desprendimiento de rocas 

vuelcos de bloques 
hundimiento de rocas 
derrumbe de rocas 
deslizamiento de rocas 

flujo de rocas 

extensión lateral de rocas 
avalancha de rocas 

Terreno 
desprendimiento de terreno (en gravas y en 
arenas) 

derrumbe de tierras 
deslizamiento de derrubios 
deslizamiento de bloques de terreno 

Grava 
flujos de derrubios 
avalancha de derrubios 
corriente de rocas 
solifluxión 
reptación de suelo 

Arenas 

flujo de arena 
flujo de terreno 
flujos de lodo 

extensión lateral del terreno 
hundimiento y flujo de terreno 

Tabla 1. 3: Tipología de los deslizamientos. 

Los deslizamientos más comunes son los desprendimientos de rocas desde los escarpes 

macizos rocosos muy fi-acturados, los deslizamientos de tierra en laderas y taludes, los 

flujos y las avalanchas de lodo y derrubios que pueden recorrer grandes distancias por 

valles y cauces, y la reptación de laderas que puede abarcar grandes superficies. 

Los desprendimientos de rocas, flujos y avalanchas afectan solamente a las obras 

dispuestas en la superficie, mientras que los deslizamientos afectan también a los 

elementos enterrados. Los más peligrosos son los fenómenos de aparición repentina y 

altas velocidades. En ocasiones es difícil determinar si la masa de material cae o desliza, 

así mismo en muchos deslizamientos el material fluye y desliza. 

A continuación se da una descripción de las distintas tipologías: 

1.4.1 Desprend imien tos (Falls) 

Los desprendimientos se producen cuando una masa de 

terreno se separa de la pendiente (desmonte, acantilado) 

según una superficie de corte pequeña, descendiendo en caída 

libre, a saltos o rodando (ver Figura 1. 11). En estos casos no 

existe una superficie de deslizamiento claramente definida Figura 1. 11: Esquema 
desprendimiento. 

Fte: Intemet [1 . 6] 
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Desprendimiento de Rocas 

Se da cuando pequeñas cantidades de masa rocosa se desintegran en numerosos 

bloques que caen por la pendiente, en general muy pronunciada (> 40°) o por 

acantilados verticales (ver Figura 1. 12). Estas rocas suelen ser materiales consolidados 

no compactados o débilmente cementados ligeramente húmedos o secos. 

' • s í , - ' 

Figura 1. 12: Fotografía de una caída de rocas. 

Este tipo de desprendimientos puede estar desencadenado por terremotos, cuyas 

vibraciones debilitan las características mecánicas de las rocas, o por la fundición de 

nieve, ya que al penetrar el agua en las grietas de las rocas debido a la temperatura se 

congela, expandiendo su volumen y creando tensiones internas que al descongelarse 

hacen que la roca rompa. 

Son muy comunes, con velocidades de extremadamente rápidas a lentas. En el caso de 

desarrollarse rápidamente son muy peligrosos ya que suelen producirse sin previo 

aviso. 

Desprendimiento de suelo 

Puede ser de dos tipos dependiendo del material arrastrado: desprendimiento de 

derrubios, si el material principal es grava, o bien, desprendimiento de arenas, en caso 

de que el material principal sea arena. Este material arrastrado está formado por 

depósitos no consolidados con poca humedad o secos. 
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Figura 1. 13: Rotura de la ribera de un cauce. 

Por ejemplo, las roturas de las riberas de los ríos son un efecto de este tipo de 

movimiento, la corriente erosiona la parte baja de ios recodos del río lo que hace que la 

parte superior del recodo se desplome (ver Figura 1. 13). Otro ejemplo sería la erosión 

producida en las partes bajas de los acantilados por las olas del mar, como consecuencia 

de una pérdida de soporte en los mismos que puede desencadenar un hundimiento. 

1.4.2 V u e l c o s (Topp le . s ) 

Pueden ser de uno o múltiples bloques. El material comienza a 

separarse de una pendiente vertical con un movimiento 

rotacional. Este movimiento puede terminar como un 

desprendimiento o un deslizamiento, dependiendo de los 

aspectos geométricos deí material involucrado, según la 

distribución de las discontinuidades. 

Figura 1. 14: Esquema de 

un vuelco. 

Fte: Internet [1. 6] 

Se suelen producir en taludes verticales o casi verticales, en los que los bloques caen en 

caída libre (ver Figura 1. 14), y se pueden considerar exclusivos de los medios rocosos 

produciéndose en rocas firmes que no estén o que estén pobremente consolidadas y que 

presenten un contenido medio de humedad (ver Figura 1. 15). 
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Figura 1. 15: Ejemplo de un desprendimiento de rocas. 

Fte: Internet [1. 9] 

Los factores que lo pueden desencadenar son la socavación por erosión, un incremento 

de presión debido a la presencia de agua y la meteorización. 

1.4.3 D e s l i z a m i e n t o s (S l ides ) 

Son movimientos que se producen al superarse la resistencia a cortante del material y 

tienen lugar a lo largo de una o varias superficies, o a través de una franja estrecha del 

material (banda de cortante). El comportamiento de la masa deslizante dependerá del 

tipo de material y de sus características. Generalmente, este material, l igeramente 

húmedo, se encuentra sin consolidar y con una gran proporción de arcillas, pudiendo 

romperse en innumerables fragmentos o permanecer como una masa intacta. La 

velocidad es variable teniendo una gran influencia la pendiente de la superficie de 

rotura sobre la que desliza el material. 

Si la superficie de rotura es curva se suelen denominar hundimientos o derrumbes 

rotacionales. El giro, generalmente regresivo, de la masa se produce alrededor de un 

punto fijo, apareciendo grietas en la cresta del área inestable y abombamientos al pie de 

la masa deslizante. Normalmente consisten en un hundimiento superior y un flujo 

inferior (ver Figura 1. 16). 
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hundimiento 
superior 

f lu3 o 
m f erxor 

Figura 1. 16: Esquema de un deslizamiento rotacional. 

Fte: Internet [ 1 . 17] 

Las superficies de rotura circular pueden originarse en tres partes diferentes del talud 

según las características resistentes del material, la altura, la inclinación del talud, etc. 

Superficie de rotura de talud Superficie de rotura de pie Superficie de rotura de base 

Figura 1. 17: Superficies de rotura circular. 

Fte: CEDEX [ 1 . 2] 

Las principales causas para que se produzca este tipo de rotura son: el aumento en la 

inclinación del talud debido a la meteorización y a las fiíerzas de filtración, o bien, 

debido a la erosión en la base de la pendiente. 

Si la superficie de rotura es plana se suelen denominar deslizamientos planares, en ellos 

uno o más bloques de rocas o terrenos deslizan a lo largo de una superficie plana (ver 

Figura 1. 18), que puede ser un plano del suelo, una falla o una superficie de fractura, 

con velocidades de lentas a rápidas. La trayectoria de caída, por tanto, es 

aproximadamente paralela a la superficie de rotura. Estos deslizamientos están 

controlados por discontinuidades influyendo la resistencia al corte entre los distintos 

estratos, los diferentes grados de meteorización, etc. 
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Figura 1. 18: Esquema de un deslizamiento planar. 

A continuación se da una clasificación de los deslizamientos, propiamente dichos, según 

el material consti tuyente de la masa deslizante. 

Materia! : Rocas 
Superficie 
de rotura 

Rotacional 

Tipo de 
Deslizamiento 

Hundimiento de 
rocas 

Características 

Presentan velocidades rápidas, 
dándose en pendientes de 

moderadas a pronunciadas. 

Ejemplo 

-5Í 

Figura 1. 19: Hundimiento de 
rocas. 1-a línea roja indica la linea 

de rotura 

Planar 

Derrumbe de 
rocas 

No suelen ser comunes. Son 
deslizamientos con velocidades 
rápidas. Se dan en todo tipo de 

pendientes en rocas firmes 
consolidadas 

^mCL^-

Figura 1. 20: Derrumbe de rocas 
planar. 

Deslizamiento de 
rocas 

Fenómeno muy común que se 
desarrolla a altas velocidades, en 

pendientes muy pronunciadas, 
siendo el material roca firme no 

consolidada con algo de 
humedad. 

Figura 1. 21: Deslizam 
rocas planar. 

lento de 
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Material: Suelo 
Superficie 
de Rotura 

Tipo de 
Deslizamiento 

Características Ejemplo 

Rotacional 
Derrumbe de 

tierras 

Se da en ten-enos con materiales 
homogéneos a altas velocidades 

y en general con humedad. 

Figura 1. 22: Derrumbe rotacional 
de terreno. 

Deslizamiento de 
Derrubios 

Deslizamiento muy común que 
se desarrolla a altas velocidades 
en pendientes pronunciadas. El 

material suele ser coluvial, con o 
sin humedad. 

Planar 
Figura 1. 23; Desliza 

de derrubi 
miento 
os. 

pianar 

' d£Si.t. 

Deslizamiento de 
bloques de teiTeno 

Es un deslizamiento que se da en 
bastantes ocasiones a altas 

velocidades, en todo tipo de 
pendientes. El material 

transportado no está consolidado. 

Figura 1. 24: Deslizamiento planar 
de bloques de terreno. 

Fte: Las fotografías están tomadas de Internet [ 1 . 9] 

1.4.4 F l u j o s ( F l o w s ) 

Se caracterizan por deformaciones tangenciales distribuidas en la masa del material no 

consolidado, y que presenta, generalmente, un alto contenido de agua y una 

distribución de velocidades que los hace asimilarse a fluidos viscosos (ver Figura 1. 25). 

Figura 1. 25: Esquema de movimiento en un flujo. 

29 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

Sin embargo, en ocasiones pueden producirse en terrenos seco. 

Generalmente, los materiales son derrubios, arenas y limos, y tierras y lodos, aunque 

ocasionalmente se desencadenan flujos de rocas. Los flujos son, por tanto, movimientos 

rápidos en los que los suelos, rocas, y materia orgánica se combinan con aire y agua, 

formando un conjunto que se desplaza pendiente abajo. No suelen definir superficies de 

deslizamiento. 

Según el material trasladado se puede realizar la siguiente clasificación: 

^ Rocas: FLUJO DE ROCAS 

Flujos: ^ 
r Gravas: 

^ Suelos: \ 

< 

FLUJO DE DERRUBIOS 
AVALANCHA DE DERRUBIOS 

SOLIFLUXIÓN 
REPTACIÓN 

FLUJO DE ARENA 
FLUJO DE TIERRAS 

Arenas: ^ FLUJO DE LODO 

Las velocidades pueden variar de muy lentas a muy rápidas (ver Figura 1. 26). 

Velocidad rápido 

lente 
i 
1 

1 
í 

! 
i • 

i 

J 

i 
reptacion flujo de 

tierras 
flujo de flujo de avalancha de 

lodos derrubios derrubios 

Figura 1. 26: Velocidad en los flujos. 

Se describen a continuación las características más importantes de algunos de estos 

flujos. 
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Flujo de Rocas 

Son poco frecuentes y propios de macizos rocosos con una estratificación definida y 

afectados por plegamientos internos. Generalmente son movimientos muy lentos más 

o menos estables que afectan a zonas superficiales o de poca profundidad. 

Figura 1. 27: Esquema de un flujo de rocas. 

Fte: CEDEX [ 1 . 2] 

Finios de derrubios 

Son flujos catastróficos que suelen aparecer sin previo aviso desencadenados por 

fuertes lluvias, roturas de presas naturales formadas por residuos de deslizamientos, 

morrenas glaciares o hielo glaciar (ver Figura 1. 28). 

Figura 1. 28: Flujo de derrubios. 

Fte: Dr. T. Takahashi, Prevention Research Institute, Kyoto University 

Pueden t ranspor tar grandes cantidades de material recorriendo grandes distancias, 

siendo capaces de desarrollar momentos y fuerzas de impacto muy considerables. Son 

movimientos de masa muy rápidos. El material t ransportado es granular, estando la 

masa saturada con depósitos superficiales en una proporción de dos partes de 

sedimentos por una de agua. 
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Suelen desencadenarse partiendo de pequeños deslizamientos de suelo {]ue luego se 

aceleran, provocando una rotura de la masa que se mezclará con agua y aire. 

Su trayectoria en ocasiones suele estar guiada por sistemas de drenaje o canales de 

corriente, aunque en general es impredecible, siendo las áreas más peligrosas aquellas 

localizadas en el fondo de un cañón y en taludes que han sido excavados para construir 

carreteras y edificios. 

Las pendientes del terreno donde se inicia este tipo de deslizamiento suelen ser 

pronunciadas, pero una vez que el movimiento se ha producido, el material es capaz de 

moverse por áreas relativamente llanas o de poca inclinación. 

Cuando estos movimientos se desarrollan a altas velocidades se les da el nombre de 

avalanchas de derrubios (ver Figura 1. 29). 

P̂ ^̂ ^ 

Figura i . 29: Delta de una avalancha de derrubios. 

Fte; Internet [1. 9] 

Solifluxión 

Es un desplazamiento diferencial de una parte de la ladera. Su origen se produce por la 

diferencia de comportamiento entre la formación superficial y el sustrato o por un 

cambio de textura o hídrico. Estos movimientos de masa poseen una capa límite que 

separa las partes scjlifluidas y no solifluidas. La velocidad está en función del medio y 

de la estación del año. La forma que toman estos movimientos es de lóbulo en las 

laderas, de colada (sobre todo cuando hay un gran aporte de agua), y laminar. Suele 

darse en las colinas árticas y alpinas cuando el hielo o la nieve satura la cubierta del 

suelo. 
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Reptación de suelo 

Es un movimiento lento e imperceptible de deformación del material de un talud a 

bajos niveles de esfuerzos y que no afecta al sustrato. Suele originarse por la acción de 

fuerzas de filtración o gravitacionales. Los materiales movilizados no están 

consolidados, y se encuentran saturados en un porcentaje de hasta un 30% de agua. 

Como resultado aparecen laderas irregulares con perfiles arbolados y fuertes 

pendientes, y su detección se produce mediante indicadores secundarios como son los 

árboles torcidos (ver Figura 1. 30). 

Figura 1. 30: Forma de los troncos de los árboles en terrenos con reptación. 

Fte: Internet [1. 17] 

Flujos de arena 

Pueden darse tanto con arena seca como con arena húmeda. Son flujos bastante raros, 

que se desarrollan a velocidades muy rápidas y en los cuales los materiales suelen ser 

depósitos sin consolidar. 

Flujo de tierras 

Se presenta con velocidades lentas o rápidas. El primer caso se suele dar en pendientes 

de moderadas a grandes. El material suele estar saturado o con alto contenido de agua, 

siendo una mezcla de finos, suelo plástico o rocoso con matriz sedimentaria arcillosa. 

Este tipo de flujos suele comenzar por el deslizamiento de una capa poco profunda de 

suelo que resbala por el mismo paralela a la pendiente (ver Figura 1.31). 
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Figura 1. 31 : Vista aérea después de un flujo de terreno. 

Fte: Internet [ 1 . 9] 

Cuando estos flujos se presentan a grandes velocidades suelen estar causados por la 

licuación del terreno, por terremotos y / o precipitaciones intensas. Las grandes masas 

de suelo recorren distancias del orden de decenas de metros hasta kilómetros. Los 

materiales t ransportados son arenas sueltas saturadas o limos, pero pueden acarrear 

piedras de cientos de toneladas, dando lugar al fenómeno de segregación inversa. Las 

pendientes son poco pronunciadas (Ver Figura 1. 32) 

Figura 1. 32: Flujo rápido de terreno sobre el cauce de un río. 

Fte: Internet [ 1 . 9] 

Ocasionalmente se pueden dar bajo el agua en tos márgenes de grandes deltas donde se 

ubican las instalaciones portuarias. 

Flujos de lodo 

Aparecen en pendientes tanto moderadas como grandes y se desarrollan a altas 

velocidades. En estos flujos más del 50% del material coluvial t ransportado son arenas. 
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y arcillas, el resto está formado por gravas y otros materiales. El material movilizado 

se encuentra saturado con agua en pordentajes de hasta el 30%. 

Los flujos de lodo pueden recorrer distancias de varios kilómetros creciendo y 

añadiendo materiales a su paso. Al igual que los flujos de terreno suelen comenzar con 

el deslizamiento de una capa poco profunda de suelo que resbala por el mismo paralela 

a la pendiente, su trayectoria sigue pendiente abajo discurriendo en ocasiones por 

canales de drenaje. 

1.4.5 E x t e n s i o n e s l a t e r a l e s d e l t e r r e n o ( L a t e r a l S p r e a d s ) 

Son movimientos poco frecuentes. El mecanismo de rotura suele ser complejo y 

comprende formas de traslación, rotación, flujo y licuación del material. 

Figura 1. 33: Extensión lateral de terreno. 

Fte: Internet [ 1 . 9] 

Un esparcimiento lateral consiste en la extensión lateral de una masa de terreno o 

rocas a lo largo de superficies de corte. Cuando se producen en medios rocosos son 

aparentemente lentos, pero pueden recorrer de pocos a decenas de metros, quebrando a 

su paso cimientos, rompiendo tuberías y comprimiendo o deformando estructuras de 

ingeniería. En materiales de tipo suelo son rápidos o muy rápidos iniciándose de forma 

imprevista. 

Se suelen dar en los valles de los ríos, en las dunas íisuradas, en estratos con 

buzamiento horizontal con una continua debilidad y en coluvios con pendientes suaves 

sobre suelos residuales y rocas. 
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1.4.6 Mov imien tos Complejos 

Son la combinación de dos o más tipos de movimientos. El material arrastrado suele 

estar formado por rocas fragmentadas (Avalancha de Rocas), aunque en ocasiones se 

pueden encontrar fragmentos de suelo. 

Avalancha de Rocas 

Es un movimiento rápido de escombros de suelo y roca que puede comenzar con la 

rotura a lo largo de una superficie de falla, especialmente en presencia del agua. La 

vegetación, el suelo y los fragmentos de rocas sueltas pueden ser arrastrados. Incluyen 

la rotura y la desintegración de grandes masas de roca y el rápido movimiento 

pendiente abajo hasta el valle. 

Las pendientes suelen ser bastante pronunciadas, y aunque este fenómeno no suele ser 

muy común si que es bastante peligroso ya que se da de manera brusca sin previo aviso 

dando lugar a efectos desastrosos llegando a perturbar las cuencas naturales de drenaje 

(ver Eigura i. 34) e interceptando en ocasiones núcleos urbanos. 

Figura 1. 34: Avalancha de rocas sobre el cauce de un rio. 

Fte: Internet [ 1 . 9] 

Las causas que lo pueden desencadenar pueden ser: altas fuerzas de filtración, fuertes 

precipitaciones, derretimiento de nieve, erupciones volcánicas y cedencia gradual de los 

estratos de la roca entre otras. 
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1.4.7 O t r o s m o v i m i e n t o s 

Lahar 

Es una palabra indonesia para describir flujos de lodos y de derrubios (|üe se originan 

en las pendientes de un volcán. Pueden tener distintas dimensiones abarcando rangos 

desde varios centímetros de anchura y velocidades menores a 1 metro por segundo 

hasta anchuras de cientos de metros y velocidades de decenas de metros por segundo 

que viajen a más de 100 kilómetros desde la ladera del volcán. 

Figura 1. 35: Lahar en ei monte St.Helens, 
Washington. 

Fte: Internet [1. 21] 

Figura 1. 36: Imagen del Monte Pinatubo después 
del lahar del 15 de junio de 1991. 

Fte: Internet [1. 101 

Las causas de origen pueden ser: grandes deslizamientos de derrubios saturados, 

fiíertes precipitaciones que erosionan los depósitos volcánicos, derret imiento de la 

nieve o hielo de cerca de la boca del volcán, rotura de glaciares, lagos de cráter o lagos 

dañados por erupciones volcánicas. 

Aludes 

Son deslizamientos de nie\'e, hielo (compuestos indisociables) y en ocasiones roca, que 

se desplazan con carácter gravitacional como flujos laminares o turbulentos al 

romperse el equilibrio entre las flierzas de empuje y la resistencia (ver Figura 1. 37). 
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Las pendientes suelen ser de entre 30 y 60 grados, alcanzando 

velocidades entre los 50 y los 300 kilómetros hora y 

desarrollando fuerzas de impacto de 145 t/m^. 

Pueden desencadenarse por causas internas, alteración del 

equilibrio tensional de la masa helada por las fuerzas motrices 

mayores que la resistencia, o externas como vibraciones, 

movimientos sísmicos y actividad humana. 

m V 

Figura 1. 37: Alud. 

Fte: Internet [ 1 . 17] 
Los aludes tienen una clasificación especial según la UNESCO, 

y según sus características: forma de la rotura, superficie de deslizamiento, trazado de 

la avalancha, tipo de movimiento y tipo de nieve. 

Subsidencia 

Es el hundimiento local de la superficie del terreno con escaso o ningún movimiento 

horizontal debido a fallos del terreno y que puede ocasionar colapsos (ver Figura 1. 

Figura 1. 38: Esquema y fotografía del fenómeno de la subsidencia. 

Fte: Internet [ 1 . 17] 

Puede ser el resultado de causas naturales, dándose sobre todo en topografías kársticas 

ya que las calizas, dolomías y las rocas carbonatadas son solubles y susceptibles a 

debilitamientos químicos. También aparece como resultado de la actividad desarrollada 

por el hombre, por ejemplo la subsidencia minera que tiene lugar cuando grandes 

huecos subterráneos son excavados por el hombre y que pueden producir depresiones 

locales en la superficie del terreno. La extracción de fluidos mediante pozos y el 

drenaje de aguas superficiales también pueden producir subsidencia. [1. 14]. 
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CAPITULO II 

MODELOS DE ELEMENTOS DISCRETOS 

2.1 Introducción 

El análisis de estabilidad de laderas se realiza hoy en día empleando métodos 

simplificados de cálculo en casos sencillos, o bien el método de los Elementos Finitos, 

que permite tener en cuenta el comportamiento no-lineal de los materiales y el 

acoplamiento del esqueleto sólido con el agua intersticial. 

Sin embargo, ambos métodos presentan limitaciones importantes una vez que se ha 

alcanzado el umbral de rotura, no siendo posible el estudio del deslizamiento una vez 

que éste ha comenzado. Para ello, sería necesario disponer de una formulación que 

incorporara las ecuaciones de Navier-Stokes con superficie libre y contornos móviles, 

así como una ecuación constitutiva tipo fluido no-lineal. 

La alternativa a esta anterior solución es emplear el método de los elementos discretos, 

basado en el análisis de movimiento de cada una de las partículas en que se discretiza el 

continuo, sometida a fuerzas interiores y de interacción con las demás partículas. 

El método de los elementos discretos fue introducido por P. Cundall [2. 2] en 1971 para 

analizar los problemas mecánicos de las rocas y más tarde fue aplicado al estudio de los 

suelos por Cundall y Strack en 1979 [2. 3]. 
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2.2 Formulación General del Modelo 

Los modelos basados en el método de las partículas discretas pretenden simular el 

comportamiento mecánico de un sistema compuesto por un conjunto de partículas, en 

general, de formas arbitrarias. Cada partícula se desplaza independientemente del 

movimiento general del resto de las partículas, pero estando a su vez influida por las 

partículas en contacto con ella. 

Las partículas se consideran rígidas para poder localizar la resultante de las fuerzas de 

contacto en un punto, pero a su vez son deformables localmente permitiendo un 

acercamiento en los contactos (solape) definido por la rigidez en los mismos. El 

comportamiento del sistema se puede describir teniendo en cuenta únicamente los 

términos relacionados con el movimiento de cada partícula y las fuerzas actuantes 

entre partículas en el punto de contacto. 

'\ ... 0 

Figura 2. 1: Esquema de un cluster. 

Las partículas pueden representar granos individuales de un material granular (arena, 

grava) o pueden estar unidas para formar bloques compactos (hormigón) y permitir el 

estudio de la formación de grietas que lleguen a causar la rotura de dichos bloques. 

Para realizar esto se permite la posibilidad de una unión entre partículas en sus puntos 

de contacto de modo que, cuando las fuerzas actuantes entre ellas superen a la fuerza 

límite que las mantiene unidas el bloque se rompa separando las partículas. 

Para el estudio de las avalanchas se ha utilizado el PFC2D, programa comercial que 

permite modelizar fenómenos en dos dimensiones utilizando el método de los 

elementos discretos. 

La solución mediante el método de los elementos discretos se obtiene considerando la 

propagación de ondas de tensión a través del conjunto de partículas, que sometido a 
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estas tensiones podrá provocar que las partículas deslicen o se separen unas de otras, 

con un número ilimitado de desplazamientos bajo la acción de las fuerzas aplicadas. 

Este programa, or tanto, es capaz de obtener los esfuerzos que aparecen entre 

partículas circulares rígidas o entre partículas y muros. La formulación implementada 

en el PFC2D supone una serie de simplificaciones respecto al método general de los 

elementos discretos. Como principales hipótesis que se realizan cabe destacar: 

Las partículas se consideran cuerpos rígidos 

Los contactos entre las entidades (partículas- partícula, partícula- muro) se 

producen en pequeñas áreas, por ejemplo, en un punto, lo que permite situar la 

resultante de las fuerzas de contacto 

Los contactos se consideran lisos y se permite a las partículas solaparse en los 

puntos de contacto 

La magnitud del solape está relacionada con las fuerzas de contacto a través de 

la ley de Newton (fuerza-desplazamiento) y todos los solapes se consideran muy 

pequeños en relación con el tamaño de las partículas 

Existen fuerzas en la unión entre partículas. 

Todas las partículas se consideran circulares. 

Este modelo, por tanto, es un conjunto bidimensional de partículas circulares en las 

que utilizando un sistema de coordenadas cartesiano dextrógiro se admite sólo la 

existencia de fuerzas según las direcciones x (Fx ) e y (Fy ), y el momento perpendicular 

al plano (M). Las partículas podrán rotar y desplazarse dando lugar a la deformación 

del material. 

Los materiales modelizados con este programa están sometidos a unas condiciones 

iniciales y de contorno, siendo el comportamiento del continuo aproximado, ya que el 

material se considera formado por un conjunto compacto de muchas partículas 

pequeñas. En estos casos es posible realizar medidas de tensión y deformación 

calculadas como cantidades medidas sobre un volumen representativo, lo que permite 

estimar tensiones interiores en materiales granulares como suelos o en materiales 

sólidos, como rocas o plásticos. 
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Además, la ventaja de este modelo es que permite estudiar los contactos entre 

partículas y entre muros y partículas, permitiendo estimar la fuerza de impacto de una 

avalancha sobre un muro de contención. 

2.3 Método de los Elementos Discretos 

El programa PFC2D es una aplicación simplificada del método de los elementos 

discretos con la restricción de considerar todas las partículas perfectamente circulares 

permitiendo modelizar el movimiento y la interacción de conjuntos de partículas de 

tamaños arbitrarios. En este método la interacción de las partículas es un proceso 

dinámico en el que aparecen estados de equilibrio definidos por un equilibrio de fuerzas 

internas. El problema a modelizar viene definido, por tanto, por un conjunto de 

partículas, que permiten simular el material, y un conjunto de muros que se utilizan 

para establecer la geometría inicial del problema, así como para establecer las 

condiciones de contorno. Por consiguiente, los movimientos individuales de las 

partículas serán consecuencia de la propagación de las perturbaciones a través del 

conjunto de partículas, que podrán ser causados por la presencia o el movimiento de 

muros y por el movimiento de las partículas o/y sistemas de fuerzas. La velocidad de 

propagación de dichas perturbaciones dependerá de las propiedades físicas del sistema 

discreto de partículas. 

Se consideran unos incrementos de tiempo en los cuales la velocidad y la aceleración 

son constantes; es decir, los Át son lo suficientemente pequeños para que en cada 

intervalo, las perturbaciones sólo puedan propagarse de cada partícula a las partículas 

adyacentes, de modo que se puedan determinar las fuerzas que actúan en cada partícula 

exclusivamente por su interacción con las partículas que están en contacto con ella. 

Se emplea un esquema de resolución explícito que permite obtener una solución estable 

para estudiar un proceso físico inestable, haciendo posible simular la interacción no 

lineal de un gran número de partículas sin necesidad de utilizar gran memoria 

computacional o procedimientos iterativos. 
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Los cálculos realizados mediante el MED (Método de Elementos Discretos) se realizan 

teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, que determina el movimiento de cada 

partícula originado en los contactos por las fuerzas que actúan en él, y la ley que 

relaciona las fuerzas y los desplazamientos en los contactos, que actualiza las fuerzas 

de contacto producidas por el movimiento relativo en cada contacto. 

El ciclo de cálculo que se establece es el siguiente: en cada paso (At) se aplica la ley de 

movimiento a cada partícula y la ley de fuerza-desplazamiento a cada contacto así como 

se actualiza la posición de los muros (Figura 2. 2). De aquí en adelante cuando se hable 

de entidades se considerarán los muros y las partículas indistintamente. 

Lev del movimiento 

-aplicado a cada partícula 
-se basa en la fuerza y el 
momento resultantes. 

/•elocidad y posición de las 
articulas y situación de los 
Quros 

Fuerzas de contacto 

\ 

Lev fuerza-desDlazamiento 

-aplicado a cada contacto 
-se basa en el movimiento 
relativo y la ley constitutiva. 

Figura 2. 2: Esquema de cálculo del PFC. 

Fte: Manual PFC2D [2 . 6] 

Los contactos entre entidades (partícula-partícula y/o muro-partícula) se forman y 

rompen automáticamente durante el curso de la simulación. Al principio de cada 

intervalo de tiempo se actualizan los datos referentes a los contactos existentes entre 

las partículas y las posiciones de los muros, la ley de fuerza-desplazamiento se aplica a 

cada contacto para actualizar las fuerzas de contacto basadas en los movimientos 

relativos entre dos entidades en contacto y la ley constitutiva en el contacto; después se 

aplica la ley del movimiento a cada partícula para actualizar su velocidad y posición 

basándose en la fuerza y el momento resultantes que se originan debido a las fuerzas de 

contacto y al conjunto de fuerzas externas que actúan sobre la partícula. También se 

calcula la posición de los muros teniendo en cuenta su velocidad. 
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El PFC está desarrollado en C++, sin embargo, para su manejo utiliza la programación 

en lenguaje FISH permitiendo al usuario ajustar los análisis a sus necesidades. Los 

modelos de contacto, que se explican en el siguiente apartado, están desarrollados en 

FISH, así como los esquemas de carga, las condiciones de control del cálculo y las 

secuencias de generación de los conjuntos de partículas. Esta formulación del PFC está 

especialmente indicada para el estudio de problemas geomecánicos que se suelen 

presentar en distintas etapas: construcción, carga y estabilización. 

2.4 Modelos de Contacto 

El modelo de contacto que se utiliza en el PFC comprende tres submodelos: el 

submodelo de contacto rígido, el submodelo de deslizamiento y el submodelo de 

contacto cohesivo. 

2.4.1 Sub -Mode lo de Con tac to Rígido 

Este submodelo se basa en la rigidez, entendiendo por ella la relación entre la fuerza 

actuante sobre una partícula en un punto, y el desplazamiento producido en dicho 

punto en la dirección de la fuerza. 

Figura 2. 3; Esquema del concepto de rigidez. 

La relación entre fuerza y desplazamiento es: 

F = k-6 k = - (2.1) 
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Es decir, la rigidez existente en el punto de contacto entre dos entidades expresa la 

relación entre la fuerza de contacto con el desplazamiento relativo en las direcciones 

normal y tangencial. 

Figura 2. 4: Esquema de contacto entre dos partículas. 

Fte: Manual PFC2D [2. 6] 

Por tanto, se pueden diferenciar dos tipos de rigideces, la normal y la tangencial. La 

primera relaciona la fuerza normal de contacto con el desplazamiento normal. 

F" = K°U°ni (2.2) 

donde: 

Fi"!; es la componente normal de la fuerza de contacto 

K°: es la rigidez normal en el contacto 

U": es el desplazamiento relativo en la dirección normal 

ni: es un vector unitario con dirección normal 

Por otro lado, la rigidez tangencial relaciona el incremento de la componente 

tangencial de la fuerza de contacto con el incremento del desplazamiento tangencial. 

AF:'=-rAU- (2.3) 

donde: 

Ff: es la componente tangencial de la fuerza de contacto 

k̂ : es la rigidez tangencial en el contacto 

U^: es el desplazamiento relativo en la dirección tangencial 
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El modelo de contacto rígido, a su vez, puede ser lineal o no lineal dependiendo de la 

definición de las rigideces. En el modelo lineal se definen la rigidez normal (Kn) y 

tangencial (ks) en función de las propiedades de las entidades en contacto según las 

siguientes fórmulas, donde A y B son las dos entidades en contacto: 

r = 
k[A]+k[B] 

r = dAl^jB] (2.4) 

El modelo no lineal, o también llamado modelo de Hertz-Mindlin, está basado en la 

teoría de Mindlin y Deresiewicz (1953) [2.7]. Este modelo viene definido por el módulo 

de elasticidad tangencial (G) y por el coeficiente de Poisson (t)), calculándose, en este 

caso, las rigideces en el contacto sin tener en cuenta las propias de cada una de las 

entidades en el mismo. Las expresiones utilizadas son: 

K° = 
3(1-H) 

^fiF 

k' = 
2 on ( I -H )R ) 

1/3 A 

2-k) 
r 1/3 

(2.£ 

(2.6) 

dependiendo los valores de G, R y v del tipo de entidades en contacto: 

a) Si las entidades en contacto son dos partículas: 

R = |G| = -(Gt"^+Gt"^) |D| = i( t) f" l+i)t^l) (2.7) 

b) Si el contacto se realiza entre muro y partícula: 

•p _ D [partícula] |/~'l _ ¿^[partícula] I I íparticulal 
(2.8) 
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2.4.2 Sub-Mode lo de Des l izamiento 

Este modelo calcula la fuerza tangencial máxima en el contacto como: 

F L = I ^ | F . " | (2.9) 

donde: 

[L: coeficiente de rozamiento 

Fi°: componente normal de la fuerza de contacto 

de modo que si está fuerza máxima es menor que el valor absoluto de la componente 

tangencial de la fuerza de contacto, se producirá un deslizamiento entre las dos 

entidades en contacto. 

F i ' | > F ^ =^ deslizamiento. (2.10) 

donde Fi' es la componente tangencial de la fuerza de contacto 

El parámetro que juega un papel principal en este submodelo es el ángulo de 

rozamiento del material (p.=tg (()). 

2.4.3 Sub-Modelo de Contacto Cohesivo 

Este sub- modelo, comprende a su vez dos modelos: 

a) modelo de contacto cohesivo simple 

b) modelo de contacto cohesivo paralelo 

a) El modelo de contacto cohesivo simple está definido por la resistencia de contacto 

normal (FJ^) y tangencial (F^*). Si el módulo de la componente normal de la fuerza 

de tracción en el contacto es igual al valor de la resistencia normal en el contacto, 

éste se rompe y las componentes normal y tangencial de la fuerza de contacto se 

anulan. 
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Las fuerzas desarrolladas en el contacto se pueden asemejar a las obtenidas en una 

viga simplemente apoyada, por lo que los momentos desarrollados en el contacto 

son nulos y sólo se t ransmiten las fuerzas desarrolladas en el punto de contacto. 

b) El modelo de contacto cohesivo paralelo reproduce el efecto de la existencia de un 

material adicional en el contacto entre las entidades. La existencia de este modelo 

no impide, sin embargo, la posibilidad de deslizamiento de las partículas en el caso 

de que se cumpla la condición de deslizamiento. Además, este tipo de modelo de 

contacto permite transmitir tanto fuerzas como momentos entre las partículas, 

asemejándose al comportamiento de una viga empotrada. 

Figura 2. 5: Esquema del modelo de contacto cohesivo paralelo. 

Fte: Manual PFC2D [2 . 6] 

Los parámetros que definen este modelo son: la rigidez normal (k"^) y tangencial 

(k^) del material añadido, el esfuerzo normal (O* )̂ y tangencial (T*^) desarrollados 

por el mismo y el radio de influencia del material adicional ( R ). 

Si en el contacto se cumple que Omax > O ó Tmax ^ T, entonces el contacto cohesivo 

paralelo se rompe. 
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2.5 Leyes de Cálculo 

2.5.1 Ley de Fuerza-Desplazamiento 

Esta ley permite relacionar los desplazamientos relativos entre dos entidades en 

contacto con la fuerza de contacto actuante entre ellas aplicada en el punto de contacto 

entre ambas entidades. 

Para descomponer la fuerza en el contacto se considera un vector normal al plano de 

contacto (n;) tal que, si el contacto es entre dos partículas, la dirección de dicho vector 

será la de la línea que una los centros ambas partículas; en caso de ser un contacto de 

un muro con una partícula, este vector tendrá la dirección de la línea que defina la 

mínima distancia entre el centro de la partícula y el muro. 

A 
/•r" \ 

xr 
y 

contacto entre partículas 

W 

U„ 

contacto particula-muro 

Figura 2. 6: Esquema de contactos entre distintas entidades. 

Fte: Manual PFC2D [2. 6] 

Según el esquema de la Figura 2. 6 se puede definir: 

a) El vector normal (ni) como: 

xl^l-xí^l 
n. = (2.11) 

donde X; y x¡ ^ representan la posición del centro de gravedad de las partículas A 

y B, siendo d la distancia entre ambos centros: 

d = xM-x[^5 =V(xP-x!^b^+(xp'-x!^b^ (2.12) 
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b) El desplazamiento relativo que se produce en la dirección normal si las entidades 

en contacto son partículas vendrá dado por: 

U " = R Í ' ' U # ^ - d (2.13) 

y, en el caso de ser un muro en contacto con una partícula la expresión que rige el 

desplazamiento relativo será: 

U ' = R t ' ' - d (2.14) 

c) La posición del punto de contacto vendrá dada por las siguientes expresiones: 

si el contacto es entre partículas: 

xpi=x5M+(R[A]_lu'^)„^ (2.15) 

si el contacto es ente muro y partícula: 

xpl =xf^ +(RÍ''l - - U ^ ) n i (2.16) 

Se define la fuerza en el contacto como la acción de una partícula sobre la otra, o bien 

una partícula sobre un muro pudiéndose expresar en sus componentes normal y 

tangencia: 

F ¡ = F ¡ " + F ; ^ (2.17) 

Para calcular las rigideces se tiene en cuenta el tipo de modelo empleado, por ejemplo, 

si se trata de un modelo de contacto lineal se cumplirá que: 

F" = K°U"n 

^^„_dF ' -_d(K' -U°)_^ ,„ (2.18) 

dU" dU° 

donde K'' viene definida en la expresión (2.4). Sin embargo, si el modelo empleado es el 

del contacto no lineal de Hertz-Mindlin se tendrá que: 

F" = K"U"ii = M l ? 5 l VÍFu°ii 
3 1 - 0 ) 

dU° 2 3(1-10)1) 2 

donde K° viene dada por la expresión (2.5) 
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Por otro lado, la velocidad en el contacto, definida como la velocidad de una partícula 

con respecto a la otra, o bien como la velocidad relativa de una partícula respecto a un 

muro en el punto de contacto vendrá definida por: 

donde: 

(2.20) 

x| : velocidad de la partícula A 

x¡ : velocidad de la partícula B o del muro. 

: velocidad angular de la partícula A 

OJJ : velocidad angular de la partícula B, o la velocidad angular del muro con respecto 

a su centro de gravedad 

Descomponiendo la velocidad según las direcciones normal y tangencial con respecto 

al plano de contacto se obtiene: 

V¡=Vi+v"=>V- =Vi-V° (2.21) 

Y conociendo la velocidad es posible conocer los desplazamientos relativos en cada 

incremento de tiempo, y por tanto será posible obtener las nuevas fuerzas de contacto. 

2.5.2 Ecuaciones del Movimiento 

Hasta ahora es posible obtener las fuerzas de contacto y los desplazamientos relativos 

entre dos entidades en contacto; para conocer las posiciones y velocidades de todas las 

partículas que forman el sistema discretizado se aplica la ley del movimiento. Para ello 

se definen los dos tipos de movimientos que puede sufrir una partícula: 

a) El movimiento de traslación del centro de masa, definido en términos de su 

posición (X;), su velocidad (X;) y su aceleración (x¿) 

b) El movimiento de rotación descrito en función de su velocidad angular (CÔ ), y 

su aceleración angular ((b;) 
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Las ecuaciones que rigen ambos movimientos son: 

a) Movimiento de traslación: 

F i=m(Xi-gJ (2.22) 

donde: 

Fi 

m 

resultante de todas las fuerzas externas aplicadas sobre la partícula. 

masa de la partícula 

gravedad 

b) Movimiento de rotación: 

M j = H i (2.23) 

donde: 

Mj :Momento resultante sobre la partícula 

Hj : Momento angular de la partícula 

Ambas ecuaciones están escritas con respecto a un sistema de coordenadas local con 

origen en el centro de masas de cada partícula. 

En el caso del que el sistema local de ejes esté orientado como los ejes principales de 

inercia de la partícula se obtienen las ecuaciones del movimiento de Euler: 

M,=I iq+(13-12)0)30)2 

M 2 = 12(02+ (Ii-l3)(O,C03 (2.24) 

M3 = Ijráj + (I2 - Ij )co2COj 

donde 

I j , 12,13 : son los momentos principales de inercia de la partícula 

Ó)̂ ,€02,0)3 : aceleraciones angulares con respeto a los ejes principales 

M i , M 2 , M 3 : los componentes del momento resultante con respeto a los ejes 

principales. 

Considerando un sistema 2D, la ecuación del momento queda expresada como: 

M 3 = 13-003 (2.25) 

donde I3 dependerá de que las partículas se consideren esferas o discos. 
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Las ecuaciones del movimiento de traslación y rotación son integradas usando un 

método de diferencias finitas, con lo que se obtiene la aceleración (x[*^) y la aceleración 

angular (&f̂ )̂, según el siguiente esquema: 

1 

(2.26) 

i ( t ) ^_L( i ( t .A t /2 )_^( t -A t /2 ) ) 

3 ^^V 3 

Introduciendo las ecuaciones del movimiento traslacional (2.22) y rotacional (2.25) e 

integrando se obtienen las nuevas velocidades: 

^(t+At/2) _ ¿(t-At/2) _|_ 
^F(t) 

^ t . A t / 2 ) ^ ^ ( t - A t / 2 ) ^ 

m 
At 

(2.27) 

I 
At 

y la nueva posición de las partículas: 

^( . .At /2 )^^( t )^¿( t .At /2 )^^ 
(2.28) 

2.6 Etapas para la modeÜzación con PFC2D 

En primer lugar es necesario establecer el modelo generando la configuración del 

sistema mediante un conjunto de partículas, de radios arbitrarios o fijos, que estará 

limitado por muros que servirán para establecer la geometría inicial del sistema. La 

generación de partículas se puede realizar de forma aleatoria, o bien de forma puntual 

partícula a partícula, en este último caso será necesario especificar la posición de cada 

partícula, lo cual puede ser necesario cuando se necesite modelizar configuraciones 

regulares de partículas. 

Generación Aleatoria Generación Puntual 

Figura 2. 7: Generación aleatoria (izq) y puntual (drcha) de partículas. 
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Una vez generado el entorno (muros) y las partículas será necesario establecer el 

modelo constitutivo a emplear definiendo las propiedades de las partículas y de los 

muros. Las propiedades que se les pueden asignar a los muros son el coeficiente de 

rocamiento y sus rigideces normal y tangencial. El submodelo de contacto rígido 

siempre está presente y se define estableciendo una densidad y las rigideces normal y 

tangencial. Si el material es friccional, habrá que establecer la propiedad del ángulo de 

rozamiento (submodelo de deslizamiento), además, si el material es cohesivo, será 

necesario agregar las propiedades del submodelo cohesivo simple (cohesión normal y 

tangencial) o cohesivo paralelo (módulos de rigidez normal y tangencial y tensiones 

iniciales debidas a la existencia de un material adicional, y el porcentaje de radio 

permitido de solape debido a la existencia de este material). 

Establecidas las propiedades se definen las condiciones de contorno y condiciones 

iniciales, por ejemplo, es posible fijar la posición, velocidad de traslación y rotación de 

alguna o todas las partículas que forman el sistema; o bien es posible aplicar fijerzas 

sobre las partículas o grupos de partículas, imponer la fuerza de la gravedad y asignar 

velocidades a partículas y/o muros. Cuando el sistema alcance la estabilidad se podrán 

realizar alteraciones en el modelo, tales como excavaciones, cambio de las propiedades 

de las partículas, etc., para estudiar su comportamiento, con la posibilidad de obtener: 

La evolución del desplazamiento, de las componentes tensionales, de la posición 

y de la velocidad de cada una o todas las partículas 

La evolución de las fuerzas desequilibradoras y de contacto del sistema 

La energía almacenada en los contactos, desarrollada por los muros, en el 

rozamiento, la energía cinética y la energía de deformación 

En regiones circulares definidas se puede obtener la porosidad, el porcentaje de 

deslizamientos entre los contactos y las componentes de tensión y deformación. 

En los muros es posible obtener el momento y los empujes de material 

producidos sobre muros de protección. 

A continuación se presenta un esquema de los pasos explicados a seguir para la 

modelización con el programa de elementos discretos PFC2D: 
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ESMBLECER EL MODELO 
1. Generar el conjunto de partículas 

2. Definir el comportamiento en los contactos (tipo de 
modelo de contacto) y las características del material 
3. Especificar ías condiciones iniciales y de contomo 

Equilibrio inicial del sistema 

sin sentido 

lógica 

ALTERACIONES AL MODELO 

1. Excavaciones de material 
2. Cambio en las condiciones de contorno 

Etc. 

31 
Búsqueda de la solución 

Resultado no aceptable 

Resultado Aceptable 

Resultados 

Figura 2. 8: Esquema del proceso de modelización y Obtención de resultados. 

2.7 Aplicación: Flujo de Arena Seca bajo la fuerza de 

la Gravedad 

R.A Bagnold [2. 1] realizó el siguiente experimento en 1954. Consideró un canal de 

pendiente constante de 33° sobre el cual colocó un depósito de arena con una 

granulometría constante. Dicho depósito presentaba una apertura de altura variable. El 
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experimento consistía en comprobar la dependencia de la velocidad de caída del 

material del depósito por la rampa con el tamaño de la apertura de dicho depósito. 

R.A Bagnold comprobó que dicha velocidad se mantenía constante dependiendo 

únicamente del tamaño de las partículas del depósito y de la altura de flujo granular. 

En la Figura 2. 9 se puede ver la configuración del experimento: 

puerta deslizante 

Figura 2. 9: Experimento de Bagnold. 

Fte: Bagnold [2. 1] 

Este experimento ha sido modelizado mediante el método de los elementos discretos, 

con las mismas dimensiones que utilizó R.A. Bagnold añadiendo al final de la rampa un 

muro de unos 50 centímetros para el estudio del empuje que ejerce una avalancha de 

material granular sobre un muro. 

El esquema empleado es el siguiente (ver Figura 2. 10): 

'•^•£Jí';íT-"'-VS'', 

.-vi*' 

Figura 2. 10: Modeiización del experimento de Bagnold con el PFC. 
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La modelización con el PFC2D se ha realizado mediante gravas de 10,5 mm de 

diámetro, generando 1900 partículas con una rigidez normal y tangencial de le5 N/m, 

el ángulo de rozamiento considerado ha sido de ií>°. 

La figura siguiente (Figura 2. 11) muestra diversas etapas del proceso simulado: 

0.051 s ^m. 0 .15 s ?|al^ 0.24 s ^'' "̂ 

^r ŝ̂  

0.43 s S ^ 0.62 s \::^t 0.87 s Wé 

..j^ 

^ ^ - ' ^ •••.'• m^-^ 
^ ^•' ,W 

^ 
^'T 

•ss-ier 
J^ 

.¿p'-

1.17 s - v^^ 1.67 s 4 s 

VS-*^ 

>*•' :^ - y 
iSí - " 

Figura 2. 11: Etapas de la propagación del experimento de Bagnold. 

En la siguiente gráfica (Figura 2. 12) se puede observar el trayecto del centro de masas 

del material a lo largo del tiempo: 
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1,0 

0.8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

-0.2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-1,0 

^ ^ 

• 
x ^ 

— 

• O s 

-0,051 s 

0,15s 

-0,24 s 

-0,43 s 

-0,62 s 

•0,87s 

-1.17S 

1,67 s 

4s 

-1,5 -1.0 -0,5 0,0 0,5 

Figura 2. 12: Posición del centro de gravedad en el tiempo. 

Se ha comprobado que la velocidad del frente de propagación se acelera nniformemente 

hasta llegar a una velocidad constante de aproximadamente 2,5 m/s (ver Figura 2. 1,̂ ). 

Esto concuerda con las observaciones de R.A. Bagnold en modelo reducido en las que 

obtenía una velocidad constante de caída [2. 1]. 

1,6-
^ 1,4-
¿1,2 
" 1 
1 0,8-
« 0,6 
•° 0,4 

0,2 
0-

Distancia Recorrida por el Frente de Propagación 

^^r ! 

) 0,2 0,4 0,6 0,8 

tiempo (s) 

4 
3,5 

! ' 
£•2,5 

1 2J 
•5 1 

> 
0,5 

0 

Velocidad del frente de propagación 

1 

0,2 0,4 0,6 0,8 

tiempo (5) 

Figura 2. 13: Distancia y velocidad del frente de propagación. 

Por otro lado, el método de los elementos discretos permite calcular los empujes que 

una avalancha granular puede ejercer sobre un muro de contención, en este caso, se 

muestra el empuje por metro lineal sobre el muro fmal de la rampa (ver Figura 2. 14- ) 

donde las oscilaciones son debidas a los impactos de las partículas con el muro. 
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F(kNj/ 
3.0 ' ' ^ ^ 

2.0 

l.O 

t(s) 
o O''—'""'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'— 

1.0 2.0 3.0 4.0 

Figura 2. 14: Empuje ejercido por la avalanctia sobre el muro final. 

Por tanto, se puede comprobar que los métodos de elementos discretos son adecuados 

para la modelización de avalanchas granulares, así como para él cálculo de los empujes 

sobre muros de contención, esto último permitirá el diseño de muros adecuados para 

evitar o controlar las posibles avalanchas. 

2.8 Ventajas e Inconvenientes de estos métodos 

La importancia de estos métodos radica en el amplio rango de ventajas que presentan 

frente a otros métodos; por ejemplo, la modelización de comportamientos complejos 

como la formación e interacción de bloques compactos de partículas así como la 

formación de grietas precursoras de roturas son procesos fácilmente modelizables 

mediante el método de los elementos discretos. Además, estos métodos permiten 

estudiar el contacto entre dos entidades del modelo (muros y / o partículas) permitiendo 

obtener medidas de los empujes a los que estaría sometido un muro de contención 

debido a una avalancha. 

Por otro lado, en muchos casos, al producirse una avalancha de materiales granulares 

aparece el fenómeno de segregación inversa, que provoca que las partículas de mayor 
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tamaño se muevan hacia la parte superior y hacia el frente del deslizamiento. Este 

fenómeno no es posible de modelizar con métodos de elementos o diferencias finitas, 

por lo cual, para este tipo de problemas el método de los elementos discretos es una 

herramienta de gran utilidad. 

Sin embargo, no todo son ventajas al emplear este tipo de método ya que los elementos 

discretos presentan una serie de limitaciones, a saber: 

No es posible realizar la simulación de flujos viscosos de forma precisa, además, 

simular materiales con granulometrías arenosas se hace bastante complicado 

debido a la necesidad de la generación de un gran número de partículas que 

necesitarán gran memoria computacional. 

La versión 1.1 del PFC2D, utilizada en el desarrollo de esta tesis, no permite 

realizar el acoplamiento entre el agua y el suelo teniendo en cuenta la 

importancia de la presión intersticial, sin embargo, se tiene constancia de que se 

están realizando investigaciones en esta área por parte de Itasca para la 

implementación del acoplamiento sólido- fluido en estos métodos. 

El tiempo de cálculo, en relación con los tiempos necesarios con otros métodos, 

es bastante mayor. Además, la diferencia entre los tiempos utilizados para 

calcular por ambos métodos aumenta al aumentar el número de partículas 

necesarias para realizar una simulación. Por ejemplo, en la Tabla 2. 1 se pueden 

comparar los tiempos necesarios para la simulación de la avalancha de 

Valtellina (ver capítulo VII) con el método de los elementos discretos y con el 

método de los elementos finitos. 

Elementos Finitos (GEOFLOW) 

Elementos Discretos (PFC2D vl.l) 

32.40 s 

16507 s 

Tabla 2. 1: Comparación de tiempos en el cálculo de la avalancha en Valtellina. 

Fte: González et al. 2002 [2. 4] 
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CAPITULO III 

UNA FORMULACIÓN EULERIANA PARA 
PROBLEMAS DE PROPAGACIÓN 
ACOPLADOS 

3.1 Teoría de Mezclas 

Los suelos y las rocas son materiales cuyos poros pueden estar ocupados por agua, aire 

u otros fluidos. Son, por lo tanto, materiales multifase que presentan comportamientos 

gobernados por el acoplamiento entre las distintas fases. La presión intersticial de los 

fluidos (líquidos y gases) desempeña un papel fundamental en el comportamiento de la 

estructura del suelo, pudiendo provocar la rotura del material. 

Es posible usar diferentes alternativas para describir el acoplamiento entre el esqueleto 

sólido y el fluido; en este caso, la aproximación realizada se basa en la teoría de las 

mezclas, ya que permite obtener una descripción general que puede ser usada, tanto en 

las fases de iniciación de la rotura como de la propagación, en deslizamientos 

catastróficos. 

Por tanto, siendo el suelo un material heterogéneo cuya composición es típicamente la 

de una mezcla existen dos formulaciones para describir el comportamiento del mismo. 
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La teoría de las mezclas propiamente dicha, que supone que todos los 

componentes del sistema multifase ocupan todo el espacio pudiendo definir la 

interacción entre ellos de forma continua [3. 27][3. 5][3. 6][3. 7]. 

La teoría híbrida de las mezclas o técnica de homogenización del volumen local, 

que no supone la continuidad entre la distribución de los componentes, sino que 

establece que una mezcla está formada por un sistema de varias fases que 

penetran unas en otras, es decir, el límite de separación entre las distintas fases 

es una superficie irregular [3. 9][3. 10][3. 11][3. 12]. 

3.2 Propiedades Físicas de los Materiales 

Antes de formular las ecuaciones de conservación de la masa y del momento lineal se 

realizará un resumen de las propiedades físicas de los materiales que componen la 

mezcla. 

3.2.1 El A g u a 

El agua es un fluido incompresible newtoniano con las siguientes propiedades: 

- Densidad (pw): varía ligeramente con la temperatura. 

- Peso específico (yw): peso del fluido por unidad de volumen, que varía ligeramente 

con la temperatura. 

Tw=Pwg (3-1) 

Viscosidad dinámica (|Xw): La velocidad de deformación de un fluido causa una 

tensión tangencial tyx proporcional a la viscosidad dinámica y a la velocidad de 

deformación. Tiene dimensiones ¡JS/Í/UT^. 

dv 

dy 

Además, la viscosidad dinámica es una propiedad que disminuye con la temperatura 
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Viscosidad cinemática (v): Se define como: 

v„ , = • (3.3) 

Tiene unidades ¡^L^/T]. Se puede aproximar mediante la siguiente expresión 

dependiente de la temperatura [3. 16]: 

l '14-0 '031-(T°-15) + 0'00068-(T°-15f ]-10"^ m V s (3.4) v,„ = 

Compresibilidad elástica del agua: expresa la disminución del volumen debido a un 

aumento de presión 

1 av,.. 
c„, = — 

V. ap 
(3.5) 

Coeficiente de dilatación del agua: expresa la variación de volumen debido a la 

variación de la temperatura 

1 fdY^ 
« w ^ -

v5Ty 
(3.6) 

A continuación se muestran algunos valores de estas propiedades para el agua: 

Temperatura (°C) 

0 

10 
20 

30 
40 

50 
60 
70 
80 
90 
100 

Densidad (Kg/m'') 

1000 

1000 
998 

996 
992 

988 
983 
978 
972 
965 

958 

Peso específico 
(N/m^) 
9810 

9810 
9790 
9771 
9732 
9693 
9643 
9594 
9535 
9467 

9398 

Viscosidad 
dinámica (Ns/m^) 

1.79e-3 

1.51e-3 
l.OOe-3 

7.97e-4 
6.53e-4 
5.47e-4 
4.66e-4 
4.04e-4 
3.54e-4 
3.15e-4 

2.82e-4 

Viscosidad 
cinemática (m'̂ /s) 

1.79e-6 

1.51e-6 
l.OOe-6 

8.00e-7 
6.58e-7 
5.53e-7 
7.47e-7 
4.13e-7 
3.64e-7 
3.26e-7 

2.94e-7 

Tabla 3. 1: Propiedades físicas del agua en función de la temperatura a presión atmosférica. 

Fte: P.Y. Julien [3. 16] 
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3.2.2 El Aire 

Las propiedades características del aire son: 

Densidad (pa): disminuye con la temperatura. 

Peso específico (Ya): peso del aire por unidad de volumen. 

Viscosidad dinámica (|i,a): que aumenta ligeramente con la temperatura 

Viscosidad cinemática (Va): que también presenta dependencia de la temperatura 

Compresibilidad elástica del aire: disminución del volumen debido a un aumento de 

presión 

1 av. 
c, = — 

Va dp 
(3.7) 

Coeficiente de dilatación del aire: variación del volumen de aire debido a una 

variación en la temperatura 

1 rav^ 
a = — V. a V 3T 

(3.8) 

Algunos valores de estas propiedades en fiínción de la temperatura se pueden observar 

en la Tabla 3. 2: 

Temperatura (°K) 

300 
350 

400 
450 

500 
550 
600 
650 
700 

750 
800 

Densidad (Kg/m^) 

1,1614 
0,995 

0,8711 
0,774 

0,6964 
0,6329 
0,5804 
0,5356 
0,4975 

0,4643 
0,4354 

Peso específico 
( N W ) 

11,38 
9,75 
8,54 
7,59 

6,82 
6,20 
5,69 
5,25 
4,88 

4,55 
4,27 

Viscosidad 
dináimca (Ns/m^) 

1,85E-01 
2,08E-01 

2,30E-01 
2,51E-01 

2,70E-01 
2,88E-01 
3,06E-01 
3,23E-0I 
3,39E-01 

3,55E-01 
3,70E-01 

Viscosidad 
cinemática (m^/s) 

l,59E-05 
2,09E-05 

2,64E-05 
3,24E-05 

3,88E-05 
4,56E-05 
5,27E-05 
6,02E-05 
6,81E-05 
7,64E-05 
8,49E-05 

Tabla 3. 2: Propiedades físicas del aire en función de la temperatura. 

58 



Capítulo 3. Una Formulación Euleriana para Problemas de Propagación Acoplados 

3.2.3 Par t ículas Sólidas 

Las propiedades físicas que presenta una partícula sólida son: 

Figura 3. 1: Esquema de una partícula de sólido. 

Tamaño (ds): la mayor dimensión de la partícula que pasa por el cuadrado de 

dimensiones establecidas. Según los distintos tamaños las partículas se clasifican 

en: 

Tamaño 
ds > 60 nun 

2 mm < ds < 60 mm 
0.06 (ES) ó 0.074 (ASTM) mm < ds < 2 mm 

2pm < ds < 60 mm (ES) 
5Mm < ds < 74 mm (ASTM) 

2\m. ó 5 fim > ds 

Clasificación 
Bolo 
Grava 
Arena 

Limos 

Arcillas 

Coeficiente de uniformidad (Cu= deo/dio), parámetro que caracteriza la curva 

granulométrica. Se consideran suelos uniformes aquellos con valores del coeficiente 

menores de 2 y suelos de granulometría continua aquellos que presentan valores 

del coeficiente mayores de 10. 

Densidad de la partícula sólida (ps): es el cociente entre la masa total de la partícula 

por unidad de volumen. Es constante y no varía con la temperatura. Su valor suele 

estar en torno a los 2650 kg/m^. 

Peso específico (ys): es el peso sólido por unidad de volumen. Suele ser de 26 

kN/m*. Se calcula como: 

7. = Ps g (3-9) 
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Peso específico sumergido (ys'): se calcula basándose en el principio de Arquímedes 

como: 

Ys=Ys-Y (3.10) 

donde y es la densidad específica del fluido en el que está sumergida la partícula. 

Gravedad específica (G): se calcula como: 

Q ^ Ys ^ Ps g ^ Ps 

Y Pg P 

a 4°C la gravedad específica es de 2'65 (adimensional) 

5.11) 

Factor de forma de la partícula (Co), suele tener un valor aproximado a 0'7, siempre 

menor de la unidad. Considerando L, Ib, le a los ejes mayor, intermedio y menor 

respectivamente, se define como: 

I c = 
" VÍA 

(3.12) 

Coeficiente de compresibilidad 

V 3 o ' 
(3.13) 

donde Vs es el volumen ocupado por el esqueleto sólido. Teniendo en cuenta la 

definición de tensión efectiva, O'^O+pw, y sabiendo que dO = O, se puede expresar 

la compresibilidad del esqueleto sólido como: 

c, = — 
1 av3_ 1 v^aq-n)^ i dn 

V, 8 o ' ~ ( l - n ) V , 8a ' " l - n 8 p . 
(3.14) 

Coeficiente de dilatación: 

1 fdX^ 

v 8 T y 

presenta valores de 8e-6 °C'^ en arcillas 

(3.15) 
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3.2.4 Mezcla 

Al considerar las propiedades de la mezcla será necesario tener en cuenta: 

1. Si todos los poros del suelo están ocupados por aire, el suelo estará seco 

2. Si todos los poros del suelo están ocupados por agua y por aire, el suelo estará 

semisaturado 

3. Si todos los poros del suelo están ocupados por agua, se tendrá un suelo 

saturado 

4. Si además de encontrarse el suelo saturado las partículas sólidas presentan un 

alto porcentaje de finos en suspensión se podrá considerar todo el material 

como fase fluida (slurries) 

Suelo Semisaturado 

En los suelos semisaturados, así como en el resto de suelos, es interesante el estudio 

granulométrico mediante la separación de las partículas sólidas con tamices, y la 

realización de ensayos de sedimentación. Un diámetro característico es el dio o 

diámetro eficaz (Hazen), que es el correspondiente al 10% de la curva granulométrica, 

teniendo importancia en la permeabilidad del material. 

Figura 3. 2: Esquema de material semisaturado. 

Partiendo de la curva granulométrica se pueden definir los siguientes coeficientes de 

graduación [3. 16]: 

a = «-4 (3.16) 
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Otras propiedades a tener en cuenta en un material semisaturado son: 

- Ángulo de reposo ((j)), aquel que presenta un material que se encuentra estable bajo 

condiciones críticas de deslizamiento. Suele estar en el intervalo de 30 a 42 °. 

Porosidad (n) e índice de huecos (e) 

Aire 

Aeua 

. £ 1. 

'' ii 
e 

ii 

1 

Figura 3. 3: Esquema de la distribución de las distintas fases de una muestra. 

Se define la porosidad como el cociente entre el volumen de poros y el volumen 

total: 

V„ 
n = - ^ = ^ - -

V, V,+V, 1 + e 
(3.17) 

donde V̂  = (1 — n) Vj es el volumen ocupado por el esqueleto sólido, y V^ = nV^ el 

volumen de poros ocupados por el aire y el agua. 

Se define como índice de huecos a: 

e = ^ = - "" (3.18) 
V, 1-n 

donde V^ = V^ + V^, siendo Va el volumen ocupado por el aire y Vw el volumen 

ocupado por el agua. 

Peso específico de la muestra (Ymd). Es el peso sólido por unidad de volumen 

incluyendo la parte sólida y los poros. 

YMd=Ys(l-n) = Y G ( l - n ) (3.19) 
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Grado de saturación. Suponiendo que las fases del material son inmiscibles, se 

define Sa como el grado de saturación de la fase tt: 

V e 
Q g __ « 

" ~ V„ e 
(3.20) 

Aplicando esta definición, el grado de saturación del agua será el cociente entre el 

volumen de agua y el volumen total de poros: 

V e 
c w w 

V e 
V 

Análogamente se define el grado de saturación del aire como: 

V e 
Sa= — = — V, e 

En un material semisaturado se cumple que: Sw + Sa =1. 

(3.21) 

(3.22) 

Descripción 
Seca 

Ligeramente húmeda 
Húmeda 

Muy húmeda 
Mojada 
Saturada 

S„(%) 
0 

1-25 
26-50 
51-75 
76-99 
100 

Tabla 1. 4 : Grado de saturación de las arenas. 

Fte: Terzaghl y Peck, 1973 

Densidad específica seca de la muestra (pmd). Es la masa por unidad de volumen 

P . d = P s a - n ) = — (3.23) 

Densidad de las fases p". Sean Ps la densidad del sólido y pa la densidad del fluido 

(agua/aire), las densidades de las fases correspondientes serán: 

P^=( l -n)P3 

P"=nS„p , 

La densidad de la mezcla se obtiene mediante la suma de todas las densidades de las 

fases constituyentes de la mezcla 

(3.24) 

Humedad. Se define la humedad como: 

w=- (3.25) 
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Velocidad relativa: En la mayoría de las aplicaciones geotécnicas, el movimiento de 

las fases fluidas se describe mediante la velocidad relativa al esqueleto sólido. La 

denominada velocidad de Darcy de la fase a se define como: 

«"=nS,(v„-vJ (3.26) 

Suelo Saturado 

En este caso todos los poros del material se encuentran ocupados por agua, es decir, 

Vv=Vw. 

V. 

Figura 3. 4: Esquema de un material saturado. 

Se definen las siguientes propiedades: 

Peso específico saturado de la muestra. Es el peso total por unidad de volumen 

Y . = ^ ^ J Í ^ ^ = Ys(l-n)+Tn = T(G(l-n) + n) = ^ ^ 
l + e V + V 

^ S V 

(3.27) 

Densidad específica de la muestra. Es la masa total por unidad de volumen 

P = Pm=Ps( l -n ) + pn = - ^ (3.28) 

Concentración volumétrica del sedimento. Es el volumen de sólidos existente en el 

volumen total 

V V V 

V, V3 + V , V^ + V^ 
(3.29) 

74 



Capítulo 3. Una Formulación Euleriana para Problemas de Propagación Acoplados 

Viscosidad dinámica de un fluido newtoniano. Einstein estableció una relación en 

función de la concentración volumétrica del sedimento Cv. 

|J.^ =p.(l + 2 '5C^) (fórmula de Einstein) (3.30) 

esta fórmula es aproximada incluso para bajas concentraciones (Cv<0.05) [3. 16] 

Viscosidad cinemática de un fluido newtoniano 

Flujos (Slurries) 

(3.31) 

Número de Reynolds 

v-d 
Re = ^ (3.32) 

Si Re> 1 estamos ante un flujo turbulento, en caso contrario es laminar 

Número de Froude 

Vr-

Velocidad cortante 

V 
Fr= . (3.33) 

u . = / o / (3.34) 

3.3 Características de la Fase Fluida 

La presión del fluido intersticial pa da lugar a la deformación volumétrica 

correspondiente de acuerdo con: 

donde Ka es la rigidez volumétrica de la fase fluida (X. 

Por otro lado, el fenómeno de la capilaridad permite la existencia de agua en el suelo 

por encima del nivel freático debido a la tensión superficial. El valor de las fuerzas 
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capilares es inversamente proporcional al tamaño del poro en la interfase aire- agua, 

por esta razón, este fenómeno es más importante en arcillas y limos que en arenas. 

El agua asciende por los tubos capilares del suelo alcanzando una determinada altura 

que depende del tamaño de los poros. La ley de presiones equivalente se esquematiza 

en el siguiente gráfico: 

Di is sfecos' 
.4-' •:p 

> > V ^ > Vñ> > !• 

• Días .húm.edps. " . • . • . " . • . " . ' . • . • , 

• . • Zona agua 'aisrada' •" •' • 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >>>>>> 

j j j j j j j j j j j j j j j j j j 

Por encima del NF podemos 
encontrar zonas aisladas con 
agua en granos de suelo 
donde se formará el menisco 
cóncavo. La ley de presiones 
ya no es lineal 

Por debajo del NF la ley de 
presiones del agua es la 
hidrostática lineal (pw=Ywz). 

Figura 3. 5: Esquema de la ley de presiones en un suelo. 

Se define como presión capilar o succión a 

P c = P a - P w (3.36) 

Se define como p F de un suelo al logaritmo en base decimal de la succión expresada en 

centímetros de agua. 

Puesto que el valor de la presión capilar depende del tamaño del poro, para un material 

granular dado, con una determinada porosidad en condiciones isotermas, se puede 

suponer que la presión capilar está relacionada con el grado de saturación del agua: 

Po=Pc(Sw) ó S , = S , ( p J (3.37) 

De hecho, varios autores han propuesto fimciones empíricas a partir de resultados 

experimentales que reproducen la dependencia pc-Sw, por ejemplo, la desarrollada por 

A. Lloret y E. Alonso (1985) [3. 21]: 

S w = l - A - t g h ( B - p J (3.38) 

donde A y B son constantes dependientes del material. 
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El estudio de la humedad de un suelo es mucho más completo con la consideración de 

la curva característica humedad- succión. Esta curva no es unívoca ya que, para una 

misma muestra de suelo, la curva obtenida no será la misma en una muestra húmeda 

que se va desecando (desorción) que en una muestra seca que se va humedeciendo 

(sorción). 

Este distinto comportamiento del suelo según se encuentre en un periodo de 

desecación o de humectación en relación con la fuerza con la que el agua está retenida, 

provoca el fenómeno de histéresis en la succión de rehidratación, esto es, para un 

determinado contenido de humedad, cuando se deseca un suelo se necesita aplicar un 

pF mayor que cuando este se va humedeciendo (ver Figura 3. 6). 

Poros 
en |i A*^- PP 

0,06 

0,2 

50 

16 

1 

0,33 

0,05 

Suelo arcillolimoso 
Suelo arenoso 

20 30 

Higroscopia 

Punto de marchitamiento 
permanente 

Capacidad 
de Campo 

Agua de 
gravitación de 
flujo rápido 

50 % Up 

Figura 3. 6: Relación entre humedad y succión. 

Se considerará a continuación el movimiento del agua en un suelo saturado. El 

movimiento del agua vendrá descrito por la ley de Darcy (1956). La velocidad del 

movimiento de agua a través de una masa de suelo es proporcional a su carga 

hidráulica: 

(0^=-KV(K) (3.39) 

donde: 

(Ow , velocidad de Darcy 

hw, carga hidráulica 
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h w = z + 
Pw (3.40) 

donde z es la altura de elevación, pw es la presión de agua y yw es el peso 

específico 

kw , coeficiente de permeabilidad [^L/T^ 

La ley de Darcy se puede generalizar para medios semisaturados relacionando el 

coeficiente de permeabilidad con el grado de saturación o con la presión capilar o 

succión: 

k^=k,(Sr^) ó k ,=k , (Pe ) (3-41) 

Además, la tem.peratura influye en la permeabilidad a través de la velocidad y de la 

tensión de permeabilidad intrínseca. 

En general, en un fluido newtoniano la permeabilidad se puede expresar como: 

donde: 

k, 

k intr 
w j 

(3.42) 

P-y 

permeabilidad relativa del líquido en función únicamente del grado de 

saturación o de la succión. Si el suelo está saturado k = l 

permeabilidad intrínseca o física, que caracteriza la influencia de la 

estructura en un medio poroso dependiendo únicamente de la geometría 

del esqueleto sólido. Es independiente de la densidad y viscosidad y 

tiene dimensiones L^. Si el material es isótropo este valor el mismo en 

todas las direcciones, 

viscosidad del fluido. 

Los valores del coeficiente de permeabilidad pueden variar según los siguientes valores 

(en cm/s): 

^ 
^ 

permeables ^ 
W 

^ 
^ 

impermeables ^ 
W 

10 10-3 10-* 10-' 10-5 

Gravas Arenas 
1 
Arenas Finas- Limos Arcillas 

Figura 3. 7: Valores de la permeabilidad dependiendo del tipo de suelo. 
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Para tamaños dio ent re O'l y 3 mm se suele utilizar la expresión de Hazen (1892) [3. 

15]: 

k^slOOdfe (3.43) 

donde dio se expresa en mm y kw se obtiene en cm/s 

Si el fluido considerado es aire mediante la aplicación de la ley de Darcy se obtendrá: 

(0 ,=-k,V(hJ (3.44) 

donde: 

COa, velocidad del flujo de aire 

ha, carga de la fase gaseosa 

ka, coeficiente de permeabilidad al aire [^L/T] 

En este caso el coeficiente de permeabilidad al aire no es constante sino que depende 

del grado de saturación o de la presión capilar o succión. AI igual que en el caso de la 

fase líquida, este coeficiente se puede descomponer en: 

k a = - f - ( P a g ) = —Ta (3-45) 

Una expresión utilizada generalmente es la de Yoshimi y Osterberg (1963)[3. 29]: 

k a = - T a = b - ( e - ( l - S J ) ^ M (3.46) 
!-̂ a 1-̂ a 

donde: 

b, constante característica del medio poroso 

e, índice de huecos 

Por último se define la velocidad de Darcy de la fase fluida respecto del esqueleto 

sólido como: 

(o"=nS„(v"-v^) (3.47) 
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3.4 Ecuaciones Generales de Biot con formulación 

euleriana en 3D 

El primer modelo matemático que describía el acoplamiento sólido- agua- gas fue 

propuesto por M.A.Biot [3. 1] [3. 3] para materiales con comportamiento elástico lineal. 

Este trabajo fue posteriormente continuado en la Universidad de Swansea, donde O.C. 

Zienkiewick, C.T. Chang, P. Bettess, T.Shiomi, A.H.C. Chan, M.Pastor, O.K. Paul y 

B.Schrefler [3. 30] [3. 32] [3. 33] [3. 36] ampliaron la teoría a materiales con 

comportamiento no lineal y a problemas de grandes deformaciones. Es de destacar el 

trabajo realizado por R.L.Lewis y B.A.Schrefler [3. 18], Coussy [3. 8] y R.de Boer [3. 4]. 

3.4.1 Criterio de Signos 

El criterio de signos utilizado para el suelo o fase sólida será el habitual de mecánica de 

medios continuos, es decir, tracciones positivas y compresiones negativas. Las 

presiones de agua se considerarán siempre positivas. 

3.4.2 Tensiones Parciales 

Si se denominan Gs y Oa a los tensores de tensiones de Cauchy actuando sobre las 

partículas sólidas y sobre la fase CX respectivamente (donde CX puede ser el agua, "w", o 

el gas, "a"), se pueden definir las tensiones parciales o^ y o " como: 

0 ^ = ( l - n ) 0 3 
(3.48 

a « = n S „ a „ 

Se considera el comportamiento hidromecánico no lineal del medio deformable y 

poroso, el cual se encuentra constituido por la mezcla de tres fases: sólida, líquida y 

gaseosa. Por lo tanto, la expresión de la tensión total tendrá como componentes las 

tensiones correspondientes a las tres fases, siendo: 

0 = o ' + ] £ o " (3.49) 
a=l 
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Las tensiones parciales se pueden descomponer según su componente hidrostática y su 

componente desviadora como: 

<7"=-nS„P«I + nSo,s„ (3.50) 

donde s^ = dev(a„) es la parte desviadora del tensor Oa-

Es importante tener en cuenta que en el caso de que el fluido componente de la mezcla 

sea el agua, la parte desviadora de las tensiones puede despreciarse, sin embargo, en 

otros casos donde la contribución viscosa sea importante, este término deberá ser 

tenido en cuenta. 

Se define como presión media intersticial p a: 

nfases rifases 

P = Z P " = £ S „ P „ (3.51) 
a=l a=l 

En el caso general de suelos semisaturados se tendrá: 

a " = - n S ^ p , I + nS,,s, (3.52) 

o ' = - n S , p J + n S A 

P=SwPw+SaPa 

Se pueden realizar dos simplificaciones importantes: 

1. Suelos semisaturados con presión del aire nula (pa=0) 

a^=(l-n)o, 

a"=-nS^pJ + nS^s^ 

P ^ S ^ P w 

2. Suelos saturados (Sw= 1) 

a = a +<5 

0*=-npJ 

P=Pw 

(3.53) 

{3.54^) 

81 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

Para casos más generales donde la presión del aire no se considere nula se pueden 

consultar los trabajos realizados por R.L.Lewis y B.A.Schrefler (1998) [3. 18]. 

3.4.3 Tensiones Efectivas 

De acuerdo con el concepto de tensión efectiva, introducido por Terzaghi (1943) [3. 25] 

para un medio bifásico sólido- fluido, las deformaciones de la fase sólida son debidas a 

un tensor de tensiones efectivas O' definido como: 

0 ' = 0 + p J (3.55) 

donde: 

C, tensor de tensiones totales sobre el medio bifásico 

I, tensor unitario de segundo orden 

pw, presión del agua intersticial 

Para el caso de un medio trifásico sólido- líquido- gaseoso se puede utilizar un 

concepto similar de tensiones efectivas: 

0 ' = 0 + p I (3.56) 

donde 

p , es la presión media intersticial definida en (3.51) 

Para relacionar las tensiones parciales y efectivas se introduce la tensión efectiva de la 

fase sólida: 

o:=G,+p (3.57) 

y por tanto: 

0^ = ( l -n )0 ,=( l -n ) (C5: -P) (3.58) 

Luego, la tensión total en el caso general será: 
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a = &+a'"+a'=(\-n)(G¡ - P ) - n S ^ p ^ I + nS„s„ - n S ^ p J + nS^s, = 

= (1 - n)(Os - SwPwI - SaPal) - nS^p^I + nS^s^ - nS,p J + nS,s, = 

= (1 - n)Gl - S^p^I - S^p J + nS^p^I + nS,p J -

-nS^p J+nS^s^ -nS ,pJ + nSA = (3-59) 

= (1 - n)a: - S^p^I - S,p J + nS^s^ + nS,s, = 
nfase nfase 

= (l-n)o:-(S^p,+S,pJI + nXS„s„=(l-n)o:-p + nXS„s„ 
a=I a=l 

Luego: 

a ' = ( l - n ) a : (3.60) 

La expresión de la tensión para el caso general resulta: 

0 = a ' -pI + n¿ ;S„s^ (3.61) 
a=l 

Considerando un suelo semisaturado con presión de aire nula (pa=0): 

nfase 

o = cy'-S„pJ + nXS„s„ (3.62) 

a=I 

y, en el caso de suelo saturado (Sw= 1): 

a = a'-p^I + ns^ (3.63) 

Si el fluido que satura la mezcla es agua la parte desviadora se anula quedando: 

G^ü'-pJ (3.64) 

Por otro lado, para tener en cuenta la deformación volumétrica de los granos sólidos 

debida a la presión intersticial de acuerdo con Biot y Willis (1957) y Zienkiewicz 

(1982), se redefine el concepto de tensión efectiva denominándola o" y expresándola 

como: 

o" = a + a p l (3.65) 
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D ' I 
Donde el parámetro a = I (como se verá en el siguiente apartado) tiene en 

cuenta este fenómeno, siendo D' el tensor constitutivo del esqueleto sólido y Ks la 

rigidez volumétrica de los granos del esqueleto sólido. 

3.4.4 Relaciones Cons t i tu t ivas 

La Fase Sólida 

La ecuación constitutiva incremental para la fase sólida, puede escribirse como: 

do ' = D'de' (3.66) 

donde: 

o', tensión efectiva 

D', matriz constitutiva elastoplástica 

z', deformación producida por la tensión efectiva 

El incremento total de deformación de puede descomponerse en tres partes: 

d£' = de-d8 ' ' -de« (3.67) 

donde: 

de', deformación correspondiente al esqueleto sólido 

de, deformación total 

de°, deformación inicial producida por todos aquellos aspectos 

independientes a la tensión efectiva (como los cambios de temperatura, 

fluencia, e tc .) . 

des, deformación volumétrica de los granos del esqueleto sólido debido a un 

cambio en la presión intersticial que produce una compresión uniforme 

de los mismos: 

de^= Idp (3.68) 

donde Ks es la rigidez volumétrica de los granos del esqueleto 

sólido. 
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Por tanto: 

dcj' = D':(de-de°-d£S) = 

= D':(de-de°)-D':d£^ = 

= D':(d8-d8'') + (D': l) 
3K. 

Considerando la expresión de tensiones totales y sustituyendo se tendrá: 

(3.69) 

da = da'-dpi = 

dp 
= D ' : (de -de° ) + ( D ' ; I ) - ^ - d p I = 

= D':(de-de°)-
D I 

' 3 K . 
dp 

(3.70) 

Por otro lado, expresando de forma incremental la expresión de las tensiones que tenía 

en cuenta la deformación volumétrica de los granos sólidos debida a la presión 

intersticial (3.65): 

da = da"-adpI = D ' : ( d 8 - d 8 ° ) - a d p (3.71) 

Igualando ambas expresiones de d a , (3.70) y (3.71): 

D':(de-d£°)-adp = D':(d8-de°)-
D I 

3K. 
dp 

se 11( :ga a: 

adpl = 
D : I 

dp 

(3.72) 

(3.73) 

Suponiendo comportamiento isótropo y elástico del esqueleto sólido, el producto D': I 

se puede expresar como: 

DWSM = ( ^ 8 ^ +U5^5., +n5,8,j5^ =(31'+2n')Su =3K,8y (3.74) 

donde K T es la rigidez volumétrica del esqueleto sólido, y por tanto. 

D I 
3K, 

1 3KT 
3K 

1 = (3.75) 
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Sustituyendo (3.75) en (3.73): 

adpl = 

se obtiene: 

dpi (3.76) 

a = l í- (3.77) 

Generalmente, en los casos estudiados se cumple que K S > > K T , lo que implica (X~ I, y 

por tanto: 

da = do'-dp = do"-adp =í> o' = a" (3.78) 

Sin embargo, en el caso de rocas y hormigones la relación entre K T y Ks es 0'33, con 

K 1 2 
lo que a s i ^ = 1 = —, y en este caso G'J^O". A partir de aquí se considerará 

un valor de a = l . 

3.4.5 Balance de Masa 

En términos generales, para establecer la ecuación de conservación de la masa 

mediante un planteamiento euleriano se parte de un volumen de control de 

dimensiones dx, dy, dz, centrado en un punto P(x,y,z) situado dentro del dominio. El 

volumen de control puede tener forma y posición arbitraria pero, una vez fijados deben 

permanecer invariables, aunque la naturaleza y cantidad de material dentro del mismo 

pueda cambiar con el tiempo. Se considera que tanto los fluidos como los sólidos 

pueden entrar y salir del volumen de control a través de sus caras. La ecuación de 

conservación de la masa trata de plantear un balance másico de lo que entra, sale o se 

almacena en el volumen de control. 

Considerando pv como el vector de flujo másico en el punto P(x,y,z), el balance de 

masa en un dt a través de las caras perpendiculares al eje x se expresa mediante: 

pV^ dx - p V ^ dx 
' ^Ix ,y ,z '^ X IxH ,5 dydzdt (3.79) 
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análogamente, en las otras dos direcciones será: 

P^L„_dy,-P^L..dy 
•' l x , y — - , z 

' 2 
x,y+-j^,z 

p v J dz - p v J dz 
' ' l x , y , z — ^ ' lx,y,z+— 

dxdzdt 

dxdydt 

(3.80) 

(3.81) 

La suma de los tres términos anteriores (3.79), (3.80) y (3.81)expresa el balance total 

de masa en un dt: 

p v J dx - p v J dx PVy 
' " Ix ,y,z "̂  " IxH—,y,z ^ 

2 ' ' ' 2 ' ' ' , 
x,y4.z-P^ dy 

x.y+Y,z 

dx dy 

pV^ 1 dz — PV^ 1 dz 
•^ ^ i x . y . Z "^ Z | x y , Z H 

1 ' 2 ' 2 
dz 

dxdydzdt 

+ 

donde dxdydz=dV (volumen del prisma considerado) (ver Figura 3. 8). 

pVx 

PVy 1 5v 

, 

XV 
P(x.y. 

) - . 

pvz .v.>-.z+f-

- i -
pvz 

., 

5z ^ / 

^Vy 

pVx 

> 

.v.>-,z-.--

1 

^ 6" .r, i' + - ^ , z 
2 

2 

jfy 

(3.82) 

Figura 3. 8: Esquema del balance de masa en el volumen de control. 

Si se divide la expresión anterior por dxdydzdt se obtiene el balance de masa por 

unidad de volumen y de tiempo. Si dV—> O el exceso de entradas menos salidas por 

unidad de volumen y por unidad de tiempo será: 

8pv, ^ 5pv, 8pv 
+ ••• ' +-

8x 3y 3z 
-div pv (3.83) 
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Aplicando el principio de conservación de masa en ausencia de fuentes o sumideros, el 

exceso (pdV) tiene que ser igual al almacenamiento en el volumen de control en el d t y 

se puede expresar como: 

[pL+p|t]dV (3.84) 

Y por tanto, la masa acumulada por unidad de tiempo y volumen en el punto P será: 

I <'•-' 

De este modo, el balance de masa que pasa a través de un volumen de control en un dt 

se puede expresar como: 

—+divpv = 0 

dt 
3p _olp̂  dy- _ 

dt ' dx- dX: 

Teniendo en cuenta que la derivada material es: 

DO ao 

(3.86) 

Dt 3t 

La ecuación (3.86) se puede expresar como 

Dp 

+ v¡grad<D> (3.87) 

+ p d i v v = 0 (3.88) 
Dt ^ ' 

En un caso general coexisten tres fases: agua, aire y el esqueleto sólido. Por tanto, las 

velocidades relativas del sólido y de las otras fases serán distintas y el balance de masa 

se expresará separadamente para cada componente. 

Considerando las tres fases antes mencionadas, la densidad del material será: 

p = p̂  + p" + p ' = (1 - n)p, + nS^p^ + nS,p„ (3.89) 

donde: 

p: densidad del suelo, 

n: porosidad, 

pw: densidad del agua. 
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pa: densidad del aire, 

Sw: grado de saturación del agua, 

Sa: grado de saturación del aire, y 

Ps: densidad del esqueleto sólido 

Cumpliéndose que: 

S,„+S = 1 (3.90) 

Balance de Masa de la Fase Sólida 

La ecuación de balance de masa de la fase sólida viene dada por (3.88): 

D (s) 

Dt 
p'+p' divv'=0 

donde 

D^ , es la derivada material de la fase sólida: 

Dt " dt 
+ Vg grad <I> 

(3.91) 

div v^ = v^, es la velocidad de deformación volumétrica del esqueleto 

sólido, 

p^ = (1 - n )P j , es la densidad de la fase sólida 

Como 

Se llega a: 

(l-n)p, = ^ ^p,+ í-^(l-n) = 
Dt Dt Dt 

= - P s 

Dt 

Dt 

Dt 

+ (l-n)^=-í^ 
Dt 

Dt 

-p + (l-n) 
^ ' Dt 

,(s)r 

Dt 
•+p3 d i v v ' = 0 

(3.92) 

89 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

Dt 
:(l-n) 

Ps Dt 
•+ divv ' (3.93) 

Balance de Masa de la Fase Fluida (Aire y Agua) 

A continuación se va a emplear el subíndice y el superíndice a para hacer referencia en 

general a las fases fluidas del aire (a=a) y del agua (a=w). 

En el caso de la fase fluida, agua o aire, la ecuación del balance de masa viene expresada 

por la siguiente expresión: 

Dt 
p"+p"divv"=0 

donde 

D "̂̂  , es la derivada material de la fase fluida tt: 

Dt dt 
+ v„ grad 4> 

3.94) 

div v" = —— v", donde v", es la velocidad de la fase a 

p" = nSo,p„, es la densidad de la fase (X 

desarrollando, se obtiene: 

P A - T ; — + n ^ í ^ + n p „ S „ divv" = 0 
Dt 

D ^ 

Dt 
• = -n 

Dt 

1 D^"^PaS„ 

.PaS„ Dt 
+ divv° 

(3.95) 

Por tanto, las ecuaciones del balance de masa para la fase sólida y fluida serán: 

Dt 
= ( l - n ) 1 D̂ ^̂ p, 

+ div v^ (3.93) 

D 5 % 
Dt 

• = — n 
" 1 D '̂̂ ^PgS^ 

PaS. Dt 
+ d ivv" (3.95) 
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Aplicando la definición de derivada material (3.87) a las ecuaciones anteriores: 

Dt 
= (l-n) 1 D-p 

Ps Dt 

dn 

^ + divv' -^ 

+ v'grad n = ( l -n ) 

D ^ n 

Dt 
• = - n 

dt 

PaS„ Dt 

,(s)^ _ 1 _ D ^ 

Ps Dt 
• + div v ' 

- + d i v v " —> 

3n „ . 
1- V arad n = - n 

at 

1 D^"^P.S„ 
PaS„ Dt 

• d i v v " 

(3.96) 

(3.97) 

Restando (3.96) y (3.97) se obtiene: 

- í v " - v ' ) grad n̂  

=(l-n) div V +n div v + ( l -n ) ^+n -̂̂ -̂̂  
Ps Dt p„S„ Dt 

- (v" -v^ ) grad n - n div (v" - v^) = 

div V + ( l - n ) ^ + n -̂̂ -̂̂  
p, Dt p„S, Dt 

o bien: 

-div{n (v" - v^)} = (1 - n)—^^^-£^ + n 1 D(^ 'ps^„ 1 D("^PaS„ 

p, Dt p„S„ Dt 

(3.99) 

+ d i v v ' (3.100) 

Introduciendo la definición de velocidad de Darcy (3.47) la ecuación anterior resulta: 

div 
^ C O " ^ 

y^aj 

(l-n)D^^'p, n D "̂̂ p„S„ ^. , ^ 
+ - í-^ + í-íí-^ + div V = 0 

Ps Dt p,S„ Dt 

(3.101) 

Esta ecuación viene dada en función de las derivadas nniateriales correspondientes a la 

fase sólida y a la fase fluida, por lo que será necesario expresar una en función de la 

otra D^"^=f(D^^>) . Esto se lleva a cabo teniendo en cuenta que: 
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Dt 3t 

y 

+ v'gradO (3.102) 

Dt dt 

Restando ambas expresiones, (3.102) y (3.103), se obtiene: 

= —-+v"grad$ (3.103) 

-+(v -V jgradO (3.104) 
Dt Dt 

y al introducir la velocidad de Darcy de la fase 'a! relativa al sólido (3.47) se llega a: 

= + gradí) (3.105) 
Dt Dt nS„ ^ ' 

Sustituyendo D^"^ por D '̂̂  en la ecuación (3.101): 

(l-n)D^^^p,^ n D^ >̂p„S, 
div 

(O 
I V —y — r s _i_ I ; g a i 

ySj p, Dt p A Dt 

+ grad(pX) + divv'=0 

(3.106) 

donde cc representará un índice sumatorio para el agua (w) y para el aire (a). 

Se puede observar la existencia de la contribución de la deformación del esqueleto 

sólido, de la contribución de la deformación de la fase fluida y de la contribución de la 

deformación volumétrica del esqueleto sólido. 

A continuación, se formulan dos hipótesis: 
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• Hipótesis 1: Se consideran los granos del esqueleto sólido incompresibles estando 

sólo sometidos a la expansión térmica, y por tanto: 

La ecuación constitutiva de la fase sólida será: 

(̂s) 1 D̂ ^̂ P3 D̂ ^̂ e (s)c 

a. 
p3 Dt Dt 

donde Ck es el coeficiente de dilatación del suelo, y 6 es la temperatura. 

.107) 

Para las fases fluidas, la variación de la densidad se deberá a las variaciones de 

la presión intersticial y de la temperatura: 

1 D ^ X S „ _ 1 D^̂ p̂.S, 
PaS„ Dt p„S„ Dp„ 

D̂ ^̂ p„ , 1 D^̂ p̂.S, 
- + 

Dt p„S„ De p^=cte 
Dt 

(3.108) 

y teniendo en cuenta que: 

Ca = 

a„ 

In p„ , compresibilidad elástica de la fase fluida [MPa''] 

\ ae 
In P(̂  , coeficiente de dilatación de la fase fluida ["C'] 

p„=cte 

la expresión (3.108) anterior se puede escribir como: 

Í - ^ « C „ ^ - ^ - « a 

p„S„ Dt Dt Dt 
(3.109) 

Sustituyendo (3.107) y (3.109) en la ecuación general (3.106) se llega a: 

div 
^co ' ^ ^ 

V^a / 
+ ( l-n) 

í T->WA^ 

- a . 
D '̂̂ e 

Dt 
+ nS„ c „ — í ^ - a . 

Dt Dt 
+ 

+ grad(pA) + div v̂  =0 
PaS„ nS„ 

(3.110) 
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\^aj 

^(s). 

Operando, se obtiene la expresión: 

div [ ( l - n ) a , + n S „ a „ ] - ^ : ; ^ + n S „ c „ ^ ^ 

n co' 
+-PaSa nS, 

Dt " " Dt 

-grad(pA) + divv^=0 

+ 
.111 

Considerando a^ =[Q. — n)a^+nS^<X^] al coeficiente de dilatación de la mezcla 

sólido-fluido, la ecuación del balance de masa para el caso de sólido 

incompresible teniendo en cuenta los efectos térmicos será: 

div 
\^ay 

• a „ ^ — + n S „ c „ ^ - ^ + ^ — — grad(p„S„) + d ivv '=0 (3.112) 
Dt Dt p„S„ nS„ 

• Hipótesis 2: Se consideran los granos del esqueleto sólido compresibles y se 

desprecian los efectos térmicos. En este caso: 

La ecuación constitutiva de la fase sólida será: 

Ps Dt "K3 Dt 

donde Ks es la rigidez volumétrica de los granos del esqueleto sólido. 

(3.113) 

Por otro lado como: 

P = SwPw+S,p, 

es la presión efectiva del fluido, se cumple que: 

(S.114) 

L5!:e.=±5!l=^Js,„5::i-.n,.,5^+5üñM| (,,,,) 
P3 Dt " K , Dt K Dt Dt Dt 

DS 
teniendo en cuenta que Cj=n——, es el coeficiente de almacenamiento 

DPw 

específico del sólido: 

•V(S)Q p i ( s ) , ,(̂ ) p ^ ^ D ^ D p ^ ^ C ^ D ^ 
Dt Dp^ Dt n Dt 

(3.116) 
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obteniendo: 

— = "^S^ í-^ + p ^ — ^ i-^ + l^ílAlí (3.117) 
p, Dt K, I Dt *̂ * n Dt Dt J ^ ^ 

Para las fases fluidas se supone que la variación de la densidad se debe 

únicamente a los cambios en la presión intersticial: 

1 D^->pA _ S, D -̂V„ ^ p , D̂ -̂ S 

p„S„ Dt p„S„ Dt P A Dt 

p , Dt S„ Dt K„ Dt S„ Dt 

Sustituyendo (3.117) y (3.118) en la ecuación general (3.106) se obtendrá la 

ecuación para suelo semisaturado del balance de masa sin influencia de la 

temperatura: 

div 
^'-«^ ( l - n ) L D^̂ p̂̂  _ C.D^^^p^ , D(^)(S,pj] , n D(̂ >p co 

V^ccy 
+^^^is,--^+p,^^;^+—^:^^^+-—^:^+ K I " Dt " n Dt Dt K„ Dt 

^ J « (3.119) 
+ ^-\ grad(p„S„) + div v ' = 0 

Balance de Masa de la Mezcla 

La ecuación de balance de masa de la mezcla se obtendrá sumando las ecuaciones de 

todos los constituyentes de la misma: 

l(s)-,s ufase -nCa)-," nfase •pjis;_s atase F\l,«;r\" "í^^ 
^::^-^ + pMiv v̂  + ¿ ^i^—2-+ £ p«div v" = O 

Dt a=l Dt c(=i 
(3.120) 

Aplicando (3.105): 

\ (a)r t« •n (5 )n" / - . i " 

í—= í—+ grad p " (3.121) 
Dt Dt nS(̂  
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que, al sustituir en la ecuación (3.120): 

nfase T- j l , s ; -s Díase 

^ + p'divv' + y 
Dt ^ ^ 

£)(s)pa (^a 

Dt nS 
+ gradp" + p"divv" = 0 (3.122) 

Teniendo en cuenta (3.47): 

y sustituyendo en (3.122) se llega a: 

V = -
Cú 

nS„ 
(3.123) 

D' :(s) 

Dt 

nfase 

P̂  + E P " 
a=l 

nfase 

+ pMiv v' + E p '̂div 
a=l nS„ - + v̂  

nfase 

a=l 

(O 
-grad p" = 0 

D (s) 

Dt 

nfase 

P̂  + SP"^ 
a=l 

+ 
nfase 

P̂  + S P " 
a=l 

nfase 

div v' + E 
a=l 

-a , - a 
p div + grad p 

nS„ nS„ 
= 0 (3.124) 

Si se desprecian los últimos dos sumandos de la ecuación anterior se llega a la ecuación 

del balance de la masa de la mezcla: 

D ^ 

Dt 
+ p div v' =0 (3.125) 

Tiene especial interés su aplicación a mezclas cuya densidad se pueda considerar 

constante, ya que en estos casos el balance de masa de la mezcla se reduce a: 

d ivv '=0 (3.126) 

3.4.6 Balance del Momento Lineal 

Balance del Momento Lineal de la Fase Sólida 

El balance del momento lineal de la fase sólida viene dado por la ecuación: 

Dt 
• = p'b + diva'+R5 (3.127) 

donde 
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b, términos de las fuerzas exteriores 

Rg = (1 - n)Rj, término debido a la interacción de la matriz sólida con el 

fluido intersticial 

p^ = (1 — n)p3, densidad correspondiente a la fase sólida 

Balance del Momento Lineal de la Fase Fluida a = {a.w} 

La ecuación del momento de la fase fluida d es: 

p « ^ p = p«b + d i v a " + R „ (3.128) 

donde 

b, términos de las fuerzas exteriores 

R^ = nS^R^, término debido a la interacción del fluido intersticial con la 

matriz sólida 

p" = nS^p^, densidad correspondiente a la fase fluida 

Por otro lado, 

sabe que: 

y, por tanto: 

siendo ka la permeabilidad 

0) = 

K-

de la fase 

~ko,R„ 

_ «a 

K 

a definida según (3. 42) ó (3.45), se 

(3.129) 

(3.130) 

y sustituyendo en (3.128) se obtiene: 

£)(«) a nS„CO„ 
p" = p"b + dlVO ^-^ (3.131 
^ Dt ^ k„ ^ ^ 

Además, teniendo en cuenta la expresión (3.105), 

p" + p " grad v" =p"b + div o 2Í_CL (3.132) 
Dt nS„ k„ 
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y sustituyendo (3.123) en la ecuación anterior, se llega a: 

D^'h' D 
+ 

(s) í ^a A 

Dt Dt K^^aJ 

or 
H grad 

nS„ 

y' + 
0) 

nS„ 
= p«b + d i v o " - - í ^ ^ ^ (3.133) 

Se puede comprobar que el segundo y el tercer sumando del término de la izquierda 

pueden despreciarse, por no ser su valor comparable con el del primer sumando. Esto 

sucede cuando la aceleración de las fases fluidas es pequeña o cuando existe un 

producto de Ov. 

Por tanto, la ecuación del balance del momento lineal será: 

p = p b + div o 2L_«L 
Dt k„ 

(3.134) 

Sabiendo que div G" = -nS„ grad p„ se puede obtener el valor de la velocidad relativa 

para posteriormente sustituirla en la ecuación (3.106): 

co' 
, a _ '̂ a 

Vv 

CO'='=k„ 

-PanSo,^^ nS„ grad p„+ p„nS„b 

'P-~~^ gradp„+ p„b 
Dt 

(3.135) 

(3.136) 

En el caso de que el suelo esté saturado por agua y no haya efectos viscosos en la 

presión intersticial la ecuación se puede escribir como: 

(o"=k„ ~ ^ " ~ D t — S''^^Pw+ Pwb (3.137) 

En el caso de suelos secos: 

í r»(s),.s 

of=k. -Pa 
Dt 

grad p, + p,b (3.138) 
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Balance del Momento Lineal de la Mezcla 

Se puede obtener la ecuación del balance del momento lineal de la mezcla sumando las 

ecuaciones de balance de momento de las fases sólida y fluidas (3.127) y (3.128). 

Dt 

Dt 

= p'b + d i v o ' + R 5 

= p"b + diva" + R„ 

Por tanto, la ecuación del balance del momento lineal es: 

f nfase ^ D^^^v^ ^ nfase ^ 

P̂  + ZP" 
V a=l J Dt 

P̂  + ZP 
V a=l J 

f nfase \ 

b + dív 
nfase 

â  + ^ a " +R3 + Z R a (3-139) 
V a=l ) a=l 

donde R^ =(1 —n)R3 es el término debido a la interacción de la matriz sólida con el 

fluido intersticial que, al considerar la mezcla se equilibrará con R„ = nS^R^, , ya que 

nfase 

Rj = ~ A Ra j y por tanto, la ecuación del balance de momento lineal vendrá dada por: 
a=l 

T-\(s) s f nfase ^ ( nfase 

Dt 

/ nfase A 

P̂  + 2:P^ = p̂  + 2 p " | b + div ^f^Y.""^ 
a=l y V a=l / V a=l ) 

(3.140) 

p =:pb + div G 
Dt 

(3.141) 

3.4.7 Balance de Energía 

La ecuación del balance de energía en mecánica de medios continuos es: 

Dt 3Xk 

donde: 

(3.142) 
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e = e(xk,t), energía específica interna por unidad de masa y /Kg] 

P = P(xi,t), potencia de tensiones que se define como 

P = a. —^ = a'ii D. - p^D^, y tiene unidades [;W/m«3 

ax-

Qk= Qk(xi,t), vector de flujo de calor en el medio que según la ley de Fourier: 
Q. =- jk donde k es la conductividad térmica. 

Por tanto, la ecuación del balance de la energía plantea que la variación de energía del 

sistema es la diferencia entre la potencia de tensiones (ganancia de energía) y el flujo de 

calor (pérdida de energía). 

Se realizan las siguientes hipótesis: 

- La presión intersticial del agua es la causante de la deformación volumétrica del 

fluido 

La fase fluida se considera termoelástica, mientras que la fase sólida se 

considera termoelastoplástica, descomponiéndose la velocidad de deformación 

en una componente elástica y otra plástica ( Dij = Dij* + DÍJP ). 

La variación de la energía interna específica de la mezcla depende de las 

variaciones de temperatura y de la tasa de deformación elástica, es decir: 

P ^ - P - J - C — + 0 ' i jD^j -p ,Dy, (3-143) 

donde: 

j , constante de transformación (= 4'2 J/cal) 

C, calor específico (cal/Kg°C) 

av. 

Djj = —-̂ , velocidad de deformación 

Balance de energía de la fase sólida 

La fase sólida se considera termoelastoplástica, por lo que la ecuación (3.142) quedará: 
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sustituyendo el valor de la variación de la energía interna según (3.143) se obtiene: 

P ' ^ = P ' Í C ^ ^ + &,D,-P^D^^P^ÍC,^ + P: (3.145) 

y aplicando la ley de Fourier: 

^ = - j k ^ - ^ (3.146) 

Al introducir (3.145) y (3.146) en (3.144), se llega a: 

D '̂̂ 0 ^ . „.„ ., 3 a ' e 

' Dt ' ' dx.1 

' Dt ^ ' "^ dx 2 

P'JC. — = P . ' + J k ' ^ (3.147) 

donde P^ es el trabajo plástico. 

Balance de energía de la fase fluidafcc) 

Como se ha dicho anteriormente, la fase fluida se considera termoelástica, por lo que la 

ecuación (3.142) quedará: 

- " . = P ^ — - ^ (3.148) 
Dt " ax, 

según (3.143): 

p " - ^ = p ' ^ j C „ ^ + a ^ D , ^ - p . D , = p " j C „ i ^ + P: (3.149) 

y aplicando la ley de Fourier se llega a: 
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Dt 
- jk" 

Dt ax 
.150) 

Si se expresa en función de la derivada material con respecto a la fase sólida, aplicando 

(3.105), se llega a: 

D '̂̂ e co" 
P"jCa^;-+P"jC„-—Srade = jk" 

Dt nS„ 

9̂ e 
[3.151] 

Balance de energía de la mezcla 

Sumando las ecuaciones (3.147) y (3.151) se obtiene la ecuación del balance de energía 

de la mezcla: 

nfase 

I(PX)+P^C, 
a=l 

p)(s)fv , . a /nfase \:Í2 d'Q 

.34 
(3.152) 

si se denomina: 

• ^ = 

nfase 

E X(p"C„) + p̂ C, j donde Ca es el calor específico del fluido, Cs el 

calor específico del sólido, p" = nSaPa la densidad de la fase fluida y 

p^=(l-n)Ps la densidad de la fase sólida. 

nfase 

kj^ = ^ k " + k ^ a la conductividad térmica de la mezcla, donde 
a=l 

k'^=nSaka es la conductividad térmica de la fase fluida y k^=(l-n)ks es la 

conductividad térmica de la fase sólida. 

y susti tuyendo en (3.152), se obtiene: 

Dt n„ áxt 
(3.153) 
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Dividiendo (3.153) por h, queda: 

+ ^ "• grad e = - ¿ - + ^!-íS-—^ (3.154) 
Dt ^ n„ ^ ^ ax: 

jk 
donde —-^ = K^, es la difusividad térmica de la mezcla (L^T-i). 

Luego el balance de energía de la mezcla queda: 

- — + 2 ^ 4 ^ — g r a d 9 = ̂ + K „ - ^ 3.155 

3.4.8 Resumen de las Ecuaciones 

Realizando un resumen de los datos anteriores del modelo utilizado para la 

propagación, se puede decir que éste se basa en una aproximación euleriana, en el que 

el material deslizante se considera una mezcla entre la fase sólida (esqueleto sólido) y la 

fase fluida (agua y aire en el caso general). Las ecuaciones que se han obtenido son: 

a. Balance de Masa 

Fase Sólida: 

p '+pMivv '=0 (3.91) 
Dt 

Fase Fluida 

" p" + p"divv"=0 (3.94) D 

Dt 

A partir de las ecuaciones anteriores se llegó a la ecuación: 

div 
Ps Dt PsS„ Dt 

^l-nP^-^p^^ n D^^KSq, 

+ " ^ grad(p„S^) + d ivv '=0 
p , S „ n S / ^^" "^ 

(3.106) 
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Hipótesis 1: Si el material es incompresible y está sometido a efectos 

térmicos la ecuación obtenida será: 

div 
^0)'='^ 

y^aj 

Hipótesis 2: Si el material es compresible y no está sometido a efectos 

térmicos, la ecuación obtenida será: 

div 
^C0«^ 

v^ay 
+-

1-n 
K. 

^(s). ^(s)c ^(s)c 
>3"/ <' P v •"" 

Dt Dt Dt K,. Dt 
• + 

+ - ^ + - ^ + - ^ + ^ g r a d ( p X ) + 

+ -

Ka Dt 

n co'' 

Dt S, Dt p^S^nS 

grad(p,Sj + d ivv '=0 

Si se expresa en función del coeficiente de almacenamiento, la ecuación 

anterior queda: 

div 
(O 

\^aj 

1-n 

K. 

^(S)r 

Dt n Dt Dt K„, Dt 

+• 
n D '̂̂ p̂  n D^ '̂S^ n D̂ ^̂ Ŝ  n oS 

Ka Dt 

n of 

PA nS, 

- + + - - + -Sw Dt S, Dt p^S^nS, 

g rad(p ,S j + d ivv^=0 

-grad(pA) + 

Balance de masa de la mezcla: 

D ^ 
Dt 

+ p div v̂  = 0 (3.125) 

Si p=:cte -^ div v̂  = O 
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b. Balance del Momento Lineal: 

Fase Sólida 

Fase Fluida 

Dt 

p" ^^ !̂—^ = p"b + div G'''+ R„ = 
Dt 

= p b + d i v o ^̂ — 

(3.127) 

(3.128) 

Mezcla 

p = pb + d i v o 
'̂  Dt ^ 

(3.141) 

c. Balance de Energía 

Fase Sólida 

Fase Fluida 

Dt dxl 

D^^^e (O" 
P"JC„^+p"jC„^grade = jk'̂  

Dt nS„ 

8 ^ 

(3.147) 

(3.151) 

Mezcla 

QSQ ^ pa j ( . ^ ^ , 
• + I 

pf ., a'e grad6 = - ^ + K 
Dt t í ^ n„° k "5x .̂ 

(3.155) 

d. Relaciones Constitutivas que relacionan las tensiones con las deformaciones 

dependiendo del material 

do ' = D' :de (3.66) 

e. Relaciones cinemáticas ente velocidades y el tensor de deformación: 

D" = !_ + L (3.156) 
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3.4.9 Simplificaciones del modelo 

El objetivo que se persigue es la obtención de una formulación simplificada para 

materiales compresibles formulando el problema en términos de velocidad del sólido 

(v )̂, de la velocidad relativa de la fase fluida (co") y de la presión intersticial del fluido 

(pa). Como hipótesis se considerará que la velocidad relativa del fluido respecto del 

esqueleto sólido es pequeña ([3. 30], [3. 36]) . Se despreciará la influencia de los efectos 

térmicos. 

• Hipótesis 1: Material con 2 fases (sólido- agua), con pa=0 y no saturado (SwT^ 1) 

Particularizando la ecuación (3.106) para las condiciones planteadas en la 

hipótesis 1: 

div 
^ c o - ^ 

V^w y 
+ div v' + '"X-H-^ 

K. K. 

D^^^p, 

Dt - + 
1 —n n D(^)S„ 

Dt 
= 0 

si se denominan: 

Q ' G ^ 

1-n n 

se obtiene la ecuación particularizada para un material bifásico no saturado: 

div 
^ ( 0 - ^ 

V^w y 
+ divv + í-^+ ^ = 0 

Q Dt G Dt 

El balance del momento lineal de la fase fluida vendrá dado por la ecuación 

(3.128): 

D^^V-
p " ^ = pwb + d i v a « - ^ ^ ^ ^ 

Dt 

y la velocidad relativa de la fase fluida respecto del esqueleto sólido: 

co-=k„ - V P w + P w b - p , 
,(s).,s ^ 

Dt 
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Estas dos ecuaciones jun to la del balance del momento de la mezcla y las de las 

relaciones constitutivas y cinemáticas dan lugar a la formulación euleriana de 

O.C. Zienkiewicz y T . Shiomi "v-pw" [3. 32] 

• Hipótesis 2: Material con 2 fases (sólido, agua), con pa=0 y saturado (Sw= 1 -^ Cs=0) 

Particularizando la ecuación (3.106) para las condiciones planteadas en la 

hipótesis 1: 

1 D^'^n 
d i v c o " ' + d i v v ' + í i ^ = 0 (3.157) 

Q Dt ^ ^ 

El balance del momento lineal de la fase fluida: 

D^'V neo'' 
p"^^-—= p % + d i v a " - ^ í ^ (3.128) 

Dt ^ k . 

y la velocidad relativa de la fase fluida respecto del esqueleto sólido 

(o"=k 
í D^'V^ 

- V p „ + p ^ b - p , — — (3.137) 
V Dt j 

El resto de las ecuaciones son las mismas 

• Hipótesis 3: Flujo de materiales secos (sólido- aire) (Sa=l —> Sw=0). 

Un caso importante a considerar son los suelos secos donde la escala de tiempo 

de la disipación de las presiones de aire en los poros es similar a la de la 

propagación del deslizamiento. En este caso la presión de aire en los poros 

juega un papel importante llegando en el límite a poder darse el fenómeno de 

licuación seca. Las ecuaciones en este caso son las mismas que en la hipótesis 

anterior sustituyendo la densidad, permeabilidad y rigidez volumétrica del agua 

por las respectivas propiedades del aire. 

Además, si se considera el acoplamiento entre los granos del sólido y la presión 

intersticial existen dos casos límite en los que el material deslizante se podrá 

aproximar a materiales de una sola fase, en estos casos la densidad del material se 

considera constante: 
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Caso 1: Flujos de materiales secos con alta permeabilidad, como es el caso de las 

avalanchas. En estos casos la permeabilidad es lo suficientemente alta para que el 

tiempo de consolidación sea mucho menor que el de propagación y el material se 

comporte como drenado. En estos casos el comportamiento del material se aproxima 

mediante modelos Teológicos de materiales fricciónales. 

Caso 2: Flujos de materiales con alto contenido de agua, como los flujos de lodos y de 

derrubios, en los que el tiempo de disipación es mucho mayor que el tiempo de 

propagación; en ellos se supone un comportamiento no drenado. Estos materiales se 

aproximan por modelos reológicos de tipo Bingham que se describirán más adelante. 

3.5 Propagación y Consolidación 

Partiendo de la hipótesis 2 del apartado anterior (material saturado con pa=0) y 

considerando aquellos materiales en los que la densidad se puede suponer constante, se 

habían obtenido las siguientes ecuaciones: 

Ecuación obtenida del balance de masa de las fases sólida y fluida 

div co" + div v' + JL±L_£w ^ o 
Q Dt 

con — = 
Q 

1-n n 
+ — 

(3.158) 

Balance de masa de la mezcla 

Dt 
+ pdiv v' = O, Si p=cte -^ div v' = O (3.159) 

Balance del momento lineal de la fase fluida 

Dt 
= p"b + d i v a " - no)" 

(0"=k,. - P w ^ - gradp^+ p^b (3.160) 
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Balance del momento lineal de la mezcla 

Dt 
= pb + div a (3.161) 

Sustituyendo la ecuación (3.160) en (3.158), y despreciando los términos 

Q Dt 
-div 

2,,s ^ 

kwP, 
d'v 

V ^ 3 t ^ 
ydiv(k^p„b) se llega a: 

div (-k^grad p^) + div v' =0 (3.162) 

En estos flujos de material saturado es necesario tener en cuenta dos fenómenos físicos: 

1. Consolidación y disipación de la presión intersticial 

2. Propagación del material 

Para ver la importancia relativa de ambos fenómenos se realiza una 

adimensionalización de las ecuaciones anteriores de la siguiente forma [3. 14]: 

t = 
t 

(3.163) 

X, 

H 
dXj _ LdXi _ 

/ / g 
Ldx. 

VLg 

dx, 
v, = — -

' dt 

dxj 

"dT 

V/g 
Hdx3 

IVdt 
g 

= ylLg\2 -^ V. 
_ ^2 

ÍÍFg. ItfgL. H /—. /—. . V3 

Pw = 

G = 

PogH 
a 

PoSH 
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donde: 

L, longitud característica del deslizamiento 

H, profundidad característica del deslizamiento 

8=H/L, si H es del orden de 5 metros y L del orden de 10^ metros, se puede 

decir que el valor de 8 es pequeño 

po, densidad típica de la mezcla 

Los términos de la ecuación (3.162) serán: 

k , g r a d p ^ = k ^ 

= k 

dPw ^ , dPw ^ , dPw ^ 
dx, 

-X, + 
dx. x , + dx. 

PogH dp. 

L dx, 
•Xi + 

PpgH dp, 

L dx. 
•X2 + 

PpgH dp, 

H d x , 

= kwPog 
dp^ _ dp^ _ dp^ _ 

dx, dx. dx. 

div(-k^grad p^) = -k^p^g 

= -kwPog 

_-kwPog 

dx, 
.dPv 

+-dx. 

A 1 - ^ 

+-

e d % + _ e d ^ ^ l d^p^ 
.-, 2 

H 

L dxi' L dx^" H dx. 

^. Pw , ^2 d p„ ^ d p . 

dx3 

H _ 

H ~ 

dp 

Vdxsy 

- 2 dxj dx2 dx3 

div v̂  ^ ^^1 I ^^2 I dv3 ^ >/Lg dvi ^jLJdY^ , H T L J dv3 

dxj dxj dxj L dxj L dxj L H dx3 

dv, dv, dv, 

dXj dXj dXj 
= Jld.v-

Sustituyendo en la ecuación (3.162): 
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divv'=div (k^gradp^) 

VL H 
^2 d'Pw I c^ ^ Pw I ^'Pv 

-^ 2 

div V = 

kwPoS 

dxj dxj dxj 

g 2 d _ P v ^ ^ g 2 ^ ^ d ' P v 

dx,' dXj dx3 

donde 9 = 
/v 

v/§ 
H / 
/kwPog 

div v' -e -^2 - ^ 2 '^2 

dxi dXj dXj 

(3.164) 

Si se consideran unos órdenes de magnitud reales, se puede decir que 6 presenta 

valores cercanos al producto kwpog, que son del orden de 10"̂  ms"' para arcillas, 10"'̂  

ms"i para sales, 10"̂  mŝ ^ para arenas y 10"' ms"' para gravas. 

Si se desprecian los términos en e® en la ecuación (3.164), se obtiene: 

, d % divv^=0 
dXj' 

(3.165) 

Sustituyendo las variables adimensionales por sus variables correspondientes según las 

relaciones de (3.163): 

/L/ 

divv = elh- -^ j-divv' = g tf â Pv 
dx,^ H, / PngH 3x, 

KPS ° (3.166) 

div v̂  = -
3x, V ^ 3 7 

Se realiza la adimensionalización de la ecuación del balance del momento lineal de la 

mezcla, para ello partiendo de la ecuación (3.161), y desarrollando la derivada material: 
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p = pb + diva 
^ Dt 

= b +—div o 
dt p 

Si se considera sólo el término en el eje X3, y siendo ü^ = CĴ Xj + CJ23X2 + O33X3, se llega 

a que: 

^-2- = b,+—div o, 
at p 

(3.167) 

Adimensionalizando los términos de la ecuación anterior (3.167): 

3v/ _ eV¡L 3v3 _ H g T a v ^ _ 3v^ 

dt L / 3t L \ L 3t 3t 

b 3 = - g 

div O3 = 
dGi3 ^ dg^3 ^ dG33 ^ 

dXj dXj dXj 

^ PogH ddi3 ^ ppgH dg^; ^ ppgHL dd33 

L dxj L dxj HL dxj 

da„ d6„ dó„ 
= pog e—:r-+e—r-+^r-

|_ dXj dXj dXj 

Sustituyendo en la ecuación (3.167): 

3v, 
e ^ - ^ = - ^ + P o 

dñ/ dq/( do,, 

/aXj / ax j dxj 

e V - = - l + P o ^ ' 
ddj 

dx. 

La ecuación queda: 

dx. 
(3.168) 

Si se considera que: CF' = 0 + p ^ I —» Ó33 =Ó'33—p^ . Expresando la ecuación (3.168) 

en términos de tensiones efectivas queda: 

112 



Capítulo 3. Una Formulación Euleriana para Problemas de Propagación Acoplados 

3x, 3x, 

que expresada dimensionalmente queda: 

(3.169) 

o = - i + ^ 
8x3 

3o 

8x3 PogH 

8o'33 8p, 
-poS + ^ ^ = 0 o -pog + 

dx. 3x, 3x, 

(3.170) 

La distribución de O33 es hidrostática a lo largo del eje x. Sin embargo ni la tensión 

efectiva ni la presión son necesariamente hidrostáticas. 

Si se realiza una descomposición del campo de velocidades según v = VQ + 6Vj, donde 

/L7 
0 = 77̂ 7 , y del campo de presiones p^ = p^o + p^i, donde p^g es el campo 

AwPoS 

hidrostático de presiones que varía linealmente desde O en la superficie hasta pgh en el 

fondo, y se sustituye en la ecuación (3.165), se obtiene: 

div v̂  = e 
8x3^ 

divv^ + edivvf = e 

3̂ 6 
Como p̂ Q = PS'^j' se cumple que: ^^ = 0 , obteniendo las siguientes dos igualdades: 

8X3 

1. div VQ = O, que da lugar al campo de velocidades relativas a la propagación 

2. div Vj = y- , que da lugar al campo de velocidades debidos a la consolidación. 
8X3 

A partir de aquí se puede deducir que la incompresibilidad no es una característica 

reológica del comportamiento del suelo, sino una consecuencia del comportamiento 

acoplado entre la presión intersticial y el esqueleto sólido, y que sólo es válida cuando 

6 es pequeña, es decir, para el caso de arcillas y arenas. 
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Por otro lado, considerando la ecuación del momento (3.170), y que 0*33 = CJ'33 +0'33^, 

donde G'33 es la tensión efectiva correspondiente a la variación hidrostática, y 

sustituyendo en (3.170), se llega a la expresión: 

f 3(5W ^V^^.(^^\^, 3p 
8X3 8X3 j ^ V 8X3 8X3 y 

= 0 (3.171) 

donde el primer paréntesis de la ecuación (3.171) es el balance de la cantidad de 

movimiento a lo largo del eje xs una vez que la presión intersticial se ha disipado, y por 

tanto, las variaciones de pwi debidas a la consolidación provocarán cambios en el tensor 

hidrostático o'3, que dará lugar a una deformación volumétrica del esqueleto sólido 

dada por: 

1 DPw div v, = -
K^ Dt 

donde K T es la rigidez volumétrica del esqueleto sólido. 

(3.172) 

Por tanto, la ecuación de consolidación se obtendrá al sustituir la ecuación (3.172) en la 

(3.166): 

donde pw = pw(xi,X2,X3,t) 

1 Dp, 
Kx Dt 8X3 

f 3p, 
ax 3 j 

(3.173) 
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Capítulo 4. Ecuaciones Integradas en Profundidad 

CAPITULO IV 

ECUACIONES INTEGRADAS EN 
PROFUNDIDAD 

4.1 Introducción 

Las ecuaciones integradas en profundidad se obtienen a partir de la integración a lo 

largo del eje xs de las ecuaciones de balance de masa y momento, teniendo en cuenta la 

regla de Leibnitz, y empleando los valores medios de velocidades y tensiones. 

La expresión de la regla de Leibnitz utilizada para la integración en profundidad es: 

f | - F ( r , s ) d r = | - f F ( r , s ) d r - F ( b , s ) ^ + F ( a , s ) ^ (4.1) 
* ds ds "̂  ds ds 

dV(r s)/ donde a y b son funciones diferenciables de s, y F(r,s), y / ^ son continuas en r y 

en s. 

Para la determinación de los valores medios se utilizará la descomposición de Reynolds 

por la que una variable se descomponen en su valor medio y su fluctuación en altura: 

a = a + a' (42) 

por definición: 

_ 1 p+h 
a = - J [ a(x3)dx3 (4.3) 
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Además, en aquellos casos en los que existan fluctuaciones turbulentas (por ejemplo, en 

algunos flujos de derrubios) será necesario tener en cuenta el término de las tensiones 

de Reynolds Cijí̂  [4. 10]: 

O; 
1 ^+h 

=-üri^''yM^^-h 

donde v'i representan las fluctuaciones de Vi sobre la velocidad media v^. 

(4..4.; 

Las velocidades se podrán descomponer en la velocidad medía más las velocidades 

debidas a las tensiones de Reynolds: 

V , ( ^ | . ^ 2 ' ' Í 3 ) = V ^ ( ^ 1 ' ' Í 2 ) + V ' , ( X ^ , X 2 , X 3 ) (4..5) 

Por tanto, el tensor de tensiones C- con la contribución de las tensiones de Reynolds 

será: 

1 î +h . p î +h 

4..fr 

Se utiliza el sistema de referencia de la Figura 4-. 1, en el que se muestran además la 

elevación (z) sobre el plano de referencia y la altura (h). 

xr 

Figura 4. 1: Sistema de Referencia y Notación. 

120 



Capítulo 4. Ecuaciones Integradas en Profundidad 

Las ecuaciones de las que se partirá para su integración en profundidad serán aquellas 

obtenidas en el capítulo anterior para materiales saturados con densidad constante, sin 

influencia térmica y pa=0. Con estas hipótesis se llegó a: 

Balance de masa de la mezcla: 

div v ' = O (4.7) 

Balance del momento lineal de la mezcla: 

p = pb + d i v a (4.8) 
Dt ^ ^ 

Ecuación de Consolidación: 

1 Dp, _ 8 r,, ap ^ 
K T Dt 8x3 

w 

V ^ 3 7 
(4.9) 

4.2 Modelo Integrado para la Propagación 

4.2.1 Ecuación del balance de masa de la mezcla 

La ecuación del balance de masa, expresada con notación indicial, para materiales con 

densidad constante es: 

^ V j = 0 (4.10) 

Aplicando la fórmula de Leibnitz (4.1) a la ecuación anterior se tendrá: 

^ " i ^ ^ ^ - ^ í " ^ ' ^ " ^ - v . ^ ^ + v — j=l,2 (4.11) 
j J 

•V3I j=3 (4.12) 
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Sustituyendo las dos ecuaciones anteriores (4.11) y (4.12) en la ecuación del balance de 

masa (4.10) se obtiene: 

e+h 9 3 p+h 
— V j d x , = — Vjdx, 

3(z + h) , 
Y—^ - — V-^l + 

3z I 
V: Y, ^0 (4.13) 

Si se considera el valor medio de la velocidad: 

se tendrá que: 

r ^ j ^ 3 = T - ( h V j ) ax 

(4.14) 

(4.15) 

Además, teniendo en cuenta que el fondo es impermeable, y por tanto, vA = 0 , se 

cumple que: 

" _ , 8z dz I 

D 

= v-n =-dt 
(4.16) 

Por otro lado, sabiendo que: — ( h + z) = V3, y desarrollando la derivada material se 

llega a: 

obteniendo: 

— (h + z) + v — ( h + z ) - V 3 = 0 , ( con j= l ,2 ) 

a(z + h) 
V • —^̂  — V , I — ( h + z) + v , - v J ^ = fh + z) 

(4.17) 

(4.18) 

Sustituyendo (4.16) y (4.18) en la ecuación (4.13) se llega a: 

^ ( h v > | - ( h + z ) - | ( z ) = 0 

ó, lo que es lo mismo: 

3x, ^ '' dt 

d i v ( h v . ) + ^ = 0 
^ ^' dt 

dt 

J=l,2 

j=l ,2 

donde Vj es la velocidad integrada en profundidad a lo largo del eje Xs. 

(4.19) 

(4.20) 
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4.2.2 Ecuación del balance del momento lineal 

Si se expresa con notación indicial la ecuación del balance del momento lineal de la 

mezcla (4-8): 

p|'"''¿('-'''=¿('''>P''' (4.21) 

Integrando la ecuación anterior a lo largo del eje xs: 

f p ^ X 3 + f V ^ ( v , v j d x 3 = C^<y,d^s + T p b A s (4.22) 

y teniendo en cuenta la definición de derivada material: 

D(z + h) a(z + h) 3(z + h) , 

Dt dt ' dx, '̂̂ "̂̂  

-> 
a(z+h) 

VV-
' J dx 

-V,V3 
a(z+h) 

/ • - ^ — -

' 9t 

(4.23) 

Dz dz dz I 

Dt dt 'dx, '̂̂  

dz 

'dx. 
= V; 

dz 

'dt 
(4.24) 

Se definen t ^ y ti^ como las tracciones en la superficie y el fondo respectivamente: 

= - 0 : : - n : 
y J iz+h z+h 

t^ = 
dz 

"̂ ¥-"̂ ^ = ^ r " j 

(4.25) 

(4.26) 

donde nj es el vector normal a la superficie. 

Aplicando la fórmula de Leibnitz (4.1) a cada uno de los términos de la ecuación (4.22) 

y considerando lo obtenido en (4.23) y (4.24) se tendrá que: 
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+ V; 

z+h 

(4.27) 

3x, 

a(z+h) 
— VV-

dz 
+ V-V-

ViVjdXj -
a(z+h) 

V V -

-z+h 

3z 
VV- VV, 

(4.28) 

;+h aa 9 fz+h z+h 3 a , ,, d fz+h fz+h O U , ; 

f +h 
a,dx3 

a(z+h) 
dt 

• a . 

a(z+ 
at 

+ 
-z+h 

h) 

a 

3z 

z+h 

9 fZ+h 

a^ 
f CJydx3+tf+t[ 

(4.29) 

f
+h 9 

p — b j d X 3 = p b 3 h (4.30) 

Sustituyendo las integrales anteriores en la ecuación (4.22): 

3 (C+h 

at f
+h 

V i d x j - V i 
a(z+h) 

at + v 
z+h 

az 
'a t 

a fz+h 

a(z+h) 
Vj \ „ _ ' + V 3 

ax. 
+ v. 

z+h 

az 
" ^ a ^ - " ^ 

a p+h A n 

I Oijdx3 + tp+tf+pb3h dx 

^ i ^^^^^3+^-1 v,v.dx3-v, 
a(z+h) a(z+h) 

+ 
z+h 

+V; az az =r~r^«^^3+tf+tf+pb3h 
(4.31) 
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Teniendo en cuenta (4.23) y (4.24) la ecuación anterior quedará: 

I r ^ ' ' ^ ^ 3 + ^ r v : v ^ d x 3 = - ^ f a,^dx3+tf+tf+pb.h (4, 
at dx 

32) 

y considerando la descomposición de la velocidad (4.5): 

^ í ^ • ^ ' ^ 3 + ^ i V.V^dX3+—_[ V.V.dx 
9 fz+h 

a ^ 

^ f"'a,jdx3 + t f+ t f+pb3h 

a r p+h 

ax 

z+h 
+ t f+ t f+pb3h 

Incluyendo el tensor de tensiones GÍJ las tensiones de Reynolds (4.6), y sabiendo que: 

(4.33) 

la ecuación anterior se expresará, para los subíndices i=l,2 como: 

— fhv:) + íhv,V;) = - ^ ( h O y ) + t f + t f + p b , h (4.34) 

Dividiendo por p 

| ( h . > ^ ( h . . ^ > i 
ax 

• (hói j )+tf+tf+pb,h (4.35) 

En el eje Xs la ecuación del momento quedará: 

| ( h v , ) + A ( h v , v , ) 
dx 

-(h03j) + t f+ t^+pb3h (4.36) 

y suponiendo que las aceleraciones verticales son nulas, ya que la velocidad vertical 

variará linealmente desde el fondo a la superficie, se tendrá que: 

0 = ^ ( h a 3 j ) + t ^ + t ^ + p b 3 h 

t r = - ; ^ ( h á 3 , ) - t t - p b 3 h (4.37) 
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4.2.3 Ecuaciones integradas en Profundidad para la Propagación 

Las ecuaciones a las que se han llegado en los apartados anteriores para la 

propagación son: 

Balance de masa de la mezcla 

div(hv.) + ̂  = 0 i=l,2 (4.20) 

Balance del momento de la mezcla 

— (hV:)+ ( h V : V : ) = -
9x 

(hOijj + tf+tf+pbih para i= 1,2 (4.35) 

t = — 
3X: 

- ( h 0 3 . ) - t t - p b 3 h (4.37) 

Estas ecuaciones se pueden expresar en forma conservativa como: 

5t 3X; 
(4.38) 

donde (|) representa las incógnitas, Fi los flujos, y S las fuentes. 

3t 

h ^ í hv, ^ 

+-3x, 
— 2 

+-9x, 

0 ^ 

9x, 

O ^ ' O ^ 

4-
3x, 

ha, 12 

^hOjjy 
+ 

V^2A "*"'•2By' 

4.2.4 Influencia de la curvatura del terreno 

En los apartados anteriores se ha considerado que las velocidades del fluido son 

paralelas al plano XiX̂  (ver Figura 4. 1); sin embargo, la mayoría de los deslizamientos 

tienen lugar en terrenos con fuertes pendientes y acusadas curvaturas, en los que la 

velocidad es paralela al fondo. En estos casos los efectos de los cambios de pendiente y 

la curvatura dan lugar a una distribución de presiones distinta de la hidrostática, por 

tanto estos efectos deben incorporarse a las ecuaciones anteriores. 
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S.Savage y K.Hutter [4, 11] propusieron un modelo lagrangiano unidimensional en el 

que tenían en cuenta dichos efectos. Sus estudios en deslizamientos de materiales 

granulares, mostraron la existencia de un aumento de las tensiones verticales, debido a 

los efectos de la curvatura. O.Hungr [4. 1] empleó un esquema lagrangiano de 

diferencias finitas para resolver las ecuaciones del movimiento a lo largo un perfil dado, 

para ello consideró que la masa deslizante se dividía en un número de bloques en 

contacto unos con otros, libres para deformarse y que retenían volúmenes fijos de 

material en su descenso. Hungr incorporó los efectos de la curvatura en la fuerza de 

fricción con el fondo considerando la contribución de la fuerza centrífuga sobre la 

fuerza normal. 

Por tanto, si se considera un material friccional el efecto de la curvatura se puede tener 

en cuenta mediante dos métodos: 

Utilizando un sistema de referencia curvilíneo orientado en las direcciones normal 

y tangencial respecto de la línea del fondo en cada punto, hasta llegar al 

correspondiente sistema de ecuaciones que incorpore estos efectos. Este sistema de 

referencia ha sido utilizado por M.guecedo y M.Pastor [4. 7] para la modelización 

de deslizamientos en dos dimensiones mediante una formulación euleriana. 

Xst X . 
,̂ -vrn'\" P 

X 

Figura 4. 2: Sistema de coordenadas curvilíneas. El esquema de la derecha muestra el corte a lo largo 
de la línea a. Fte: M.Quecedo y M.Pastor [4. 7] 

Incorporando los efectos de la curvatura en la fuerza de fricción con el fondo y 

considerando la contribución de la fuerza centrífuga sobre la normal. Esto fue 

realizado mediante un esquema lagrangiano unidimensional por Hungr [4. 1]. 
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En esta tesis se tiene en cuenta el efecto de la curvatura mediante la consideración de la 

contribucción de la fuerza centrífuga sobre la normal, utilizando una formulación 

euleriana. Para tener en cuenta dicha contribución la ley de fricción con el fondo será: 

"^B^P 

í 2A -
g + ^ h¿tg(l) (4.39) 

donde: 

p, densidad 

g, gravedad 

V, velocidad 

R, radio de curvatura 

(]), ángulo de rozamiento con el fondo 

Es necesario, por tanto, calcular el radio de curvatura R de la superficie en cada punto. 

Esto se realiza mediante la siguiente aproximación [4. 13]: 

Se supone la transformación local X=X(u, v), que cumple que: 

dX = X,du + X,dv (4.40) 

y que tiene la propiedad: 

X(u + d u , v + d v ) = X ( u , v ) + dX + o í ( d u ^ + d v ^ ) ^ j (4.41) 

siendo d X una aproximación de primer orden del vector X(u+du, v+dv)-X(u,v) que va 

del punto X(u,v) al punto X(u+du, v+dv) (ver Figura 4. 3). 

La primera forma fundamental de X=X(u,v) se define como: 

I = dX dX = Edu^ + 2Fdudv + Gdv^ (4.42) 

donde: 

E = X,X„ F = X , X , G = X , X , 

La normal unitaria en el punto P se define como: 

N = í ^ ^ í ^ ^ (4.43) 
X^ x X ^ 
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función de u y V que cumple: 

dN = N^du + N,dv (4.44) 

En la Figura 4. 3 se puede ver que dN es ortogonal a N, ya que es paralela al plano 

tangente. 

(«,v) 

(tt + o'«, V + dv) 

íTzrz 

x(ti,v) + dx 

du, V + dv) 

Figura 4. 3: Representación espacial de los vectores para la aproximación del radio de curvatura. 

Fte: M.M. Lipschutz [4. 13] 

La segunda forma fundamental de X=X(u,v) se define como: 

II = -dX dN = Ldu' + 2Mdudv + Ndv^ 

donde: 

L = N X„ F = NX.. G = NX„ 

(4.45) 

Se llama vector curvatura normal (k) de la curva de la superficie C en el punto P al 

vector proyección del vector curvatura K de la curva en P sobre la normal N en P. 

k = ( K N ) N (4.46) 
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La componente de k en la dirección de N se denomina curvatura normal de la curva C 

enP: 

k „ = K N (4.47) 

Considerando la tangente unitaria a la curva en el punto P: 

t = 
d X _ ^ 

ds dt / 

dX 

y el vector curvatura: 

d t _ d t 

~ ds ~ dt/ 

dt 

dX 
dt 

y sabiendo que t es perpendicular a N a lo largo de la curva de modo que: 

0 = A ( t N ) = ̂ N + t ^ 
dt^ ' dt dt 

sustituyendo en (4.47) se tendrá: 

dt ^, ^ dX dX dN 
— N t — 

k = K N = ^^ ~ dt _ dt dt _ dX 
dt 

dX 
dt 

dX 
dt 

du dv 
^-Tx^^'lx 

du dv 
^ dt ' dt 

X , d u ^ dv du dv 
"dt " d t j l " dt ' d t 

(4.48) 

(4.49) 

(4.50) 

(4.51) 

_ L (du/dtf + 2M (du/dt) (dv/dt) + N (dv/dt)' 

° ~ E(du/dt)' +2F(du/dt)(dv/dt) + G(dv/dt)' 
(4.52) 

y, según la Figura 4. 4 se cumple que: 

eos a = du/dt 

sen a = dv/dt 

por lo que sustituyendo en (4.52) y haciendo X = tg a se llega a: 

- — -^^^ 
" R ds' 

M 

Leos a + Mcosasena + Nsen a L + MX,4-N^ 
- _ = _ _ (4.53) 

Ecos a+Fcosasena+Gsen a E+FA,+GA, 
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R=l/Kn 

Figura 4. 4 : Esquema del radio de curvatura de una superficie. 

La aproximación que se realizará será: u = x y v = y . De este modo se obtiene: 

X = 

X = 

X,,.. = 

X,,., = 

x,„. -

^dx dy dz^i 

V dx ' d x ' dx 

dx dy dz 

^ d y ' d y ' d y 

^d ' x d'y á'z 

(U0,ZJ 

= 0,LZ. 

2 „ > 

dx^ 'dx^ 'dx^ 

|2 d'x d^y d^z f j 2 j 2 . . J 2 „ \ 

dxdy' dxdy ' dxdy 

"d'x d'y d'z^ 

d y ' ' d y ' ' d y ' 

= io.o,z^^ 

-(0,0,Zj 

y la normal unitaria aplicando (4.43) como: 

N = 
-z.,-z^,i 
1 + Z^+Zj 

y, por tanto los valores de E, F, G, L, M y N, serán: 

E= 1+z: F = (Z,Z, G^(1 + ZJ) 

L = 
Vi+z^.+z; 

M = xy 

Vl + ̂ x+Zj 
N = Ti 

y¡^ + K+^ 
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4.2 .5 E j e m p l o d e A p l i c a c i ó n 

Se considera una rampa de pendiente constante de 17" conectada con una superficie 

horizontal mediante una sección circular de 19 metros de radio; sobre ella se sitúa un 

depósito de material friccional de densidad 2000 kg/m-^ y ángulo de rozamiento de 10". 

El ñujo de material se inicia al simular la retirada instantánea de un muro vertical de 

10 metros de altura. En la Figura 4. 5 se muestra un esquema del experimento así 

como la discretización de !a malla utilizada. Dicha malla se compone de 1897 nodos 

repartidos en 3452 elementos triangulares. 

60 

40 

20 

H=10m 

R=l9m 

50 100 150 200 250 300 350 400 

A B 

Figura 4. 5; Esquema del ejemplo. 

La comparación de los resultados obtenidos se realizará en las 3 zonas de control: antes 

de la zona curva (A), punto medio de la zona curva (B) y después de la zona curva (C). 

Los métodos empleados para la comparación de resultados son: 

Método 1: Sin consideración del efecto de la curvatura. 

Método 2: Considerando el efecto de la curvatura mediante la utilización de un 

sistema de coordenadas curvilíneas ^ 

Método 3: Considerando el efecto de la curvatura mediante (4.39) 

Estos resultados han sido obtenidos de la publicación M.Quecedo M.Pastor [4. 7] 
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Figura 4. 6: Situación Inicial. 

En la Figura 4. 7 pueden observar las diferencias existentes en los resultados obtenidos 

al considerar el efecto de la curvatura. 

Método I: Sin Efecro de la Curvatura Método 3: Con Efecto de la Curvatura 

jlrurrt (iTi) 

Figura 4. 7: Efecto de la curvatura en la propagación. La escala vertical se encuentra multiplicada por 5. 
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En los siguientes gráficos se puede apreciar la influencia del efecto de la curvatura en la 

distancia recorrida por el frente de propagación y en la altura máxima de material 

acumulado. 

Distancia recorrida por el frente de propagación 

distancia (m) 

n H 

10 20 30 40 

Método 1: Sin Curvatura Método 3: Con Curvatura tiempo (s) 

Figura 4. 8: Efecto de la curvatura en la distancia recorrida por el frente de propagación. 

Evolución de la Altura Máxima 
altura (m) 

O 

O 10 20 30 40 

! Método 1: Sin Curvatura^ Método 3: Con Curvatura ! tiempo (s) 

Figura 4. 9: Efecto de la curvatura en la evolución de la altura máxima de material. 

Se puede observar que a partir de la zona curva del experimento realizado, ambas 

gráficas se separan obteniéndose un mayor recorrido si no se considera la curvatura. 
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En las zonas de control A y B se realiza una comparación de los resultados obtenidos 

teniendí) en consideración o no el efecto de la curvatura, es decir, se compararán los 

métodos 1 y 3. 

Altura del material deslizante en la zona A 
Altura (m 

16 

15 

14 

13 

í\ 
1 \ 

50 100 150 
tiempo (s) 

• Método 1: Sin Curvatura — Método 3; Con Curvatura 

Figura 4. 10: Altura en la sección A (antes del inicio de la zona curva). 

Velocidad (m/s) 
Velocidad del flujo en la sección A 

n -

^^^'"'----^«^ 

1 1 

10 15 20 25 30 

Tiempo (s] 
' Método 1: Sin Curvatura Método 3: Con Curvatura 

Figura 4. 11 : Velocidad en la sección A (antes del inicio de la zona curva). 
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A la vista de la figura anterior se puede llegar a la conclusión de que antes de la zona 

de influencia de la curvatura de la superficie, los resultados obtenidos son los mismos 

independientemente del método que se emplee, es más, la curvatura no presenta 

ninguna influencia en los resultados, ni en velocidades ni en alturas. 

Altura de material deslizante en la sección B 

Altura (m) 

n 

j ^ ^ r\ 
50 100 

' Método 1: Sin Curvatura Método 3: Con Curvatura 

150 

Tiempo (s) 

Figura 4. 12: Altura en la sección B (en la zona curva de la superficie). 

Velocidad del flujo en la sección B 

Velocidad (m/s) 

40 

30 

20 

10 

10 20 

• Método 1. Sin Curvatura Método 3: Con Curvatura 

30 

Tiempo (s) 

Figura 4. 13: Velocidad en la sección B (en la zona curva de la superficie). 
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En la zona curva del fondo la evolución de la velocidad calculada, teniendo en cuenta y 

sin tener en cuenta el efecto de la curvatura, es equivalente aunque se obtienen 

velocidades ligeramente inferiores (1 m/s) cuando los efectos de la curvatura se 

incorporan al problema. En la sección de control C se realiza la comparación de los tres 

métodos 

Altura del material deslizante en la sección C 

Altura (m 

50 100 

•Método 1 Sin Curvatura • • Método 3 Con Curvatura 

^—Método2 Con Curvatura 

150 

Tiempo (s) 

Figura 4, 14: Altura en la sección C (después de la zona curva). 

Velocidad (m/s) Velocidad del Flujo en la Sección C 

'Método 1 Sin Curvatura Método 3: Con Cur.'atura 

'—Iviétodo2 Con Curvatura 

30 

Tiempo (s) 

Figura 4. 15: Velocidad en la sección C (después de la zona curva). 
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En la zona posterior a la de influencia de la curvatura (C) se puede observar que los 

valores de la velocidad y de la altura varían dependiendo de la consideración o no de 

los efectos de la curvatura. Además, se puede llegar a la conclusión de que los dos 

métodos utilizados para tener en consideración la curvatura dan análogos resultados, 

cuyas pequeñas diferencias pueden deberse a que para la resolución de la propagación 

las mallas utilizadas son distintas aunque con la misma configuración geométrica. 

La evolución de las velocidades es totalmente diferente. Si no se considera el efecto de 

la curvatura la velocidad es mayor, esto explica que el frente de onda en este caso 

alcance mayor distancia que si se considera el efecto de la curvatura, ya que en este 

caso la velocidad es menor. 

Estos efectos se deben a los cambios en el rozamiento con el fondo debidos al efecto de 

la curvatura, que añade una fuerza centrífuga que aumenta las tensiones normales en el 

fondo, además, la pérdida de energía se debe al aumento del rozamiento de Coulomb en 

el fondo. 

4.3 Modelo Integrado para la consolidación 

4.3.1 Integración de la ecuación diferencial de la consolidación 

Se ha considerado la existencia de una capa saturada de altura hs en el fondo del flujo 

del material [4. 1]. La disminución de la presión intersticial estará, por tanto, causada 

por la consolidación vertical de esta capa. Las presiones intersticiales en la parte 

superior e inferior de esta capa pueden estimarse mediante valores de tensiones 

verticales o pueden ser obtenidas directamente de los resultados del cálculo mediante 

elementos finitos. 

La ecuación en derivadas parciales de la consolidación es 

1 D P w _ 
K T Dt 8x3 

k., ^P^ 
^ 3 y 

(4.9) 
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Siendo el coeficiente de consolidación: 

C = - ^ = K k̂ (4.54) 

donde: 

Cv, coeficiente de consolidación 

permeabilidad 

Yw, peso específico del fluido 

c, compresibilidad del material^ 

KT, rigidez volumétrica del esqueleto sólido 

Introduciendo el coeficiente de consolidación, la ecuación de la consolidación es: 

P̂w , „ 5Pw _ ^ 
-+V; 

9t ' 3x; dx-. 
C ^ (4.55) 

que coincide con la obtenida en la teoría de Terzaghi - Frohlich. 

Integrando en profiindidad en el eje x»: 

z+h -V ^,.f%.|--r¿ . 3p, 
dx. (4.56) 

Desarrollando cada uno de los términos aplicando la regla de Leibniz: 

z+h 

3z 
(4.57) 

Normalmente la compresibilidad del material suele definirse en geotécnia con la nomenclatura mv 
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f 
d fz+h a(z+h) 

= V. 

9x, 

3 p+h 

dx.. " '̂P 9̂7 

3x; 
•ViP , 

z+h 

_9z 
+ v. 

3 pz+h 
dx. 

( 4 . 5 8 ) 

3 P+h 
ViP. 

3(z + h) 
• V s P , + 

Jz+h 

+ V3PwU-V3PwL = 

3z 
V i P w ^ - - V j P w 

Sumando (4.57) y (4.58), y teniendo en cuenta la definición de la derivada material: 

3 fz+h , 3(z + h ) 
+p. 

2+h 

3z 

3t 

3 fe+h 

ViP, 
3(z + h) 

ax. 
•VsPv + 

z+h 

3z 
axi 

3 (iz+h 3 P+h , 
= ^ l [ Pwdx3 + Vi — J [ PwdXj-p 

+Pw 

(4 .59) 

3 p+h 3 P+h , 
= ̂ i Pwdx3+v, — _ [ p^dx^ 

3 F+h 

a^ 

Por otro lado: 

+h a ( ^ ap 

3X3 1̂  " aXj y 
dx, = 

3X3 •>= 3X3 3X3 ^ X j 
+ 

3Pw 3? 

2+h 
3x, 3x 3 / ' ^ 3 

= c.. 
a p+h ap 

(4.60) 

í"t'^^ 3X3 -̂  3X3 

Sustituyendo en la ecuación (4.56): 

lrM.",¿r--3=c.¿r%-. (4 .61) 

Y teniendo en cuanta: 

140 



Capítulo 4. Ecuaciones Integradas en Profundidad 

p™^^rp-^^3 
h 

1 P+h 
ViP„=-f v.p^dx 

(4.62) 

La ecuación de la consolidación integrada en profundidad queda: 

9p. 
dx. 

3p. 

z+h 9x, 
(4.63) 

Para resolver esta ecuación se aproximará la presión mediante un desarrollo en serie de 

Fourier: 
nf 

Pw(x,,X2,X3,t) = ^Nj (X3)P^(Xi ,X2 , t ) (4.64) 
j=l 

donde Nj(x3)son funciones de forma que aproximan la variación de la presión 

intersticial a lo largo del eje Xs. Son funciones armónicas que satisfacen las condiciones 

de contorno, suponiendo una presión nula en la superficie y un material impermeable 

en el fondo. Nj(x3) serán funciones tipo coseno: 

N¡(X3) = C0S 2 j - l 
2h 

7t(x3 - z ) con j = 1,2,3, etc. (4.65) 

Por tanto el valor promediado de la presión vendrá dado por la expresión: 

pw =¿ r N , p ^ d x 3 = | ; - ^ ( - r p,.(x,x„t) (4.66) 
H ( 2 J - 1 ) ^ 

Por otro lado: 

9x, 8x, VJ-i 

lN.(x3)P,j(x,,x,,t) =ZP.j(x, ,x„t)—N^(X3) = 
j=i 3x, 

nf 
= - y P .(x,,x,,t)^^—Ttsen ——7i:{x3-z) 

(4.67) 

y por tanto: 
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3Pv 
3x, 

nf 2j-i _ r 2 j - i 

2+h 

-• - Z ^wj (Xi, X2, t ) ̂ — TTsen 

nf 

2h 
-7 r (x3 -z ) 

z+h 

= - S Pwj (Xi, Xj, t) ̂ — iTsen 
^ o ; _ i ^ 2j- l _ 2j-l 

nf 

2h 2h 
-Tih 

= -ZPwj(Xi,X2,t)^^7Csen 2 j - l 
71 

K ^ J 

nf 

j=l ^ l l 

(4.68) 

ap. 
3x, 

nf 2j-i _r2j-i = -EP^(^i'^2.t)^—-Tcsen ^—7i(x3-z) 
j=i 2h 2h 

nf 9 i — 1 /̂  ? i — 1 ^ 

j= i 

(4.69) 

Sustituyendo (4.67), (4.68) y (4.69) en (4.63): 

a T ^ 2 
at 

(-irp.(xj,x2,t)h + 

+-ax. 

tí(2j-l)7t 

: -C ,XPwj (Xi ,x , , t ) ^7 r ( - l ) 
j=l ^^ 

(4.70) 

j+1 

nf n 

y—^—(-ly^^ 
H(2j-l)7t' 

= -C.¿P,(x,x,,t)^7r(-lf 

— (P^j(x,,X3,t)h) + — ( P ^ / X i , X 2 , t ) V i h ) 

(4.71) 

Tomando un solo término del desarrollo de Fourier la ecuación (4.71) queda: 

— (P^l(Xi,X2,t)h)+ —(P^l (Xi ,X2, t )Vih) 
7t 

• ^ v P w l ( X i j X 2 , t ) 

2h 

—(P^i(Xi,X2,t)h) + — ( P ^ i ( x i , X 2 , t ) V i h ) = - C , P ^ i ( x „ X 2 , t ) - - - (4.72) 
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4.3.2 Validación de la integración 

Para comprobar la validez de la integración de la ecuación de la consolidación realizada 

se va a considerar un ensayo edométrico en el que la distribución de la presión 

intersticial en exceso sobre la hidrostática tenga una distribución consenoidal (Figura 

4. 16) y el coeficiente de consolidación Cv= 1 m^/s. 

^•^::•^v^?r/^' 

• » , * • • , " *« •« " « . * « - , 
, < « •» . í • • < t • \ 1 

í^^ ' - í^- . \JÍ?7^7**ííj. ^p>^ 

Figura 4. 16: Distribución de la presión. 

Se deñne "factor de tiempo", Tv: 

x, = 
C„t 

(4.73) 

Se define "grado de consolidación", U, en un punto a la relación existente entre la 

deformación en el instante t y la deformación final en dicho punto, y considerando la 

compresibilidad del material constante se cumple: 

U = l -
PwO 

(4.74) 

La malla utilizada está formada por 590 elementos triangulares (ver Figura 4. 17): 
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-̂ -rrt-rr '̂-:̂ r*-̂ .H j*X.>' '''.KM''. 

? 7 ^ 

l u m 

Figura 4. 17: Esquema y dimensiones de la malla empleada. 

En el siguiente gráfico (ver Figura 4. 18) se puede observar la comparación entre la 

curva de consolidación obtenida de acuerdo con la teoría de Terzaghi-Fróhlich [4. 5] y 

la obtenida con la aproximación realizada. Como se puede comprobar los resultados 

obtenidos son muy satisfactorios. 

U(%) 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Curva de Consol idación para una distrJbucción cosenoidal 

i 

^^ 

• • ' 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,4 1,6 

-Terzaghi-Frtahlich —•—Solución Aproximada 

1,8 2 

Tv 

Figura 4. 18: Curvas de consolidación para una distribución consenoidal de presiones. 
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4.4 Resumen de las Ecuaciones de Propagación y 

Consolidación integradas en profundidad 

Las ecuaciones a las que se ha llegado en los apartados anteriores son: 

- Balance de masa de la mezcla 

div(hv.) + * = 0 
at 

Balance del momento lineal de la mezcla 

|(hv,)+A(hv,v>i 

t'=--

l - ( ^ ' -
!rH>)-

l+tf 

< -

1 

+ tf 

-Pbs 

=1,2 

+pbih 

h 

, para i=l,2 

(4.20) 

(4.35) 

(4.37) 

Ecuación de la consolidación 

|(P.W-^^(p.,^,h)=-c.p4 (4.72) 

Añadiendo la nueva ecuación a la formulación conservativa anterior se llega a: 

dt dx-

donde (j) representa a las incógnitas, Fi a los flujos, y S a las fuentes. 

(4.75) 

at 

r u \ 

hv, 

vhPwiy 

^ O ̂  

bih 

+-3x, 

r hvi ^ 

hvi' 

hV2Vi 

vhPwlViy 

/ n \ 

+ -3xi 

3x, 

O 

ha, 

ha,. 
u 

V O y 

3x, 

hViV2 

h v / 

vhPwiVjy 

^ O ^ ^ 

hai2 

h a „ 

V O y 

+ 
•-lA "*" H B 

'•lA "*" '•2B 

V 

+ 

O 

o 
o 

C P — 

(4.76) 
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CAPITULO V 

LEYES REOLÓGICAS 

5.1 Introducción 

Una vez que se ha producido el deslizamiento, el comportamiento del material 

movilizado puede llegar a asemejarse al movimiento de un fluido en mayor o menor 

grado. La descripción del comportamiento de estos fluidos no es trivial, ya que, por 

ejemplo, en el caso de un flujo seco granular se produce el fenómeno de segregación 

inversa que provoca que partículas de mayor tamaño se muevan a la parte superior y 

hacia el frente del deslizamiento, esto implica que sea imposible tratar este 

deslizamiento como un flujo compuesto de una única fase (lo que podría haberse 

considerado en un primer momento) y sea necesario recurrir a métodos tales como el 

de los elementos discretos para su estudio. 

En el caso de aquellos deslizamientos en los que el material pueda considerarse 

formado por una íinica fase con densidad constante, se describe el comportamiento del 

mismo, empleando leyes reológicas mediante las que pueda conocerse el tensor de 

tensiones en función del tensor velocidad de deformación, 0 = 0(D); en estos casos no 

se tendrá en cuenta el movimiento relativo del fluido intersticial relativo al esqueleto 

sólido, y tampoco será posible la modelización de sistemas de mitigación basados en 

drenaje de fondo. 
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En este capítulo se muestran algunos modelos Teológicos existentes, la mayoría de 

ellos están formulados en términos de tensiones totales para una fase, pero que podrían 

generalizarse si se incluyeran las tensiones del fluido. Además, se realizará la 

integración en profundidad de estos modelos reológicos y de las leyes de fricción con el 

fondo. 

5.2 Aspectos Fenomenológicos 

Los reómetros son aparatos utilizados para reproducir flujos sencillos. La mayoría de 

ellos permiten obtener la viscosidad del fluido o las relaciones entre tensiones y 

deformaciones. En la siguiente Figura 5. 1 se puede observar la distribución general 

de la velocidad en el caso de un flujo tangencial simple. 

y 

Figura 5. 1 : Distribución de la velocidad en flujo tangencial simple. 

Debido al tamaño de las partículas, el volumen representativo de flujo será distinto en 

unos casos que en otros, siendo imposible reproducir en laboratorio avalanchas de 

grandes cantos, debido a que se necesitarían infraestructuras de gran tamaño. 

A pesar de esta limitación el estudio de un flujo viscoso granular compuesto por granos 

de diámetros pequeños, del orden de milímetros, permite conocer las características 

básicas del material, pudiéndose, a partir de aquí, desarrollar ecuaciones constitutivas 

para materiales con granulometrías mayores que podrán ser validadas con los datos 

obtenidos en laboratorios a gran escala, o mediante mediciones in situ cuando se 

desencadenen deslizamientos reales. 
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El primer reómetro para el estudio de estos materiales granulares fue ideado por R.A. 

Bagnold [5. 1] en 1954. El esquema del aparato se puede observar en la Figura 5. 2. 

Otros reómetros experimentales que merece la pena mencionar son los debidos a D.M. 

Hanes y D.L. Inman [5. 7] y el reómetro de mango rodante de A.M. Jonson y S.Y. 

Martosudarno [5.17]. 

Fundamentalmente, un reómetro se basa en dos tambores concéntricos utilizados para 

generar un flujo tangencial simple al rotar el tambor externo y permanecer inmóvil el 

interno. 

R.A. Bagnold realizó algunos experimentos utilizando partículas de parafina esféricas, 

de 132 mm de diámetro y con una densidad igual a la del agua, que se encontraban 

dispersas en un fluido viscoso. 

A 

Figura 5. 2: Esquema del reómetro de Bagnold. 

Fte: Bagnold [5. 1] 

Los principales resultados a los que llegó R.A. Bagnold, estudiando la importancia de 

la concentración de las partículas, la deformación tangencial y la viscosidad, fueron los 

siguientes: 

149 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

Existencia de dos regímenes de movimiento: 

Inercial: donde los efectos de las colisiones entre los granos son 

dominantes y la tensión tangencial es proporcional a la raíz cuadrada de 

la deformación: 

T = kylj (5.1) 

• Macro Viscoso: donde los efectos viscosos dominan y se dan velocidades 

bajas de deformación y la relación entre T y yes lineal. 

T = k''y (5.2) 

- El esfuerzo cortante provoca una presión extra proporcional a la tensión tangencial. 

Los experimentos de Bagnold muestran que un material cuyo comportamiento se 

encuentre en la región macro viscosa puede reproducirse mediante un modelo de fluido 

newtoniano (o viscoso puro) donde la viscosidad dinámica se corregirá mediante un 

factor que tendrá en cuenta la concentración lineal del material, siendo la nueva 

viscosidad: 

H*=(l + X) 1 + -?.1|J, (5.3) 
V 2 

5.3 Estado Tensional 

5.3.1 Modelo General 

Se supone, en primer lugar, que el tensor de tensiones puede descomponerse en dos 

partes, una presión p 

p = - t r o (5.4) 

y una tensión adicional F(D) que depende del tensor velocidad de deformación del 

material D 
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Empleando los teoremas de representación de funciones tensoriales, se llega a la 

expresión general de la tensión [5. 20] [5. 3]: 

a = - p I + F(D) (5.5) 

Si se considera un fluido isótropo: 

F(D) = <I>oI + <E)iD + 02D^ (5.6) 

donde: 

I , tensor identidad de segundo orden, 

D, tensor velocidad de deformación 

Ok, funciones de los tres invariantes del tensor velocidad de deformación D 

I,D=tr(D) 

l2D=^tr(D2) (5.7) 

l3D=^tr(D^) 

Teniendo en cuenta la incompresibilidad del fluido I I D = 0 , y que la 

dependencia respecto a ISD se considera despreciable [5. 3], ya que la 

mayor parte de los resultados experimentales se han obtenido en 

reómetros para los cuales el valor del tercer invariante es nulo, se llega a 

la conclusión de que las funciones Ok dependerán únicamente del 

segundo invariante del tensor D. 

La expresión general de la tensión será, por lo tanto: 

0 = - p - I + a>oI + a),D + 02D^ (5.8) 

El tensor de tensiones puede descomponerse en sus componentes hidrostática y 

desviadora del siguiente modo: 

0 = - p I + T (5.9) 

donde se puede verificar que tanto las componentes volumétricas como desviadoras 

dependen de la velocidad de deformación D: 

- P = - P + OO(I2D) (5.10) 
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pudiéndose escribir la ecuación constitutiva como: 

0 = -pI + 0,il,^)T) + %{l,^)D' (5.11) 

Por conveniencia, la barra que denota la componente principal del tensor de tensiones, 

p será omitida de aquí en adelante. 

Uno de los modelos utilizados es el de C.L. Chen y C.H. Ling [5. 3] en el que el tensor 

de tensiones viene definido por: 

O = - p l + 

siendo í> i y O2 : 

VV^2D J 

4 I i^nvil , 
D + -^2|4l2DÍ ' D (5.12) 

= + 2|Ll, |4I,nl 
I. 

S r, . . . . 
2 <l>i=-^== + 2|xJ4l2D 

4 i^liii 
< I > 2 = - U 2 | 4 I 2 D | ^ 

(5.13) 

y s el campo de tensiones para materiales que cumplan el criterio de rotura de Mohr -

Coulomb, dado por la expresión: 

S = C + 0^tg(j) (5.14) 

donde c y ([) son la cohesión y el ángulo de rozamiento respectivamente, o bien, siendo s 

la tensión de fluencia correspondiente a los materiales cohesivos- viscosos (Bingham). 

S = Ty (5.15) 

Una vez que los parámetros del material son conocidos, el comportamiento del mismo 

quedará definido por la expresión anterior. 
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5.3.2 Tensor de Velocidad de Deformación 

El tensor de velocidad de deformación se define como: 

D = i 
2 

" . = 2 
3v. 9vj 
—-+—'-

^ 

'7 

dx 
8v,^_av2 

8v, 
-+-

1 

9v-, 

3x, dx 

dx2 3xi 

2^2 
ax 

dv. 
- + -

2 

9v, 3v, 
— - + —^ 
3x3 9xi 8x3 3x2 

3v, 3v, 
8x3 9xi 

3v, 8v, 
-+-8x3 3x 

2 

3 vy/v2 

3v, 

3x, 

(5.16) 

(5.17) 

Suponiendo un flujo tangencial simple (ver Figura 5. 1), se calculará el tensor de 

velocidad de deformación considerando un flujo unidimensional y bidimensional en 

condiciones de deformación plana. 

Flujo ID 

En este caso se cumple que las velocidades en los ejes xa y Xs son nulas, V2=:vs=0, 

existiendo únicamente velocidad en el eje Xi cuya distribución se puede ver en la 

Figura 5. 1. Por tanto: 

D = i 
2 

0 

0 

3v, 
[dx^ 

D' 

0 
3x, 

0 0 

0 0 
J 

= 

= 

í 0 

0 

ID,3 

^0^3 0 0 ^ 

0 0 0 

^ ' 
0 Kj 

0 

0 

0 

D.O 
0 

oj 
(5.18) 

(5.19) 
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El primer y el segundo invariante del tensor de deformación en este caso serán: 

IiD=tr 

^ 0 

O 

O D,3^ 

O O 

O O 

= 0 

(5.20) 

^Df3 

1 . 0 — t r 

o 
O O 

O 

O 

O 

O D?3^ 

^ ( D f 3 + D n ) = D n - ^ D i 3 = . I 

Flujo 2D 

En este caso se cumple que la velocidad en el eje Xa es nula, V2=0, existiendo 

únicamente velocidad en el eje Xi y en el eje Xs. Por tanto: 

2 

í 2 ^ 
3xj 

0 

3vi ^ 3v3 

0 

0 

0 

3vi_^av3^ 
8x3 3xj 

0 = 

fDu 0 Dj3^ 

0 0 0 

IDI3 0 D33J 

(5.21) 

Además debido a la incompresibilidad d£v=0 por lo que: 

por lo que Dii=-D3s 

3Vi __9V3 

3x, 3x, 
(5.22) 

D^ = 

^ DÍ1+DÍ3 O Di3(Dii+D33)^ 

0 0 0 

^D,3(D„+D33) O 1^33 - r 1^13 

O o 

0 0 0 

o o Dfi+DÍ3 

(5.23) 
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El primer y el segundo invariante del tensor de deformación en este caso serán: 

IiD=tr 0 0 0 

VD,3 O D33y 

= Dii+D33=0 

(5.24) 

/ T ^ 2 

I . O — t ^ 

Dí,+D?3 O 

O O 

O 

O 

O \2 , •rv2 
O Dí,+D,3^ 

= D',,+DÍ^^Dl+Dl=JÍZ 

5.3.3 Cálculo del t enso r de tens iones para u n flujo tangencia l s imple 

Teniendo en cuenta los valores del segundo invariante del tensor de deformación de la 

velocidad, así como la expresión general del tensor de tensiones (5.12) se tendrá: 

Flujo ID 

0 = - P I + 0 , ( I 2 D ) D + «Í>2(I2D)D' 

o,,=-p + 0,DÍ, 

C522 = - P 

0,,=-V + 0,D',, 

Xl2=0 

^23=0 

1 , 3 = 0 ^ 3 

(5.Q5) 

Se puede comprobar cómo la existencia de una tensión de cortante influye en la tensión 

normal añadiendo el término ^20^3, que implica la existencia de unas tensiones 

dispersivas. 

Flujo 2D 

o = - p I + 0,(l3j,)D + <Í),(I,o)D^ 

a „ = - p + OAi+<E)2(Df,+D?3) 

«^22 = -P 

a33=-p-OAi+^2(Du+Di3) 

X23=0 

^13=^lDl3 

(5.26) 
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5.3.4 Tensiones en un flujo viscoso- cohesivo- friccional 

Partiendo del modelo de Cheng- Ling (5.12), despreciando las tensiones dispersivas 

(í>2=0) y haciendo T]I=1 (régimen macroviscoso) [5. 3] la expresión que se obtiene es: 

O = -p l + 
s 

VV̂ 2D ) 
D (5.27) 

siendo s = c + (Ĵ tg(j) , donde c es la cohesión y (|) el ángulo de rozamiento; y [J- = 2)0,1 ^̂  

viscosidad. 

Flujo ID 

En el caso límite cuando D = O las tensiones no dependerán del la velocidad de 

deformación, aunque aparecerá una indeterminación en la dirección D/^^Ij^ . 

Para un flujo tangencial simple, aplicando (5.18), (5.20) y (5.25) se llega a las siguientes 

expresiones: 

n D 

«'u = 0̂22 = «̂ 33 = - P 

'1̂12 =^^23= O (5.28) 

Tl3=S+|J.—i = C + 0„tg(p 
dXj 

Las tensiones anteriores no cumplen el criterio de rotura de Mohr- Coulomb a menos 

que ({) = 0. Además, si estos resultados se comparan con las aproximaciones clásicas de 

la mecánica del suelo es necesario ajustar ciertas inconsistencias del modelo. 
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En flujos tangenciales simples, las condiciones tensionales deberían ser tales que Ou 

sea distinto de 033- De hecho, en algunos casos, se suele considerar un coeficiente de 

empuje en reposo Ko, definido como la relación existente entre las presiones 

horizontales y verticales cuando no hay deformación lateral. 

Flujo 2D 

C. L. Chen y C.H. Ling propuesieron relajar la condición D u = D33 = O de los flujos 

tangenciales simples. Si se considera un material que cumpla el criterio de Mohr -

Coulomb en condiciones de deformación plana, aplicando (5.21), (5.24) y (5.26) se llega 

a las siguientes expresiones: 

VI2D V^n+Día 

^22 = - P 

rr - n ^ ^ " i iD 
^33 P /—; r- M-^u 

^u=0 

X23=0 

^13= / ' ' +^^Dl3 

(5.29) 

Cuando el flujo se está parando (D—^ O) se cumple que: 

lim , " = = eos 3 

lim — ¡ = y = r = senB 

(5.30) 

'13 

En este caso, sustituyendo en (5.29) se tendrá: 

a n = — p + s c o s p •^12=0 

Í ? 2 2 = - P '^23= o (5-31) 

033=-p-scos3 Xi3=ssen3 

157 



Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

Las tensiones obtenidas cumplirán el criterio de Mohr- Coulomb: 

(5.32) 

Figura 5. 3: Criterio de rotura de Mohr- Coulomb. 

Estos resultados se pueden interpretar desde diversos puntos de vista. Por un lado, 

existe un proceso de fluidificación o liquefacción en el que el sólido se transforma en 

fluido. El fallo del material tiene lugar en el estado crítico sin experimentar cambio de 

volunaen. La velocidad de deformación cumple que la t r D = O, y está cercana al límite 

| D | | —» O . Si la velocidad de deformación aumenta, las tensiones abandonan la superficie 

de fluencia, y el material se comportará según las ecuaciones (5.31). 

Cuadro Resumen 

A continuación se presenta un cuadro resumen del tensor de tensiones para distintos 

tipos de reologías de material: 
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T, ,= l 

<1>2=0 

Flujo ID tangencial simple 

9x, 

Flujo 2D en deformación plana 

Viscoso- Cohesivo-
Friccional 

a = -pl + =+|j. 
i2D 

D 
a, , = - p •'22 ^ 2 3 = 0 

<^33=-P t j 3 = S + H 
3vi 

Ou = - p + s 

(̂ 22 = -P 

a33=-p-s 

D, 

VD?I+D?3 

D, 

VDU+DI: 

+ |ID, 

- H D „ 

%=o 

%=o 
Dl3 

X,, =S ; . . +|iD 1,3 
' VDH+D? 

2 • ' — 1 3 
3 

Cohesivo 
(S='Cy, ¡^=0) 

a = - p l + J^: 2D 

< ' u = - P '^12=0 

^22 = -P hz = O 

^33=-P % = S 

o „ = - p + x 

©22 = - P 

D, 

M1M3 

^33 = - P - ' ^ y - i r r - . 2 
Mi+^u 

X l 2 = 0 

X23=0 

X , , = X 
D 13 

'' ^ T ^ K ^ 

Newtoniano 
(s=0) 

o = -pl + l̂ D 

° 1 1 = - P •^12=0 

^22 = - P ^̂ 23 = O 

f^33=-P "̂ 13 = ^ ^ ^ 
3 

0̂ 22 = - P 

0 3 3 = - p - H D „ 

%=o 
T,3=HDi3 

D, 
Friccional 

(s=o„tg(|), |i=0) 
^ n = - P •^u^o 

©22 = - p X23 = o 

a „ = - p + a„t8^ 
(U11+U13 Tí 

022 = - P 

•'33 -P "^13= «^n^S* O33 = - p - a j , t g 4 
D, 

A/Dll+Df3 

T i 2 = 0 

^13 = «^ntg* 
D, 

>11+Di3 

Bingham (vicoso-
cohesivo) 

(S=Xy) 

O = - p l + =+\L 
nv) j 

D 

Cfii=-P % = 0 

CT22 = -p X23 = O 

^33=-p ^ l3=S+^^^;¿ 

° i i = - p + S 

©22 = - P 

1 1 

VDU+DI3 
tuD, Xi2=0 

%=o 
D 11 

« ^ 3 3 - - P - S ^ ^ 2 ^ ^ 2 "^^11 
iDf,+Df, 

HD„ X,3=X 
D 13 

11-^^13 '' ^ ^ T ^ K ^ 
+ l̂ Di3 

Cohesivo-Friccional 
(s=C+CJntg<t), H=0) 

o = -pI + ^ Í ^ D 

^11 = - P '̂ 12 = O 

^22 ~ ~P ^23 ~ ^ 

^33 = - P % =<= + «̂ n 

Oi, = - p + 

«̂ 22 = - P 

^ 3 3 = - P -

(c+Ontg(t))Di 

V^ll+D: 

1 2 3 = 0 

(c+gntg(|))D„ (c+gntg(|))Di3 

VDn+D?3 

Viscoso- Friccional 
(S=CJ„tg(])) 

f J n = - P '^12=0 

a = -pl + -+ji 

•'22 -p X23 = O 

D 
<J33=-P % = V 8 0 + ti9;r 

CT22=-p 

^33 = - P JZr-ZTo ^^11 
>n+D?3 

X , 2 = 0 

- _ gntg0Dl3 ^ 

Tabla 5. 1 : Tensiones según el tipo de material. 
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5.3.5 O t r o s modelos 

Varios autores han propuesto hipótesis relativas a la forma de las funciones í>i y <1>2. 

Las aproximaciones generalmente se hacen basándose en funciones deducidas de las 

leyes desarrolladas por los flujos tangenciales simples. De entre ellos un avance 

interesante lo realizaron P.Y. Julián y Y. Lan [5. 18] obteniendo resultados que fueron 

validados con los resultados experimentales de varios autores. El modelo de Julián y 

Lan en 3D está definido por: 

o = - p l + 
V'V^2D 

+ 2H + 2 D 4 I , J / 2 D (5.33) 

donde: 

<E>i = 
c 

+ 2ii + 2v\4l,J/^ (5.34) 

\M'-2DJ 

Aplicando la expresión [5.33) se llega a que las tensiones tangenciales generadas 

vienen dadas por: 

Oi3=X = 
d\ (dy / • : > , A 2 

VV^2D J 

Di3 =S+|J - - - + 'D 
az dz \U¿.J 

(5.35) 

El parámetro V viene dado por la expresión: 

^ = PX+^fi?^'< (5-36) 

donde: 

Pm, densidad de la mezcla 

Ps, densidad del esqueleto sólido 

Im, longitud específica de la mezcla, puede aproximarse por 0,4h donde h es 

la profundidad del flujo 

á¿, parámetro del material de valor O'Ol (corresponde a aisentti del modelo 

de Bagnold) 

A,, concentración lineal 
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Existen otros modelos que merece la pena mencionar y que vienen dados en este 

mismo marco, son el modelo de A.M. Jonson y S.Y. Martosudarno [5. 17], y el modelo 

desarrollado por K. Hutter, B.Svendsen y D. Rickenmann [5.13] en el que se propone la 

descomposición del tensor de tensiones de la fase granular en unas componentes 

estática y dinámica dadas por: 

a '=-p5 l + 2|i'D 
(5.37) 

donde ps y pd son las presiones estática y dinámica del esqueleto sólido: 

También es interesante el modelo de R.A. Bagnold [5. 1][5. 2] que está basado en los 

resultados obtenidos en la zona de régimen inercial donde la relación entre las 

tensiones y deformaciones es cuadrática. R.A. Bagnold propuso una relación basada en 

la frecuencia de contactos entre las partículas: 

1̂3 - ^13* + ajSenaipX^d^ 

T33 = p + Bj eos afiX^<f 

(5.38) 

donde ai y ai son parámetros del modelo para los que se sugieren valores típicos de 

ai=0.042 y tg ai=0.4. Las relaciones expresadas en (5.38) son válidas sólo para 

concentraciones lineales de X>12, donde: 

siendo: 

C: 

max 

c 
- 1 

concentración máxima de partículas sólidas 

partículas esféricas) 

concentración 

7C 

372 

(6.39) 

= 074 (para 
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Los términos O*™'' y p se refieren a las tensiones tangenciales causadas por la presión 

turbulenta y fluida respectivamente. 

Generalizando a 3D se llega a la siguiente expresión: 

a = -p l + 4a¡senaip?LM^ IÎ Q K̂  D - 4a¡ eos afiXM^B^ (5.40) 

donde no se han considerado las componentes de la tensión debidas a la turbulencia. 

Esta expresión es un caso particular de la ecuación (5.11) con: 

<&! = 4aiSenaipA, d |r 2D 
2 J 2 02=-4ajCosaipA, d 

(5.41) 

Este modelo de Bagnold es la base de muchos de los modelos utilizados hoy en día. 

5.3.6 Algunas propiedades de los fluidos Newtonianos y tipo Bingham 

Fluidos Newtonianos 

Los valores típicos para la viscosidad dinámica de estos fluidos encontrados en la 

literatura se encuentran en la siguiente tabla: 

Material 
Aire 
Agua 
Barro 

R(Pa.s) 
10"'' 
10-̂  
10-2 

Tabla 5. 2: Valores de la viscosidad dinámica para fluidos newtonianos. 

Fluidos de Bingham 

D. Rickenmann y T. Koch [5. 28] sugirieron valores de Xy y de (Xm de 100-800 Pa y 400-

800 Pa.s respectivamente en cálculos para flujos de derrubios en los emiplazamientos de 

Kamikamihori (Japón) y Saas (Suiza). En sus cálculos llegaron a la conclusión de que 
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los valores de velocidades que se obtenían con estos valores eran superiores a los 

reales. 

Por otra parte, C.D. Jan [5. 14] dio los siguientes valores utilizados por él mismo y por 

otros investigadores: 

Autor 

Jan 
Johnson 

Sharp & Nobles 
Pierson 

P(kñ/m^) 

2000- 2400 
2400 
2090 

XvCPa) 
100-160 

60 - 170-500 

130-240 

^(Pa.s) 
40-60 

45 
20-60 

210-810 

Tabla 5. 3: Valores de la densidad, la tensión de fluencia y la viscosidad según autores. 

y, a su vez M. Jin y D.L. Fread [5. 16], sugirieron, para distintos emplazamientos los 

siguientes valores: 

Emplazamiento 
Anhui Debris Dam 

Aberfan 
Rudd Creek 

p(kg/m^) 
1570 
1764 
1575 

Xv(Pa) 
38 

4794 
956 

M,(Pa.s) 
2.1 
958 
958 

Tabla 5. 4: Valores de la densidad, la tensión de fluencia y la viscosidad en distintos lugares. 

5.4 Comportamiento de Flujos Infinitos 

Unidimensionales 

La expresión (5.27) no puede ser empleada directamente en modelos integrados en 

profundidad, para obtener tensiones medias y tracciones en el fondo, puesto que no se 

dispone de información sobre como varía la velocidad según el eje Xs. De hecho, esta 

información se perdió al realizar la integración en profundidad. 

Una posible solución del problema consiste en suponer que la estructura del flujo es la 

misma que en el caso de flujo tangencial simple unidimensional. 

5.4.1 Equilibrio Estático General 

Se considera, por tanto, un flujo tangencial simple infinito. La única velocidad existente 

es Vx=u, que variará en el eje X3=z según la distribución de la Figura 5. 1. Se supone 

una pendiente 6 constante (ver Figura 5. 4). 
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En estas condiciones la tensión de cortante en función de la altura z es: 

T = p g (h - z) sen 6 (5.42) 

ê  
A 

p • g • (h - z) 

• p • g • (h - z) • sen ^ 

Figura 5. 4; Esquema de las fuerzas que actúan en el equilibrio de un flujo. 

5.4.2 Aspectos Generales 

La ley de comportamiento más general según (5.28) tiene la siguiente forma: 

T = C + 0„tg(^ + ̂ l 
8v 

3x, 
X _ 

8v 
= c + pg(h — z) eos 9 tg (|) + jJ.—-

3x, 

(5.43) 

donde: 

c, cohesión o tensión de fluencia 

(j), ángulo de rozamiento interno 

jj, viscosidad 

Teniendo en cuenta las combinaciones que se pueden realizar con estos tres 

parámetros dependiendo del tipo de fluido se podrán obtener siete tipos de modelos, 

como se puede ver en la Tabla 5. 1: 

modelo viscoso- cohesivo- friccional 

modelo cohesivo puro 

modelo newtoniano o viscoso puro 
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modelo friccional puro 

modelo Bingham o viscoso- cohesivo 

modelo cohesivo- friccional 

modelos viscoso- friccional 

La siguiente Figura 5. 5 muestra la distribución de tensiones para un fluido con 

cohesión, fricción y viscosidad. En ella se representan dos zonas: 

la primera, de altura hs, representa el espesor en el que la velocidad del flujo es 

variable; el estado de equilibrio límite en esta zona vendrá dado cuando las 

tensiones tangenciales debidas al equilibrio igualen a la ley de comportamiento 

del fluido. 

la segunda, de altura hp (altura del 'plug'), representa el espesor en el que la 

velocidad se mantiene constante, no influyendo la viscosidad del fluido, y por 

tanto, el equilibrio vendrá dado cuando las tensiones tangenciales (5.42) igualen 

a la ley de comportamiento del fluido considerando una viscosidad nula. 

h. 

h. 

c + /3 • g • (h - z) • eos O • tg íp 

/? • g • (li - z) • sen O 

^ B 
í-g = /7 • g • li • sen O 

Figura 5. 5: Esquema de las distribuciones de tensiones en el modelo general. 
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De acuerdo con lo anterior, para valores de z comprendidos entre O y hs se tendrá que 

cumplir que: 

(iu 
p g ( h - z ) s e n 6 < c + p g ( h - z ) c o s 6tg (j) + |a.— (5.44) 

3z 

Por otro lado, para valores de z comprendidos entre hs y h, la estabilidad vendrá dada 

siempre que: 

p g ( h - z ) s e n 6 < c + p g ( h - z ) c o s 6tg(t) (5.45) 

Por último, en el punto límite (ver Figura 5. 5 punto A) en el que z— hs se tendrá la 

siguiente condición: 

p g ( h - h g ) s e n 9 < c + p g ( h - h J c o s 9tg (]) (5.46) 

La condición límite será que en punto A el término correspondiente a la contribución 

del fluido y el término correspondiente al equilibrio estricto sean iguales, es decir: 

p g ( h - h 3 ) s e n 0 = c + p g ( h - h 3 ) c o s 9tg(() (5.47) 

como: 

h p = h - h 3 (5.48) 

se llega a que: 

c = pghpSen 9 - pghp eos 9tg ^ = pghp eos 9(tg 9-tg ^) (5.49) 

Por tanto, existe una relación entre la cohesión, el ángulo de rozamiento, la inclinación 

de la pendiente y la altura ente el punto A y la superficie libre (hp). 

o bien: 

donde 

c = p g h (tg 0 - t g (̂ ) eos 6 (5.50) 

h = = í (5.51) 
' p g ( t g 0 - t g < t ) ) c o s e TB 

t g ^ 

tg 9 
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y, por tanto, de (5.48) se obtiene: 

h h To 
(5.53) 

au 
Para hs < z < h , el término \i no contribuye al equilibrio, lo que se traduce por: 

dz 
(5.54) 

lo que indica que la velocidad es constante en toda la altura hp y de valor igual al del 

punto A (UA) (ver Figura 5. 7). 

Para calcular la distribución de velocidades para z < hs y la velocidad en el punto A 

(UA) se establece el equilibrio entre z=0 y z=hs. 

pg(h-z)sen 0 = c + pg(h-z)cos 6tg (|) + [X-— 
dz 

5U / , . r., r, XX C(h-Z) 
^ ^ = Pg(h-z)cos e( tge - tg( | ) ) -c = ̂ - --C 

dz h„ 

(5.55) 

au 
^Yz=' 

h - z - h 
= c-

h - z 

A esta relación se podía haber llegado aplicando una semejanza de triángulos (ver 

Figura 5. 6): 

au 

^u c ,, . 
(5.56) 

Figura 5. 5: Semejanza de Triángulos. 
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La ley de velocidades se divide, por tanto, en dos t ramos, el primero será el que 

corresponde al espesor hs en el que se cumple que: 

9u c ., , 8u C ( h , - z ) 

óz h óz [i h 

Por tanto. 

- f ^ ( ^ . ^ d z = ^ | ( h 3 - z ) d z = 
U K [i-K 

u(z) = 

v^K 
h s Z - — 

2 

\^K 
h, z 

' 2 

La velocidad para z=hs será: 

u = -
^ih 

P L 

h? ch. 

2J 2Hhp 

(5.57) 

(5.58) 

(5.59) 

y se mantendrá constante en todo el espesor hp (ver Figura 5. 7). 

Partiendo de la ecuación (5.69) se puede calcular la velocidad media correspondiente al 

modelo general, que se utilizará al integrar en profundidad: 

^ ~ h ~ h ~ h 
(5.60) 

í^hp 

- 2 ^ 

h 7 - - dz = -
z z 

^ i h p ^ ^ 2 6 ^ Hhp 3 
(5.61) 

í cL -dz = 
ch. 

2^h 2^h . 2|xh, 
-(h-h^) (5.62) 

U =— í- = — 

h h 

^ c h ^ . ch^ 

p g sen 0 h^ ^ 

ck 
6 h [ i h 

- ( 2 h , + 3 h - 3 h , ) = 

6\i 
3 - V 

(5.63) 
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Aplicando (5.53) la velocidad media se puede expresar como: 

U = -
x.h. 
6p, 

í \í 

1-4 
V. ''By 

Y 2+4 (5.64) 

La potencia plástica disipada por unidad de volumen [ W / m ^ ^ será la correspondiente 

-\ 
al espesor hs, ya que en hp la velocidad es constante y — = O . 

dz 

dz 

\Í7^.\ 
c + pg(h-z)cos 6tg(|)+|i 9uY3u 

az y v ^ z y 

c + pg(h-z)cos 9tg(|) + ji 
V \ JJ 

(5.65) 

5A.3 Modelo Cohesivo Puro 

Este modelo representa un fluido con viscosidad y rozamiento despreciables o 

inexistentes. En este caso para que exista equilibrio se tendrá que cumplir que la 

cohesión sea igual a la tensión tangencial en el fondo (ver figura 4). La altura hs es nula 

yC • § • (l l - Z ) • s e n 0 

Tg = p-g'íi-send 

Figura 5. 7: Esquema tensional de un fluido puramente cohesivo. 

Por tanto, para que exista el equilibrio: 

T =I;B -^ X = p g h s e n e -^ h = h = 
p g h sen 9 

(5.66) 
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5.4.4 Modelo Newtoniano o Viscoso Puro 

Esquemáticamente la distribución de tensiones a lo largo del eje z se muestra en la 

Figura 5. 8. 

Tg = /7-g-li-seii 6 

Figura 5. 8: Esquema tensional para fluidos newtonianos. 

En este caso el equilibrio está garantizado si: 

t = pg(h-z ) sen 0 = p, 
9u 

r 

-^ 
du _ p g ( h - z ) s e n 0 

3z 

\^ P-

z'^ 
h z - -

V 2 , 

p g sen 9 

o P̂  

\^ 

h z - -
,2 A 

(5.67) 

(5.68) 

Luego, la distribución de la velocidad presenta una forma parabólica de valor nulo en el 

fondo y valor máximo en la superficie: 

pgsen 9 h^ 
max 

M- 2 

La velocidad media será: 

(6.69) 

._ f u(z)dz_ p g sen 9 

(ih iW-
2 \ 

z 1 _ p g sen 9 

p g sen 9 
^ih 2 6 

_ p g sen 9 h 
3̂ 1 

jxh 

^2 ^3 
, Z Z 

h 
2 6 (5.70) 
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Como Tg = p g h sen 6 , la velocidad media se puede expresar como: 

3̂ 1 
il = - ^ (5.71) 

La potencia plástica por unidad de volumen [^W/m^^ en este caso será: 

,^,p 3u ., , . p g ( h - z ) s e n 9 1 2 
W =x— = pg(h-z)sen 9-̂ -̂ ^̂  = —r 

| i 
(5.72) 

Este modelo presenta dos limitaciones importantes: 

- no provoca la detención del movimiento aunque la pendiente disminuya 

no da lugar a flujos con una zona de velocidad constante en profundidad 

5.4.5 Modelo Friccional Puro 

La cohesión y la viscosidad se consideran despreciables, teniendo influencia el ángulo 

de rozamiento interno. El esquema de la distribución de tensiones se muestra en la 

Figura 5. 9. 

Para que exista equilibrio tiene que cumplirse que en la condición límite: 

p g ( h - z ) c o s 9tg (|) = p g ( h - z ) s e n 9 

tg(^ = t g 9 (5.7S) 

c + /7 • g • (li - z) • eos (9 • tg f 

\. •• p • 2, • {h. -z)• sen 9 

\ 

B̂ = p-g-h-sen O 

Figura 5. 9: Esquema de la distribución de tensiones en un fluido friccional puro. 
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En este caso tampoco se puede conocer la velocidad. Lo que se suele hacer es suponer 

una distribución lineal del campo de velocidades en una banda de cortante de espesor 

"e" (ver Figura 5. 10), y de este modo la velocidad en la banda de cortante se distribuye 

según la expresión: 

8u _ u 

3z e 
u(z) =—z 

e 
(5.74) 

e 
3:̂  

Figura 5. 10: Distribución hipotética de la velocidad en un modelo friccional puro. 

Teniendo en cuenta esta expresión tendremos que la potencia plástica disipada por 

unidad de volumen [W/m^J será: 

-^,P Bu /I X A U 

W = T— = p g (h - z) sen 0 — 
3z e 

(5.76) 

5.4.6 Modelo Bingham o Viscoso Cohesivo 

Este modelo aporta la existencia de un límite bajo el cual no puede existir movimiento 

en un fluido no friccional. La tensión de fluencia (Xy) es la tensión límite a partir de la 

cual se desencadena el movimiento del fluido. 

Los deslizamientos a los cuales son aplicables estos tipos de modelos son aquellos 

flujos con alto contenido de agua y con fi:'acciones de granulometría arcillosa 

superiores al 10%, ya que en estos casos es probable la aparición de una tensión de 

fluencia debido a la interacción entre las partículas de arcilla. Por tanto estos flujos se 

utilizan para flujos viscosos de derrubios o lodos. 
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Si se parte del modelo viscoso- cohesivo- fricciona], explicado anteriormente, y se anula 

el ángulo de rozamiento interno, se tendrá la siguiente distribución de tensiones a lo 

largo del eje z (ver Figura 5. 11): 

' B = P • g • li • sen O 

Figura 5. 1 1 : Esquema de la distribución de tensiones en un Bingham. 

Sustituyendo (|)=0 en la ecuación (5.50) se obtiene: 

X = p g h tg 0COS e = p g h sen e -^ h = 
p g sen 9 

(5.76) 

A estas expresiones también es posible llegar aplicando la semejanza de triángulos: 

Y, por tanto: 

h h„ 

x« c 

h = ^ h = -

-> 
Xg h 

-h=-
Xg P g h sen 9 p g sen 9 

(5.77) 

(5.78) 

K=^-\ = 
p g h sen 9 - Xy 

p g sen 9 
(5.79) 

El campo de velocidades será constante en el espesor hp e igual al valor de la velocidad 

para z = hs. 
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A continuación se calcula la ley de la distribución de la velocidad para z < hs: 

T +|j,—= pg(]i-z)sen 9 (5.80) 

3u /u ^ r, 
| l ^ ^ = p g ( h - z ) s e n G - T = 

dz 

= p g ( h —z)sen 0 —pg(h-h3)sen 9 = 

= p g ( h - z - h + h3)sen 9 = 

= p g (hj - z) sen 0 

(5.81) 

du pg(h3-z)senG 1 .rz.. , , 
11^^^ ¿ _^ u = - p g s e n 9 | (h3-z)d 

dz |i |J, * 

= —pesen 0 h.z 
\^ 1 2 

z 

2 ^ 
(5.82) 

El valor de la velocidad en z = h» es: 

u(z = h ) =—pgsen 0 1 Q K 
— pgsen 0 - ^ 
\i 2 

(5.83) 

La velocidad media será: 

^ u(z)dz f' u(z)dz + £ u(z = h, )dz j ^ 
1 . I 2 

h 
(5.84) 

Ii= f ~Pgsen9 
V 2 ; 

dz = 
_ pgsen 0 

\^ ^ 2 6 
pgsen 0 h, 

î 3 
(5.85) 

rh pgsen 9 h¿^^^ pgsen 6 y 
^ k ii 2 \i 2 ' 

(5.86) 
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_ L+L 1 pgsen 0*̂  
u = — = — í - ^ 

h h |i v̂  

= £f^h.'(34) 
6]xh h 

-r+i-(h-hj 
5 ¿ J 

= £p59(2h>3h.^-3h=) = 
6-|i-h ^ ' 

(5.87) 

Se cumple que: 

dz 
3 ü 

2 + S h 
(5.88) 

Sabiendo que: 

h =h-h = h - 1 - 1 
pgsen 9 V '''By 

^ h = l - ^ (5.89) 

Sustituyendo (5.89) en (5.87) se obtiene la expresión de la velocidad media en función 

de la tensión de fluencia (Xy) y de la tensión en el fondo (TB): 

_ ^ p g s e n e ^ , 

6}x 

r 
3-lA T;,.h 

sy 6|J. V ''-By 
2 + -

V "ay 

(5.90) 

Esta expresión (5.90) puede escribirse como un polinomio de tercer orden: 

P 3 ( ^ ) - ^ ' - ( 3 + a ) ^ + 2 = 0 

donde: 

h TB 

ÓLIÜ 
a = —=-— 

hXy 

Una alternativa es utilizar el número de Bingham B definido como: 

4hx 24 
B = ^ = 

}XíI a 

(5.91) 

(5.92) 

(5.93) 

La solución a la ecuación (5.91) se calculará en el intervalo |^0,1]]. Una vez que se 

obtenga ^ el valor del la fricción en el fondo vendrá dado por Xg — 

Las raíces del polinomio de tercer orden {̂ i, ^2, ^3} pueden obtenerse usando la 

fórmula de Cardano que para la forma reducida: 
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vendrán dadas por: 

donde 

^' + p5+q = 0 

,,-ffI.ff^ 
í ^\ 

R = + 
v^y v-^y 

{ó.Q'í) 

(5.95) 

(5.96) 

Una vez que se obtiene ^i , el valor de las otras dos raíces vendrá dado por: 

+ ^ (5.97) 

En el caso particular considerado aquí se cumple que: 

R = 
/ 2 V r .\^ 

l + -
V 3y 

< 0 (5.98) 

lo que indica que las soluciones existentes son complejas. Debido a esto el término de 

fricción ha sido obtenido o bien encontrando la raíz entre O y 1 usando un método 

iterativo como el de Newton Raphson o bien usando soluciones aproximadas tales 

como las siguientes: 

Ley semiempírica propuesta por M. Jin y D.L Fread [5. 16] 

^ = ^ = 
^1 (m + l)(m + 2) ü 

(0.74 + 0.656m) ir ^ 

\^ 

m+0.15 

v^^y j 

(5.99) 

en la que m = l para los fluidos de Bingham tomando la expresión la siguiente 

forma: 

^ = 1+-^—a 
^ 1.396 

1 ^-
—a 

i_ 
1.15 

(5.100) 
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La aproximación usada en NavierStokes Dambreak (NWS DAMBRK) (D.L. 

Fread [5. 6]) que puede escribirse como: 

^-
3 3u|a. 

3 + a 
(5.101) 

La aproximación propuesta por J.K. Jeyalapan, J.M. Duncan y H.B. Seed [5. 15] 

donde la profundidad relativa viene dada por: 

3 
^ = - — - (5.102) 

3 + a 

Otro método es utilizar la técnica de economización de polinomios [5. 23] por la que el 

polinomio de tercer orden P3(^) (5.91) se aproximará por uno de segundo orden P2(^) 

en el intervalo [^0,1^, ya que es en este intervalo donde se encuentran las raíces que 

interesan. 

Se cumplirá que: 

P3=P2 + E (5.103) 

El error debido a esta aproximación vendrá dado por la expresión: 

1 d̂ P Cí^ 
E = ^ ^ ^ n ( 0 (5.104) 

donde: n(4) = (^-^o)(^~^i)(^~^2)' donde 0̂,̂ 1,̂ 2 son los puntos utilizados en la 

interpolación. 

El error máximo puede minimizarse si los puntos 0̂,̂ 1,̂ 2 son las raíces del polinomio 

de Tchebychef de tercer orden: 

T3(t) = 4 t ' - t ' donde t e [-1,1], (5.105) 

o bien 

13(4) = 32^ ' -48^ '+18^-1 donde ^e[0, l ] , (5.106) 

En este caso el error vendrá dado en este caso por: 

E = ̂ '-h'^^X-^^ (5.107) 
2 16 16 
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obteniendo el polinomio P2(4) como: 

^^ ^ ' ' V 2 16 16 

2^ 

57 V 65 
—+ a \^+— 
16 J^ 32 

(5.108) 

con un error máximo de l / 3 2 en el intervalo ClO,!^. 

Con la aproximación propuesta el problema se reduce a la resolución de la ecuación de 

segundo grado: 

57 65 
- f - — + a ^ + — = 0 
2 U 6 J 32 

o bien, expresada en función del número de Bingham: 

3 .,2 r 3 8 4 + 5 7 B V 65 

16 ^ 32 

(5.109) 

(5.110) 

La siguiente figura representa una comparación entre los valores aproximados y 

exactos de la altura relativa ^ para diferentes valores del parámetro a. Se puede 

observar que la aproximación propuesta da valores razonables para el rango de valores 

a estudiados: 

o Q Solución exacta 
H—H Aprox. propuesta 
.A-¿t. JinyFread (1997) 
^ - i í - Fread (1988) 

o- Jeyapalan et al. (1983) 

0.001 0.01 1000 

Figura 5. 12: Comparación de la solución exacta con soluciones aproximadas para un polinomio de tercer 
orden. 
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La potencia plástica disipada por unidad de volumen [̂ W/m'"*]] será: 

W ^ = x ^ = 
^ du ^3u / „,, . X pgsen 6 . , , 

| i — + c - - = (pgsen e ( h , - z +cU^-5 (K-^) (-^-iii 
dz J dz |l 

5.4.7 M o d e l o Cohes ivo Friccional 

En este caso la viscosidad es nula y las únicas propiedades que influyen en la ley de 

comportamiento del fluido son la cohesión y la tensión de fluencia. Se cumple que hs se 

anula (hs= 0), y por tanto h = h¡j (ver Figura 5. 13). 

c + /.' -g - (li - z) • co? (^ - tg 0 

p• g,• {h-z)• sen O 

Tg ^ / ' - g ' l i -sen O 

Figura 5. 13: Distribución de tensiones en un modelo colnesivo friccional 

Para que exista el etjuilibrio se cumplirá que: 

p g h sen 6 < c + p g h eos 0 tg (|) (5.112; 

Si se plantea el equilibrio estricto en el punto B: 

p g h sen O = c + p g h eos 6 tg ([) 

(pgsen 0 - p g c o s Gtg (t))h = c h = 
(5.113; 

pgcos G(tg 0-tg(l)) 
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y, por tanto, se puede obtener una relación entre O, (j), c y h. 

El campo de velocidades en este caso será constante pero desconocido, ya que la 

viscosidad es nula, al igual que en el caso del modelo cohesivo puro. 

5.4.8 Modelo Viscoso Friccional 

En el modelo viscoso- friccional, la ley de comportamiento viene definida por la 

viscosidad y el ángulo de rozamiento interno. En este caso hp = O, y por tanto toda la 

altura h = hs {ver Figura 5. 14). 

V^í^í-

/̂  ^g * ( l i - z ) ' eos o ^{g,é 

^, .g . (\i -z)*¿:eu O 

B 

Figura 5. 14: Distribución de tensiones en un modelo viscoso friccional. 

En este caso el equilibrio límite se producirá cuando: 

\i— + p g (h - z) eos 6 tg (̂  = p g (h - z) sen 0 
dz 

[5.114) 

y, por tanto, se podrá calcular la distribución de la velocidad: 

^ ^ = 9%i^-2)cos e(tg([) - t g e ) 
dz 

(5.115) 
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u= —pgcos 0(tg 0 - tg 0) r"(h-z)dz: 
( 1 * 

1 z 
-pgcos e(tg^ -tge) hz - -
[X [2 

2 ^ 

= - p g c o s e(tg(j) - tgG) hz— 
V y 

La velocidad máxima aparecerá para z=h y será igual a: 

1 
u=^—pgcos e(tg(|) -tge)h' 

2̂ 1 
La velocidad media será: 

(5.116) 

(5.117) 

_ 1 

tg(t) - t g e 

j. 
1̂ " 

pgcos 0(tg (|) - t g 0) hz- — dz = 

1 j * 
. 2 > 

tge 

2\ 

Tg h z - dz = 

hV fh-Tj hV 
h^_h^ 

2 6 

_ igh-' _ Xgh 

~ 3hV ~ 3}x 

(5.118) 

donde Tg viene dado por la ecuación (5.52). 

La potencia plástica disipada por unidad de volumen será: 

•P du f du 
W^ =x-:—= p.^—+ p g ( h - z ) c o s e tg (¡) 

dz I dz dz 
du 

= (pg(h-z)cos e(tge-tg(|)) + pg(h-z)cos etg (]))— = 
oz 

= p g ( h - z ) s e n 9 - p g ( h - z ) c o s 0(tg 9-tg é)-

p g ( h - z ) sen6cos 0 

P V ( h - z ) ' - s e n 20 

(tge-tg(i))= 

^ 
-(tg 0-tg 0) = 

P V ( h - z ) sen 20 

2̂ 1 
(tg e-tg (1)) 

(5.119) 
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5.5 Integración en Profundidad 

5.5.1 Introducción 

Para tener la formulación completa del modelo será necesario expresar el tensor de 

tensiones medio (O;;) y la tensión en el fondo (t ; ) en función de las velocidades 

promediadas en profundidad. La dificultad se encuentra en la obtención del tensor de 

velocidad de deformación a lo largo del eje z. 

La aproximación propuesta se basa en: 

Definir unos valores medios del tensor de velocidad de deformación: 

_ 1 p+h 
I ^ y ^ i r r ^ i A , (5.120) 

donde 

^̂4 3V: 3Vj 

^axj ax¡ 
coni,j=l,2 (5.121) 

Desarrollar las relaciones constitutivas entre D:, y o,, utilizando las relaciones 

deducidas en el apartado anterior considerando flujo tangencial simple. De este 

modo la expresión (5.27) se expresará: 

o=-p+ 
s 

yyihü j 

D (5.122) 

donde 

l2D=^DiiDij (5-123) 

y de aquí se obtendrán las expresiones de las tensiones integradas en 

profundidad para las distintas reologías. 
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5.5.2 Tensor velocidad de deformación integrado en profundidad 

En el caso de considerar un flujo infinito unidimensional sólo es necesario el cálculo de 

Dj j , para cuyo cálculo se utilizarán las expresiones de las velocidades medias 

calculadas anteriormente. 

Modelo Viscoso- Cohesivo- Friccional 

2^8x3 dx^j 2az llh-^ dz 

1 

2h •fc dz 
= uiz = K) = 1 ^K 

2h 2[ih 

(5.124) 

Utilizando las igualdades (5.48), (5.51) y (5.53) se obtiene: 

D = J - ^ = 1&^ 
^' 2h 2 îh 4 L h 

2 . 

[l 4 

/" \^ • 
1 -

V '^B y 

J;B. 

JA 

(5.125) 

Sustituyendo u por su valor obtenido en la expresión (5.64), se obtiene: 

D„=-u ^ '13 
2 Xghs 

2 + ^ 
-1 

V '•By 

3 _ T : 
= - u — 

2 Xa 

* / v- l 

2 + ^ 
V "-By 

1-4 
V ''•By 

-1 

(5.126) 

donde 

^^ tg9-tg(^ 
' tge 

(5.127) 

Modelo Newtoniano (viscoso) 

Teniendo en cuenta (5.67): 

D,3=- —-+—-
y 8X3 3Xiy 2 32 2U-'^3z 

^ 1 u(-̂  = ĥ  = ^ P^^^"^ h' ^ U ^ P^^^"^ ^ = pghsen0 ^ TB 
2h 2h \i [ 2) 2 ¡L 2 4\i 4^1 

(5.128) 
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Sustituyendo u por su valor obtenido en la expresión (5.71), se obtiene: 

D, , = — U 
^̂  4h 

(5.129) 

Modelo Friccional 

Teniendo en cuenta (5.74): 

21^ 8x3 9xj j ~ 2 a z ~ 2 Í h •*> 8z ^ 

2 l h * e 
_ 1 u u 

2h e 2e 

(5.130) 

donde: 

e, espesor de la banda de cortante 

Modelo Bingham (viscoso- cohesivo) 

Teniendo en cuenta (5.82): 

1 ( 3v, 3v, 
- ' —L + — -Di3 = 
2 i 8x, 3x 

1 3ü_ I f 1 rt>3u ^ 

\ J 2 3z 2 l h * 8z 

2h 
r^dz+ r^dz 

9z 
= u lz=h. 

1 pgsenGh^ 
2h 2̂ 1 

(5.131) 

Sustituyendo utilizando las igualdades (5.89) se obtiene: 

- _ 1 pgsen9h3^ _ \ x^ 

2h 2p. 2h 2|lh 2 2fi 
1—1 (5.132) 

Sustituyendo u por su valor obtenido en la expresión (5.90), se obtiene: 

D.=fü 2 + ^ 
V '''By 

(5.133) 
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Modelo Viscoso- Friccional 

Teniendo en cuenta (5.115): 

1 i 9v, 3v 
Di3 = , 

2 i 3x, dx 
L + : ^ 

\J 

\ 
dz 

m 'pg(h-z)cos e(tg0 -tge) 
R 

^ \ 
dz 

J 
_1[ 1 fhf(h-z)(tg(|) - tg9) , 
••'^í 

\ 

21 h' * I 11 tg e 
"B 

"•B 

2h'^i 
| '(h-z)dz = "-B 

2h'u 
h ^ - ^ 

dz 

2\ 

V 

x; h' 

2h'\i 2 4u 

(5.134) 

Sustituyendo u por su valor obtenido en la expresión (5.118), se obtiene: 

D , 3 = — u (5.135) 

5.5.3 Leyes de Fricción con el Fondo 

Las leyes de tracciones en el contorno tanto en la superficie libre como en el fondo se 

suelen aproximar haciendo la consideración de un deslizamiento infinito tangencial 

simple. Generalmente se supone que la tensión en la superficie libre es nula por lo que 

tgA::=0, mientras que la tensión en el fondo t3^=Xi3 vendrá dada por diversas 

expresiones dependiendo del modelo considerado: 

Modelo Viscoso- Cohesivo- Friccional 

Part iendo de la expresión (5.64): 

U = - £ - 2 -
6|J. 

1-4 
By 

2+4 
BJ 
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sabiendo que h=hs+hp, y que 

1. Ch 

y sustituyendo el valor de: 

se obtiene la expresión 

h =h-h =h 

u = 
6^ 

1-4 
í ^ 

2+4 (5.136) 

donde Tg viene dado por la expresión (5.52). 

Despejando de (5.136) el valor de TB se obtiene el valor de la fricción en el fondo. 

Modelo Newtoniano (viscoso) 

Partiendo de la ecuación (5.71): 

u = 
3-U 

despejando IB se obtiene la ley de fricción con el fondo para flujos newtonianos en 

régimen laminar: 

3jXíI 
' C B = - (5.137) 

En el caso de que el régimen del flujo sea turbulento habrá que tener en cuenta la 

influencia de las características del fondo aumentándose la fricción en el fondo respecto 

al caso laminar. El cambio de régimen laminar a turbulento se puede predecir 

utilizando el número de Hedstrom y los valores críticos del número de Reynolds 

propuestos por R.W. Hanks y D.R. Pratt [5. 8]. En este caso, se utilizará la fórmula de 

Chezy-Manning: 

pgn^lului 

h 7/3 (5.138) 
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Modelo Bingham (viscoso- cohesivo) 

Para un fluido tipo Bingham en régimen laminar se obtuvo la expresión (5.90): 

- X R - h 
U = 

6^1 

r \ 2 + -
V '^By 

(5.90) 

Despejando de esta expresión el valor de TB, por ejemplo mediante la técnica de 

economización de polinomios, se obtiene la ley de fricción con el fondo. 

Modelo Viscoso Friccional 

Part iendo de la ecuación (5.118): 

3|i 
(5.118) 

y conociendo el valor de Xg se llega a que la fricción en el fondo viene dada por: 

- tg e 3 a . . V 
TR = u (5.139 
' t g 0 - t g 0 h 

Modelo Friccional 

En este caso la ley de fricción con el fondo se obtendrá al aplicar el criterio de Mohr-

Coulomb al fondo obteniendo: 

TB = í̂ ntg^ = PB H ^ S ^ = §^R^S0 
u u 

(5.140) 
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Otros modelos 

Material tipo Herschel- Bulkley 

En este caso la ley del comportamiento del material es del tipo: 

donde y = - - y K la viscosidad plástica, 
oz 

(5.141) 

La ley de fricción con el fondo para estos materiales viene dada por la ecuación de 

P. Coussot [5. 4]: 

X« = -T , , 

. f ^ ^^ 
1 + 1.93 

K 
(5.142) 

donde la tensión de fluencia Ty y la viscosidad plástica K se podrán estimar a partir 

de la concentración porcentual (por unidad de volumen) de sólidos en el flujo de 

acuerdo con O'Brien y Julien [5. 21]. 

Avalanchas de rocas 

En el caso de avalanchas de rocas, O. Hungr [5. 10] utilizó el modelo Voellmy, 

inicialmente desarrollado para aludes, obteniendo resultados bastante 

satisfactorios. 

En este caso la ley de fricción con el fondo vendrá dada por la expresión: 

' t B = -
r 1 M^ 
PBtg<!>H+Pg7^ u (5.143) 

donde: 

pB, presión en el fondo 

(j), ángulo de fricción con el fondo. 

^, coeficiente de turbulencia (incorpora el grosor de la capa base 

donde se da la mayor parte de la deformación tangencial en los 

materiales granulares) 
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CAPITULO VI 

MODELO NUMÉRICO DISCRETIZACIÓN Y 
TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN 

6.1 Introducción 

El sistema de ecuaciones diferenciales integrado en profundidad que hay que resolver 

es: 

donde: 

(]) = 

^ h ^ 

vhPwiy 

f o^ 

b,h 

V 0 / 

+-

í U-Tr \ 

Fi = 

hv, 

hv; 

hvjVi 

vhPwiViy 

r r\ \ 

ho, 
9x, ha, 

V o y 

^ ñ \ 

+-dx. ho. 
12 

22 

F2 = 

^ 0 ^ 

v O y 

hv,V2 

vhPwiVzy 

r O 
O 

O + 

% 
. ^^P^^ 4h, 

(6.1) 

siendo (j) el vector de incógnitas, E los flujos (=Vi(|)) y S los términos de fuente y 

términos difusivos. 
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La ecuación (6.1) es una ecuación hiperbólica de primer orden. Estas ecuaciones son 

generalmente las más sencillas que se encuentran en problemas físicos y de ingeniería, 

aunque en contraste con su sencillez, presentan muchas de las dificultades que 

aparecen en problemas más complejos, entre ellos, la existencia de términos de tipo 

convectivo, que dan lugar a inestabilidades, y requieren la utilización de métodos de 

discretización especiales para evitarlas y obtener una correcta resolución. Algunos 

métodos utilizados para la resolución de las ecuaciones hiperbólicas son: 

Métodos de Petrov- Galerkin 

Método de Galerkin por mínimos cuadrados 

Método de Taylor - Galerkin 

Método de Galerkin basado en las líneas características 

Esquemas de integración en el tiempo con un desarrollo de orden superior a 

una aproximación de Galerkin estándar. 

Un resumen de todos estos métodos se puede encontrar en "The Finite Element 

Method" (O.C. Zienkiewick y R.L.Taylor) [6.26]. 

Los métodos de Petrov- Galerkin fueron utilizados inicialmente por O.C. Zienkiewicz, 

R.H. Gallagher y P. Hood [6. 20] y desarrollados posteriormente ([6. 1], [6. 4], [6. 6], [6. 

10]). Estos métodos, junto con el método de Galerkin por mínimos cuadrados, se 

emplean generalmente para la resolución de problemas estacionarios; sin embargo, en 

el caso de problemas transitorios introducen bastante difusión numérica. 

El método de Taylor- Galerkin y el método de Galerkin basado en las características 

dan resultados de gran precisión, siendo fácilmente aplicables con el método de los 

elementos finitos, a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

J. Doñea [6. 2] aplicó el método de Taylor Galerkin a problemas de transporte 

convectivo, obteniendo resultados satisfactorios. Para reducir el coste de cálculo y el 

tiempo utilizado para la realización de las operaciones, J. Peraire, O.C. Zienkiewicz y K. 

Morgan [6. 12][6. 13] desarrollaron un algoritmo en dos pasos, que puede ser 

considerado como la implementación del método de los elementos finitos al esquema de 

Richtmyer. Este algoritmo ha sido utilizado para la resolución de ecuaciones de onda 

en profundidades reducidas [6.12] [6.15] y en problemas de rotura de presas [6.14]. 
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El método de Galerkin basado en las características se publicó por primera vez en 1984 

por O.C. Zienkiewicz, R. Lohner, K. Morgan y S. Nakazawa [6. 21], y está descrito en 

numerosas publicaciones ([6. 8], [6. 9], [6. 22], [6. 23]). Este método se basa en la 

propagación de la información a lo largo de unas líneas características; sin embargo, 

hay que destacar, que en problemas no lineales presenta bastante mayor difusión que el 

de Taylor — Galerkin para los términos de fuente [6. 15]. Además, a medida que estos 

términos son más importantes, la diferencia entre la precisión de ambos métodos se 

hace más patente, como se puede observar en la Figura 6. 1 [6. 15][6. 16], en la cual se 

establece una comparación de la eficacia de los algoritmos de Taylor Galerkin y del 

método de las características de Galerkin (CBG) para distintos números de fuente, en 

el instante t=2,16 s, para la solución del problema tipo de convección de la incógnita (|) 

por un campo de velocidades constante A con una fuente proporcional a la incógnita (|) 

por una constante G: 

| . A £ = G , (a.) 

en el que la importancia relayiva del término fuente se cuantifica por medio de un 

número fuente definido como: 

c GAx ^ ^ 
Sr = (6.3) 

Se puede observar que para números de fuente menores las soluciones obtenidas son 

bastante precisas, sin embargo, a medida que aumenta la importancia del término de 

fuentes, la eficacia del algoritmo de las características de Galerkin disminuye 

rápidamente. 

Para solucionar la influencia de las fuentes, cuando estas sean importantes, los mejores 

resultados según M. guecedo, M. Pastor [6. 15] se obtienen aplicando el método de 

Taylor- Galerkin junto con el algoritmo de Runge- Kutta de cuarto orden para la 

integración de los términos de fuentes. 
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Sl:=0.03 

n « t 4 m i n t 

A 

Sr=0.10 V\ 

1 

— BOCD 

— CBG 

— T-O 

-* - CBG 

n 05 1 ís 2 2s 1 2S 

Figura 5. 1: Comparación de la eficacia de los algoritmos de Taylor-Galerkin y de método de Galerkln 
basado en las características e Influencia de las fuentes. 

Fte: M. Quecedo, M.Pastor [6. 15] 

Por tanto, el sistema (6.1) será resuelto mediante el método de los elementos finitos 

utilizando el algoritmo de Taylor -Galerkin junto con el algoritmo de Runge-Kutta de 

4° orden, ambos métodos se detallan a continuación. 

6.2 Algoritmo de Taylor- Galerkin de dos pasos 

6.2.1 In t roducc ión 

Este algoritmo consiste básicamente en una expansión a un orden superior de la 

derivada en el tiempo del punto en el que nos encontramos, seguida de una 

discretización espacial de la ecuación resultante mediante el método convencional de 

los pesos de Galerkin. Sin embargo, siguiendo el procedimiento general descrito en 

O.C.Zienkiewicz y R.L.Taylor [6. 26] se necesitará realizar los cálculos de las derivadas 

del tensor de flujos F , del vector de fuentes y difusivo S, relativos al vector de 

incógnitas (|) para cada elemento de la malla y realizar un gran número de 
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multiplicaciones matriciales. Globalmente, este esquema es de segundo orden en el 

espacio y en el tiempo y, debido a su exactitud y su simplicidad ha sido utilizado, por 

varios autores, para discretizar las ecuaciones integradas en profundidad. 

6.2.2 Discret ización 

El sistema de ecuaciones diferenciales (6.1): 

^^M-s 
8t dx 

(6.1) 

donde ({) es el vector de incógnitas, F es el tensor de flujo convectivo y S es el vector de 

fuentes y de flujo difusivo, se discretizará utilizando el método de Taylor Galerkin de 

dos pasos. Para ellos se parte de un desarrollo de segundo orden en el tiempo: 

f =(t)°+At 
9^ 

dt 2 at̂  
+ 0(At') (6.4) 

siendo, por lo tanto, necesario calcular: 

y 

a'(t) 
dt' 

d'F: 
dx-dt 

"ax, 

_a_ 
'dX: 

dt 

3(|) dt 

f 

A" 

3X: 
+ S" 

+ 
as" a<i) 
d<Sf d t 

V 
dX; 

+ S" + B" 
dx, 

• S " 

(6.5) 

(6.6) 

que al sustituir en el desarrollo de segundo orden (6.4) se obtiene: 
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A(|) = (|)"-''-(|)'^ 

= At 
í ap. 
[ 3x. 

2 
V 

n 

8x, 

J 
n 

+-Ae 
2 

3 

_ 9x. 
A'̂  

t 3x, 
n ^ 1 " 

+s° + (6.7) 

Para evitar el cálculo del término A'^ en cada paso de tiempo se utiliza el algoritmo de 

dos pasos de Taylor- Galerkin, que considera un paso intermedio entre el t" y el f^+i, 

ignorando la contribución del flujo difusivo. El objetivo de este primer paso es calcular 

la solución en el tiempo t"+i''^. El siguiente paso permitirá obtener la solución en el 

tiempo t°+i. 

En el primer paso se obtiene: 

2 8t 
= f + At 

(6.8) 
^ iy 

Considerando ahora un desarrollo en serie de Taylor de los términos de flujo y fuentes 

se pueden obtener los valores de F"+i^® y S"+^^ ;̂ 

= F" + 
V u t y 

on+1/2 _ g n _^ f oS^ I ^ t 

at 

at 

At 
2 

2 

í—T 
'asY 
.at j 

_jf_j 'pn+l/2_pn\ 

At^ ' 

At^ ^ 

(6.9) 

Incorporando estas expresiones a la derivada de segundo orden: 

a> 
at̂  at at at ^ " a l 

^° 

i y 

Se obtiene como resultado: 

(6.10) 

a^(|) 
at̂  

= A(s"^^'^ -S° -div(F"-^^'' -F") ) (6.11) 

198 



Capítulo 6. Modelo Numérico. Discretización y Técnicas de Resolución 

Reemplazando ahora las derivadas de primer y segundo orden en el tiempo y el 

desarrollo en serie de Taylor (6.4) se podrán determinar las incógnitas en el tiempo 

L ' J 2 AtL J (6.12) 

Esta ecuación se discretiza ahora en el espacio mediante el método estándar de 

Boubnov-Galerkin, de manera que se realiza la siguiente aproximación: 

(̂  = Nj^j (6.13) 

donde (̂  es el valor asociado al nodo j y Nj es la función de forma correspondiente. 

Los elementos utilizados para la discretización serán elementos triangulares lineales, 

que presentan una formulación simple y aportan gran rapidez de cálculo, además de 

representar adecuadamente las discontinuidades geométricas. 

Discretizando la ecuación (6.12) queda: 

JNi^"^'dQ = J N ^ ^ M Q + At J N ¡ — F"^'^MQ - At JN^S^^'^MQ (6.14) 
n n n "'̂ i a 

Después de aplicar el teorema de Gauss se obtiene: 

JNif "'dQ = jN^f dQ + At |—NiF°^'' 'dQ - At |NiS"^'"dQ + 
n n £J "^i o 

+At [N,—F-'-^'^Mr 

o bien, escrito matricialmente el sistema de ecuaciones resultante es: 

r ^ 
MA^ = At 

(6.15) 

jN^S""' ' 'da- J N ^ (F°"''^ -n)dr+ J(gradN)' F " " " M D (6.16) 
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donde: 

M = N N d Q , es la matriz de masas 

Desarrollando la ecuación (6.16) para i = l , 2 se obtiene: 

MA(t) = At JN^S'̂ î'̂ dQ- JN^ÍF-̂ ^ '̂̂ -n,, +F''">''-ii,Jdr + 

+ í 9xj 
-N pn. l /2^ 

\^2 J 

;. 11+1/2 dQ 

(6.17) 

6.2.3 Técnica de Resolución 

El sistema de ecuaciones a resolver durante cada paso de tiempo es del tipo: 

Mx = f (6.18) 

que puede resolverse de una manera económica utilizando un esquema de Jacobi [6. 8] 

[6. 9][6. 11] [6. 12]: 

x(''^^UxW+M-'(f-MxW) (6.19) 

donde el superíndice k es un contador de iteraciones y la matriz M L es la 

representación diagonal de la matriz de masas, que en el caso de elementos 

triangulares es: 

" 1 O O" 
W 

L 3 o 1 o 
o o 1 

(6.20) 

Además, la solución inicial es aquella que cumple x(°)=0. Este esquema de resolución es 

explícito estado la matriz de masas aproximada por la matriz diagonal M L - La inversa 

de esta matriz es simple de calcular y en menos de seis iteraciones se puede alcanzar la 

convergencia. 
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6.3 Algoritmo de Runge- Kutta 

Para aplicar el algoritmo de Runge- Kutta a la integración de las fuentes se parte de la 

ecuación tipo: 

^ + A ^ = H(4,,,) (6..1) 

que es la ecuación de la convección de la magnitud (|) por un campo de velocidades 

constante A, siendo H una función no lineal que actúa sobre el vector incógnita (j). 

La ecuación (6.21) se descompone en dos problemas: 

1. Un problema homogéneo de convección pura: 

dt dx 

(t)(x,f^) = (t)'>(x) 

• (j)"* (6 .22) 

2. Una ecuación diferencial ordinaria: 

dt (6.23) 

(!)(x,t") = r^ 

La solución obtenida de dicha descomposición será exacta si los esquemas numéricos 

utilizados para la resolución son exactos. 

De manera compacta, la solución de la descomposición anterior puede escribirse como: 

4»"^'=S(At)Adv(At)4)" (6.24) 

donde: 
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Adv(At) es el operador de convección, que el caso de la aplicación del algoritmo 

de Taylor Galerkin resulta: 

r=c-At 
3^ ' '_At , a > 

2^ 3x^ 

nA 

r=c-£A(c.-fe)-fA^^^^^^^ 
.n , ^_^ 

(6.25) 

(6.26) 

S(At) es el operador de fuentes: 

<^f=^f+Atmi) (6.27) 

donde i^h es el valor en el que el vector de fuentes es evaluado 

Los métodos de Runga - Kutta dan técnicas de integración de gran exactitud. La idea 

básica de estos métodos es evaluar el término de la derecha de la ecuación (6.23), con 

varios valores de (¡) en el intervalo de tiempo nAt y (n+l)At. Una descripción detallada 

de estos métodos se encuentra en G.W. Gear [6. 3], J.D. Lambert [6. 7] y P.J. Van 

derHouwen [6. 17]. 

La forma general de expresar el método de Runge- Kutta es la siguiente (C. Hirsch, 

[6. 5]): 

k2 An 4)'=f+Ata2H(0') 
k3 A.rí (j)'=f+At0C3H(r) 

f =f+AtakH(r ) 

r^=f+At¿p,H((t)'') 
k=l 

(6.28) 

donde se da la condición de consistencia: 

k=l 
(6.29) 
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En este caso se supone que H((j)̂ ) es función únicamente del valor ^, sin embargo en 

esquemas más complejos H es función de una combinación lineal de todos lo valores de 

(|F siendo m<=k. 

El esquema que se utilizará por su precisión será el esquema de 4° orden, para el cual 

los coeficientes toman los valores: 

1 1 
a, = - ; « 3 = - ; « 4 = 1 ; 

P , = ¿ ; P 2 - | 3 3 = ^ ; p 4 = ^ ; 
6 3 6 

que conduce a que el sistema (6.28) se convierta en: 

(^^=f+^AtH((^^) 

(l)^=f+-AtH((l)^) (6.30) 

f =(j)°+lAtH(í^') 

n̂+i = f + ^ [ H ( 0 i ) + 2H((t)') + 2H((t)') + H((t)')] 

En el caso de que H(({),t)= G(j), donde G es una constante que multiplica al término de 

fuentes, la ecuación anterior (6.30) quedará: 

0^=f 

^' = l + -GAt 
2 

r 
l + -GAt+-GAt 

2 4 f 

f = l + GAt + -(GAt)^ +-(GAt)^ r 

f^^ = 
(GAtf (GAt)' (GAt)' 

l + GAt+^^ ^ + ^ '-+> ' 
24 

(t)"̂  

(6.31) 
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Por tanto, la solución general teniendo en cuenta la solución (j)*'*̂  (6.25) y la solución 

(6.31) quedará: 

f ^ i = (^•^-At A ^ At .2 9'(t) 
2 ax' 

1 1 1 ^ 
1 +AtG + -At^G^ +-At^G^ +—At^G'* 

2 6 24 

Analizando la estabilidad del algoritmo de Runge-Kutta se llega a que las limitaciones 

debidas al término de fuente es [6. 5]: 

9 Fy 
At < para el algoritmo de Runga Kutta de cuarto orden. 

G 
(6.32) 

6.4 Estabilidad. Paso de tiempo óptimo 

El esquema explícito presentado anteriormente es condicionalmente estable. Para 

garantizar la estabilidad es necesario que la constante de Courant correspondiente a la 

mayor velocidad de propagación verifique la condición [6.12]: 

u +c 
C=-L- i—At<a (6.33) 

donde: 

a, 

c = Vgh, 

u, 

he, 

1 si la matriz de masas es diagonal y 1/V3 si la matriz de 

masas es consistente 

velocidad de propagación 

el módulo de la velocidad 

longitud característica del tamaño del elemento 

Por tanto, el paso de tiempo utilizado debe verificar la condición: 

At<At , , ,= 
|u| + c 

(6.34) 
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Además, se tendrá una limitación de tiempo debido a los términos viscosos, según la 

cual, se tendrá que: 

u +c 
C = -LJ At<, 1 2 I 

— 5 - + 0C 

T e ' Pe 

(6.35) 

donde Pe es el número de Peclet, que mide la relación entre la velocidad de convección 

y la difusión: 

Pe = 
|u|heP 

2v 
(6.36) 

y por tanto se tendrá que cumplir que 

At<At =• 

u 
1 2 1 

^ , Pe^ Pe 

(6.37) 

Este algoritmo y el límite de paso de tiempo son adecuados en problemas donde la 

importancia del término fuente es pequeña comparada con la del término de 

convección, este es el caso de problemas de ingeniería costera donde la fricción con el 

fondo y la pendiente son pequeñas. Sin embargo, esto no es cierto cuando el término de 

fuente es importante, como en el caso de fuertes fricciones con el fondo o grandes 

pendientes. 

Otra condición a la limitación del paso de tiempo viene impuesta por el término de 

fuentes [6. 13], que de una forma general puede expresarse como: 

Sr 
•<2 (6.38) 

donde Sr es una constante que depende de las fuentes, de la velocidad de propagación y 

del tamaño específico del elemento. 
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Para fluidos fricciónales, newtonianos o de Bingham la limitación del tiempo debida a 

las fuentes viene dada por la expresión: 

At<,= 
2h/^|2c±|u|| 

s 1 1 2 1 % 

un +h/^s 

(6.39) 

donde: 

h, altura del material que se propaga 

u, módulo de la velocidad 

n, número de manning 

c = ̂ gh , velocidad de propagación 

g, gravedad 

Por tanto se tendrá que cumplir que: 

At < Atg (6.40) 

Por último será necesario añadir la limitación debida a la utilización del algoritmo de 

Runge- Kutta de 4° orden: 

A t < A t ^ = — (6.41) 

Para que se cumpla la estabilidad del algoritmo se debe cumplir que: 

At<f-min(At,,t,Ats,At„AtRK) (6.42) 

siendo f un factor de seguridad con valores entre 0,8 y 0,9. 

El paso de tiempo óptimo para el cálculo será, por tanto, el más pequeño de los 

tiempos óptimos de todos los tiempos calculados para cada elemento. Generalmente la 

condición debida a la convección es la más restrictiva sin embargo, para valores 

grandes de los términos de fuente la limitación la produce la limitación del algoritmo 

de Runge- Kutta. 
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6.5 Algoritmo de optimización del tiempo de cálculo 

En ocasiones, cuando es necesario modelizar ciertos deslizamientos nos encontramos 

con terrenos que necesitan mallas con un gran número de elementos finitos. 

Originalmente la resolución de estos problemas es llevaba a cabo mediante la 

realización de los cálculos considerando todos y cada uno de los elementos de la malla. 

El algoritmo que se propone permite conseguir un ahorro en el tiempo de cálculo 

realizando una detección de los nodos y los elementos activos en cada paso de tiempo, 

de modo que los cálculos se realicen únicamente en estos nodos y elementos. Para ello 

se establecen dos vectores incógnitas con tantas celdas como elementos y nodos tenga 

la malla considerada y se inicializan a O, de modo que se cambiarán a 1 cuando el 

elemento sea activo o el nodo sea activo 

La estructura del algoritmo que se realiza en cada paso de tiempo es la siguiente: 

1. Bucle en elementos, de modo que considerará activos todos aquellos elementos 

que presenten al menos un nodo activo 

2. Bucle en elementos activos de modo que se activen todos los nodos de cada uno 

de los elementos activos 

Estos bucles se realizan en tres iteraciones según el siguiente esquema: 

Nodos inicialmente activos 

Nodos activados P iteración 

Nodos activados T iteración 

Nodos activados 3* iteración 

Elementos activados V iteración 

Elementos activados 2̂  iteración 

Elementos activados 3' iteración 

Figura 6. 2: Esquema de activación de nodos y elementos. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en el tiempo de cálculo para el 

ejemplo del apartado 4.2.5 comparando los tiempos de cálculo obtenidos para mallas 

con distinto número de elementos. 

60 

40 

20 

H=10m 

R-19m 

50 100 150 200 250 300 350 400 

Figura 6. 3: Esquema del problema utilizado. 

Las mallas utilizadas se pueden ver en la siguiente Figura 6. 4: 

288 nodos, 452 elementos 

Z2S5i?rAT™?7 ^ y^(VV\'\|'''jV^,''H^TOV?/VV iSA?7 

« ^ 
341 nodos, 538 elementos 

555 nodos 938 elementos 

788 nodos. 1362 elementos 

fe 

1370 nodos, 2456 elementos 

1897 nodos, 3452 elementos 

Figura 6. 4: Distintas mallas empleadas para la comprobación de tiempos de cálculo. 
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El resultado obtenido se puede observar en la siguiente figura: 

nS in Algoritmo de Detección de Nodos y Elementos Activos HCon Algoritmo de Detección de Nodos y Elementos Activos 

Figura 6. 5: Gráfico de comparación de tiempos de cálculo de la CPU para mallas de distinto número de 
elementos. 

Se puede comprobar que para mallas de pocos elementos los tiempos de cálculo con el 

algoritmo implementado y sin él son bastante similares. Sin embargo, al aumentar el 

número de elementos las diferencias en los tiempos de cálculo son cada vez más 

visibles. 

Si además se considera que en el ejemplo anterior la masa deslizante ocupa todo el 

ancho de la malla haciendo que todos los elementos a lo largo del ancho intervengan en 

el cálculo en los dos casos, se puede llegar a la conclusión de que en mallas de ancho no 

constante, en los que la masa deslizante no se propague a lo largo de todo el ancho la 

diferencia de tiempos será más notable. Es el caso del ejemplo siguiente (ver Figura 6. 

6 ) que representa una topografía bastante accidentada en la que se ha colocado una 

presa. 
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Figura 6. 5: Malla para una topografía real. 

En dicha malla aparecen muchos elementos que no intervendrán en el cálculo y por 

tanto las diferencias en el tiempo de cálculo usando el algoritmo y sin usarlo son 

notables como puede verse en el cuadro siguiente: 

MÉTODO tiempo CPU (s) 

Con algoritmo de detección de nodos y elementos activos 649.0132 

Sin algoritmo de detección de nodos y elementos activos 1017.954 

Tabla 6. 1: Comparación de tiempos CPU. 

La reducción de tiempo de cálculo observada es del 36 %, por lo que la utilización del 

algoritmo se puede considerar satisfactoria. 

A continuación se muestran algunas figuras con los resultados obtenidos en la 

simulación: 

Figura 6. 7: Estado inicial antes de la propagación debida a la rotura de la presa. 
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Figura 6. 8: Estado de la propagación a los 32 segundos. 

t=150s 

Figura 6. 9: Estado final de la propagación. 

A continuación se muestran unas figuras de la evolución de los nodos activos en la 

simulación (Figura 6. 10). 
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t=32s 

t=150s 

Nodos Activos Nodos Inactivos 

Figura 6. 10: Evolución de los nodos activos. 
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CAPITULO VII 

AVALANCHAS DE MATERIALES 
GRANULARES 

7.1 Descripción 

Una avalancha es un movimiento de materiales granulares, cuya característica 

principal, salvo excepciones como en el caso de los aludes, es la ausencia de agua. 

Dentro de este término se engloban, según la descripción realizada en el capítulo I, los 

desprendimientos de rocas y tierras, los vuelcos de rocas y los derrumbes de terrenos. 

Figura 7, 1: Esquema de la avalancha de Randa (Suiza). 

Fte: Internet [7. 12] 
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Las avalanchas son abundantes en la naturaleza en un amplio rango de escalas, 

desencadenándose cuando una capa de material granular se vuelve inestable. En un 

contexto geofísico las caídas de rocas, los deslizamientos y las avalanchas de nieve 

pueden movilizar hasta 10 billones de metros cúbicos de material en movimiento, 

mientras que los flujos industriales en los silos presentan un volumen de material del 

orden de varios centímetros cúbicos hasta cientos de metros cúbicos; sin embargo, a 

pesar de la gran diferencia en la magnitud de material movilizado, los mecanismos 

físicos que forman parte de ambos fenómenos son similares. 

Cuando un terreno rocoso falla, los grandes bloques de roca se disgregan en partículas 

más pequeñas cuyo comportamiento será similar al de un fluido. Lo mismo pasa con la 

descarga de materiales granulares en silos. En el estado sólido, cuando el material está 

en reposo, el campo de tensiones puede obtenerse usando ecuaciones constitutivas 

adecuadas para medios granulares y modelos numéricos tales como elementos finitos 

no lineales. Las velocidades que pueden alcanzar las avalanchas de rocas son del orden 

de decenas de metros por segundo llegando a propagarse varios kilómetros. 

Este movimiento de material presenta una alta permeabilidad al aire de manera que los 

efectos de la presión intersticial pueden ser despreciados. El tiempo de disipación de la 

presión de aire en los poros es mucho menor que el tiempo de propagación. 

Ejemplos de este tipo de movimiento son las avalanchas de rocas que tuvieron lugar en 

Valtellina (Italia, 1987) y en Randa (Suiza, 1991). 

El 28 de Julio de 1987 se desencadenó una avalancha en Valtellina, al norte de Italia, 

en la que se desprendieron unos cuarenta millones de metros cúbicos de rocas y 

derrubios, que causaron la destrucción de tres pueblos: Morignone, San Antonio de 

Morignone y Aquilone (ver Figura 7. 2). 
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Figura 7, 2: Valle de Valteliina. 

Fte: Internet [7. 13] 

En Randa, en la primavera de 1991, se desencadenaron tres avalanchas en el valle 

Matter . El material se desprendió de una ladera casi vertical y bloqueó el valle. Debido 

a la formación de esta presa natural el agua empezó a embalsarse y poco a poco se fue 

elevando el nivel de la misma, de modo que, fue necesaria la colocación de bombas, 

drenajes por tubería y la construcción de un bypass alrededor del material que 

actualmente rodea el valle. 

Figura 7. 3: Valle Matter. 

Fte: Internet [7. 12] 
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7.2 Modelización 

Para la modelización de las avalanchas se propone el uso de dos aproximaciones 

alternativas: 

El método de los elementos discretos (programa PFC2D), que como ya se 

comprobó en el capítulo II, es un método bastante adecuado para la simulación 

de avalanchas, y 

El método de los elementos finitos, (programa GEOFLOW), cuya formulación 

se encuentra en los capítulos anteriores. La estructura del programa puede 

consultarse en el apéndice II. En este caso el material se considera friccional ya 

que la permeabilidad es lo suficientemente alta para que el tiempo de 

consolidación sea mucho menor que el de propagación, no teniendo importancia 

la consolidación. 

Ambos métodos se han aplicado a varios casos para ver su eficacia. Ya se vio, en el 

capítulo II, la utilidad de la aplicación del método de los elementos discretos al cálculo 

de empujes sobre muros de contención, mediante la modelización del experimento de 

Bagnold. En este capítulo, se realizará una comparación de los resultados obtenidos 

mediante el método de los elementos finitos y el método de los elementos discretos, al 

aplicar ambos métodos a la modelización de avalanchas. En primer lugar se simulará el 

problema de Riemann (rotura de una presa) con material fi-iccional, y a continuación se 

simulará el desastre acaecido en Valtellina (Italia). 

Por último se considerará la forma que la avalancha adquiere al desplazarse por un 

plano inclinado, empleando el método de los elementos finitos, y se realizará una 

validación del método, mediante una comparación de los resultados obtenidos con 

resultados experimentales encontrados en la bibliografía. 
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7.3 Problema de Riemann con un material fncdonal 

El problema de la rotura instantánea de una presa, se conoce con el nombre de 

problema de Riemann, en el caso de que no se considere viscosidad en el fluido. Se 

considerará aquí el caso de un material friccional, con una densidad de 2650 kg/m^ y 

un ángulo de rozamiento de 30°. Se considera una altura inicial del material de 8 m. El 

esquema inicial del problema se puede ver en la Figura 7. 4: 

tiempo = O s 

12 14 2 4 6 8 10 

Figura 7. 4: Esquema del problema de Riemann (PFC2D). 

20 

La modelización mediante el método de los elementos discretos se realiza mediante 830 

partículas de radios aleatorios comprendidos entre los 8 y los 16 centímetros. La 

rigidez normal y tangencial de las partículas es de 1000 kN/m. En los gráficos 

siguientes se describe el movimiento dando la evolución de la posición de las partículas 

mediante su centro de masa. 

Para la modelización mediante el método de los elementos finitos se ha empleado una 

malla rectangular de 400 elementos triangulares. 

Los resultados obtenidos han sido bastante similares tanto en el tiempo de propagación 

del material (de aproximadamente 7 segundos) como en la posición del frente (ver 

Figura 1.5). 
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tiempo O s 
tiempo 4,06 s 

tiempo 1,36 s 

tiempo S,3S s 

20 

.f?Mí>;^'<', 

tiempo 2,7 s 

-Geofiow - PFC 

tiempo 7,18 s 

Figura 7. 5: Comparación de la evolución de ios pei-fiies de propagación. 

mif^ís lüSS iSEáÉWWiiBiií 

830 partículas 

Radios entre 0.05 y 0.1 metros 

Condiciones iniciales: 

densidad: 2650 Kg/m^ 

rigidez tangencial: le6 N/m 

rigidez normal: le6 N/m 

tg (|): 0.577 

iniradmult: 1.6 

- 400 elementos triangulares 

gravedad: 9.81 m/s^ 

- densidad: 2650 Kg/m' 

- tg (j): 0.577 

Tabla 7. 1: Parámetros para la modelización dei problema de Riemann. 

222 



Capítulo 7, Avalanchas de Materiales Granulares 

En la siguiente Figura 7. 6 se muestra el recorrido seguido por el centro de gravedad 

del material así como la velocidad horizontal del mismo. 

v(m/s) 
2 

0,4 

t ( s ) 

-GEOFLOW . PFC2D 

Figura 7. 6: Recorrido del centro de gravedad del material y evolución de la velocidad horizontal. 

Como se puede ver, según los gráficos anteriores, los resultados obtenidos son bastante 

similares con ambos modelos. El tiempo de cálculo necesario para la modelización en 

ambos casos es también similar fver Tabla 7. 2) 

Método Tiempo 

Elementos Finitos ( G E O F L O W ) 25 s 

Elementos Discretos (PFC2D) 28 s 

Tabla 7. 2: Tiempos de cálculo en el problema de Riemann. 

7.4 El Deslizamiento de Valtellina 

El 28 de Julio de 1987 se produjo en Valtellina, al norte de Italia un deslizamiento de 

aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de rocas y derrubios que se 

encontraban situados entre los 1550 y los 2350 metros de altitud. Este deslizamiento 

causó la destrucción de tres pueblos: Morígnone, San Antonio de Morignone y 

AquUone. En este último, que no pudo ser evacuado a tiempo, perdieron la vida 2.9 

personas. 
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Figura 7. 7: Mapa de situación del deslizamiento de Vaitellina. 

Fte: Internet [7. 4] 

Después del deslizamiento 2,4 km^ del valle de Vaitellina fueron sepultados por un 

espesor de 90 metros de derrubios, originados por la disgregación de las rocas. 

Figura 7. 8: Imágenes después del paso de la avalancha. 

Fte: Internet [7. 13] 

Como propiedades del material, se ha tomado una densidad de la mezcla de 950 kg/m^ 

y un ángulo de rozamiento es de 45". 

Para realizar la modelización con el método de los elementos discretos (PFC2D) se ha 

obtenido, en primer lugar, la topografía del corte transversal de la zona del 

deslizamiento mediante la generación de los muros del contorno, a los cuales se les ha 

asignado un ángulo de rozamiento interno de 45°, análogo al del material. 
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2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

N-

-s 

1 1 
! 

"~*s4¿_^v 

^ " ^ ^ - - ^ 

Figura 7. 9: Situación inicial del deslizanriiento de Valtellina. 

El material está representado por 4990 partículas redondas de radios aleatorios 

comprendidos entre 1.1875 m y 1.5 m, y una densidad de 950 kg/m^. 

Las condiciones iniciales se establecen mediante la utilización de los tres tipos de sub-

modelos de contacto del P F C tomando como propiedades del material las siguientes: 

Sub-modelo de contacto rígido: 

- rigidez normal (ku): le5 kN/m 

rigidez tangencial (ks): 10 kN/m 

Sub-modelo de deslizamiento: 

tangente del ángulo de rozamiento (fric): 1 ((|)=45°) 

Sub-modelo de contacto cohesivo simple: 

resistencia en el contacto en la dirección normal (n_bond): 100 MPa 

resistencia en el contacto en la dirección tangente (s_bond): 100 MPa 

Sub-modelo de contacto cohesivo paralelo: 

rigidez normal (pb_kn): le5 k N / m 

rigidez tangencial (pb_ks): le5 k N / m 

esfuerzo normal (pb_nstrength): 100 MPa 

esfuerzo tangencia (pb_sstrength): 100 M P a 

radio de influencia (pb_radius): 1.3 m 
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Una vez que el material ha alcanzado el equilibrio se realiza un cambio en las 

propiedades del mismo para que se desencadene la avalancha, anulando la cohesión en 

el sub-modelo de contacto cohesivo paralelo. 

La mayor parte de los parámetros usados para la modelización mediante PFC2D han 

sido obtenidos de F. Calvetti, G. Crosta y M. Tatarella [7. 1]. 

Para realizar la simulación con el método de los elementos finitos (GEOFLOW) se ha 

considerado una malla rectangular constituida por 180 elementos triangulares (ver 

Figura 7. LO). 

W-'i,-M/l,l.iáWifeti?-T^ 

Figura 7. 10: Situación inicial de la modelización con GEOFLOW. 

Los resultados obtenidos han sido similares; 

El tiempo que tarda la avalancha en detenerse es aproximadamente de 4̂ 6 minutos 

y 15 segundos. 

La posición del fií-ente y el perfil de propagación para diversos tiempos es bastante 

similar como puede observarse en la siguiente Figura 7. 11 . 
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PFC2D —GEOFLOW 

^00 atoe 

Figura 7. 11: Comparación de la propagación del frente. 

La trayectoria del centro de gravedad es la misma en ambos modelos como puede 

observarse en la Figura 7. 12. Aunque cabe notar que, en algunos momentos de la 

propagación, el centro de gravedad en el modelo del GEOFLOW está más 

adelantado que en el modelo del PFC2D, esto es debido, principalmente, a la 

distribución de la masa deslizante en los diversos momentos de la propagación. 

Puede comprobarse, sin embargo, que los órdenes de magnitud son los mismos. 
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Comparación Trayactoria Centro de Gravedad Comparación velocidad centro de gravedad 

2600 
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3,00 -, 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0.00 
o 500 1000 1500 2000 2500 3000 Q U Q 833 1526 2218 2634 2774 
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Figura 7. 12: Trayectoria y velocidad del centro de masas. 
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t(s) 

PFC2D 

4990 partículas 

Radios entre 1.1875 y 1.5 metros 

Condiciones iniciales: 

densidad: 950 KgW 

rigidez tangencial: le4N/m 

rigidez normal: leS N/m 

tg(l>:l 

ini radmult: 1.6 

amortiguamiento: 0.5 

G£OíLOV\ 

180 elementos triangulares 

gravedad: 9.81 m/s^ 

- densidad: 950 KgW 

- tg 0: 1 

Tabla 7. 3: Parámetros de la modelización de la avalancha de Valtellina. 

Finalmente, en las Figura 7. 13 y Figura 7. 14, se da una comparación entre los 

resultados obtenidos con GEOFLOW y los dados por F. Calvetti, G. Crosta y M. 

Tatareil [7. 1]. 
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2750 

750 

Calvetti y otros, 2000 

. PFC2D 

• — GEOFLOW t=22!8 s 
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max. thickncss about 100 m 

"ÍF-eñf cnd'-of the G^DOSIC 

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 
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Figura 7. 13: Posición final. Comparación con los resultados obtenidos en [7. 1]. 

-•- Calvetti y «tni.s, 2000 
-*- l<~i)i'[n:i Actual 
— GEOFLOW t= 2218 s 

3CD0 

1000 1250 1500 1750 2D00 2250 2500 2750 3000 

horizoncal disiance [m] --^ 

Figura 7. 14: Posición final. Comparación con los resultados obtenidos en [7. 1]. 

A la vista de los gráficos anteriores se puede llegar a la conclusión de que los 

resultados obtenidos son similares. 

Por otro lado, cabe destacar una desventaja del método de los elementos discretos 

frente al método de los elementos fmitos cuando el número de partículas es elevado. 

Como se vio en la Tabla 7. 2 los tiempos de cálculo en el problema de Riemann eran 

bastante similares, sin embargo, en el caso de la simulación de la avalancha de Valpola 
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los tiempos de cálculo son mucho mayores en el caso del cálculo con PFC2D que con 

GEOFLOW (ver Tabla 7. 4). 

Método Tiempo 

Elementos Finitos (GEOFLOW) 32.40 s 

Elementos Discretos (PFOiD) 16507 s 

Tabla 7. 4: Tiempos de cálculo para la avalancha de Valtellina. 

7.5 Forma de caída de un material granular sobre 

plano inclinado 

Consideremos ahora el estudio de una masa de material granular con una densidad de 

2650 kg/m^ de forma elipsoidal con semiejes a= 20 metros y b=10 metros, y una 

altura de 5 metros. Dicho material se encuentra situado en una rampa de 17" cuyo 

perfil y características se pueden ver en la Figura 7. 15. 

5m 

4.9232 
4-3TB2 
3.3292 
3.2B21 
3.7351 

2.1381 
1.B41 
1 034 
0.54698 

60 

"^"^^ 
R = l 9 m 

O 50 I lio 151) 200 251) JDO 350 400 

Figura 7. 15 : Características iniciales del material elipsoidal en la rampa. 

La modeli/.ación se ha realizado con una malla rectangular compuesta de 3698 

elementos triangulares que puede verse en la figura anterior. 

Se han estudiado los perfiles de propagación para diversos ángulos de rozamiento, 

obteniéndose los siguientes gráficos: 

230 



Capítulo 7. Avalanchas de Materiales Granulares 

: 26338 
: 33957 
3.209/5 
117393 

: 1491 

3 11928 

Figura 7. 16: Forma de caída del material para un ángulo de rozamiento con el fondo de 10°, 

Figura 7. 17: Forma de caída del material para un ángulo de rozamiento con el fondo de 15°. 

Figura 7. 18: Forma de caída del material para un ángulo de rozamiento con el fondo de 20°. 

Como se puede observar, para ángulos de rozamiento mayores que la inclinación de la 

rampa, el material no se propaga pendiente abajo. Por tanto, se puede decir, que el 

ángulo de rozamiento con el fondo es el parámetro que domina principalmente las 

propiedades dinámicas del movimiento de una masa granular, lo que fue demostrado 

por K. Hutter, T. Koch, C. Pluss y S.B. Savage [7. 6]. 

K. Hutter realizó diversos ensayos experimentales para el estudio de las avalanchas de 

material granular. Uno de estos ensayos consiste en el estudio de una avalancha de 

material granular en una rampa de aproximadamente 5 metros de largo por 2 metros 

de ancho (ver Figura 7. 19), de los cuales el primer metro y medio tiene una inclinación 
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constante de 45°, seguido de una zona de transición de aproximadamente un metro, 

hasta llegar a una zona de pendiente nula. 

Figura 7. 19: Fotografía de la rampa construida en el laboratorio del Instituto de Mecánica por R.IM. 
Lang. 

Fte: T. Koch et al. [7. 8] 

En la parte superior de la rampa se coloca una semiesfera de radio 18'5 centímetros que 

se rellena de material granular definiendo la geometría inicial de la avalancha. El 

material utilizado en el experimento modelado es cuarzo, con una densidad de 2660 

kg/m^, y un ángulo de rozamiento con el fondo de 29°. 

En [7. 8] se pueden encontrar los resultados experimentales obtenidos (ver Figura 7. 

20), que serán comparados con el modelo realizado con G E O F L O W . 

232 



Capítulo 7. Avalanchas de Materiales Granulares 

Figura 7. 20: Serie de fotografías para la avalancha con partículas de cuarzo. Las fotografías están 
tomadas aproximadamente cada 0,2 s. 

Fte: T. Koch e ta l . [7. 8 ] . 

Para modelizar este experimento se va a utilizar una malla de elementos finitos de 

3994 elementos triangulares (ver Figura 7. 21). 

Figura 7. 2 1 : Modelización con GEOFLOW. 
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Los resultados obtenidos de la evolución del frente de propagación de la avalancha se 

muestran en el siguiente gráfico 

Evolución del frente de propagación 

distancia (m) 

<^' 

b^'- • 

0,4 0,8 1,2 ^ g tiempo (s) 

— Experimental GEOFLOW 

Figura 7. 22: Evolución del frente de propagación. 

t= 0.22 s (GEOFLOW) 
t= 0.44 s (experimental) 

t= 0.36 s (GEOFLOW) 
t= 0.65 s (experimental) 

t=Ü.S8s (GEOFLOW) 
t= 0.87 s (experimental) 

t-0.83 s (GEOFLOW) 
t= 1,29 s (experimentiil) 

t= 1.02 s (GEOFLOW) 
t= 1.46 s (experimental) 

t= 1.66 s (GEOFLOW) 
t= 1.65 s (experimental) 

Figura 7. 23: Área de la rampa ocupada por el material granular. Se muestra con la linea amarilla el 
área ocupada en el experimento realizado en [7. 8], las escalas en el eje x e y vienen en decímetros. 
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Como se puede apreciar en la Figura 7. 22 el espacio recorrido por la avalancha 

experimental respecto de la modelizada con G E O F L O W presenta un retraso de 

aproximadamente 0'2 segundos; por ello, en la comparación realizada en Figura 7. 23, 

en la que se muestra el área ocupada por el material granular en la rampa, las 

comparaciones se han realizado para una misma distancia recorrida por el frente de 

propagación, obteniendo resultados bastante satisfactorios. 
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Capítulo 8: Flujos de lodos y derrubios con alto contenido de agua 

CAPITULO VIII 

FLUJOS DE LODOS Y DERRUBIOS CON 
ALTO CONTENIDO DE AGUA. 

8.1 Descripción 

Cuando se estudió la formulación euleriana para problemas de propagación acoplados 

se consideraron dos casos límite en los que el material deslizante se podía aproximar a 

una sola fase: las avalanchas y los flujos de lodos y derrubios con alto contenido de 

agua. Las avalanchas de materiales granulares han sido tratadas en el capítulo anterior, 

dedicándose éste a presentar ejemplos correspondientes al segundo caso. 

Los flujos de lodos y derrubios con alto contenido de agua presentan la característica 

de que en ellos, el tiempo de disipación de las presiones intersticiales es mucho mayor 

que el tiempo de propagación, por lo que se suele suponer que son materiales con un 

comportamiento no drenado. 

En este capítulo se va a aplicar el GEOFLOW a la rotura de una balsa minera al este 

de Texas. Además, se analizará, al igual que en el capítulo anterior, la influencia de 

diversas propiedades del material en la forma de caída por una rampa. 
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8.2 Balsa Minera al Este de Texas 

En 1966 se produjo al este de Texas la rotura de una balsa de residuos mineros 

yesíferos (ver Figura 8. 1), que fue descrita por Jeyalapan [8.7]. 

Figura 8. 1: Rotura de ia balsa minera al este de Texas. 

Fte: Jeyalapan [8. 7] 

La planta de la balsa era rectangular con unos diques que en el momento de la rotura 

tenía 11 metros de altura. En la Figura 8. 2 se puede ver una sección de la balsa según 

un plano vertical perpendicular a la presa en el centro de la rotura. 

La rotura fue causada por las presiones intersticiales generadas en el pie del talud y 

que afectaron a una longitud de 140 metros de dique, extendiéndose 110 metros hacia 

el interior. El material se propagó 300 metros con una velocidad media estimada de 2,5 

a 5 m / s ( 9 a 1 8 k m / h ) . 
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Perfil después de la Rotura 

Figura 8. 2: Perfil de la rotura de la balsa minera. 

Fte: Jeyapalan, [8. 7] 

De los análisis y ensayos realizados en el material, éste se clasificó como sedimentos no 

plásticos con las siguientes propiedades: 

: D 5 0 ' : / - ; ; ; . ' . : \ : ; . : , ^ / ; V , •;/••. • 

Cu (eoefieiénte de uniforiñidad) 

i>ensid;ád dé las partíeulas 

Goníénido medio de ágiiá 

viscosidad 

Densidad de los residuos 

~ 0.07 mm 

- 3 

2450 kg/m^ 

30% 

48 Pa.s 

1400 kg/m^ 

Tabla 8. 1: Características de los residuos de la balsa minera. 

El valor que se obtuvo de la tensión de fluencia ( Ty) fue de 1000 Pa. 

El modelo utilizado representa una longitud de 350 metros del dique, de los cuales son 

eliminados los 140 m de la sección en los que se produjo la rotura, suponiendo que la 

rotura fue instantánea. El plano en el que fluyen los residuos ha sido limitado por 

razones prácticas de cálculo imponiendo condiciones absorbentes en los contornos 

artificiales. 

La malla está compuesta por 2550 nodos y 4861 elementos triangulares. Las 

dimensiones de la misma se encuentran en la siguiente Figura 8. 3. 

239 



Aspeaos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

iSO m 

^ ^ ^ 
621) m 

Figura 8. 3: Malla de elementos finitos utilizada para el estudio de la propagación. 

Las condiciones iniciales de la propagación se muestran en la Figura 8. 4 donde la 

escala vertical aparece multiplicada por 10 para una mejor comprensión de la figura. 

Figura 8. 4: Condiciones iniciales. 
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A continuación se muestran algunas etapas de la propagación: 

t=Os 

altura (m) 

t - 1 5 s 

11.008 
9,7831 
8.5602 
7 3373 
6.1144 
4.8915 
3.6635 
2.4457 

1 '¿rm 

t = 4 0 s I 11,006 
9.7831 
9 5602 
7 3373 
6.1144 
4S915 
3 6S86 
2 4457 
1.2228 
O 

t=70s 

I 
11.006 
9 7931 
8.5602 
7 3373 
6.1144 
4B915 
3 6686 
2.4457 
1 322B 
O 

t=120s 

Figura 8. 5: Propagación de ios residuos de la balsa minera. 

(Escala Vertical x lO) 
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La siguiente gráfica muestra la evolución de distancia recorrida por el frente de la 

propagación. 

Distancia Recorrida por el Frente de Propagación 

distancia (m) 

350 • 
300 -
250 -
200 -
150 -
100 -
50 -

( D 20 40 60 80 100 120 1^ 

tiempo (s) 

0̂ 

Figura 8. 6: Distancia del frente de propagación. 

Si se hace un corte A-A' en la malla, tal y como indica la Figura 8. 7, se pueden 

observar los distintos perfiles de propagación, y como aproximadamente a los 60 

segundos se forma un resalto que se propaga en dirección contraria a la propagación. 
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Figura 8. 7: Perfiles de propagación en el corte A-A'. 
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En el siguiente cuadro se pueden ver lo.s resultados observados en la realidad, los 

obtenidos por Jeyalapan [8. 7], y con el G E O F L O W . 

Características del Valores observados Valores teóricos Resultados del Resultados 

flujo TFLOW GEOFLOW 

Distancia total de 300 
la propagación (m) 

Tiempo (s) 60-120 

Velocidad media 2.5-5.0 
(m/s) 

550 

132 

4.2 

470 

85 

5.5 

350 

4.4 

Tabla 8. 2: Resultados de la simulación de la rotura de la balsa minera. Los valores observados, teóricos 
y del TFLOW han sido obtenidos de Jeyapalan [8. 7]. 

Nodos Acíínis 

Níídwi Inactiva 

» * « 

Figura 8. 8: Evolución de los nodos activos. 
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Como puede observarse en la Tabla 8. 2 los resultados obtenidos son bastante 

satisfactorios. 

En la Figura 8. 8 se muestra la evolución de los nodos activos en la simulación. En este 

caso la implementación del algoritmo de detección de nodos y elementos activos 

permite obtener una reducción del tiempo de cálculo del 10% aproximadamente. 

tiempo de cálculo CPU (s] 

Con algoritmo 

Sin algoritmo 

78.15 

84.40 

Tabla 8. 3: Tiempos de Cálculo. 

A continuación, se hará el estudio de la rotura de la balsa minera anterior, suponiendo 

que el lugar donde se vierten los residuos tiene ya una altura de 0,1 metros del mismo 

material. De este modo se puede estudiar la influencia que tiene en la propagación el 

que el hecho de que el lecho esté seco o mojado. En este caso todos los nodos de la 

malla estarán activos, ya que el algoritmo de activación de nodos se basa en desactivar 

aquellos que no tengan material. Esto indica que el tiempo de cálculo será el mismo 

tanto con el algoritmo de detección de nodos y elementos activos como sin él. 

Comparación del frente de propagación 

distancia (m) 
j i n n 
4UU 

350 -

300 

250 -

200 -

150 -

100 -

50 -

0 -
í 

y ^ ^ 

V ^ 

1 

3 20 40 60 80 100 120 1^ 
t(s) 

— Lecho Mojado h=0.1 m - ^ Lecho Seco Lecho Mojado h=1. m 

Figura 8. 9: Comparación del recorrido del frente de propagación dependiendo de si el lecho está seco o 
mojado. 
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altura (m) 

t = l 5 s 

11 
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0.1 
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t=70s 

t=120s 

11 

9.7889 

3,5773 

7.3666 

0.1555 

4.9444 
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Figura 8. 10: Propagación de los residuos de la balsa minera con lecho mojado de espesor O.l m. 
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t - O s 

altura (tn) 

t=40s 

« 11.007 

9 7B41 

a,5611 

• 7,333 

• 6.115 

I- 4.332 
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3,4459 
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O 

Figura 8. 11: Propagación de los residuos de la balsa minera con lecho mojado de espesor 1 m. 
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Figura 8. 13: Perfiles de propagación en el corte A-A' con lecho mojado de espesor 1 m. 
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A la vista de los resultados anteriores se llega a la conclusión de que si en el lecho 

donde se realizara el vertido, hubiera un vertido anterior de espesor de 10 centímetros 

o incluso de 1 metro, los resultados serían similares a si el lecho del vertido estuviera 

seco. 

8.3 Forma de caída de un material viscoso cohesivo 

sobre plano inclinado 

A continuación se estudiará la forma que adquiere un material viscoso cohesivo (fluido 

de Bingham) al propagarse por una pendiente. 

La rampa a considerar se muestra en la Figura 8. l l y es análoga a la utilizada en el 

capítulo VII. 

I 
v « 0 ^ 

4.3232 
4.3763 
3.3292 
3.2831 
2 7351 
2.1 SS1 
1.S41 
1.094 
0.54693 
0 

60 

4Q 

2D 

ü 

^ - ^ . . 

a m 100 150 zoo 250 300 JSO 400 

< « > 

':m 

Figura 8. 14: Configuración inicial de propagación en rampa. 

Se va a comprobar la influencia en la forma de la caída de los parámetros viscosidad y 

tensión de fluencia límite (Xy) a través de diversas simulaciones. 

tensión de fluencia (N/m ) viscosidad (Pa.s) 
50 
25 
75 
50 
50 

Tabla 8, 4: Casos de estudio. 

caso 1 
caso 2 
caso 3 
caso 4 
caso 5 

1000 
1000 
1000 
500 

2000 
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t=6s 
alturu (m) 

t=12s t=32 

Figura 8. 15: Propagación (caso 1) con viscosidad 50 Pa.s y tensión de fluencia 1000 Nm"^ La escala 
vertical del perfil está multiplicada por 30 para una mejor comprensión de la figura. 

En primer lugar, partiendo de unas propiedades determinadas (caso 1: ver Figura 8. 

15) se vanará la viscosidad, representándose en las siguientes figuras los resultados 

obtenidos (caso 2 y caso 3). 

altura (m) 
t=12s t=32!í 

Itura (m) 

Figura 8. 15: Propagación (caso 2) con viscosidad 25 Pa.s y tensión de fluencia 1000 Nm"̂  (caso 2), la 
escala vertical del perfil está multiplicada por 30 para una mejor comprensión de la figura. 
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t - 6s 
altura (m) 

t=12s 
altura (m) 

t=32s 

Figura 8. 17: Propagación (caso 3) con viscosidad 75 Pa.s y tensión de fluencia de 1000 Nm"^ (caso 3), 
la escala vertical del perfil está multiplicada por 30 para una mejor comprensión de la figura. 

Propagación del frente en función de la 
distancia (m) viscosidad del material 

•viscosidad 25 Pa.s 
(caso 2) 

•viscosidad 50 Pa.s 
(caso 1) 

viscosidad 75 Pa.s 
(caso 3) 

10 20 30 40 
tiempo (s) 

Figura 8. 18: Distancia recorrida por el frente en función de la viscosidad del material. 

A la vista de los gráficos anteriores se puede llegar a la conclusión de que el valor de la 

viscosidad de un material friccional no afecta de manera significativa, en el rango de 

valores estudiados, la forma o la distancia recorrida por una pendiente constante. 
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t=6s 
altura (m) 

t=12s 
altura (m) 

t=32s 
altura (m) 

0 23701 
0 2106a 
0.18434 
015801 
013167 
010534 
0 079002 
0 052667 
. ; : 6 3 3 : 

Figura 8. 19: Propagación (caso 4) con viscosidad 50 Pa.s y tensión de fluencia 500 N/m"^ (caso 4), la 
escala vertical del perfil está multiplicada por 30 para una mejor comprensión de la figura. 

t=6s 
altura (m) 

t=12s 
altura (m) 

t=32s 
altura (m) 

0 43123 

0.38331 

0 3354 

0 23748 

0.23957 

0.19165 

t 0 14374 

0 095826 

0 04791 

Figura 8. 20: Propagación (caso 5) con viscosidad 50 Pa.s y tensión de fluencia 2000 N/m"^ (caso 5), la 
escala vertical del perfil está multiplicada por 30 para una mejor comprensión de la figura. 
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Propagación del frente en función de la tensión 
distancia (m) de fluencia 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

or 

» » 

•tensión de 
fluencia=500 N/nT2 
(caso 4) 

•tensión de 
fluencia=1000 
N/rr2 (caso 1) 

tensión de 
fluencia=2000 
NIrrQ. (caso 5) 

tiempo (s) 

10 20 30 40 

Figura 8. 2 1 : Distancia recorrida por el frente en función de la tensión de fluencia. 

Por otro lado, a mayor valor de la tensión de fluencia del material la distancia recorrida 

es menor, siendo además menor la anchura de la masa que se propaga. 

Por último se han comparado los tiempos realizando la simulación del caso 1, caso 4 y 

ca.so 5 sin utilizar el algoritmo de detección de nodos y elementos activos, ya que en 

estos tres casos la cantidad de elementos activos es distinta siendo menor en eí caso 5 

(ver Figura 8. 20) y mayor en el caso 4 (ver Figura 8. 19). El tiempo de CPU utilizado 

en los tres casos sin el algoritmo es el mismo ya que toda la malla se considera activa. 

Sin embargo, el tiempo CPU para el caso 5 es menor que para el caso 4 si se utiliza el 

algoritmo (ver Tabla 8. 5). ,; 

Con 
algoritmo 

Sin 
algoritmo 

Caso 4 

15,51 s 

Caso 1 

15,04 s 

18,77 

Caso 5 

14,40 s 

Tabla 8. 5: Tiempo de cálculo CPU. 

La reducción del tiempo de cálculo es de un 17'37% para el caso 4, 19'87% para el caso 

1, y del 23'28% para el caso 5. Con estos datos se puede observar la utilidad de la 

utilización de dicho algoritmo de optimización. 
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CAPITULO IX 

DESLIZAMIENTOS Y FLUJOS. 
ACOPLAMIENTO CON EL FLUIDO 
INTERSTICIAL 

9.1 Introducción 

Un aspecto importante de los deslizamientos es el proceso de fluidificación o licuación 

en el cual la masa del suelo se transforma en un material fluido. La mayoría de los 

suelos que se comportan de esta manera son materiales de muy baja densidad y 

metaestables, con una gran tendencia a compactarse bajo esfuerzos cortantes. El 

tiempo de carga en estos casos es mucho menor que el tiempo de consolidación, y las 

presiones intersticiales, tanto de agua como de aire, hacen que el camino recorrido por 

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

efectiva hidrostática puede llegar a anularse comportándose el suelo como un fluido 

viscoso. Este tipo de fallo también puede producirse en suelos secos; por ejemplo, el 

efecto de un terremoto puede incrementar las presiones de aire y si el tiempo de 

consolidación es mayor que el tiempo de carga, no habrá tiempo suficiente para la 

disipación de las presiones de aire, produciéndose un fenómeno que se podría 

denominar licuación seca. De hecho, algunos de los deslizamientos catastróficos que se 

produjeron en El Salvador debido al terremoto del 13 de enero de 2001 pueden 

explicarse por este mecanismo. Otro ejemplo clásico de este tipo de deslizamientos es 

el ocurrido en el vertedero n° 7 en Aberfan en 1966. 
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En este capítulo se hará un estudio de diversos deslizamientos reales y se estudiará la 

caída de material por una rampa de pendiente constante teniendo en cuenta el 

acoplamiento con las presiones intersticiales. 

9.2 Deslizamiento de Vaiont 

9.2 .1 D e s c r i p c i ó n 

El deslizamiento de Vaiont se produjo en el valle del mismo nombre, situado a 100 km 

de Venecia. Esta zona se localiza en el noreste de Italia, en las estribaciones de los 

Alpes Dolomíticos y cerca de la frontera con Austria y Eslovenia. 

Figura 9. 1 : Mapa de situación del valle de Vaiont (Italia). 
Fte: Internet [9. 14] 

El área montañosa donde está situado el valle se caracteriza por paredes casi verticales 

de la era jurásica, soportadas por formaciones triásicas. Los valles locales de esta zona 

están compuestos, principalmente, por formaciones débiles tercianas y del cretácico, 

que contienen capas fmas de arcilla. La estructura geológica es un sinclinal, cortado 

por el valle, cimentado en calizas del jurásico, y cubierto por capas sucesivas de calizas 

del jurásico superior con arcillas y calizas del cretácico. 
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Figura 9. 2: Estructura de un sinciinal. 

Fte: Internet [9. 19] 

Como se puede observar en un corte transversal de la sección del valle, sobre las 

calizas del Jurásico, se encuentra una zona de calizas contaminadas por arenas que 

soportan, en la parte baja del valle una región caliza muy rica en arcilla de baja 

resistencia. Además, la presencia de zonas kársticas en la caliza es un signo de una 

buena circulación del área subterránea. Es interesante observar que la inclinación de 

las rocas es aproximadamente la misma que la inclinación del terreno. 

Figura 9. 3: Corte geológico de la sección del vaso del embalse de Vaiont antes del deslizamiento. Fte: 
Internet [9. 29] 

En 1956 se empezó la construcción de una presa en el valle para construir una central 

hidroeléctrica. La presa estaba cimentada cimentada en calizas, al pie del monte Toe, a 

la entrada del valle del río Piave. Las dimensiones de la presa fueron WG metros de 

altura y 190 metros de longitud, lo que, en aquel año, la hacía una de las presas más 

altas construidas hasta entonces. El volumen que podía embalsar la presa estaba 

estimado en 168 Hm^. 
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Figura 9. 4: Presa de Vaiont. 

Fte: Internet [9. 9] 

La presa resistió el deslizamiento sufriendo sólo daños superficiales, por lo que puede 

considerarse un ejemplo de la gran resistencia de las presas arco. 

Puede decirse que el desastre de Vaiont fue una catástrofe esperada. Antes de la 

finalización de la presa, durante la construcción, existieron serias dudas acerca de la 

estabilidad de la ladera izquierda por lo que, durante 1958 y 1959 se realizaron 

numerosos informes que identificaron un posible deslizamiento prehistórico en la 

ladera de la orilla izquierda. Además, se realizaron tres sondeos que no identificaron 

ningún área de debilidad, y análisis sísmicos que sugirieron que las orillas estaban 

formadas por rocas calizas muy firmes; sin embargo se consideró la posibilidad de que 

se desencadenaran pequeños deslizamientos superficiales de volúmenes y velocidades 

bajos [9. 28]. Con estos informes se llegó a la conclusión de que era improbable que se 

desencadenara un g ran deslizamiento por lo que las obras continuaron. 

Poco antes de terminarse la presa se empezó a realizar su llenado en febrero de 1960 

mientras se realizaba una auscultación en los muros del monte Toe para comprobar su 

estabilidad. El agua empezó a saturar las capas de caliza arcillosa del subsuelo 

reactivándose un antiguo deslizamiento al llegar el nivel del embalse a lí50 metros. 

En septiembre de 1960 se terminó la construcción de la presa y en octubre de ese 

mismo año, al elevar el nivel de embalse a 170 metros, se observó un rápido 

incremento en la velocidad de desplazamiento del terreno, produciéndose una gran 
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grieta que cubría un área aproximada de 1700 metros de largo por 1000 metros de 

ancho. El 4 de noviembre de ese año 700000 m^ de material se deslizaron por la ladera 

hasta penetrar en el embalse en unos diez minutos. Como resultado de esto, y viendo el 

peligro potencial se vació el embalse hasta alcanzar un nivel de 135 m consiguiendo 

reducir el movimiento de la gran masa de terreno a O'l cm/día. Los ingenieros se 

dieron cuenta de que la gran masa de la orilla izquierda de la presa era totalmente 

inestable y L. Muller [9. 28] afirmó que: 

"Es desesperado intentar detener el deslizamiento artificialmente, porque todo 

indica que habría que utilizar medios sobrenaturales. También es imposible 

sellar el área para cambiar el peso o cementar la roca mediante inyecciones. Por 

otro lado se debe excluir la posibilidad de acelerar el deslizamiento para 

permitir que la masa entera deslice toda a la vez. El peligro que se deriva de un 

deslizamiento aguas arriba por un nivel incontrolado del embalse puede ser 

demasiado grande" 

Entonces se pensó que sería posible controlar la velocidad del deslizamiento mediante 

una variación en el nivel de agua del embalse, controlando el empuje del agua en la 

masa rocosa mediante tíineles de drenaje. Esto implicaba reducir la sección del 

embalse, pero el volumen aguas arriba podría ser suficiente para permitir la 

generación de electricidad. Por tanto se construyó un túnel en la ladera opuesta (en la 

derecha) de modo que si el embalse se dividía en dos secciones el nivel del mismo 

podría ser controlado. 

Uno de los principales errores fue el no observar la existencia de una capa de arcilla en 

la base del deslizamiento, y pensar que los movimientos de masa se debían únicamente 

a la saturación local de las rocas por debajo del nivel de agua del embalse. 

Una vez que se consiguió detener el movimiento de la ladera, desde primeros de 

octubre de 1961 a primeros de febrero de 1962, se volvió a rellenar el embalse, por 

segunda vez. En noviembre de ese año se alcanzaron los 235 metros. Sin embargo, se 

volvieron a registrar movimientos de la ladera por lo que se volvió a vaciar el embalse 

lentamente durante los cuatro meses siguientes hasta alcanzar un nivel de 185 metros. 
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En abril de 1963, con un nivel de embalse de 185 m, las velocidades eran prácticamente 

nulas. Esto hizo reafirmarse a los técnicos en la idea de que el control del deslizamiento 

era posible alterando el nivel de agua en el embalse. Como consecuencia se realizó un 

tercer llenado del embalse en abril de 1963. A finales de agosto, el nivel del agua era 

de 2'í5 metros y en algunas partes de la ladera se registraron velocidades de 3.5 

cm/día, por lo que se volvió a intentar reducir el nivel de agua. Sin embargo, el 9 de 

octubre, siendo el nivel de 235 metros se produjo la desestabilización total de la ladera. 

A LAS 22:38 GMT del 9 de octubre de 1963 una gran masa de rocas, con un volumen 

aproximado de 250 millones de m ,̂ se deslizó 500 metros por la cara arcillosa de la 

montaña, hasta penetrar en el embalse en unos 30 segundos, con una velocidad media 

de 20-30 m/s (L10 km/h). La masa bloqueó completamente el vaso del embalse hasta 

una profundidad de 4-00 m, y remontó 140 m en la orilla opuesta. 

s 260 

160 

120 

feb-60 

EvolueiÓit de ta altura de agua en el embalse v la velocidad (le los moviniieiitos de úam 

O 

_1 

o. 

/ 

a) 
P 
0} 

A 

£ O 

c 
Ci) 

o 

Ül 

'% — 

J • 

3 

C 

10 

o 
"0 
a 

u 

—̂ —•-*̂  

^ 1 1 | _ 

T? 

L. 

U ! 
t 1 

^ 

i 

"a 
N 

£1 

jun-60 oct-60 feb-61 jLin-61 íeb-62 jun-62 ocI-62 feb-ea jun-63 oct-63 

-Altura del nivel de agua en el embalse -Velocidades regjsiradas en el terreno 

Figura 9. 5: Esquema de llenado y descarga del embalse de Vaiont a lo largo de su vida útil. 

En ese momento el embalse contenía 115 Hm'̂  de agua, de los que e! 50% fueron 

desplazados por el deslizamiento provocando, en un minuto, tres grandes olas en tres 

direcciones: una frontal de 250 metros que inundó la abadía de Casso, otra hacia Erto 

aguas arriba de la presa, y otra de un centenar de metros, que tras chocar con la presa, 

que superó el embate, y superarla en 100 metros se esparció sobre el valle del Piave, 
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arrasando los pueblos de Longarone, Pirago, Villanova, Rivalta y Fae (ver Figura 9. 8). 

Se perdieron un total de 2500 vidas en menos de siete minutos. 

Figura 9. 6: Imagen actual del embalse de Vaiont y de 
los restos del deslizamiento. Vista frontal. 

Fte: Internet [9. 24] 

Figura 9. 7: Vista desde la parte posterior del 
embalse. Al fondo el pueblo de Longarone. 

Fte: Internet [9. 32] 

Figura 9. 8: Vista lateral del monte Toe. 

Fte: Internet [9. 13] 

No se saben con certeza las causas reales que dieron lugar a la catástrofe del día 9 de 

Octubre. Los últimos estudios han confirmado la existencia de una fina capa arcillosa 

de un espesor entre 5 y 15 centímetros embebida en la caliza. Algunas posibles causas 

de la catástrofe que se encuentran en la bibliografía pudieron ser: 

El aumento de la presión intersticial en los poros y las fracturas del terreno debido 

al primer llenado del embalse. Además, posteriores aumentos del nivel del agua 

aumentaron la presión en las capas de arcilla, disminuyendo la resistencia normal 

efectiva y por tanto su resistencia a cortante. 
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Dcsli/iitnicnto 
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Figura 9. 9: Mapa del deslizamiento y de la zona afectada. 

Fte: Internet [9. 26] 

La disminución del nivel de agua al que se vio sometido el embalse en diversas 

ocasiones, ya que esta acción hace desaparecer la fuerza estabüizadora que el 

empuje del agua produce sobre la ladera. Además, la falta de drenaje del agua en la 

parte superior del monte, debido a la barrera que representaba la capa arcillosa de 

baja resistencia y permeabilidad, pudo ser una causa de la desestabilización total de 

la ladera (L. Müller [9. 28]) 

V 
Superficie del 
deslizamiento 

Base del deslizamiento 

Figura 9. 10: Corte en el que se puede ver el deslizamiento producido. 

Fte: Internet [9. 29] 
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La reactivación de un antiguo deslizamiento en las laderas del monte Toe (A.J. 

Hendron y F.D. Patton, [9. 16]; M. Pasuto y A. Soldati, [9. 31]) 

Variaciones de presión intersticial causadas por las fuertes lluvias que saturaron el 

terreno. 

Además, se piensa que la velocidad del movimiento fue probablemente el resultado 

de un calentamiento friccional de la presión de agua en las capas de arcilla (B. 

Voight y C. Faust [9.40] [9.41], I.Vardoulakis [9. 39]). 

9.2.2 Modelización del deslizamiento 

La modelización del deslizamiento de Vaiont se ha realizado, no sólo para demostrar la 

validez del modelo acoplado, sino también para el estudio de la importancia que 

distintos parámetros pueden tener en el desarrollo de un deslizamiento rápido. 

En primer lugar, se ha realizado el estudio del deslizamiento unidimensional utilizando 

el modelo de deslizamiento infinito desarrollado por I. Vardoulakis (ver Apéndice I) 

basado en una formulación acoplada de presiones y temperaturas. Con este modelo se 

ha estudiado la importancia de ciertos aspectos en un deslizamiento, como son: 

a) La distribución de la presión en la capa de cortante e influencia de la condición de 

contorno 

b) El grado de saturación del suelo 

c) Ciertos parámetros del suelo: porosidad, permeabilidad y ángulo de rozamiento con 

el fondo, y 

d) El acoplamiento térmico 

Por último, se ha realizado la modelización de la propagación en 2D con el modelo 

acoplado desarrollado en esta tesis utilizando G E O F L O W . 
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9.2.3 Des l i zamien to Infinito 

Influencia de las condiciones de contorno 

Se considerará un deslizamiento infinito de altura h - 40 m, y capa de cortante hs=0.2 

m (datos del deslizamiento de Vaiont), estudiándose la influencia de las condiciones de 

contorno mediante dos configuraciones distintas de la distribución de la presión: una 

distribución constante que implica que la base del deslizamiento sea impermeable y, 

por tanto, no permite la disipación de la presión, y una distribución en desarrollo en 

serie de Fourier que cumple la condición de base deslizante permeable según I. 

Vardoulakis (ver Figura 1.8 Apéndice I). Los gráficos de ambas distribuciones se 

pueden observar en la Figura 9. 11 . 

Perfil de la Distribución de la Presión en la Franja de 
Cortante t=32,3 s 

altura (m) 

0,2-

0,1 -

0,0-

1 
• - - 1 

0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 

Presión (MPa) 

L ^—Distribución variable Distribución Constante 

0,7 

Perfil de la Distribución de la Temperatura en la Franja de 
Cortante t=32,3s 

altura (m) 

0,2 

15 25 35 45 55 65 75 85 

Temperatura (°C) 

• Distribución variable • Distribución Constante 

Figura 9. 11: Gráficos de la distribución de la presión y la temperatura en la capa de cortante. 

Según se puede ver en la Figura 9. 12, a partir de los 20 segundos la velocidad máxima 

y la presión son algo mayores con una distribución de la banda de cortante constante 

que con una distribución variable, sin embargo en la velocidad no hay una gran 

diferencia. Por tanto, se puede decir que la distribución de presiones y temperaturas de 

la banda de cortante no afecta, en general, a la evolución de la presión, temperatura y 

velocidad máximas. 
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Variación de la Presión Máxima 

Presión (MPa) 

0,8 -

0,7 • 

0,6 

0.5 -

0,4 

) 20 40 60 80 100 

Tiempo (s) 

——Distribución Variable Distribución Constante 

Variación de la Temperatura IVIáxima 

Temperatura 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

! 
• i : 

. ^ ^ 
/ ^ 

^ 

20 40 60 

Tiempo (s) 

• Distribución Vanable — Distribución Constante 

Velocidad 
(mis) 

160,0 -

100,0 
80,0 
60,0 -
40,0 -
20,0 
0,0 

Variación de la Velocidad 

__..—-̂  
3 20 40 60 80 1 

Tiempo (s) 

\—- Distribución Variable ^ — Distribución Constante 

JO 

Figura 9, 12: Evolución de la presión, temperatura y velocidad para las dos configuraciones de la capa 
de cortante. 

Influencia del tarado de saturación 

Para ver la importancia del grado de saturación se han utilizado dos configuraciones, 

una para suelos secos (Srw=0, Sra=i) y otra para suelos saturados (Srw=l, Sra=0). La 

base del deslizamiento se considera permeable, de modo que la configuración de la 

distribución de las presiones y las temperaturas en la banda de cortante se rige por un 

desarrollo de Fourier (ver Apéndice I). Los parámetros utilizados en ambas 

simulaciones para el suelo saturado y para el suelo seco son: 
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Suelo Saturado 

Densidad (Kg/m^) 
porosidad 

expansión térmica (1/°C) 
compresibilidad elástica (1/MPa) 

peso específico (KN/m^) 
permeabilidad (m/s) 

coeficiente de Poisson 
calor específico (cal/Kg°C) 

conductividad térmica (cal/ms°C) 
difiísividad térmica (m^/s) 
ángulo de rozamiento (°) 

inclinación de la pendiente (") 

TERRENO 
2750.6 

8e-6 
3e-3 

26.98 

199.09 
0,34 

AGUA 
1000 

7.36e-5 
4.93e-4 

9.81 

1000 
0.1452 

MEZCLA 
2102.9 
0.37 

3.23e-5 
3.18e-3 
20.63 
6e-9 
0.498 
352.9 
0.268 

2.58e-7 
6.6 
10 

Suelo Seco 

Densidad (Kg/m^) 
porosidad 

expansión térmica (1/°C) 
compresibilidad elástica (1/MPa) 

peso específico (KN/m^) 
permeabilidad (m/s) 

coeficiente de Poisson 
calor específico (ca]/Kg°C) 

conductividad térmica (cal/ms°C) 
difiísividad térmica (mVs) 
ángulo de rozamiento (°) 

inclinación de la pendiente (°) 

TERRENO 
2750.6 

8e-6 
3e-3 
26.98 

199.09 
0.34 

AIRE 
1.264 
0.37 

0.0036006 
7.65 
12.38 

239.66 
5.8428e-3 

MEZCLA 
1733.34 

2.833 

6e-9 
0.498 
214.10 
0.2164 
5.83e-7 

6.6 
10 

Tabla 9. 1; Propiedades de los materiales para suelo saturado y suelo seco. 

Las propiedades del aire utilizadas son las correspondientes a una temperatura de 5°C. 

Se han realizado simulaciones considerando las propiedades del aire a distintas 

temperaturas comprobando que las variaciones producidas en los resultados no son 

significativas, por ello, se han utilizado las propiedades del aire a la temperatura inicial 

considerada en Vaiont. 
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Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente Figura 9. 13: 

Presión (MPa) 

0,7 • 

0,6 -

0,5 

Variación de la Presión Máxima 

— 1 

0 20 40 60 80 

Tiempo (s) 

- — Suelo Saturado Suelo Seco 

100 

Variación de la Temperatura Máxima 

Temperatura 
(°C) 
500,0 

40 60 
Tiempo (s) 

• Suelo Saturado •Suelo Seco 

Velocidad 
(mis) 

140,0 
120,0 -
100,0 
80,0 -
60,0-
40,0 -
20,0 -

Variación de ia Velocidad 

^ ^ . - ' • ' ' ' ^ ^ 

] 20 40 60 80 

Tiempo (s) 

——Suelo Saturado ^—Suelo Seco 

1 X) 

Figura 9. 13: Evolución de la presión, temperatura y velocidad en suelos secos y suelos saturados. 

A la vista de los gráficos anteriores se puede concluir que la presión es menor en los 

suelos secos (jue en suelos saturados. Por otro lado, la temperatura en los suelos secos 

es mayor que en los saturados saturados. Sin embargo, la velocidad resultante de 

ambas configuraciones es bastante similar, siendo algo mayor a partir de los 60 

segundos para suelos saturados. 

Influencia de la permeabilidad, la porosidad y el ángulo de rozamiento 

Para comprobar la influencia de estos parámetros en la evolución de la presión, la 

temperatura y la velocidad se han tomado los siguientes valores: 
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porosidad 0.2, 0.37, 0.5 y 0.8 

permeabilidad(m/s) 6.10"^ 6. lO's 6.10"^ y 6.10-^ 

ángulo de rozamiento f) 6.6", 12" y 18° 

Tabla 9. 2: Valores de los parámetros para el estudio de su influencia en un deslizamiento infinito con 
presión- temperatura acopladas. 

Los resultados obtenidos se pueden observar en los siguientes gráficos: 

Var iación de la Presión Máxima en suelo saturado 

Presión (MPa) 

0,8-

0,7 • 

0,6 

0,5 -

0,4 

C 

^ ^ 
í ^ = -

^ ^ ^ - ^ 

• — ' — ^ ' ^ ^ 

20 40 60 80 1 

Tiempo (s) 

| — n = 0,2 n = 0,37 n = 0,5 n = 0,8 

)0 

Variación de la Temperatura Máxima en suelo saturado 

Temperatura 
(=C) 
200,0 

150,0 

100,0 

50,0 

0,0 
20 40 60 

Tiempo (s) 

80 100 

•n = 0,2 n = 0,37 n = 0,5 n = 0,£ 

Variación de la Velocidad en suelo saturado 

40 60 SO 

Tiempo (s) 

100 

•n = 0,2 n = 0,37 n = 0,5 n = 0,E 

Figura 9. 14: Influencia de la porosidad en la evolución de la presión, la temperatura y la velocidad en 
un deslizamiento infinito. 
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Variación de la Presión Máxima en suelo saturado 

Presión (MPa) 

0,7 -

0,6-

0,5 -

0,4 -

1 

1 

0 20 40 60 80 1C 

Tiempo (s) 

1 k = 6e-5 l< = 6e-7 k=6e-8 l< = 6e-9 

30 

Variación de la Temperatura Máxima en suelo saturado 

Temperatura 
(°C) 

400,0 • 

300,0-

200,0-

100,0 -

0,0-

( 

.,aSS:S^-

—^..^Sf^ 
^ g S Í ? = = 

—.^ 
^ 

^ 

r 
) 20 40 60 80 1C 

Tiempo (s) 

k = 6e-5 k = 6e-7 — k = 6e-8 — k = 5e-9 

• 

]0 

Variación de la Velocidad en suelo saturado 

Velocidad 
(nVs) 

0 20 40 60 80 100 

Tiempo (s) 

— k = 6e-5 k = 6e-7 k = 6e-8 k = 6e-9 ] 

Figura 9. 15: Influencia de la permeabilidad en la evolución de la presión, la temperatura y la velocidad 
en los deslizamientos infinitos. 

Como puede observarse en las figuras anteriores la porosidad y la permeabilidad 

afectan sobre todo en la evolución de la presión máxima y de la temperatura, sin 

embargo, en el caso de la evolución de la velocidad la influencia es menor. 

En los siguientes gráficos (ver Figura 9. 16) se puede ver la influencia del ángulo de 

rozamiento con el fondo, pudiéndose comprobar como el rozamiento con el fondo es 

uno de los parámetros que más influencia tienen en la velocidad del deslizamiento. 
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Variación de la Presión Máxima en suelo saturado 

Presión (MPa) 

0,8 -

0,7 • 

0,6 -

0,5 - ^^^¿<^ 
3 2 

1 

0 40 60 80 100 

Tiempo (s) 

fi=6,6 fi=12 fi=18 j 

Variación de la Temperatura Máxima en suelo saturado 

40 60 

Tiempo (s) 

•fi=6,6 f i= 12 fi=1f 

Variación de la Veloc idad en suelo saturado 

Velocidad 
(mis) 

200,0 

100,0 

40 60 

Tiempo (s) 

100 

i =6,6 fi=12 fi = 18 

Figura 9. 16: Influencia del ángulo de rozamiento en la evolución de la presión, la temperatura y la 
velocidad en un deslizamiento infinito 

Influencia del acoplamiento presión- temperatura 

Se muestran, a continuación, los resultados obtenidos en la simulación del 

deslizamiento infinito con las características del valle de Vaioint, mediante el modelo 

de I. Vardoulakis , en el que la presión está debida a la presión de consolidación y al 

efecto térmico (formulación acoplada), y considerando que la temperatura no ejerce 

influencia en la presión (formulación desacoplada), es decir, la única presión existente 

es la presión de consolidación. 

Como se puede ver en la Figura 9. 17, la evolución de la presión máxima es diferente si 

se considera la formulación acoplada; sin embargo, en los primeros 20 segundos la 

velocidad es prácticamente la misma. Si se tiene en cuenta que el deslizamiento de 

Vaiont tuvo lugar en unos 30 segundos aproximadamente, se puede decir que en este 

caso la influencia térmica no jugó un papel decisivo en la velocidad alcanzada por la 
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masa deslizante (del orden de unos 20-30 m/s ) con lo que la teoría de B. Voight, C. 

Faust [9. 40] [9. 41], basada en que la velocidad del movimiento era el resultado 

probablemente de un calentamiento friccional en las capas de arcilla, quedaría 

descartada. 

Presión (MPa) 

0,7 

0,5-

0,4-

0,3-

0,1 
0,0 

0 

^—Acop lado^ 

Variación de la Presión Máxima 

~—1 1 

20 A 

- Desacoplado 

0 60 80 100 

Velocidad 

(rrVs) 

160,0 

140,0 

120,0 

100,0 

ao.o 
60,0 

40,0 -

20,0 -

0,0 -

——Acoplad c 

Variación de la Velocidad 

20 d 

Desacoplado ¡ 

0 60 8 0 100 

Tiempo (s) 

Figura 9. 17: Influencia del acoplamiento térmico en la evolución de la presión y de la velocidad en un 
deslizamiento infinito. 

9.2 .4 D e s l i z a m i e n t o 2 D ( G E O F L O W ) 

Para el estudio del deslizamiento de Vaiont en 2D, se ha empleado C T E O F L O W , 

obteniéndose resultados, que coinciden con los encontrados en la bibliografía. 

La configuración inicial utilizada de la malla, así como las características del material 

se muestran en la siguiente Figura 9. 18. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos (ver Figura 9. 23), el 

deslizamiento se detiene aproximadamente a los 30 segundos. Así mismo, la velocidad 

media obtenida es del orden de los 20- 30 m / s tal y como se ha encontrado en diversas 

referencias que narran el desastre de Vaiont. 
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Altura (m) 

tiempo= O s 

•169 04 
150,26 
131.48 
112.69 

• 93.91 
r5.12B 

• 5B.34B 
37.563 

• 19.781 

lo 

r : = 1 - ^ = 0.43 

P = P — 

Malla utilizada: 1014 elementos, 684 nodos 

P 
U(%) = 1 wO 

s = 9.8i in s-

tg0o = 0.466 

t s 0 ^ = 0.840 

- ^ ó. = 25'-' 

00 = 40^ 

Figura 9. 18: Configuración inicial del deslizamiento de Vaiont. Malla utilizada. 

y 

Altura (m) 

Velocidad (m/s) 

rul Grado de Consolidación U (%) 

K H 

tiempo= 4,9 

fc 

^ ^ ^ 

^ 

^ . 

S 

_-164.B9 
1 1 46 56 
• 128 24 

109 92 
. 91 598 

É 73 279 
ft 54 959 
1 36.639 
1 18.319 

• a 
1 12 962 
" 10 554 

• 9.0466 
• 7 5399 

1 ' 6 931 
1 ' 4 5232 
1 3.0155 
1 1 5077 

• o 
„ • 0.42594 
V 0.3Í8G! 
" 0.33129 

• 0 28396 
• 0.23853 

A 9.18931 
• '914199 
• - 0 094851 
• 0 047323 

l o 

0,9* 
11,95 
52,96 
33.96 

55,97 
66,96 
77,99 
80,99 
10D 

Figura 9. 19: Propación del deslizamiento de Vaiont en t ^4,9 s. 
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tiempo= 10,38 s 

Altura (m) 

Velocidad (m/s) 

ni l Grado de Consolidación U (%) 

k 

1
174 31 
154.94 
135 58 

•116.21 
• 9B.339 
77.471 

•53.10: 
38 735 

•19.366 

ID 

,• 2 ! 31 
2(3.276 
' 17 741 
15.207 
12 872 
5 0.138 
7 6033 
5 0638 

I 2.5343 

I 0 42123 
0.37443 

I O 32762 
O 280B2 
O 23401 
0 19721 

• 0 14041 
0 033003 

I 0 04S799 

l o 

2,03 
12.93 
23,81 
34.69 
45,58 
56,46 
67,35 
76,23 
89,12 
IDO 

Figura 9. 20: Propagación del deslizamiento de Vaiont en t=10,38 s. 

tiempo=20,4 s 

Altura (m) 

Velocidad (m/s) 

rul Grado de Consolidación U (%) 
9 

w 

j 48.197 
43.731 

I 38 2S4 
32.798 

• 27 331 
•21.865 
•16 393 
•10 832 
I 5 4859 
•D 

I 0.13 
0.38222 

• D.33444 
0.28667 

• 0.23889 
10.19111 
• 0.14333 
I 0.095552 

0.047774 
1 O 

O.DO 
11.11 
22.22 
33,33 
44.44 
55,56 
66,67 
77,73 
63,E9 
100.00 

Figura 9. 2 1 : Propagación del deslizamiento de Vaiont en t - 2 0 , 4 s. 
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tiempo= 30,6 s 

Altura (m) 

¡ 209,11 

h 62.64 
13941 

•115.17 
I 32.937 

68.702 
46.407 
23.233 

Velocidad (m/s) 

rul Grado de Consolidación U (%) 

, 69 B5 
I 52.039 
' 54 323 

46.566 

• 3S.305 
•31,344 

• 23.233 
r 15.522 

7,7635 
i 3 

1
0.43 
0,38222 

- 0.33444 
3.2B667 

• 0.23839 
I ' 3.19111 
M 3.14333 
I 3.395S52 
BB.047Í74 

• o 

3.0B 
11,11 
22,22 
33,33 
44,44 
56,55 

103,30 

Figura 9. 22: Propagación del deslizamiento de Vaiont en t^30,6 s. 

tiempo= 40,3 s 

Altura (m) 

Velocidad (m/s) 

rm^fim 

rul Grado de Consolidación Lí {%) 

_• 204.91 
• 182.35 
' i 59 3 

•136.54 
•113 73 

1 91 326 
! • 63.769 
^ 4 5 512 
W 32 755 

• o 
_ 21.973 
• 1S.536 
" 17 094 

14 6S2 

^ • 1 " ' 

• s,76a 
• 7,3259 
1 4,8839 
1 2,4413 

• o 
_• 3,43 
1 3.38222 
" 3 33444 

• 0.23667 
• 0,;3BB9 

1 0,19111 
• 0,14333 
I 0,395552 
1 3,347774 

• 3 

0,33 
11.11 
22,22 
33,33 
44,44 
55,58 
66,67 
77,78 
08.69 
103,30 

Figura 9. 23: Propagación del deslizamiento de Vaiont en t =40,3 s. 
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A continuación se muestra el estado final de la propagación en comparación con el 

perfil encontrado en la bibliografía [9. 29]. 

1600 

i-ino 

12U0 

lÜUU 

soo 

600 

200 

Cabeza 
'íii?t̂  SupcrHeÍL: Original "̂  

O lüO 300 600 m 
í. 1 . : I 

X 
Superficie dtl 

deslizamiento 

Basv dk.'! dcsli/.amicnla 

Solticinn obtenidií cnn GK0FIX)\V 

Figura 9. 24: Superposición del resultado obtenido con GEOFLOW y el perfil obtenido en la bibliografía 
[9. 29] 

9.3 Flujo deslizante de Aberfan 

9.3 .1 D e s c r i p c i ó n • 

Aberfan es una pequeña localidad dedicada fundamentalmente a la minería del carbón, 

situada cerca de Mer thyr Tydfil en el sur de Cíales. 

lu , ^ ^ \ ^ ^ ' - % /WgrüBStB 

te^j'' „ " ' f^"' \"""7r'S ^ . J . •DltMrs..-' ,.• 

rtflWpg 

Figura 9. 25: Mapa de situación de Aberfan. 

Fte: Internet [9. 14] 
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Esta zona es muy rica en minas de carbón, localizadas en la parte baja del valle, pero 

insuficientes para almacenar todos los residuos mineros, por lo que era necesario 

almacenarlos en las laderas de las montañas. Este fue el problema del desastre de 

Aberfan ya que se realizó un almacén de residuos de carbón 200 metros por encima del 

pueblo con una pendiente de unos 25% y situado sobre un acuífero subterráneo. 

La noche antes del desastre se produjeron en la zona fuertes lluvias que junto con el 

agua proveniente del acuífero incrementaron el peso de los residuos mineros. A las 

9:15 de la mañana del 21 de Octubre de 1966 un flujo de lodo deslizante de unos 

100.000 m^ de residuos y agua se propagó pendiente abajo rápidamente 275 metros 

para después dividirse en dos lenguas, de las cuales, una de ellas situada más al sur 

alcanzó la ciudad de Aberfan, enterrando un colegio de educación primaria y una 

veintena de casas, causando la muerte de 144 personas, de las cuales 116 eran niños. 

No se pudo recuperar a nadie con vida después de las 11:00 de la mañana del día del 

desastre aunque una semana después se consiguieron encontrar todos los cuerpos [9. 

27]. 

Figura 9. 26: Tareas de rescate en el colegio después del flujo de lodo en Aberfan. 

Fte: Internet [9. 27] 

El material tenía poca densidad y había sido vertido sin compactación adicional. En el 

momento de la rotura la altura era de 67 metros y estaba situado en una ladera de 

pendiente media de 12°. 
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Figura 9. 27: Vista de la rotura del vertedero de residuos mineros en Aberfan. 

Fte: Internet [9. 27] 

El vertedero número 7 estaba situado sobre el acuífero lo cual provocó que el agua se 

filtrara a través de las areniscas de la zona y emergiera en el pie del talud de los 

residuos. Esta corriente de agua provocó la "limpieza" de la arcilla del pie del vertedero 

de modo que se produjo un aumento de las presiones intersticiales en el pie del talud, 

que probablemente estaba saturado; el comentario de A.W. Bishop al respecto hacia 

mención a una complicación en los trabajos de rescate después del deslizamiento 

debido a la presencia de agua que fluía de las areniscas situadas al pie del talud. 

Altura (ni) 

300. r-^^*-

240 -

-Superfície antes de la rotura 

600 
Distancia (m) 

Figura 9. 28: Perfil de la rotura del vertedero No7 en Aberfan. 

Fte: Basado en J.K. Jeyapalan et al. [9. 20] 
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El mecanismo de rotura y las propiedades geotécnicas han sido descritos por A.W. 

Bishop, J.N. Hutchinson, A.D.M. Penman y H.E. Evans [9. 2]. 

X' Vertederos de Residuos Mineros 
'Sj.^ Área recorrida por el flujo 

vi^ Lineas de nivel cada 25 m 

Aa Edificios de Aberfan 

Figura 9. 29: Planta del flujo de lodo en Aberfan. 

Fte: Basado en J.N. Hutchinson [9. 18] 

Figura 9. 30: Vista aérea del flujo deslizante, 

Fte: J.K. Jeyapalan et al. [9, 20] 

Figura 9. 31: Aberfan en la actualidad. 

Fte: Internet [9. 7] 
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La longitud recorrida fue de 600 metros, aunque se cree que en el caso de que no 

hubieran existido obstáculos en su camino la propagación habría alcanzado los 750 

metros. Las velocidades de propagación según testigos presenciales se encontraban en 

el rango de los 4,5 a los 9 m / s . 

9.3.2 Modelización 

Una de las dificultades para la modelización de este deslizamiento es el papel de las 

presiones intersticiales; de hecho los residuos mineros son materiales que presentan las 

tres fases: sólido, líquido y gas, y una gran interacción entre ellas. Sin embargo, no se 

han utilizado modelos que tengan en cuenta las tensiones efectivas, las presiones 

intersticiales y las velocidades de todos los constituyentes del material debido a la 

dificultad de tener en cuenta la interacción de las tres fases. 

El modelo integrado en profundidad proporciona información suficiente sobre la 

propagación para el diseño de estructuras de contención, aunque el inconveniente 

principal es que la fase fluida y las partículas sólidas son modeladas como una mezcla 

cuyas propiedades son constantes en el tiempo. Generalmente, el desastre de Aberfan 

se ha simulado, considerando un material de tipo Bingham. De hecho, J.K. Jeyapalan, 

J.M. Duncan y H.B. Seed [9. 20], y M. Jin y D.L. Fread [9. 22] realizaron diversas 

simulaciones para las que utilizaron los siguientes parámetros: 

Xy = 4794 Pa., \i= 958 Pa.s, (|)=0° y p= 1760 kg/m^. 

Los resultados obtenidos por estos autores, con modelos basados en fluidos de 

Bingham, se ajustan bastante a la realidad. Sin embargo, no permiten modelizar el 

material real existente en Aberfan, ya que los residuos mineros no estaban 

completamente saturados, y el material era friccional. De hecho una consolidación 

vertical podría haber hecho que el ángulo de rozamiento hubiera variado durante la 

fase de la propagación. 

J.N. Hutchinson [9. 18] propuso un modelo en el que estableció una relación entre el 

rozamiento y la presión intersticial con la que obtenía muy buenos resultados. En este 

caso el hecho de que el material movilizado estuviera parcialmente saturado con mayor 
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porcentaje de saturación a mayor profundidad indica que hubo una importante 

interacción entre el suelo y el fluido intersticial. 

A continuación se hará un estudio del deslizamiento en Aberfan comparando los 

resultados obtenidos con el modelo acoplado con los que se obtuvieron mediante un 

análisis simplificado utilizado en [9. 30], en el cual la disipación de la presión intersticial 

se considera a través de la disipación del ángulo de rozamiento según la expresión: 

tg0=tg(t)'+(tg(l)o-tgf)e"^ 

donde: 

(|)o, ángulo de rozamiento inicial 

(()', ángulo de rozamiento efectivo 

t, tiempo 

T , T = ^ , siendo Cv el coeficiente de consolidación y hs la capa saturada. 

La información encontrada en la literatura no es suficiente para realizar el análisis en 

dos dimensiones. Por lo tanto se ha usado una simulación en i D con los perfiles del 

terreno dados por J.K. Jeyalapan, J.M. Duncan y H.B. Seed [9. 20]. El propósito 

principal de este ejemplo es mostrar cómo el modelo integrado en profimdidad usando 

una disipación de la presión puede reproducir el comportamiento acoplado del 

deslizamiento. 

La densidad de la mezcla p y el ángulo de rozamiento efectivo ([)' se han tomado como 

1740 kg/m^ y 36° respectivamente. El factor tiempo Tv se ha estimado del rango de 

valores propuestos por J.N. Hutchinson [9. 18] para una profundidad de capa saturada 

licuada de hs=:0,l m y un coeficiente de consolidación de Cv=6.4. 10"* m / s . 

T = - ^ t = 6.4 lO- ' t 

El valor inicial para el coeficiente de la presión en los poros r̂  se ha tomado como 

0,78. 
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," . l -Ml.o .78 
tg(|)' 

Los resultados obtenidos en la simulación se encuentran en la Figura 9. 32 donde los 

tiempos de toma de datos han sido O, o, 10, 20 y 60 segundos. En la columna de la 

izquierda se han representado los resultados obtenidos con el método simplificado [9. 

30], mientras que en la columna de la derecha se han representado los resultados 

obtenidos con el método propuesto del modelo acoplado. 

H max: 36 m 
t = Os 

MODELO APROXIMADO 

H max: 21.9 m 
t=5s 

MODELO ACOPLADO 

H max: 19.8 m 
t=5s 

H max: 7.3 m 
t=20s 

Figura 9. 32: Secciones verticales del deslizamiento en Aberfan en diferentes tiempos. 
(Escala vertical x 5) 

distancia (m) 
700 

600 

500 

400 

300 

200 
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O 

Evolución del Frente de Propagación (m) 

/ 

•~V--T-
/ 

* 

V 

——— 

f 

tiempo (s) 
O 10 20 30 40 50 60 70 

Modelo Aproximado —«—Modelo Acoplado 

Figura 9. 33: Posición del frente de propagación en función del tiempo. 
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Como se puede observar (Figura 9. 32), debido a la influencia de las presiones, la 

profundidad se encuentra más uniformemente distribuida en el caso del modelo 

acoplado; por otro lado, la altura del material en la lengua o frente de propagación es 

mayor, lo que provoca mayor impacto que el que se obtenía con el modelo aproximado. 

Esta altura, además, es uno de los factores fundamentales de diseño de diversas 

estructuras de contención y canalización de deslizamientos rápidos, por lo que una 

subestimación de la misma podría conducir a la ejecución de medidas ineficaces. De 

aquí la importancia del modelo acoplado con el fluido intersticial, ya que permite 

obtener resultados más acordes con la realidad. 

Los resultados obtenidos con el modelo acoplado y con el modelo aproximado, en 

cuanto a tiempo de propagación y distancia recorrida son muy similares (ver Figura 9. 

33). 

En el siguiente cuadro se puede realizar una comparación de los resultados obtenidos 

con los valores observados. 

Características del 

flujo 

Distancia total de 
la propagación (m) 

Tiempo (s) 

Velocidad media 
(m/s) 

Valores observados 

600 

50-60 

9-13 

Resultados 

GEOFLOW 

600 

35-40 

17-15 

Tabla 9.3; Resultados de la simulación del deslizamiento en Aberfan. 
Los valores observados se han obtenido de J.N. Hutchinson [9. 18]. 

9.4 Residuos Mineros en Cougar 7 en Greeinills 

El 11 de Mayo de 1992 se produjo un deslizamiento en el terraplén denominado 

Cougar 7 en las minas de Greenhills, situadas cerca de Elkford en la Columbia 

Británica (Ver mapa en Figura 9. 34). 

Los residuos mineros tenían una altura inicial de 100 metros, propagándose una 

distancia de 700 metros. El volumen de material deslizado fue de 200000 m^. La Figura 
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9. 35 muestra el área afectada por el deslizamiento y la sección una sección transversal 

del mismo. 

El terraplén fue construido en el invierno de 1991 entre febrero y mayo; durante el 

período de la construcción, en la primavera de ese año, se desencadenaron unas fuertes 

precipitaciones. El volumen de terraplén era, aproximadamente, de 585000 m^ de 

materiales que provenían principalmente de los suelos superficiales y de la superficie 

cercana a la roca excavada. 

• ( • -

BRfnSH COLUMBA 

7 'I t 

Cecrge 

í'ü/nD/e/ A'.-tíie 

.' \ 

"J 

ALBEFiTA 

>í 
Edmonton \ 

\ 
« Calqcry \ 

'x. VÓ>ispu^(¿r 

Océano -p \ T _. . 

K7 Elkford^-=[ GreenhUa I 

3 1 - ' = ^ 
Pacifico 

. ^ ^ • 3 ^ U,S.A 

) 

X.<-' Área ocupada por la mina de carbón 

400 km' 

Escala Aproximada 

Figura 9. 34: Mapa de situación de la mina Cougar 7. 

Fte: R.F. Dawson et al. [9. 11] 

El terraplén permaneció estable durante los 13 meses anteriores a su rotura. En abril 

de 1992 se construyó una carretera de acceso con los materiales que había en el pie del 

terraplén; dicha carretera no interfería con el pie del talud de Cougar 7. Por la mañana 

del día 11 de mayo de 1992, justo antes del fallo, aparecieron grietas en la presa así 

como filtraciones. Sin embargo, en el momento de la rotura ningún sistema de medida 

de la presa indicó desplazamiento alguno. No hubo testigos del desastre, sin embargo 

se cree que la rotura ocurrió de forma muy rápida y que los residuos se propagaron a 

gran velocidad. 
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Estudios posteriores determinaron que el material de construcción del terraplén estaba 

principalmente compuesto de gravas arenosas. El terreno de cimentación del mismo 

tenía una gran proporción de arenas y gravas coluviales con espesores variables entre 

los 0,3 y los 0,5 metros bajo los residuos y entre 1 a 1,5 metros en la zona cercana a la 

explanación de la carretera de acceso. En el contacto con la base del terraplén se 

hallaron capas húmedas de grano íino cerca de la cresta y en los residuos. Estos 

estudios pueden dar la idea de que el material se propagó sobre una capa húmeda de 

materiales granulares finos. 

muestras in sitii 

PLANTA 
A 

2150 

2100 
RiifuiH ( Id Icrri 'üu 

kipruxinLüdu • ^ • .̂  y apruximiid 

2050 \ '"'•'>^^~. ^••"•™<"a ilf 
' •••l^.^ Acceso 

O 30 HHI 150 2(10 250 300 

Escala (ni) 

S 2000 

^ 1950 
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1S50 

1800 

"•let, toíQ 
" ' "Ws 

Perfil apms, áe \a 
• ^ » ¿ . ' - - - , ^ y pnjpiígacioii 

- 1900 

1850 
i 

J 1800 

SECCIÓN A-A* 

Figura 9. 35: Cougar 7 Greenhills- Montañas Rocosas. 

Fte: Basado en R.F. Dawson et al. [9. 11] 
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Según el análisis realizado por R.F. Dawson, N.R. Morgenstern y A.W. Stokes [9. 11], 

dichas capas fueron decisivas en las fases tanto de iniciación como de propagación. El 

modelo propuesto por ellos está basado en la existencia de capas compuestas por 

materiales granulares de grava arenosa y baja permeabilidad. Según sus conclusiones 

el mecanismo desencadenante podría haber sido: 

Una redistribución de las tensiones efectivas debido a cambios en la presión 

intersticial 

Una licuación de estas capas bajo condiciones cuasi-no drenadas, pudiéndose 

haber desencadenado el deslizamiento sobre estas capas de material licuado. 

Las propiedades geotécnicas utilizadas en este trabajo han sido obtenidas del trabajo de 

R.F. Dawson, N.R. Morgenstern y A.W. Stokes [9.11]: 

: ; Densidad (Kg/tf): , 
Ángiáp de rozarniento efectivo 

É>50fnm)i 
%areiia{^^ . 
• %eeiiá2;as ; 

, :̂:.,/ :;^ILÍtGlGgía. 

1900 
37° 
7-10 

28-33 
70 

70% esquistos carbonáceos 
20 % sedimentos rocosos 

10% carbón 

Tabla 9. 4: Propiedades del material. 

Para la modelización se ha empleado una malla formada por 1404 elementos 

triangulares (ver Figura 9. 36). Se estudiará la diferencia entre la propagación 

utilizando el método aproximado [9. 30] y el modelo acoplado propuesto. 

En la Figura 9. 37 se puede observar la evolución de la distancia recorrida por el frente 

de propagación, como se puede observar la distancia máxima recorrida coincide con la 

dada en la bibliografía [9. 11]. 

En la Figura 9. 38 se muestra la evolución de los perfiles de propagación con ambos 

métodos. 
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72*) m 

Figura 9. 36: Malla, topografía y perspectiva del terreno. 
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Modelo Aproximado —«—Modelo Acoplado 

Figura 9. 37: Evolución de la distancia recorrida por el frente de propagación. 
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H max: 22.6 m 
t = Os 

Figura 9. 38: Evolución de los perfiles de propagación. 

La Figura 9. 40 muestra los resultados obtenidos con el método aproximado y con el 

modelo acoplado utilizando dos dimensiones. La siguiente figura (Figura 9. 39) 

muestra la situación inicial de la propagación. 

Figura 9. 39: Situación inicial de la propagación. 
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Ai'ROXIMADO MODtXC) ACOPLADO 

J^'^-V 

. ,V^T;^^-,Í; . : . .¿ .- . .V 

• - i ^ v ' - ; " - . ' ' - ^ - - • 

Figura 9. 40: Diferencias en la propagación en planta utilizando el método aproximado y el modelo 
acoplado. 

Por último se va a utilizar este ejemplo para comprobar la efectividad del algoritmo de 

optimización del tiempo de cálculo. 

En la Figura 9. 41 se muestra la evolución de los nodos y elementos activos en el caso 

de la simulación con el modelo acoplado. En la siguiente Tabla 9. 5 se muestran los 

tiempos de cálculo CPU necesarios con el algoritmo activado y desactivado. 

tiempo de cálculo CPU (s) 
Con algoritmo 
Sin algoritmo 

71.86 
146.31 

Tabla 9. 5: Tiempos de cálculo. 

A la vista de esta tabla se puede comprobar que se ha obtenido una reducción del 

tiempo de cálculo del 51 %, con lo cual, se puede llegar a la conclusión de que en este 

caso la utilización del algoritmo es bastante efectiva. 
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t=25s t=45s 

Figura 9. 4 1 : Evolución de ios nodos activos. 

9.5 Forma de caída de un material friccional sobre 

plano inclinado utilizando el modelo acoplado 

Análogamente a como se ha realizado en los dos capítulos anteriores se va a estudiar la 

forma que adquiere un material friccional al propagarse por una pendiente, teniendo en 

cuenta la curvatura de la misma. Se estudiará la influencia del coeficiente de 

consolidación y del ángulo de rozamiento efectivo en los siguientes casos: 

coeficiente de consolidación (m /s) rozamiento efectivo (°) 
caso 1 
caso 2 
caso 3 
caso 4 
caso 5 

2 10" 
6 10"' 
2 10" 
2 10" 
2 10" 

25 
25 
25 
36 
45 

Tabia 9. 6: Casos de estudio. 

La rampa a considerar se muestra en la Figura 9. 42 y es análoga a la utilizada en los 

capítulos anteriores. 
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5ra 

4.9232 

4.3762 

3.3292 

3,2821 

2.7351 

2.1881 

1.641 

1.094 

0.54638 
o so lou ipo 300 ¡íu JUB iso i'm 

k 
Figura 9. 42: Configuración inicial de ia propagación en la rampa. 

La malla utilizada es más fina que en los casos anteriores, estando formado por 7238 

elementos triangulares. En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos en 

el caso 1: 

Figura 9. 43: Resultados obtenidos en la propagación en el caso 1. La escala vertical está multiplicada 
por 30 tanto en la perspectiva como en el perfil. 
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En primer lugar, partiendo de unas propiedades determinadas (caso 1: ver Figura 9. 

43) se variará el coeficiente de consolidación manteniendo invariables el resto de los 

parámetros. Los resultados se presentan en la Figura 9. 44< {caso 2) y en la Figura 9. 45 

(caso 3). 

t = 10s 

Figura 9. 44: Resultados obtenidos en la propagación en el caso 2. La escala vertical está multiplicada 
por 30 tanto en la perspectiva como en el perfil. 

Figura 9. 45: Resultados obtenidos en la propagación en el caso 3. La escala vertical está multiplicada 
por 30 tanto en la perspectiva como en el perfil. 
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A la vista de los resultados anteriores se puede llegar a la conclusión de que el 

coeficiente de consolidación influye en la forma de acumularse el material en la 

propagación, de hecho a mayor coeficiente de consolidación el espesor de material 

acumulado en el frente es mayor, sin embargo la distancia final alcanzada por el frente 

es la misma en los tres casos como puede observarse en la Figura 9. 46. 

distancia 
(m) 

160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 

Propagación del frente en función del coeficiente 
de consolidación 

>l_'Ji. • TT 

^ ^ H / ^ f 
/ 

/ 
ri 
T T 

1 
n— 

• cv=6e-4 m/s2 
(caso 2) 

.cv=2e-4 m/s2 
(caso 1) 

cv=2e-3 m/s2 
(caso 3) 

20 40 60 
tiempo (s) 

Figura 9. 46: Evolución de la distancia recorrida por el frente de propagación en función del coeficiente 
de consolidación. 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos variando el ángulo de 

rozamiento con el fondo. 

Figura 9. 47: Resultados obtenidos en la propagación en el caso 4. La escala vertical está multiplicada 
por 30 tanto en la perspectiva como en el perfil. 
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t = lOs 

Figura 9. 48: Resultados obtenidos en la propagación en el caso 5, La escala vertical está multiplicada 
por 10 tanto en las perspectivas como en ei perfil. 

A la vista de los gráficos anteriores se puede decir que el ángulo de rozamiento con el 

fondo, influye en la distancia recorrida por el frente de la propagación así como en el 

espesor fmal. A mayor valor de rozamiento la distancia recorrida es menor, siendo 

además menor la anchura de la masa que se propaga. 

Propagación del frente en función del rozamiento 
distancia (m) efectivo 
160 
140 

120 

100 

80 
60 
40 
20 

O' 

/ ^ _ _ 

f 
J 

-o 

— 

-^r-
- ^ 

\ 

f i'=36° (caso 4) 

f i -25" (caso 1) 

f ¡-45° (caso 5) 

tiempo (s) 

O 10 20 30 40 50 

Figura 9. 49: Evolución de la distancia recorrida por el frente de propagación en función del ángulo de 
rozamiento. 
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Por último se han comparado los tiempos realizando la simulación del caso I sin 

utilizar el algoritmo de detección de nodos y elementos activos obteniéndose los 

siguientes resultados: 

tiempo de cálculo CPU (s) 
Con algoritmo 
Sin algoritmo 

152.71 
180.36 

Tabla 9. 7: Tiempos de cálculo. 

La reducción del tiempo de cálculo en este caso es de un 15%. 

9.6 Rotura de una presa de material friccional 

A continuación se va a realizar una simulación de la rotura de una presa que contiene 

material friccional teniendo en cuenta la consolidación. La geometría a utilizar se 

presenta en la siguiente figura: 

Figura 9. 50: Malla y geometría de la rotura de una presa. 

Las propiedades del material a considerar se encuentran en la siguiente tabla: 

permeabilidad del material 
compresibilidad elástica 

coeficiente de consolidación 
ángulo de rozamiento 

factor r̂,** 
espesor de la banda de cortante 

6. 10"' m/s 
3.18 lO'^MPa^ 
1.92 10""'m /̂s 

6.6" 
0.9 

0.22 

Tabla 9. 8: Propiedades utilizadas en la simulación de la rotura de una presa. 
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El estado inicial se muestra en la siguiente figura en perspectiva y en planta. La escala 

vertical en la perspectiva se encuentra multiplicada por 10. 

Figura 9. 51: Condiciones iniciales del problema. 

Las distintas fases en la propagación del material se muestran en la figura siguiente: 

Figura 9. 52: Fases de la propagación de la rotura de la presa. 
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A continuación se muestran los diferentes grados de consolidación que presenta el 

material en el desarrollo de la propagación. 

Q,[]D 

11,11 
33,22 
33,33 
44,44 
55,56 
66,67 
77,78 
33,89 

• 100,00 

Figura 9. 53: Grado de consolidación del material durante la propagación. 

296 



Capítulo 9. Deslizamientos y Flujos. Comportamiento Acoplado 

9.7 Deslizamiento en Las Colinas (El Salvador) 

El último ejemplo que se va a presentar es el deslizamiento que tuvo lugar en Las 

Colinas en El Salvador en enero del 2001. 

9.7.1 Descripción 

El deslizamiento de Las Colinas se localizó en El Salvador en la cordillera de El 

Bálsamo (ver Figura 9. 54) 

GUATEMALA 
HONDURAS 

S 

PACIFIC OCEAN c 
Figura 9. 54: Plano de situación de Santa Tecla en El Salvador. 

Esta zona presenta un clima tropical con temperaturas en torno a los 20 °C que 

disminuyen en altitud. La estación de lluvias comprende los meses de mayo a octubre, 

siendo de junio a septiembre cuando se almacena del 15 al 20% de toda la precipitación. 

El sábado 13 de enero a las 11:33 de la mañana (hora local), en El Salvador, se 

desencadenó un sismo de 7.6 grados en la escala Ritcher, con una duración de 45 

segundos y una localización a 100 kilómetros al suroeste de San Miguel (zona de 
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subducción), que liberó una energía de 6.30957e22 ergios, sintiéndose en todo el país y 

generando 944 fallecidos, 5565 lesionados, 1155 edificios públicos dañados, 169692 

viviendas dañadas, 108261 viviendas destruidas y 19 hospitales, presentándose mayor 

destrucción en viviendas de bahareque y adobe [9. 42]. Las áreas afectadas 

principalmente fueron Santa Tecla, Comosagua, Jayauqe, San Vicente, San Agustín y 

Apaneca. Sin embargo, el mayor número de fallecidos se dio en Santa Tecla donde un 

alud de tierra sepultó cientos de viviendas y personas. 

Figura 9. 55: Fotografía de Las Colinas. 

Fte: Revista HOI-A (enero 2001) 

Los deslizamientos se desecadenaron en todo el país. La red de carreteras se vio 

afectada en diferentes puntos, entre los que destacan por su importancia la carretera 

Panamericana (conocida como Los Chorros) en donde los desprendimientos de piedra, 

tierra y lodo, dejaron enterrados vehículos y personas que se encontraban en la zona; y 

la curva de la Leona en el departamento de San Vicente que quedó totalmente 

intransitable hasta finales del mes de julio del mismo año. 

Un mes después se produjo otro terremoto inesperado que dejó mayor destrucción a un 

país que se encontraba todavía en fase de recuperación. 
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Figura 9. 56: Fotografía del deslizamiento que bloqueó la Panamericana cerca de San Vicente. 

Fte: E.L. Harp, USGS [9. 1] 

A continuación se muestran una serie de fotografías obtenidas de diversas fuentes cuyo 

objeto es ilustrar el desastre que se produjo debido al deslizamiento de Las Colinas (en 

Santa Tecla). 

-1- -^^•^•w'' v*^ áí±, • 

Figura 9. 57: Fotografía de los daños producidos a las estructuras por el deslizamiento. 

Fte: C. Paulson y L. Hultenger (fotógrafos) [9. 12] 
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Figura 9. 58: Fotografía de una de las casas en Santa Tecla sepultada después del deslizamiento. 

Fte; M.Pastor 
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9.7.2 Geomorfología de la zona. Características de los Suelos 

Edad Geológica General. El territorio salvadoreño, desde el punto de vista geológico 

es relativamente joven. La cuarta parte del territorio nacional es de edad pleistocénica 

y tres cuartas partes están cubiertas por rocas de edad terciaria, predominando la época 

pliocénica. Sólo las capas de la edad cretácica, que cubren aproximadamente el 5% del 

territorio, son de origen sedimentario marino. El resto de las capas rocosas están 

originadas por fenómenos volcánicos. 

Las unidades geológicas más afectadas por los deslizamientos incluyen la formación del 

Bálsamo y las unidades jóvenes piroclásticas situadas sobre la formación del Bálsamo. 

En Santa Tecla esta formación está directamente situada sobre decenas de metros de 

depósitos volcánicos muy porosos del Pleistoceno y Holoceno, incluyendo la tierra 

blanca 4 (tephra (TB4)). La tierra blanca es un importante marcador geológico 

proveniente de una fuente volcánica próxima al lago Ilopango desde hace diez mil años, 

y que es particularmente propensa al fallo. 

La cresta oeste del Bálsamo, donde se inició el deslizamiento de Las Colinas, se sitúa al 

suroeste de San Salvador, alcanzando unas altitudes de 1100 metros sobre el nivel del 

mar, y separando la cordillera del sur del amplio valle plano del norte que está ocupado 

por Nueva San Salvador y Santa Tecla. El paisaje es accidentado siendo la anchura a lo 

largo de la parte superior de la cresta generalmente pequeña, de solo 50 metros 

aproximadamente. La zona de Las Colinas es, en general, accidentada con pendientes 

en torno a los 30° e incluso mayores. Sin embargo, esta zona, antes del terremoto, no 

parecía presentar signos de deslizamientos y estaba cubierta con vegetación y grandes 

árboles. 

La formación de El Bálsamo, sobre la que se sitúa la cordillera del mismo nombre, está 

compuesta desde la cumbre y hasta unos 30 metros, de rocas efusivas del tipo 

andesitas- basaltos, seguidas de hasta 100 metros de rocas epiclásticas volcánicas y 

piroclásticas básicas con intercalación de flujos de lava andesítica, no encontrándose 

separaciones diferenciadas entre las rocas. 
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Figura 9. 59: Fotografía de ia parte superior de una cresta en el Bálsamo. 

Fte: M.Pastor 

Los depósitos piroclásticos son las rocas en las que se produce un mayor número de 

deslizamientos, ya que tienden a ser masas de roca altamente meteorizadas, pudiendo 

romperse en bloques grandes de formas irregulares, que caen y dan lugar a un flujos o 

deslizamientos de derrubios. Los depósitos epiclásticos, son rocas más fuertes que 

originan los flujos de lava. Estas rocas son inicialmente cantos de varias decenas de 

metros cúbicos que son sacudidos hasta soltarse y ruedan pendiente abajo causando 

grandes daños cuando golpean edificios, vehículos o gente. 

Además, la existencia de fallas geológicas que atraviesan la cordillera de El Bálsamo 

debilitan la estructura de los materiales, pudieron contribuir en gran medida al 

deslizamiento. 

Si se quisiera hacer una descripción estratigráfica en la zona de Las Colinas se podría 

observar que la Tierra Blanca cubre el terreno de diez mil años localizándose a una 

profundidad aproximadamente de 2 metros. Sobre ella aparecen una serie de depósitos 

muy porosos volcánicos, que han sido acumulados en la cresta del Bálsamo. Diversos 

informes llegaron a la conclusión de que la tierra blanca, debido a sus propiedades, fue 

uno de los factores fundamentales en el desastre de enero del 2001. 
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Figura 9. 60: Fotografía de la parte superior de Las Colinas. La franja blanca es la TB4 tephra. 

Fte: M.Pastor 

La Tierra Blanca es un material compuesto de cenizas de los depósitos piroclásticos y 

epiclásticos, que cubren la mayor parte del área del Salvador. Alcanza espesores de 

hasta 50 m, presentando grados variables de cementación y de succión debido a su 

origen geológico y a las condiciones climáticas. Esto permite explicar la existencia de 

taludes muy verticales en el Salvador. De hecho estudios de laboratorio realizados con 

tierra blanca, concluyeron que la presión de confinamiento y la succión tienen una 

contribución significante al esfiaerzo cortante del suelo y por lo tanto influyen de 

manera clara en la estabilidad de las pendientes naturales y artificiales. 

Figura 9. 61: Fotografía en la que se puede apreciar ia verticalidad de los taludes. 

Fte: M.Pastor 
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En El Salvador se han medido succiones de la matriz del orden de 400-500 kPa [9. 5]. 

Se ha podido observar que estos materiales presentan una débil cementación q reduce 

el ángulo de rozamiento pero no anula la cohesión. La pérdida de cohesión debida a la 

humedad es un fuerte indicador no solo de la pérdida de la succión sino también de la 

débil naturaleza de la cementación presente en la Tierra Blanca. 

A continuación se muestra un cuadro con las principales características de la tierra 

blanca: 

Humedad 
Grado de saturación 

Peso específico (Gs) 
Peso volumétrico (y) 
índice de poros (e) 

porosidad (n) 
succión (presión intersticial de agua 

negativa) 
cohesión 

ángulo de rozamiento ((])) 

7.5 - 30 % 
Aproximadamente el 23%, pasando a ser de un 80 % 

en la estación de lluvias 
2.25-2.5 

13 - 15 kN/m' 
0.8-1.14 

aproximadamente el 51 % 
300-500 kPa (medida den bloques con humedades 

de 7.5 - 9.5 % 
25-30 kPa (en ensayo triaxial UU) 

35 - 40 ° (en ensayo triaxial UU) 

Tabla 9. 9: Propiedades de la Tierra Blanca. 

Los suelos que están compuestos por este material son extremadamente heterogéneos 

y sus propiedades físicas y mecánicas varían ampliamente de un lugar a otro con el 

contenido de humedad. 

Figura 9. 62: Fotografías de los suelos en El Salvador. 

Fte: M. Pastor 
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9.7.3 Estudios Sísmicos 

El Salvador se encuentra localizado en la cadena pacífica volcánica en el borde oeste de 

la placa del Caribe donde se encuentra la zona de subducción de la placa de Cocos que 

afecta al territorio siendo una de las causas de la actividad sísmica del país. El empuje 

producido por la zona de subducción se origina a unos 200 km de las costas, bordeando 

casi paralelamente el país y propiciando hipocentros entre 30 y 50 km de profundidad 

focal abajo del piso oceánico. Otra causa para que este país sea una zona de alto riesgo 

sísimico es debida a la actividad de los volcanes a lo largo del anillo volcánico que se 

extiende desde Guatemala a Costa Rica. 

Según D.K. Keefer [9. 23] es posible distinguir hasta catorce tipos diferentes de 

deslizamientos desencadenados por terremotos (caídas de rocas, reptación, 

deslizamientos de rocas, flujos de lodo, flujos de derrubios, deslizamientos propiamente 

dichos y avalanchas de rocas entre otros). El que se de una u otra tipología dependerá 

de las vibraciones inducidas en el suelo por el terremoto. 

MÉXICO X. 
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Figura 9. 63: Mapa de situación del epicentro del terremoto del 13 de enero de 2001. 

Fte: USGS [9. 38] 

A continuación se muestra una tabla con las características del terremoto que afectó a 

El Salvador el 13 de enero del 2001. 
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Epicentro 
Hipocentro 

Hora 
origen 

Intensidad Ms (Ritcher) 
duración (s) 
Localización 

profundidad focal (km) 

Energía liberada (ergios) 
Pico de aceleración del suelo en Santa Tecla 

N 13.06 W 89.79 
N 12.96 W 88.89 

17:33 GMT 
Subducción de la Placa Cocos 

7.6 
45 

a 100 kilómetros al suroeste de San Miguel 
(zona de subducción) 

39 (aproximada), otros autores (Ambraseys and 
Adams, 2001) la sitúan entre 40 y 60 km. 

6.30957e22 
0.7g(0.6g) 

Tabla 9. 10: Características del terremoto del 13 de enero de 2001. 

Fte: National Earthquake Information Center (USGS), 

Harvard Centrold Moment Tensor (HRV) y Centro Nacional de Información de Terremotos (NEIC) 

Como se ha dicho anteriormente, el mayor deslizamiento catastrófico producido por 

este terremoto se dio en Las Colinas (Santa Tecla), en la cordillera de El Bálsamo. 

Observaciones en la parte superior del deslizamiento indicaron que en esta zona se 

produjeron sacudidas de gran intensidad (aproximándose a valores de Ig) que 

excedieron a las registradas en los alrededores de la zona. Esto podría explicar el 

desencadenamiento, debido a efectos locales en las crestas, del deslizamiento teniendo 

en cuenta el efecto desestabilizador de las aceleraciones vertical y horizontal 

experimentadas durante el terremoto. Estas observaciones se basan en árboles 

quebrados, rocas fracturadas y separadas de sus formaciones y profundas fisuras a lo 

largo del borde la cresta. De hecho, la aceleración pico del suelo de 0.7g registrada en 

Santa Tecla muestra un valor elevado de la misma para estar situado a una distancia 

del epicentro de más de 100 kilómetros. Lo que es más, se piensa que el temblor en la 

parte superior de la cresta fue todavía mayor. 

El golpe principal del 13 de enero fue grabado en una red de acelerogramas instalada 

en El Salvador en 1996 [9. 4]. Dos de los diez acelerogramas no grabaron el evento 

debido a un mal funcionamiento pero se obtuvieron las medidas de los ocho restantes. 

También fue posible obtener los datos obtenidos mediante un instrumento SSA-2 

instalado en una planta de energía en Berlín, al este del Salvador que fue puesto a 

disposición por la compañía de energía GESAL. 

Se presentan en la siguiente tabla valores de las aceleraciones pico (PGA) según las 

distintas estaciones de toma de datos durante el terremoto del 13 de enero de 2001: 
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STATION 

ULLB 
UARM 
HSRF 
UPAN 
USPN 
CSBR 
ESJO 
UTON 
Berlín 

COORDINATES 
N 

13.468° 
13.744° 
13.67r 
13.614° 
13.602° 
13.705° 
13.707° 
13.778° 
13.50° 

W 
89,327° 
89.501° 
89.279° 
89.179° 
88.927° 
89.106° 
89.207° 
89.114° 
88.53° 

L* 
1.113 
0.601 
0.496 
0.177 
0.580 
0.157 
0.301 
0.234 
0.459 

PGA (g) 

v* 
0.617 
0.223 
0.243 
0.089 
0.439 
0.166 
0.154 
0.205 
0.235 

T* 
0.575 
0.454 
0.487 
0.154 
0.488 
0.199 
0.278 
0.263 
0.370 

Components: L - longitudinal, V - vertical, T - transverse. Note: all records from single-story structures. 

Tabla 9. 11: Valores de aceleración pico del terremoto del 13 de enero de 2001 en las 8 estaciones 
existentes y en la planta de energía de Berlín. 

Fte: EERI Special Earthquake Report- July 2001 

La aceleración media medida en los acelerómetros fue de O'3 7 g. La principal 

observación máxima observada se dio en la componente norte-sur de los instrumentos 

(perpendicular al área de ruptura y paralelamente a la dirección de los deslizamientos). 

9.7.4 El Des l izamien to de Las Colinas. Causas 

Los parámetros que influyen en los deslizamientos producidos por terremotos, como ya 

se ha dicho, son la susceptibilidad de las pendientes al terremoto y la medida de la 

intensidad del mismo, es decir, las vibraciones que se producen en el terreno. Debido al 

terremoto del 13 de enero se desencadenaron cientos de deslizamientos en toda la 

mitad sur del país, la mayor parte de los cuales fueron caídas y deslizamientos poco 

profundos principalmente de rocas y derrubios con depósitos jóvenes piroclásticos. En 

general, la distribución geográfica de los deslizamientos corresponde a la distribución 

de depósitos jóvenes de cenizas, "tuíF' y "tephra" en las pendientes del terreno, 

penetrando en los desmontes y terraplenes de las carreteras. 

Dos excepciones a estos deslizamientos poco profundos son los que se dieron en la 

cordillera del Bálsamo y el deslizamiento próximo a San Vicente que bloqueó la 

Panamericana. Ambos fueron movimientos de tierra profundos, con un gran volumen 

de masa deslizada y devastadoras consecuencias. Los deslizamientos del Bálsamo 

fueron de varios tipos: caídas de rocas a lo largo de los terraplenes, deslizamientos 

superficiales discontinuos en las pendientes de la cresta, deslizamientos laterales, 

grietas en el terreno y hundimientos rotacionales o deslizamientos de rocas en las 

pendientes de la cresta. El hundimiento de las Colinas causó aproximadamente unos 
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600 muertos. La colina que deslizó tenía una altura aproximada de 400 m y una 

pendiente de 30" aproximadamente. Al deslizar (aproximadamente 700-800 metros en 

dirección norte) alcanzó la población de Las Colinas de Santa Tecla donde destruyó 6 

manzanas de un barrio ubicado al pie del cerro. La bajada vertical desde el origen del 

deslizamiento hasta su término es de aproximadamente 160 m y el volumen de 

material desplazado está estimado en 250000 m^. 

Tabla 9, 12: Fotografía del deslizamiento de Las Colinas. Vista frontal. 

Se puede decir (|ue hubo una transformación del material de sólido a fluido en ausencia 

de agua; así mismo, también es interesante el comportamiento del material que le 

permitió realizar un largo trayecto. Este movimiento de masa se puede clasificar como 

un flujo rápido de tierras. 

Si se estudia la morfología del deslizamiento se puede observar que la parte superior 

del mismo es casi vertical estando formada por depósitos entre 25 y 30 metros. La 

estratigrafía de estos depósitos está típicamente formada por depósitos volcánicos de la 

cresta del Bálsamo y de los alrededores de la Cordillera del Bálsamo. Basándose en 

reconocimientos del terreno, las locaüzaciones de los abundantes deslizamientos 

inducidos por el ter remoto en la Cordillera del Bálsamo parecen estar influidos por la 

presencia de depósitos no muy espesos de tierra blanca y capas superiores de terreno 

erosionadas de la misma tierra blanca. 
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Como se ha dicho, la mayor parte de los deslizamientos fueron superficiales, quizás de 

menos de 1 metro de espesor, y posiblemente limitados a los suelos en la zona 

meteorizada de la roca. Las tensiones generadas por el sismo, en las zonas superficiales 

de las pendientes, superaron la resistencia de estos materiales causando muchos de 

estos deslizamientos. 

En el caso del deslizamiento de la cordillera del Bálsamo existen varias causas que 

pudieron contribuir al mismo: 

Sísmica: La alta aceleración producida por el sismo y que se amplificó en el 

Bálsamo. 

Geológica: Las capas de suelo pudieron sufi-ir algún tipo de licuación, 

posiblemente relacionada con la tierra blanca que aparece en los paleosuelos 

menos permeables. 

También el tipo de suelo frágil, de poco espesor y pobremente consolidado de 

depósitos volcánicos jóvenes, unido a las fuertes pendientes de la topografía del 

flanco norte de la cresta del Bálsamo, y la posibilidad de la presencia de un suelo 

antiguo impermeable en la parte superior de la formación del Bálsamo, 

contribuyeron al desastre. 

Tectónica: La existencia de fallas geológicas que atraviesan esta zona y que 

debilitan la estructura del material pudo también influir en el desastre. 

Clima: El calor, y la humedad del clima tropical con fuertes lluvias en la 

estación húmeda 

9.7.5 Modelización del deslizamiento 

Se ha realizado la simulación de la propagación a lo largo del perfil transversal de Las 

Colinas según datos obtenidos en la bibliografía ([9. 25], [9. 35]). En el informe realizado 

por C.Loti y E.Hydro [9. 25] se realiza la simulación considerando un modelo reológico 

Voellmy, a pesar de comentar que el material que se propagó estaba prácticamente 

seco y que por tanto podría considerarse como fricciona]. De hecho la simulación 

realizada en esta tesis se basa en considerar el material friccional con acoplamiento de 

presiones, y se compararán los resultados obtenidos con los resultados considerando 
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un modelo friccíonal sin acoplamiento de presiones y con los resultados obtenidos en 

[9. 25]. En la figura siguiente se puede ver la topografía de la zona: 
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Figura 9. 64: Geometría de la zona de Las Colinas. 

Fte: Informe JSCE [9. 35] 

En primer lugar se va a aplicar el método del deslizamiento infinito (I. Vardoulakis) 

teniendo en cuenta la influencia de la temperatura, empleando unas propiedades del 

material similares a las de la tierra blanca (ver Tabla 9. 9). Para ello se considera el 

perfil de propagación dividido en tres zonas con distinta pendiente según el gráfico 

siguiente: 
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Figura 9. 65: Pendientes de Santa Tecla. 
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Se han considerado tres casos de estudio; 

a) Infinito a+w —̂  Suelo Semisaturado (Sa=0.5, Sw=0.5~ 

b) Infinito a -^ Suelo Seco {Sa= I, Sw=0) 

c) Infinito w —> Suelo Saturado (Sa=0, Sw= 1) 

A la vista de los resultados obtenidos (ver Figura 9. 66) se puede llegar a la conclusión 

de que la influencia del grado de saturación del suelo fiíe mínima tanto para el 

desplazamiento del fi^ente como para la velocidad de propagación. 

distancia (m) 

n-

1 

¡ 
10 20 30 40 50 

•Infinito a+w ^—Infinito a —infinito w 

t(s) 

50 

Figura 9. 66 : Distancia y velocidad de l f r en te p ropagac ión . 

Sin embargo, la variación del grado de saturación provoca alteraciones en la evolución 

de la temperatura y de la presión sobre todo en el caso semisaturado (ver Figura 9. 67). 

TC^l 

t(s) 

10 20 30 40 50 

• infinito a+w ̂ —infinito a —Infinito w 

p{MPa 
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0,0606 

0,0604-
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0,0600 

r*». r H ' ^ 
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5 

t(s) 

0 

Figura 9. 67; Evolución de la presión y de la temperatura. 
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Los resultados obtenidos anter iormente son bastante satisfactorios y permiten 

considerar la validez del método del deslizamiento infinito como un primer paso de 

estudio del fenómeno de propagación. De hecho, si se realiza la simulación con el 

modelo acoplado ( G E O F L O W ) , los resultados obtenidos en cuanto a distancia 

recorrida por el frente y velocidad presentan los mismos órdenes de magnitud como se 

verá posteriormente. 

Se realizará ahora la simulación considerando el modelo acoplado ( G E O F L O W ) . En la 

siguiente figura se muestra el perfil en la situación inicial y los perfiles finales 

obtenidos después de la simulación: 

Perfil inicial yfinal tie la propagación 

T. • 

t 

\ 

\ 

' \ 

-Perfil Inicial t=Os 
— Perfil final informe C.Lotti-
- Perfil final GEOFLOW 

**IÍML. 1 ,ii>"~ —~ . _ ^ 11 

. — _ i [ 

200 300 

Figura 9. 68: Perfil inicial y final de la propagación en Las Colinas. 

La distancia final alcanzada se encuentra entre los 700 y los 800 metros lo que está en 

acuerdo con los datos obtenidos de diversos informes elaborados a raíz del 

deslizamiento [9. 25] 19. 42], así como con la distancia máxima obtenida con el método 

del deslizamiento infinito. 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la distancia recorrida por el frente de 

propagación. 

Distancia recorrida por el frente de propagación 
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Figura 9. 69: Distancia recorrida por el frente de propagación en Las Colinas. 

Los perfiles de propagación obtenidos pueden verse en la Figura 9. 70. 
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Figura 9. 70: Propagación del deslizamiento de Las Colinas. 

La velocidad media de la propagación fije, por tanto, de 25 m/s (aprox 90 km/h). 
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9.7.6 P rob lemas F u t u r o s 

En el Salvador se observa que en muchos lugares las poblaciones tienden a acercarse 

cada año más a las colinas peligrosas, como por ejemplo en el pie del Volcán de San 

Salvador, donde existen no solamente peligros por deslizamientos del terreno sino 

también una alta amenaza volcánica. Faltan regulaciones técnicas que consideren el 

peligro por deslizamientos, de hecho, Las Colinas fue desarrollada en contra de la 

alcaldía de la ciudad y desestimando las preocupaciones de muchos técnicos nacionales 

que se oponían a dicho planeamiento urbanístico. 

El deslizamiento de Santa Tecla ha expuesto a la colina a la erosión. De hecho, en la 

parte superior de las colinas se pueden observar redes extensas de grietas en terrenos 

que no deslizaron y que son causa de preocupación. 

Figura 9. 71: Fotografías de las grietas de la parte superior del deslizamiento. 

Fte: [^.Pastor 

Esta colina es muy pronunciada en el área del deslizamiento, y puede seguir deslizando 

en la estación de lluvia si no se toman medidas de mitigación. 
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CAPITULO X 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

10.1 Introducción 

El gran beneficio de entender y conocer los mecanismos que producen los 

deslizamientos es poder anticiparse a los mismos pudiendo desarrollar medidas que 

minimicen sus consecuencias, o que eviten mayores movimientos que puedan tener 

lugar en el futuro. 

Un deslizamiento lleva asociado unos grandes costes tanto humanos como económicos, 

sobre todo en el caso de afectar a una población, ya que puede ser el causante de un 

gran número de muertes y destrozos. La reducción del coste asociado a los 

deslizamientos puede realizarse desde diversos frentes: 

Desde el punto de vista de la administración es necesaria una adecuada respuesta de 

emergencia que conlleve anticipación, predicción y seguridad cuando se desencadena 

un deslizamiento. Para ello se debe llevar a cabo una adecuada planificación para 

asegurar la efectividad en los avisos y en las respuestas. 

Otro punto interesante es la reducción de riesgos a largo plazo reduciendo la 

probabilidad de que se produzcan daños, y si éstos son inevitables minimizarlos en la 

medida de lo posible. Para reducir las pérdidas existen dos tipos de medidas: 

estructurales y no estructurales. 
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La selección de medidas apropiadas dependerá de: 

1. Las posibilidades derivadas de la ingeniería, que conllevan un análisis de las 

condiciones geológicas e hidrológicas en el lugar adecuado para asegurar la 

efectividad de las medidas utilizadas. Es necesario intentar asegurar que se hará 

desaparecer el problema y no trasladarlo a otro lugar. 

2. Las posibilidades económicas, que tienen en cuenta el coste de las acciones de 

prevención y corrección frente a los beneficios que se obtienen. Se tienen en 

cuenta mantenimientos a largo plazo, evitar daños humanos y otro tipo de 

aspectos muchas veces difíciles de cuantificar. 

3. La conformidad legal, que establece las normativas para llevar a cabo las 

medidas necesarias. 

4. La aceptabilidad social, que cuantifica la aceptación por la población de las 

medidas adoptadas. 

5. La aceptabilidad ambiental, que conlleva que las medidas tomadas no sean 

perjudiciales para el entorno medioambiental. 

Por tanto, según lo anterior, a las medidas de prevención y corrección se les aplican 

unos niveles de aceptabilidad y de efectividad. Por ejemplo, el cierre permanente de la 

carretera de Manchester a Sheñleld en M a m T o r en 1979 [10. 25] y la decisión de no 

reabrir la línea férrea que unía Killin con Glen Ogle en Inglaterra son claros ejemplos 

de que la reapertura de las mismas mediante t ratamiento de los deslizamientos que 

provocaron su clausura no eran rentables económicamente. 

La mayor parte de los deslizamientos, sin embargo, suelen tratarse tarde o temprano, 

dependiendo las medidas preventivas y correctivas del proceso que lo desencadenó, del 

tipo de movimiento, del material, del tamaño y localización del movimiento, de los 

daños producidos, etc. 

Además, las soluciones técnicas deben ser óptimas desde el punto de vista 

medioambiental teniendo en cuenta que debido a la gran variedad en forma y tamaño 
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de los deslizamientos muchas veces es necesario aplicar más de un método de 

corrección o prevención. 

Para minimizar los peligros y tratar los deslizamientos es necesario identificar las 

áreas potenciales de deslizamiento. Estas zonas deben ser evitadas en la medida de lo 

posible. En caso contrario será necesario realizar una planificación de medidas 

preventivas para poder preparar a la población en caso de emergencia y efectuar las 

medidas correctoras necesarias para minimizar los daños si el deslizamiento es 

inevitable. Estas medidas podrán ser tanto estructurales como no estructurales. 

10.2 Identificación de Áreas 

Para determinar la extensión del peligro de los deslizamientos es necesario identificar 

las áreas que potencialmente se pueden ver afectadas por un deslizamiento catastrófico, 

y evaluar la probabilidad de que esto suceda en un determinado período de tiempo. Sin 

embargo, esto es muy difícil de determinar por lo que el peligro de un deslizamiento se 

suele medir como la susceptibilidad de que se produzca dicho movimiento. Con esto 

sólo es posible identificar las áreas que pueden ser afectadas y no implica un período de 

tiempo durante el cual podría ocurrir. Estas zonas se identifican en un mapa de riesgos. 

En general, para la preparación de este tipo de mapas se utilizan una serie de métodos 

y se estudian unos determinados factores en las zonas potenciales de fallo. 

La distribución de los deslizamientos en los mapas se encuentra realizada únicamente 

en algunas áreas limitadas. Esto lleva a una interpretación limitada de la influencia de 

los factores locales. Para poder desarrollar modelos de análisis de inestabilidad de las 

pendientes que puedan ser aplicables a áreas más amplias es necesario analizar los 

factores que controlen la probabilidad de ocurrencia de los mismos, de aquí se puede 

llegar a la conclusión de que es necesario establecer un inventario de deslizamientos 

del mundo, tarea que está siendo desarrollada por la UNESCO [10. 29]. 
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10.2.1 Métodos y Factores de Estudio 

Según la región de estudio las tecnologías a aplicar serán distintas, sin embargo de una 

manera general se puede hablar de los siguientes métodos: 

Inspección aérea y análisis aerofotogramétrico 

Estudio histórico de los deslizamientos producidos 

- Estudios convencionales 

Inspección aérea y análisis aero-fotogramétrico 

La inspección aérea y el análisis aero-fotográfico son válidos para determinar los 

lugares en los que se han desencadenado deslizamientos. A través de las fotografías se 

pueden realizar estimaciones de la extensión de estos movimientos. Las escalas 

utilizadas están comprendidas entre 1:25000 y 1:50000. Las fotografías son tomadas a 

alturas elevadas y a principios de la primavera o finales del otoño debido a que en esta 

época el ángulo del sol es mayor y las sombras, que podrían llevar a confusiones en las 

estimaciones, son mínimas. La inspección aérea y las fotografías se complementan con 

otras medidas, ya que no son fiables al 100% debido a que factores como la nubosidad, 

la cubierta vegetal, la niebla, el ángulo de luz, y la interpretación del personal pueden 

alterarlas. 

Además, hay un gran número de deslizamientos que no pueden ser detectados 

mediante fotografía aérea si la escala es demasiado grande, y/o los costes y el tiempo 

requeridos para analizarlos son prohibitivos. 

Las imágenes de satélite son un complemento a la inspección aérea y al análisis 

fotogramétrico, ya que permiten identificar los grandes deslizamientos y definir los 

cambios que éstos han producido en los suelos o cubierta vegetal, sobre todo en áreas 

tropicales donde la vegetación es abundante. Sin embargo, el principal inconveniente 

que presentan estos métodos es que la mayoría de las características usadas para la 

identificación de las zonas en las que se ha producido un deslizamiento se presentan a 

una escala demasiado pequeña para que puedan ser reconocidas mediante imágenes de 

satélite. 
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Estudio histórico de deslizamientos 

Las zonas en las que se han desencadenado antiguos deslizamientos son muy 

susceptibles a la aparición de nuevos procesos, por lo cual el estudio de estas zonas es 

importante. Además, dicho estudio permite analizar y comprender los mecanismos de 

los desastres pasados. 

Para realizarlo es necesario efectuar unas grabaciones continuas de los fenómenos 

naturales, de modo que los acontecimientos extremos puedan ser analizados y 

modelados para un correcto entendimiento. Este aspecto cada vez se va teniendo más 

en cuenta, ya que en los últimos tiempos se han desencadenado deslizamientos 

verdaderamente catastróficos. 

Una base de datos de las grietas y de la extensión de su subsuperficie, subsidencia y 

levantamientos, y otras características asociadas con los deslizamientos pueden 

proporcionar información sobre los cambios climáticos pasados así como la importancia 

relativa de las lluvias, terremotos o volcanes que desencadenaron fallos del terreno en 

el pasado. Este conocimiento complementado por un seguimiento regional y temporal 

del desarrollo de las grietas puede ser usado para hacer pronósticos de una actividad 

futura de deslizamientos. 

Estudios Convencionales 

Se agrupan en este apartado los estudios climáticos, geológicos, geotécnicos, 

hidrológicos, hidráulicos y sísmicos que deben ser realizados en terrenos identificados 

como potencialmente peligrosos. Los estudios relacionados con el terreno que 

incluyen una combinación de estudios topográficos, investigación del subsuelo, ensayos 

de laboratorio, auscultación de movimientos de tierra y estudios hidrogeológicos deben 

realizarse para obtener las condiciones de estabilidad y las opciones óptimas para la 

prevención y corrección. Dentro de estos estudios hay que tener en consideración: 

El estudio de las grietas del terreno y de su evolución, debido a que son un reflejo 

en la superficie de una gran variedad de deslizamientos. 
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El estudio de la subsidencia y las vibraciones en el suelo ya que son buenos 

indicadores probabilísticos. 

La realización de estudios geológicos convencionales, como es el caso de estudio de 

la roca firme, de la calidad de la pendiente y de la hidrogeología de la cuenca. 

La realización de pruebas para controlar movimientos en el terreno que puedan ser 

indicadores de un inminente deslizamiento. Se suelen usar métodos clásicos como 

reconocimientos del terreno mediante inclinómetros, extensómetros y piezómetros 

que son bastante apropiados. Actualmente se están desarrollando métodos basados 

en técnicas de sensores remotos que podrán ser de bastante útiles [10. 7]. El 

Departamento de Medioambiente de Londres [10. 4] identifica las siguientes 

categorías de seguimiento: 

Seguimiento preliminar, para obtener datos de los movimientos 

existentes, de modo que los peligros puedan ser valorados y las medidas 

de prevención y corrección adecuadamente diseñadas en estos lugares 

Seguimiento preventivo, llevado a cabo durante la construcción de 

algunas medidas de corrección para asegurar la seguridad y rediseñar 

las instalaciones en caso necesario 

Seguimiento a posteriori, para la comprobación del correcto 

funcionamiento de las medidas establecidas. 

Los estudios de la rotura y la deformación en profundidad se suelen realizar en 

desplazamientos históricos, mediante técnicas geofísicas para localizar las 

superficies de cortante a lo largo del área del deslizamiento estudiado. 

De estos estudios los tres primeros se realizan, generalmente, mediante métodos de 

superficie que permiten realizar medidas de los desarrollos de las grietas, subsidencias 

y levantamientos, a través de varios instrumentos de medida de movimientos directos, 

y mediante aparatos capaces de registrar los cambios de inclinación de las pendientes 

cerca de las grietas y las áreas de mayores movimientos verticales. El estudio de los 

movimientos se realiza mediante métodos de subsuperficie que incluyen la instalación 

de inclinómetros e instrumentos de ruidos en las rocas para la grabación de los 

movimientos cerca de las grietas y de otras áreas de deformación del suelo. 

324 



Capítulo 10. Medidas Preventivas y Correctoras 

Por Otro lado, los estudios climáticos son necesarios ya que en muchas ocasiones las 

fuertes precipitaciones son las causantes de deslizamientos catastróficos; análogamente 

un estudio sísmico y de vibraciones mediante la instrumentación adecuada también es 

necesario, ya que las vibraciones producidas por terremotos en el terreno son, en 

ocasiones, las desencadenantes de la pérdida de resistencia del terreno y su 

consiguiente fallo. 

Métodos Estadísticos 

Existen, además, una serie de técnicas de predicción de fallos, desarrolladas 

principalmente por investigadores japoneses, basadas en tratamiento estadístico que 

permiten obtener [10. 9]: 

La localización del posible deslizamiento 

El momento en que se puede desencadenar, y 

La escala y forma del mismo 

Una de estas técnicas utilizadas es el "análisis cuantitativo de los resultados de la 

fotointerpretación" [10. 17][10. 18], basada en la interpretación de fotografías aéreas, a 

escalas 1:3000 6 1:5000, el análisis estadístico por teoría de la cuantificación y la 

realización de planos que muestren los distintos grados de seguridad. 

Para realizar estos análisis estadísticos es necesario realizar una selección de factores 

tales como tipo de talud, inclinación, superficie, vegetación, etc., mediante, por ejemplo, 

los resultados de análisis estadísticos sobre fallos realizados por algunas 

administraciones de obras lineales, como la Japan National Railways (JNR) [10. 27]. 

Estos factores serán cuantiñcados según un baremo de juicio, basado en conocimientos 

empíricos, bibliografía existente y en la propia experiencia. Una descripción de este 

tratamiento estadístico ha sido realizada por L. Fort [10. 9]. 

H. Neuland [10. 21] desarrolló un modelo de predicción basado en la selección de una 

combinación de variables utilizando el análisis multivariado y cuya descripción se 

puede encontrar en [10. 9]. 
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Resultados de diversas observaciones realizadas en Japón en diversos taludes, 

establecieron un criterio de predicción basado en datos climatológicos de distribución e 

intensidad de lluvia para prever las épocas en las que se podrían desencadenar 

deslizamientos en taludes de características conocidas. 

Otra forma de selección de los factores de predicción está basada en ensayos de rotura 

de taludes realizados en Tozaki (Japón) donde se llegó a la conclusión de que el mejor 

factor de predicción era la medida de la velocidad de deformación respecto al estado 

estable. 

10.2.2 Zonas Objeto de Estudio 

Las zonas de estudio, a las cuales se aplican los métodos anteriores pueden ser de dos 

tipos: 

Aquellas que presentan un peligro potencial de deslizamiento, entre las que se 

puede destacar: 

1. Laderas y taludes de grandes pendientes, 

2. Taludes escarpados, independientemente del material del que estén 

formados, que suelen producir deslizamientos a lo largo de la zona de 

contacto de la roca con los suelos residuales o coluviales, y que pueden 

ser susceptibles de sufrir desplazamientos laterales y generalmente son 

potencialmente inestables bajo las acciones sísmicas. 

3. Zonas que hayan sufrido licuación de suelos no cohesivos generalmente 

debido a sismos. 

4. Zonas erosionadas por agentes naturales y humanos, como pueden ser 

acantilados y bancos bajo la acción de corrientes quebradas que suelen 

producir deslizamientos comunes, también se incluyen aquí los taludes 

de construcción de obras lineales 

5. Topografías irregulares cubiertas de árboles jóvenes que no mejoran la 

resistencia del terreno 

6. Áreas de concentración de drenaje y filtración. 

7. Áreas de concentración de fracturas 
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8. Zonas de depósitos saturados, generalmente cercanas a ríos, antiguos 

deltas de ríos, playas de lagos o costas marinas, potencialmente 

licuables, y 

Aquellas en las que se hayan producido deslizamientos anteriormente, y que son 

susceptibles de nuevos deslizamientos, o bien sirven para el estudio del mecanismo 

de desencadenamiento del desplazamiento. 

Con toda esta información es posible generar un mapa de riesgos que represente las 

áreas propensas a los deslizamientos y el peligro potencial asociado a ellas {ver Figura 

10. 1). 

^=\ Riesgo s-tgncficante 

\ \ Riesgo Mtjdi:radt> 

Figura 10. 1: Mapa de riesgos en función de la pendiente en la zona oeste de los EEUU. 

Fte: USGS' [10, 31] 

10.3 Medidas Preventivas 

Una ve/, realizada la predicción de las áreas potenciales de sufrir deslizamientos y 

elaborados los mapas de riesgo, será necesario realizar un adecuado seguimiento de los 

movimientos del terreno en dichas áreas. Este seguimiento se puede realizar mediante 

un sistema de sensores instalados en el terreno de modo que las medidas puedan ser 

transportadas por radio a ordenadores que se encarguen de procesar los datos y 

USOS: Geological Survey of íhe United States 
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puedan determinar la velocidad y detectar posibles deslizamientos. De hecho, algunos 

deslizamientos rápidos son precedidos por aceleraciones graduales. 

Un ejemplo de este tipo de seguimiento, que ha sido desarrollado por la USGS, se 

centra en detectar precipitaciones, condiciones hidrogeológicas, aceleraciones de 

movimientos de capas y vibraciones del suelo asociadas con movimientos, que puedan 

desestabilizar una pendiente. 

Además, es necesario tener en cuenta la frecuencia con la que se deben tomar estas 

medidas. Este dato vendrá dado por los cambios en la velocidad de propagación de las 

grietas y la deformación del suelo, y por el grado de daño potencial si el terreno falla. 

Por ejemplo, en áreas urbanas o industriales de alto riesgo y rápidos cambios requieren 

un seguimiento continuo y, probablemente la instalación de avisadores automáticos 

como sirenas y barreras. Áreas de menor riesgo y de desarrollo más lento de grietas y 

deformación del suelo pueden ser examinadas menos frecuentemente. 

Los períodos críticos para la toma de datos son durante e inmediatamente después de 

lluvias intensas y rápidos deshielos. Una vez que se disponga de una buena base de 

datos de deslizamientos históricos y actuales, las medidas podrán repetirse después de 

huracanes y otros eventos significativos como nevadas, precipitaciones y deshielos, o 

después de incendios, deforestación o actividades desarrolladas por el hombre que 

modifiquen la superficie del terreno. 

Sin embargo, este tipo de seguimiento tiene una serie de limitaciones, ya que los 

factores que influyen en la estabilidad de la pendiente del terreno son, como se ha visto, 

muy numerosos y, por tanto su utilidad se limita a deslizamientos particulares. Por 

ejemplo, una rápida formación de un gran número de grietas en un terreno vendrá 

probablemente seguida de un deslizamiento rápido y, en este caso, el seguimiento es 

insuficiente para prevenir el desastre. Otro caso es el de los deslizamientos que forman 

grietas y ligeros hundimientos durante largos periodos de tiempo y que pueden 

colapsar sin previo aviso. 

Por tanto, a pesar de la realización de una exhaustiva identificación de las zonas 

potenciales y un adecuado estudio de la zona (grietas, movimientos, lluvia, presión 

intersticial, etc..) no siempre es posible prevenir un deslizamiento, ya que no siempre 
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es posible predecir dónde y cuándo se va a desencadenar, aún con la mejor información 

posible. Por ello, cuando una infraestructura o una población está ubicada en una zona 

de alto peligro, se le debe dar prioridad para introducir las medidas de corrección. Por 

ejemplo, el efecto de un flujo de derrubios que invada una zona habitada y que baje por 

las quebradas de las montañas, podrá ser evitado construyendo áreas de deposición 

para atrapar la mayor parte del material, como se verá en el apartado de medidas 

correctoras. Cuando no es posible ejecutar este tipo de medidas, el riesgo se identifica 

como extremadamente alto, y se debe considerar una reubicación hacia áreas más 

seguras. 

10.4Retroanál¡sis 

En muchos casos el análisis a posteriori es una herramienta bastante efectiva, y a veces 

la linica de la que se puede disponer para investigar las características resistentes de un 

suelo. Sin embargo cuando se realizan este tipo de análisis hay que tener cuidado ya 

que se pueden realizar hipótesis incorrectas con respecto a la homogeneidad del suelo, 

a la geometría de la pendiente y de la superficie de deslizamiento, y a las condiciones de 

presión intersticial a lo largo de la superficie de rotura. 

De hecho, en algunos casos, sobre todo cuando los deslizamientos son de grandes 

dimensiones, aparecerán varios tipos de suelo con diferentes propiedades. En otros 

casos la presencia de fallas, roturas, juntas y anisotropías pueden controlar la 

geometría de la superficie de fallo. Lo que es más, el fallo progresivo debido a la 

reducción de resistencia de un lugar a otro puede proporcionar heterogeneidad a 

suelos que anteriormente eran homogéneos. En todos estos casos el retroanálisis lleva 

a una evaluación incorrecta de la resistencia ya que el terreno que antes era homogéneo 

se convierte en heterogéneo después del suceso. 

Aunque los perfiles topográficos pueden determinarse con suficiente precisión, E.K. 

Sauer y D.G. Fredlund [10. 24] señalaron que se pueden producir errores importantes 

en el cálculo del ángulo de rozamiento debido a una imprecisión en la topografía. 
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Otra imprecisión posible se refiere a la superficie de fallo, ya que a menudo se conoce a 

través de datos insuficientes, y a la interpolación de los mismos, que se realiza con un 

alto grado de subjetividad en muchas ocasiones, con lo que se obtienen los parámetros 

resistentes del terreno incorrectos, ya que si la superficie de fallo calculada es más 

profunda que la real la cohesión efectiva se sobreestima y el ángulo de rozamiento 

efectivo se subestima [10. 10]. 

Por otro lado, los datos relativos a la presión intersticial en la superficie que desliza 

suelen ser pocos e imprecisos. Es más, la presión intersticial en la rotura es casi 

siempre desconocida. A.W. Skempton [10. 25] indicó que se necesitarían decenas de 

años para disipar la presión intersticial en los alrededores de una pendiente excavada 

en arcillas. De este modo, cuando una superficie falla, la presión intersticial en rotura 

será menor que la medida después del suceso. Si se supone una presión mayor la 

resistencia se sobreestima [10.22]. 

Por tanto, se puede concluir que el problema fundamental es la calidad de los datos y 

por tanto, cuando se realiza un retroanálisis se precisa de cierta cautela en la 

interpretación de los resultados, aunque también es cierto que este tipo de análisis 

permite realizar adecuados diseños de las medidas de corrección, aunque sólo debería 

usarse si las condiciones del suelo en la rotura no han sido afectadas por la misma, ya 

que por ejemplo, los parámetros calculados en unas arcillas sobreconsolidadas no 

deberían ser usados para predecir una posterior estabilidad del terreno, pues debido a 

la rotura los parámetros resistentes se reducirán a sus valores residuales. 

10.5 Medidas Correctoras 

Una vez realizado un estudio de identificación y un estudio preventivo, y analizadas las 

áreas expuestas a un alto peligro, será necesario realizar una serie de medidas 

correctoras, para que en el caso de que el deslizamiento se desencadene, las pérdidas 

sean mínimas. Las medidas correctoras se utilizarán para mantener una adecuada 

observación y red de aviso en caso de emergencia y realizar una eliminación gradual de 

los desastres desencadenados por los deslizamientos mediante la construcción de 

infraestructuras adecuadas que minimicen los daños, lo cual a su vez minimizará las 
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pérdidas. La selección y el diseño de las medidas de mitigación dependerá de la 

probabilidad de que se desencadene el deslizamiento y del daño que éste pueda 

producir. Según K. Terzaghi [10. 28] cuando un terreno empieza a moverse las acciones 

necesarias para detenerlo deben estar basadas en los procesos que han producido el 

movimiento. 

Como se vio en el capítulo I las configuraciones de los deslizamientos pueden ser muy 

diversas pasando desde un desprendimiento de rocas a un flujo de lodos. Además, 

pueden estar formados por materiales muy diversos desde rocas duras a arcillas y loess, 

y pueden ser el resultado de una gran variedad de fenómenos desde derretimientos 

rápidos de nieve a terremotos. S. Leroueil [10. 19] definió las siguientes cuatro etapas 

posibles de desarrollo de un deslizamiento: 

1. Etapa anterior al fallo: en este periodo la masa sólida es un continuo 

2. Comienzo del fallo: caracterizado por la formación de una superficie continua de 

deslizamiento en la masa del suelo o de la roca 

3. Etapa posterior al fallo: incluye el movimiento de la masa de suelo o roca, y 

dura desde justo después del fallo hasta que la masa se detiene 

4. Etapa de reactivación, cuando la masa de suelo o roca desliza sobre una o varias 

superficies de deslizamiento existentes. Esta reactivación puede ser ocasional o 

continua con variaciones estacionales de la velocidad del movimiento. 

Considerando la gran variedad de factores las medidas de corrección se clasifican en 

estructurales y no estructurales. El coste de las segundas es mucho menor que el de las 

primeras, además algunas soluciones estructurales pueden aumentar el riesgo de rotura 

durante su construcción. A continuación se muestra un cuadro de las diversas fases que 

influyen en la planificación, diseño y construcción de las medidas de corrección 

desarrollado por M.Popescu [10. 22]. 
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FASE DE PLANIFICACIÓN 

Diseño preliminar de 
opciones generales 

Estudios de 
Gabinete 

Estudios, geotecnicos y. geomorfO' 
lógicos para localizar la 

extensión, posición, profundidad 
V el mecanismo del movimiento 

Diseño conceptual para mejorar I 
la estabiliaad del terreno | 

-: 1 
SI ¿Es posible.evitar el desliza' 

miento y realizar los trabajos dei 
^ estabilización? 

Son aceptables los costes' y- 1 
del 

ÑO 

I Diseño e ImplementaQion I 
¡ adecuado al emplazamiento | 

SI 

Fin Selección del emplazamiento 
adecuado considerando costes 
económicos, de seguridad, etc. 

FASE DE DISEÑO Diseño de las medidas en el 
lugar estudiado 

RevisioD preliminar del dis.eno y\ 
selección del método óptimo | 

para la estabilización del terreni 

^ ^ ^ ^ ^ 
I 

Diseño detallado del proyecto y 
de los trabajgs necesarios de 

estabilización 

Diseño detallado de sistemah 
monitorizacion a largo plazo! 

MonitorizacioiB 

Especificar las medidas del 
construcción necesarias | 

para la zona 

[: Sistema de monitorizacion w 

Construcción 

- * T 

FASE DE : 
: CONSTRUCCIÓN • < 

¿Funciona 
todo O] bien? 

> 

NO 

"" T ' s f • 
Monitorizacion Periódica 

Figura 10. 2: Fases para la ejecución de medidas de corrección. 

Fte: M.Popescu [10. 22] 
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10.5.1 Medidas no es t ruc tura les 

Las medidas no estructurales, según D.Erley y W.J. Kockelman [10. 5], suelen ser 

bastante efectivas a pesar de no intentar controlar ni modificar el suceso mediante la 

creación de infi:'aestructuras u otros medios. Entre ellas se encuentran: 

La planificación del uso del terreno, no permitiendo nuevos desarrollos en zonas 

identificadas como peligrosas. La regulación en el uso de tierras puede reducir los 

riesgos ya que limita el tipo y/o la cantidad de desarrollo en las áreas de gran 

riesgo. Las áreas con peligro latente pueden ser usadas como espacios abiertos tales 

como parques, pastoreo y ciertos tipos de agricultura. Además en las zonas de alto 

riesgo la intensidad del desarrollo debe ser mínima. En el caso de que una 

población se encuentre ubicada en una zona altamente peligrosa se debe planificar 

la evacuación de la misma 

- La información y la educación de la población sobre el comportamiento a tener en 

el caso de peligro. 

Los incentivos financieros o discentivos para adoptar las mejores políticas estatales 

para reducir los riesgos o condicionar las ayudas financiera al Estado. 

La realización de sistemas de seguimiento, aviso y evacuación efectivo. Se realizan 

sistemas de aviso basados en los pronósticos del tiempo y la información de las 

precipitaciones que pueden sustancialmente aumentar las respuestas de emergencia 

para avisar y evacuar las poblaciones afectadas. Áreas tales como Hong-Kong, San 

Francisco y Denver tiene sistemas de aviso basados en sirenas y boletines de radio 

que alertan a los habitantes de las condiciones de peligro. 

Sin embargo, estas estrategias no son siempre útiles, ya que m.uchas poblaciones se 

encuentran establecidas en zonas susceptibles a sufrir un deslizamiento, y por tanto, 

otra alternativa es hacer frente al mismo mediante la creación de infraestructuras u 

otros mecanismos. 
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10.5.2 Med idas Es t ruc tu ra l e s 

La corrección de un deslizamiento existente o la prevención de un deslizamiento 

probable debe basarse en una reducción de las fuerzas desequilibradoras o un aumento 

de las fuerzas resistentes. Cualquier medida correctora debe dar como resultado uno de 

los dos casos anteriores. Existen varios métodos para paliar las consecuencias de los 

deslizamientos, o evitar que se produzcan, que han sido estudiados por diversos 

investigadores (J.N. Hutchinson [10. 14], Q. Zaruba y Mend [10. 33], R.L. Schuster [10. 

26], R.Fell [10. 8]). 

Las medidas estructurales se basan, por tanto, en la creación de infraestructuras y el 

tratamiento del terreno de modo que se contribuya a la estabilización de las pendientes, 

y a la minimización del daño, cuando el deslizamiento sea inevitable, mediante la 

protección de edificios y la construcción de otras estructuras cuyo objetivo sea impedir 

el movimiento. Entre las medidas estructurales se encuentran: el tratamiento del 

terreno y la construcción de infraestructuras. 

Medidas de tratamiento del terreno 

Este tipo de medidas se clasifican en cuatro grupos: control del drenaje, modificación 

de la geometría, estabilización del terreno y estabilización con métodos de impacto 

ambiental mínimo. 

Control del drenaje de modo que se reduzca la presión de agua en la pendiente. J.N. 

Hutchinson [10. 14] indicó que el drenaje era la medida principal para reparar los 

deslizamientos. Este tratamiento suele ser un remedio bastante interesante debido 

al importante papel que juega la presión intersticial al reducir la resistencia a 

cortante. Debido a su alta eficacia en la estabilización en relación al coste, el drenaje 

del agua superficial y subterránea es la medida más usada y generalmente el 

método de estabilización más eficaz. Sin embargo, esta solución es válida sobre todo 

a corto plazo, ya que a largo plazo se debe realizar tareas de mantenimiento si se 

quiere que tenga un funcionamiento adecuado. El agua superficial se conduce 

mediante diques y tuberías. El drenaje del agua subterránea se suele realizar 

mediante redes de drenaje. El drenaje de las superficies de rotura, por otro lado, se 

consigue con profundos drenajes como trincheras emebebidas en el terreno que 
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intersecten la superficie de cortante y se extiendan por debajo de ella. En el caso de 

deslizamientos de gran magnitud el método más efectivo para disminuir el agua 

subterránea es llevar túneles de drenaje hasta el material intacto por debajo del 

deslizamiento. Dentro de las medidas de este tipo destacan: 

Drenaje superficial para sacar el agua del área susceptible a deslizar 

(acequias y tuberías) 

Drenaje de las grietas de coronación para evitar la infiltración de la lluvia 

Zanjas de drenaje profundas o superficiales rellenas con geomateriales 

(rellenos granulares y geosintéticos) 

Contrafuertes de materiales granulares (tienen efecto hidrológico) 

Drenes verticales de pequeño diámetro con bombeo o drenaje 

Pozos verticales de gran diámetro con drenaje por gravedad 

Drenes subhorizontales o subverticales 

Túneles y galerías de drenaje 

Plantaciones de vegetación (efecto hidrológico) 

Modificación de la geometría mediante una reducción de las pendientes, por ejemplo, 

mediante la construcción de terrazas. La modificación de la geometría es el método 

más eficaz para aquellos deslizamientos que presenten profundos asientos del 

terreno. Sin embargo, el éxito de una adecuada geometría del terreno mediante 

rellenos o excavaciones está determinada no sólo por el tamaño y la forma de la 

alteración, sino también por su posición en el terreno [10. 22]. J.N. Hutchinson [10. 

14] da detalles del método de la línea neutra para ayudar a encontrar el mejor lugar 

para la realización del relleno o excavación. 

La modificación de la geometría no es en ocasiones el mejor método sobre todo 

cuando: 

El deslizamiento presenta una gran traslación donde no es clara la situación 

de la corona y la punta del pie del mismo 

El área es inestable y un cambio en la topografía que aumente la estabilidad 

en una zona disminuya la estabilidad en la zona adyacente 
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Dentro de las medidas de este tipo destacan: 

Eliminación de material del área inestable (con posible sustitución del 

mismo por rellenos de poco peso) 

Adición de material al área para mantener la estabilidad (bermas o rellenos) 

Reducción de la pendiente 

Estabilización del terreno mediante medidas como: 

Refuerzo del terreno con inyecciones de hormigón para prevenir la entrada 

del agua. 

Micropilotes 

Anclajes (pretensados o no) 

Columnas de piedra o cemento 

Tratamiento de calor 

Congelación 

Vegetación 

Mallas de alambre o geosintéticos que minimicen el peligro de caída de 

rocas. 

Estabilización sostenible de la pendiente. Es la estabilización del terreno mediante 

soluciones compatibles con el entorno, es decir, mediante una combinación del uso 

de la vegetación con algún elemento estructural trabajando de una forma 

complementaria [10.26]. 

La vegetación tiene un efecto estabilizador ya que intercepta el agua de lluvia, y 

transpira el agua subterránea manteniendo seco el suelo y permitiendo una 

reducción en las presiones de agua subterránea. Además de estos efectos 

hidrológicos, las raíces de la vegetación refuerzan el suelo, aumentando su 

resistencia a cortante, mientras que las raíces de los árboles se sujetan en estratos 

firm.es, disminuyendo la susceptibilidad de que se produzca un deslizamiento. 

Además, las raíces pueden aumentar ligeramente la cohesión de un suelo sobre todo 

en deslizamientos superficiales. El efecto mecánico de la vegetación no es 

significativo en deslizamientos muy profundos, mientras el efecto hidrológico es 

beneficioso tanto para deslizamientos superficiales como profundos. Sin embargo, la 
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vegetación no puede asegurar la estabilidad de la pendiente por si sola, ya que el 

sobrepeso de la vegetación y las fuerzas del viento a las que se expone la vegetación 

pueden generar fuerzas desequilibradoras aunque el efecto producido no es muy 

considerable. Otra desventaja son las raíces de los árboles ya que pueden penetrar y 

dilatar las juntas del suelo. Por último, cabe decir que la estabilización sostenible de 

las pendientes permite el uso de materiales locales del terreno, con lo que se 

aumenta la compatibilidad con el medioambiente. 

Medidas de creación de infraestructuras. 

Se centran sobre todo en los muros de retención pero incluyen una amplia variedad de 

técnicas más sofisticadas incluyendo pilotes, muros de hormigón armado, estructuras 

de tierra armada, etc. Con un adecuado diseño y construcción estas soluciones 

estructurales pueden ser muy útiles, especialmente en áreas con un alto potencial de 

deslizamiento. Se pueden destacar, entre otras: 

Muros de retención, que mejoren la estabilidad del terreno. 

•.•ií'.--'iíi<i-;vBí;^¿í'''"J-,íí-j. j . *¿^i."->?-'''"?^'.''J-'^iiü'«^>:'s^iñri>-..- "••-

Figura 10. 3: Muro de retención para la estabilización de un terraplén, 

Fte: Internet [10. 12] 

Estructuras de hormigón, construidas para detener el flujo y prevenir las 

infiltraciones 

Muros de hormigón armado construidos in situ 

Estructuras de retención de tierra armada con elementos de refuerzo de láminas 

poliméricas o metálicas 

Redes de retención para las caras rocosas de las laderas 

Sistemas de atenuación o impedimento de la caída de rocas. 
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Bloques de hormigón o roca contra la erosión ^ ,, , • • 

Presas de control. Este tipo de estructuras tienen un gran coste inicial y 

generalmente requieren mantenimiento. Basadas en la posibilidad de eliminar los 

sedimentos de la cuenca en un periodo de 24 horas durante las tormentas. Estas 

estructuras deben ser compatibles con los parques y los espacios abiertos de las 

áreas recreativas. Se han empleado bastante en Europa, Japón, China, Indonesia, 

Canadá y los Estados Unidos. 

Orientación adecuada de edificios y calles en las ciudades, con alto riesgo donde el 

desarrollo sea inevitable. La orientación de los edificios con su longitud paralela a la 

dirección del flujo minimiza la anchura de la construcción expuesta al 

deslizamiento. La orientación de las calles paralelamente a la dirección de bajada 

del movimiento permite que éstas sirvan como canales del mismo. 

Se pueden encontrar detalles sobre el diseño e implementación de las defensas 

estructurales de los flujos de derrubios en [10. 13] y [10. 1]. Van Diñe [10, 32] presenta las 

bases teóricas y da diferentes ejemplos de medidas estructurales para diseñar los 

detalles para el control de los flujos de derrubios en canales y deltas. 

Las medidas basadas en la creación de infraestructuras no son siempre válidas ya que 

es posible que un muro construido, por ejemplo, para evitar la caída de derrubios a una 

obra lineal pueda ser destruido por un posterior flujo de derrubios dañando el terraplén 

y bloqueando la carretera. Por tanto, siempre que sea posible se debe evitar 

obstaculizar las trayectorias de los posibles deslizamientos. 

Figura 10. 4: Muro de contención de flujos de derrubios a nivel de la carretera en el Himalaya. 

Fte: Internet [10. 11] 
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10.6 Tipología de estructuras de contención y 

canalización en deslizamientos rápidos 

El tipo de estructura de corrección a emplear debe ser lo más adecuada posible al 

carácter del deslizamiento, al objetivo de la corrección, y al coste económico, recursos y 

equipo disponible para el diseño, la construcción y el mantenimiento de la estructura. 

Además, es posible realizar varias estructuras de prevención y corrección que 

interactúen. Este tipo de estructuras se pueden dividir en: 

Encauzamiento: cuya función es obligar al deslizamiento a seguir una determinada 

trayectoria. En t re otras, se pueden citar las siguientes: áreas de deposición, 

obstáculos al movimiento, presas de control, muros laterales, muros de desviación, 

y muros, barreras o bermas terminales. 

Contención: están destinadas a contener la masa movilizada, entre ellas se 

encuentran las estructuras de rejilla y las barreras y cuencas de almacenaje. 

10.6.1 Áreas de deposición 

Son áreas preparadas para recibir una porción o toda la masa movilizada. La pendiente 

en estas zonas es reducida y suele estar parcialmente excavada. 

Arca de deposición 

pare íaí mente uxcavüda 

ÁREAS DE DEPOSICIÓN 

^ 

Arca de deposición 

^ 

Abanico aluvial 

Tmycctoria de la masa 

ALZADO (sección A-A) 

PLANTA 

Figura 10. 5: Área de deposición. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 
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En el diseño de estas áreas es necesario tener en cuanta el volumen de la masa 

movilizada, la distancia que puede recorrer y el ángulo con el cual se va a almacenar 

dicha masa. 

Este tipo de medida está especialmente indicado para grandes abanicos aluviales con 

poca pendiente y con pocas estructuras artificiales, y después de que se produzca el 

movimiento de masa es necesaria su limpieza para un posterior uso. 

10.6.2 Obstáculos al movimiento 

Pueden ser naturales o artificiales y se usan principalmente para obligar al flujo a 

disminuir su velocidad, y facilitar, además, su detención. En ocasiones se usan para 

desviar la trayectoria. 

Las barreras artificiales pueden realizarse con tierra, madera o acero. Suelen usarse a la 

vez que otras formas de control, a menudo con las áreas de deposición. 

Para su diseño se tienen en cuenta el volumen o magnitud de la masa, la trayectoria, la 

distancia probable de recorrido, las fuerzas de impacto que podrían experimentar las 

estructuras y la posible sobreelevación del material en el impacto. 

Generalmente después de ejercer su función se destruyen o se reemplazan por otras. 

Impedimentos ai flujo 

.A.banii;o Alurál 

Impediraentoís al flujo 

realizados con tierra 

Abanico aluvial 

VISTA EN PLANTA VISTA EN PERSPECTIVA 

Figura 10. 6: Obstáculos al movimiento. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 

340 



Capítulo 10. Medidas Preventivas y Correctoras 

10.6.3 Presas de Control 

Se suelen construir en serie en la trayectoria del material. Se usan para reducir la 

pendiente del terreno localmente y contener el material, así como para controlar los 

sedimentos transportados por la corriente; también se pueden construir en el abanico 

aluvial. Las consideraciones de diseño incluyen la trayectoria aguas arriba de la 

estructura y el posible volumen a almacenar. Deben resistir las fuerzas puntuales 

dinámicas, los deslizamientos, los incrementos de presión y los vuelcos. Estas presas 

pueden ser: 

1. Cerradas: de diseño clásico. Permiten ser rebasandas porr el agua interceptando 

todo el material excepto las partículas finas del material sólido 

Figura 10. 7: Presa de control de gaviones. 

Fte: G. Reihsen,L.J. Harrison [ 1 0 . 2 3 ] 

2. Abiertas: se construyen con aberturas en el cuerpo de la presa que pueden ser 

rejillas o aberturas verticales estrechas. También se suelen denominar presas 

permeables. Estas presas presentan menor impacto aguas abajo debido a que el 

transporte sólido no está totalmente interrumpido. Puesto que estas presas son 

bastante grandes el llenado de las mismas con sucesos normales no es 

importante de modo que la capacidad de almacenamiento la deja disponible para 

grandes inundaciones. Dependiendo de que la abertura sea de rejilla o sea una 

vertical el funcionamiento de las mismas es diferente: 
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a. Presa con abertura de rejillas. Este tipo de presas tiene amplias 

aberturas y su objetivo es filtrar los sedimentos y troncos de árboles. El 

efecto de retención se debe a una criba selectiva de las partículas de 

tamaños mayores. La abertura será lo mayor posible para aumentar la 

superficie de retención, variando el espacio entre las rejillas desde 1'2 a 

S veces el diámetro del material a retener. El material acumulado aguas 

arriba de la presa obstruye las aberturas impidiendo el paso y realizando 

un filtrado. La presencia de gran cantidad de material vegetal puede 

acelerar el proceso. Este tipo de presa de control con el tiempo tiende a 

taponarse y a llegar a funcionar como una presa de control cerrada 

tradicional 

Figura 10. 8: Presa de control con abertura de rejillas. 

Fte: Internet [10. 3] 

b. Presa con abertura vertical. Este tipo de presas presentan una o más 

aberturas estrechas verticales que van desde la parte baja de la presa 

hasta su coronación. El objetivo es dosificar la cantidad de sedimento 

t ransportado y se obtiene mediante el efecto de retroceso del agua, de 

modo que la mayor parte de las partículas se depositan aguas arriba de 

la presa. 
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üi[uli;rl flL^NSON:!»! 

Figura 10. 9: Presa de abertura vertical. Esta presa 
está situada en el río Inokubo (Japón) y fue 

construida en noviembre de 2001. La presa tiene una 
anchura de 104 metros y una altura de 7 metros. 

Fte: Internet [10. 15] 

Generalmente se construyen con hormigón armado o en masa, aunque también se 

pueden realizar con madera. 

PLANTA PE-jíspi-rrivA 

Figura 10, 10: Presas de control. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 

Durante su construcción se realizan drenajes y galerías para permitir el paso de la 

corriente y permitir el drenaje del agua. La distancia entre las presas de control 

depende de la pendiente, la altura de la presa, el ángulo de deposición del material 

detrás de la presa y la extensión aguas abajo del recorrido del material. 
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9 pendiente del terreno 
H altura de la presa 
y ángulo de deposición del material detras de la presa 
p longitud potencial del recorrido 

Espaciamiento minimo entre presas >Zi > ti 
^ ^ lanB -tan V 

Figura 10. 11 : Perfil transversal de la colocación de las presas de control. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 

Los fallos de estas estructuras se producen por: 

abrasión de la estructura 

impactos en los estribos 

flujos por debajo de la cara frontal 

capacidad de almacenamiento inadecuada 

10.6.4 Muros Laterales 

Se construyen en paralelo a la trayectoria del movimiento. Se usan para impedir el 

movimiento lateral y obligar a la masa a seguir un camino determinado. Pueden 

construirse con materiales sueltos, hormigón en masa o armado y materiales 

compuestos. Para su mayor efectividad deben estar localizados a la entrada del abanico 

aluvial donde la pendiente es mayor y la trayectoria es más o menos conocida. Su 

localización y diseño se realiza de modo que la masa no se deposite a su lado y continúe 

moviéndose; en caso de deposición es necesario realizar una limpieza. 

Los parámetros de diseño son la descarga máxima y la profundidad del flujo. 
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MUROS LATERALES 

Muros laterales 

Figura 10. 12: Esquema de los muros laterales. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 

10.6.5 Muros de Desviación 

Son similares a los muros laterales en cuanto a localización, sin embargo su misión es 

desviar el flujo y evitar que siga su trayectoria anterior. Se usan para proteger 

estructuras, desviar el flujo de un área determinada del abanico aluvial, e incrementar 

la trayectoria de modo que disminuya la pendiente. 

MCJRO DE DESVIACIÓN 

.Abanico aluvial 

PERSPECTIV.A. 

PLANT.'V 

Figura 10. 13: Esquema de ios muros de desviación. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 
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Se suelen realizar con hormigón armado o también con materiales de la zona. Para el 

diseño se debe tener en cuenta la descarga máxima y la profundidad. Adem.ás, debido a 

la curvatura de la corriente debe considerarse las fuerzas de impacto y la 

sobreelevación. 

10.6.6 Muros y Barreras Finales 

Presentan una obstrucción física a la trayectoria del movimiento para obligar a la 

deposición. Se construyen de una longitud finita de modo que el material pueda 

rodearlas. Una vez que se ha producido la deposición del material es necesario realizar 

una limpieza del material de la zona. 

Los factores de diseño incluyen: volumen, trayectoria, distancia recorrida, fuerzas de 

impacto, elevación y ángulo de almacenamiento. 

abanico aluvial 

nuüva trayectoria 

ivccfona antenor a 
u Barrera 

arca de deposición 

MUROS O BARRER.A.S FINALES 

arca de deposición 

bamcm 

SECCIÓN .VA 

antigua traycotoni 

nueva trayectoria 

barrera 

PLANTA 

Figura 10. 14: Esquema de los muros finales. 

Fte: Basado en Van Diñe [10. 32] 

Se deben colocar tan lejos como sea posible de la entrada al abanico aluvial para 

maximizar la distancia recorrida por el material y el área de deposición, y miinimizar 

las fuerzas de impacto y la sobreelevación. 

Es posible realizar una excavación del área anterior de modo que se aumente la 

capacidad de almacenamiento y que permite disminuir las fuerzas de impacto y la 

sobreelevación. 
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10.6.7 Estructuras de Rejilla 

Se localizan en la trayectoria del flujo, se usan para separar el material de grandes 

dimensiones del material más fino y del agua, contribuyendo a la deposición del mismo. 

a b a n i c o IIIELVÍZI! 

ESTRUCTURAS DE REJILLA 

Rejilla 

PERSPECTIVA 

Figura 10. 15 : Esquema de colocación de una estructura de rejilla. 

Fte: Basado en D.F. Van Diñe [10. 32] 

Las rejillas pueden colocarse también como componente de las barreras. A menudo se 

usan para prevenir que el material bloquee las estructuras de paso. Para mantener su 

efectividad los materiales retenidos en ellas deben ser eliminados. 

Figura 10. 16: Estructuras de rejilla. 

Fte: G. Reihsen, L.J. Harrison [10. 23] 

Las consideraciones de diseño incluyen la magnitud o volumen de material, la 

trayectoria, la granulometría, las fuerzas de impacto y el ángulo de almacenamiento del 

material. 
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Se pueden construir con un gran número de materiales: secciones metálicas, madera, 

hormigón, cables, etc. 

10.6.8 Barreras y Cuencas de Almacenaje 

Permiten almacenar el material en la cuenca realizada permitiendo el paso de la 

corriente. La cuenca de almacenaje puede ser excavada para aumentar su capacidad de 

almacenamiento y disminuir la pendiente, y debe ser vaciada y limpiada después del 

paso del material movilizado. 

Abanico 
aluvial 

carretera 

cuenca de 
almacenamiento 

BARRERA Y CUENCA DE ALMACENAJE 

trayectona 

Cuenca de almacenamiento 

Barrera 

carretera de 
• acce,50 para la>ŝ  
limpieza de la^ 
cuenca ^ 

PLANTA PERSPECTIVA 

Figura 10. 17: Esquema de una barrera y cuenca de almacenamiento. 

Fte: Basado en D.F.Van Diñe [10. 32] 

Es la forma de control más sofisticada y más cara. Las consideraciones de diseño 

incluyen el volumen de material, la granulometría, los recorridos potenciales, las 

fuerzas de impacto, la sobreelevación y el ángulo que forma el material almacenado. 

Esta estructura de corrección es adecuada para amplios abanicos aluviales con poca 

pendiente. Hay que considerar la geometría y morfología del abanico ya que un estudio 

adecuado del mismo conlleva una optimización en el diseño y una minimización de los 

costes de construcción. 
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CONCLUSIONES, APORTACIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

Esta tesis ha pretendido dar una visión general del problema que los deslizamientos 

rápidos presentan en nuestra sociedad actual. Se ha llegado a la conclusión de que la 

mejor manera de solucionar este problema es obtener un conocimiento completo de las 

causas que pueden provocar estos deslizamientos y del comportamiento del material 

una vez que el proceso se ha iniciado. Estos dos objetivos permitirán reahzar una 

planificación efectiva de las medidas preventivas y correctoras que sean necesarias para 

evitar catástrofes como, por ejemplo, la provocada por el deslizamiento de las Colinas 

en Santa Tecla. 

Los modelos numéricos y matemáticos son herramientas adecuadas para el estudio de 

estos riesgos naturales. Entre ellos, tanto el método de los elementos discretos como el 

de los elementos finitos son muy útiles para reproducir estos fenómenos. Además, el 

modelo con acoplamiento de presiones implementado en el GE0FL0W2D y el modelo 

acoplado térmico-hidro-mecánico (THM) desarrollado por I.Vardolakis para 

deslizamientos infinitos, permiten obtener unas buenas estimaciones de la evolución 

del deslizamiento. 

Por todo ello, con los trabajos realizados en esta tesis se propone una metodología de 

estudio de futuros deslizamientos aplicable a zonas de riesgo potencial. Esta 
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metodología se considera de aplicación tanto en el caso de poblaciones existentes que 

estén expuestas a estos riesgos, como en el caso de la planificación y proyectos de obras 

de ingeniería, como obras lineales, para una correcta ejecución de las mismas. 

Los pasos a seguir para el estudio y posterior ejecución de las medidas preventivas y 

correctoras son: 

1. Partiendo de un mapa de riesgos de la zona a estudiar, realizar una selección de los 

posibles deslizamientos que podrían afectar al proyecto. 

2. Una vez seleccionada la zona topográfica expuesta a un posible deslizamiento, será 

necesario obtener los parámetros geotécnicos de la zona, así como la posible 

superficie de rotura que podría producirse. 

3. Realizar un estudio del deslizamiento, considerándolo infinito, con las 

simplificaciones que esto supone. Este estudio permitirá dar una idea general del 

orden de magnitud de la velocidad y de la distancia que podría desarrollar el frente 

de propagación. Como se ha visto, el modelo para deslizamientos infinitos 

unidimensionales, desarrollado por I.Vardoulakis, permite obtener, de una manera 

bastante simple, valores con órdenes de magnitud reales de las velocidades que se 

puede desarrollar en la propagación (ver la aplicación al caso de Vaiont y al caso de 

Las Colinas). Por tanto, este modelo es de gran utilidad para el estudio de los 

posibles deslizamientos que se pueden producir, por ejemplo, en el desarrollo de 

obras lineales que abarcan centenares de kilómetros. 

4. Realizar un estudio del deslizamiento utilizando el modelo integrado en 

profundidad (GEOFLOW), que ha sido mejorado en esta tesis. Dependiendo del 

tipo de material a considerar, este estudio podría completarse, en el caso de posibles 

avalanchas de rocas o materiales granulares con la modelización mediante el 

método de los elementos discretos utilizado en el programa PFC2D (ver la 

aplicación al caso del Valtellina). En caso de observarse una influencia importante 

de las presiones intersticiales el acoplamiento con las éstas desarrollado en esta 

tesis permitirá obtener simulaciones del posible deslizamiento o flujo bastante 

aproximadas a la realidad. 
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5. Una vez obtenidos valores de velocidades y distancias recorridas por el frente de 

propagación para un posible deslizamiento, se podrán evaluar los posibles daños 

tanto económicos como medioambientales y humanos que podrían darse en caso de 

que el deslizamiento se produjera. Por ejemplo, se podría detectar su entrada en un 

cauce de agua, lo que en algunos casos implica una contaminación importante. Con 

esta evaluación será posible realizar un estudio de las medidas necesarias para la 

prevención (principalmente evitar la zona de peligro) y, en caso de que no sea 

posible la prevención, establecer medidas de corrección, tanto estructurales como 

no estructurales. 

Hay que tener en cuenta que se está hablando de modelos numéricos con sus 

limitaciones, por lo tanto, estos estudios deberán ser completados con todos aquellos 

datos que estén a nuestro alcance para, de este modo, poder obtener unos resultados lo 

más fiables posibles. 

Aportaciones 

En cuanto a las aportaciones que se han realizado en este trabajo cabe destacar: 

Se ha realizado una recopilación de todos los tipos de deslizamientos así como de 

los factores más importantes que pueden desencadenarlos. 

Se ha demostrado la aplicabilidad del método de los elementos discretos para la 

simulación de avalanchas de materiales granulares, así como para la realización un 

posible predimensionamiento de muros de contención, ya que este método permite 

obtener los empujes sobre muros. 

Se ha propuesto una formulación euleriana tridimensional de las ecuaciones 

generales de Biot para los suelos, considerados éstos como sistemas multifase. Se 

han realizado hipótesis simplificadoras considerando los casos límite de los flujos 

de materiales secos o con alta permeabilidad y de los flujos de materiales con alto 

contenido de agua; en ambos casos puede considerarse la densidad de la mezcla 

constante. Para estos materiales se ha obtenido la ecuación de la consolidación. 
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Se han integrado en profundidad las ecuaciones de la propagación y se ha mejorado 

el modelo al introducir el efecto de la curvatura de la topografía, al considerar este 

efecto como una contribución de la fuerza centrífuga sobre la normal para 

materiales fricciónales. 

Se ha integrado en profundidad la ecuación de la consolidación y se ha validado 

mediante su aplicación a un ensayo endométrico tipo con distribución cosenoidal 

de presiones intersticiales. 

Se han descrito las leyes reológicas para los distintos tipos de materiales en función 

de la cohesión, el rozamiento y la viscosidad de los mismos. Se han dado las leyes 

de comportamiento para flujos infinitos unidimensionales. Se han obtenido las 

leyes de fricción con el fondo, necesarias para completar el modelo. 

Se ha dado una descripción de los métodos numéricos empleados para la resolución 

del sistema de ecuaciones integradas en profundidad. Debido al gran número de 

elementos de la malla, que en ocasiones son necesarios para la modelización de 

ciertos deslizamientos, se ha introducido en el programa G E 0 F L 0 W 2 D un 

algoritmo de optimización del tiempo de cálculo basado en la selección de los 

elementos y nodos activos, obteniéndose en algunos casos una reducción del 

tiempo de cálculo de hasta el 50%. 

Se han realizado aplicaciones a avalanchas de materiales granulares, realizando una 

comparación entre el método de los elementos finitos y el método de los elementos 

discretos. Ambos métodos son complementarios y su utilización conjunta permite 

obtener una información fiable. Además, se ha comprobado la influencia del 

rozamiento con el fondo en las avalanchas de materiales granulares y se han 

realizado comparaciones sobre la forma de caída de una masa de material granular 

con datos experimentales obtenidos de la bibliografía. 

Se ha realizado la aplicación del modelo a un flujos real de lodos con alto contenido 

de agua comparando los resultados obtenidos con los encontrados en la 

bibliografía, y se ha estudiado la influencia en la propagación de la tensión de 
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fluencia y de la viscosidad, observándose una gran influencia de la primera en la 

distancia de propagación. 

Se han realizado diversas aplicaciones a casos reales en los que la disipación de las 

presiones ha tenido influencia en la propagación, tal es el caso del deslizamiento de 

Vaiont, el flujo deslizante de Aberfan, la rotura del terraplén de residuos mineros 

en Cougar 7 en Greenhills y al deslizamiento de Las Colinas. 

Se ha utilizado el modelo desarrollado por I.Vardoulakis para el estudio de la 

influencia de las condiciones de contorno y de ciertos parámetros en el caso del 

deslizamiento de Vaiont, 

Se ha aplicado la metodología propuesta para el estudio del deslizamiento de Las 

Colinas en Santa Tecla (El Salvador), empleando en primer lugar el modelo 

acoplado térmico-hidro-mecánico (THM) y aplicando después el modelo 

implementado en el GEOFLOW, con acoplamiento de presiones, obteniéndose 

resultados bastante satisfactorios. 

Por último, se ha descrito someramente el procedimiento para la elaboración de los 

mapas de riesgo, y se ha dado una relación de las medidas preventivas y 

correctoras a realizar en caso necesario. Para el caso de flujos rápidos se ha dado 

una descripción del diseño de distintas tipologías de estructuras de contención. 

Futuras Líneas de Investigación 

El campo que abarca el estudio de los deslizamientos rápidos es bastante extenso, ya 

que son muchos los factores que influyen en estos fenómenos y que les dotan de una 

gran complejidad de modo que, en principio, sólo puedan tratarse realizando hipótesis 

que a veces, a pesar de no ser representación de la realidad, permiten obtener unos 

buenos resultados. Algunas consideraciones a tener en cuenta son: 

La influencia térmica debida al rozamiento con el fondo no siempre es despreciable, 

ya que si está temperatura aumenta por encima de los 100° puede producir la 
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vaporización del agua intersticial influyendo en la propagación del material. Por 

ello, se propone la introducción de la temperatura en el modelo propuesto en esta 

tesis, análogamente al modelo realizado por I.Vardoulakis. 

Estos modelos precisan de la obtención a priori de la topografía y de los datos 

geográficos necesarios para poder ser aplicados a determinadas zonas. Esta tarea 

podría ser facilitada mediante la introducción del modelo en los sistemas de 

información geográfica (GIS). 

La modelización de la fase de iniciación de un deslizamiento está realizada 

mediante una formulación lagrangiana introducida en el programa 

GEHOMADRID, una posible línea de investigación futura sería solucionar el 

problema de acoplamiento entre dicha formulación con la formulación euleriana 

expuesta en esta tesis, para poder desarrollar un modelo completo de iniciación y 

propagación de los deslizamientos. 

Actualmente, el método de elementos discretos desarrollado en el PFC2D no 

contempla la existencia de presiones intersticiales. Sería interesante, por tanto, la 

realización de un modelo basado en dicho método que las tuviera en cuenta, de 

modo que el campo de aplicación no se basara únicamente en las avalanchas de 

materiales granulares. 

Las leyes reológicas utilizadas en el modelo están basadas en el comportamiento de 

estos flujos desde el punto de vista unidimensional. Sería por tanto interesante, la 

formulación de leyes reológicas más completas que pudieran representar mejor el 

comportamiento de los materiales. 

La resolución de problemas tridimensionales a gran escala es actualmente 

excesivamente costosa debido a las limitaciones de cálculo, por lo que sería 

conveniente desarrollar algoritmos que permitieran solucionar estos problemas. 

Desde el punto de vista de las medidas de prevención y corrección, dentro de las 

tipologías estructurales de contención, sería conveniente la realización de 
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simulaciones para comprobar la efectividad de cada una de las medidas propuestas, 

de modo que, se pudiera decir a priori cuál de ellas debería ser ejecutada. 

Dentro de estas medidas, la simulación de presas de control presenta un problema 

cuya solución no es trivial, ya que, aparte de tener en cuenta la condición de 

vertedero de cada una de ellas, sería necesario la consideración de nodos duplicados 

en la malla, con lo cual el cálculo se complicaría. Otra de las medidas interesantes 

para su simulación serían los obstáculos al flujo, ya que permitirían conocer la 

trayectoria seguida por el flujo. 

Por todo lo anterior, se puede concluir, que el campo relacionado con los 

deslizamientos rápidos, su comportamiento y las medidas necesarias para paliar sus 

efectos es un campo abierto en el que queda mucho camino por recorrer. 
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APÉNDICE I 

DESLIZAMIENTOS ID INFINITOS. 
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

1.1 Introducción 

I.Vardoulakis ha propuesto en [I. 6][I. 7] un modelo sencillo aplicable a los 

deslizamientos rápidos basado en la existencia de un mecanismo de generación de 

calor, debido al rozamiento, que aumenta la presión intersticial en la banda de cortante, 

influyendo, por tanto , en la velocidad. Este modelo se define mediante un conjunto de 

ecuaciones que permiten un acoplamiento termo- mecánico. 

En este Apéndice I se da una descripción de este modelo y se realiza la discretización 

de las ecuaciones, ya que ha sido aplicado en esta tesis para el estudio de algunos 

deslizamientos reales, como el caso del deslizamiento de Vaiont (Italia) y de Santa 

Tecla (El Salvador). 
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1.2 Modelización 

1.2.1 Descr ipc ión del p rob lema 

T.Vardoulakis desarrolla su modelo para un deslizamiento infmito unidimensional 

despreciando las variaciones a lo largo del eje Xi=x, con pendiente (p) y altura (h) 

constantes (ver Figura I. 1). 

'£ 

Figura I. 1: Esquema del deslizamiento infinito. 

donde el espesor de la banda de cortante o rotura dependerá de las dimensiones 

geométricas del deslizamiento. 

La deformación se localiza en el fondo de una banda de cortante, considerándose ésta 

como una capa de material de bajo rozamiento que permite el deslizamiento, y donde se 

plantearán unas ecuaciones de difusión- generación para la presión intersticial y la 

temperatura. Se considera que existe un mecanismo de generación de calor friccional 

que aumenta con la presión intersticial debida al agua dentro de la banda de cortante. 

Según la teoría de Coulomb los suelos son materiales fricciónales. Si se considera un 

dxi del deslizamiento infmito, en el nivel de presión máxima de la banda de cortante, la 

presión intersticial, que controla la dinámica del problema, no es necesariamente 

hidrostática. La formulación que propone 1. Vardoulakis se basa en el que el exceso de 

presión intersticial producida por calentamiento friccional de la banda de cortante no 

tiene tiempo suficiente para disiparse rápidamente y, por tanto, afectará esencialmente 

a la estabilidad del sistema. 
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Se considera que el material de la banda de cor tante en la dirección del eje X,'Í=Z tiene 

una baja permeabilidad y baja conductividad térmica. 

La distribución de la presión en la banda de cortante, considerando el fondo del 

deslizamiento permeable, se muestra en la siguiente Figura I. 2: 

Figura I. 2: Ampliación de la distribución de presiones en la banda de cortante. 

El esquema de las fuerzas actuantes en un dxi se puede ver en la siguiente Figura I. 3 

Figura I. 3: Esquema de fuerzas que actúan sobre el dxi. 
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Se supone que todo el volumen del deslizamiento se mueve como si fuera un cuerpo 

rígido a velocidad constante Vx = v(t). La velocidad en la capa de cortante varía desde 

v(x3 =0) = O, hasta v(x3 =d) =: v(t). 

La presión hidrostática será: 

Pw=YwhcosP + p^(z,t) (Ll) 

donde 

p ^ , incremento de la presión debido al calor generado debido al rozamiento. 

El efecto del calentamiento influirá tanto en la tensión normal efectiva como en la 

tangencial dentro de la banda de cortante. Por hipótesis se supone que en la banda de 

cortante sólo se da un esfuerzo de cortante simple. 

La tensión normal efectiva será: 

como 

se llega a que: 

P' = - tro ' = -(o„ + o;2+o'33) (1.2) 

<^22='ü(cfu+033) = 20)0' (L3) 

p '=- (20 '+2-UC5' )=-0 ' ( l + 'ü) (L4) 

donde \) es el coeficiente de Poisson. 

La presión intersticial sólo se podrá disipar hacia fuera o dentro de la banda de 

cortante en la dirección según el eje z, es decir: (Qs = % =0 y Cfe = q(z,t), donde (O la 

velocidad de filtración o velocidad del fluido relativa al esqueleto sólido. 

La energía mecánica que se disipa en calor en la zona del deslizamiento puede llevar a 

la "vaporización" del agua de los poros, o bien elevar la presión intersticial del agua 

dentro de la banda de cortante, lo que podría ser la causa de una primera aceleración 

inicial catastrófica del deslizamiento. Esto es debido a que al ser un proceso que 

evoluciona rápidamente no hay tiempo suficiente para que se disipe la presión 
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intersticial y para que se de la difusión del calor de la región de la banda cortante [I. 8]. 

Por tanto, hay presiones intersticiales y calor. 

1.2.2 Comportamiento del suelo en la banda de cortante 

El calor producido debido a la disipación del trabajo plástico en la banda de cortante 

produce un incremento neto de la presión intersticial, y al ser la tensión vertical 

constante: 

Ô  =')1i eos 9 s cte (1.5) 

se produce una disminución de las tensiones efectivas. 

Considerando que el suelo de la banda de cortante está completamente plastificado 

debido a las tensiones tangenciales a las que se encuentra sometido, el camino 

recorrido por las tensiones efectivas será similar al que presentan los suelos en los 

ensayos de corte directo sin drenaje (CU) . 

OOOOOOOd 
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X 
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Figura I. 4: Esquema de un ensayo de corte directo y evolución de las tensiones a' en un suelo CU. 

El Aux se produce debido al esfuerzo cortante. Si este incremento es positivo el suelo se 

contrae, en caso contrario se dilata. 

El comportamiento del suelo se basa en la existencia de dos superficies distintas de 

fluencia en el espacio de tensiones: 
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a) Fi, que describe el comportamiento volumétrico: 

(1.6) 

que es la correspondiente a la línea vertical. En el caso de que el suelo sea arcilloso 

será necesario preconsolidar la muestra antes de hacer el ensayo para ganar 

cohesión. 

b) F2, superficie de fluencia de Coulomb, 

T = <tg(l)' 

F2='^-|^cK3|=0 

(1.7) 

(1.8) 

donde |Jc = tg ([)', es el coeficiente de rozamiento para el material de la banda de 

cortante. 

Por tanto, según el gráfico, se considera que el suelo de la banda de cortante sufire una 

descarga con respecto a F i = 0 debido a que la tensión efectiva tiende a la superficie 

F2=0. 

I.Vardoulakis considera el coeficiente de rozamiento [le constante aunque para 

tensiones tangenciales relativamente moderadas los ensayos realizados en [I. 3] 

mostraron una reducción de hasta el 50% del coeficiente de rozamiento (Figura I. 5). 
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Figura I. 5: Dependencia del coeficiente de rozamiento con la velocidad en la banda de cortante en los 
ensayos realizados en la superficie del deslizamiento de Vaiont (Italia) (P.Habib [ I . 1]). 

Fte: I.Vardoulakis [ I . 5] 
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1.2.3 Hipótesis 

I. Vardoulakis [I. 6][I. 7] realiza en su modelo acoplado térmico-poroso-mecánico las 

siguientes hipótesis: 

1. Considera un deslizamiento infinito unidimensional 

2. El suelo se considera como una mezcla de un fluido termoelástico y un 

esqueleto sólido termoelástoplástico. 

3. Las ecuaciones utilizadas son el balance de masa y el balance de energía en la 

banda de cortante y las incógnitas son la presión intersticial, la temperatura y 

la velocidad del deslizamiento. 

Será necesario realizar hipótesis constitutivas respecto a las densidades de los 

componentes del suelo y al flujo del fluido en los poros. 

1.3 Modelo Constitutivo 

1.3.1 Fase Sólida 

Se consideran los granos sólidos incompresibles únicamente expuestos a la expansión 

térmica. Según se vio en el capítulo III la ecuación constitutiva para el esqueleto sólido 

en este caso viene dada por la expresión: 

1 D^% D^'^Q 
« s - ^ ; - (1-9) Ps Dt Dt 

donde (Xs es el coeficiente de expansión térmica de la fase sólida. 

Además si se consideran las deformaciones volumétricas en el esqueleto sólido 

puramente termoelásticas la ecuación constitutiva para un suelo drenado es: 

divv =c,—í-+a,— 1.10 
' Dt Dt ' 
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donde: 

Cs, compresibilidad de la fase sólida 

Os, expansión térmica de la fase sólida 

p', tensión normal efectiva que viene dada por la expresión (1.4) 

Sabiendo que: 

y considerando 

p'=^o'(l+v) 

d<y = do'-adpI (1.11) 

a s l - K ^ c , =1 (1.12) 

si se deriva respecto al tiempo: 

Da' Do Dp„, Do' Dp„^ Do ^ ,̂  , 
= + —^l -^ = —^I, y a q u e = 0 (1.13) 

Dt Dt Dt Dt Dt Dt ^ ^ 

Por tanto, sustituyendo (1.4) y (1.13) en (1.10) se llega a: 

^. , Dp' De 2 Do',., , De 
div V =c.—í- + a. — = ĉ  (l+x)) + a , — 

' Dt Dt ' 3 Dt " Dt 
,. , 2 , , ,Dp„ D0 ,̂  ^ 
divv' = c , - ( l+a) )—í^+a^— (1.14) 

' 3 Dt ' Dt ^ ^ 

1.3.2 Fase Fluida 

Para la fase fluida se llegó en el capítulo III a la siguiente expresión: 

1 DpaSg _ 1 DpaSo 
PaS„ Dt p„S„ Dp„ 

DPa+ 1 _DPaSa 

e=cte 
Dt p„S„ DO 

DB 

DPcc DB 

•̂  Dt ' ' D t 

(1.15) 

donde Ca es el coeficiente de compresibilidad elástica de la fase fluida y Oa es el 

coeficiente de expansión térmica. Esta expresión considera que la variación de la 
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densidad es debida a las variaciones de la presión intersticial del agua y de la 

temperatura 

1.4 Ecuaciones de Balance 

En el capítulo III se hizo un desarrollo de las ecuaciones de balance mediante una 

formulación euleriana para problemas de propagación acoplados. Se partirá de aquellas 

ecuaciones para desarrollar las ecuaciones de balance del modelo de I. Vardoulakis en 

las que interviene la temperatura según las ecuaciones constitutivas propuestas en el 

apartado anterior; se considera un deslizamiento unidimensional infinito realizando las 

simplificaciones necesarias desde las ecuaciones generales. 

1.4.1 Balance de Masa 

El balance de masa de la fase sólida es: 

Dt 
= ( l - n ) 

Ps Dt 
- + divv^ (1-16) 

y para la fase fluida: 

Dt = -n 
1 D^"^p,S, 

PaS„ Dt 
^ ^ + divv° (1.17) 

con las ecuaciones (1-16) y (I.IV), (ver capítulo III), se llega a : 

div 
« ^ , ( l -n)D^^>P3 , n D^->p„S, ^ 

P3 Dt p„S„ Dt K^a J 

+ — grad(p„S„) + div v^ = 0 
Pa^a n^a 

(1.18) 

Sustituyendo (1.9) y (1.15) en la ecuación anterior: 
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div 
^co«^ 

\^aj 
+ ( l -n ) 

n co' 

í D^^)Q^ 

Dt 
+ nS„ 

" Dt Dt + 

+ -PaS„ nS, 
- g r a d ( p A ) + divv^=0 

Agrupando términos: 

(1.19) 

div 
^ ( 0 " ^ 

v^ay 
- [(1 - n)a, + nS„a J ^ ^ + nS„c„ ^ 1 ^ + 

+ " ^ grad(pA) + dívv^=0 
PaS„ nS„ 

(1.20) 

la expresión final queda: 

div 
^ (O"^ 

v^ay 
- a . . +nS„c„ í-^+—7 — grad(pp(S„) + d ivv '=0 (1.21) 

Dt Dt p A n S „ ' 

donde am es el coeficiente de expansión térmica de la mezcla. 

(1.22) 

Si se acepta la ley de Darcy de flujo de un fluido a través de los poros del suelo en el 

espesor se cumple que: 

+ Pag 
^ i( ap, 

f 
- P a g 

V "^3 J 
(1.23) 

donde f = Ya / ka , siendo Ya = Pag el peso específico del fluido, y ka el coeficiente de 

permeabilidad. La variación del flujo en el eje Xs=z será: 

div co" = a ^ d 
8X3 

"1 
f ^8X3 

+ Pag 
í-\2 

^Pa^JPa 
y 8X3 9x 3 y 

(1.24) 

Sustituyendo (1.24) en (1.21); 
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V'Pa+g 
9po 
3x 

• a „ 

3 y 

+• 

Dt 

n Cú" 

PaS„ nS„ 

+ nS„c. 
Dt 

• + 

grad(p„Sj + divv^=0 

(1.25) 

Por otro lado, según [I. 3] se considera: 

9Pw _gPw 3pw.^ „_ 1 3pv 

3X3 Pw ^ 3 Pw 5X3 

3pw 3e 
3x, * 3x 

sO 
3 7 

(1.26) 

Sustituyendo (1.14) y (1.26) en (1.25): 

[^ Pa)-^m + nS„c„ ^ + gradíp S ) + 

+ c , - ( l + ' u ) — ^ + a , = 0 
' 3 Dt ' Dt 

(1.27) 

Agrupando términos y despreciando los términos convectivos: 

1 1 
j(vVj-(«.-aJ D ^ 

- + nS„c„+c,-(l + 'ü) 
D^̂ p̂, 

Dt 
= 0 (I, 

Denominando: 

c „ = n - c , + c - ( l + D) 

a = a,-a. 
donde Cm es la compresibilidad del suelo |^l/Pa^ 

Sustituyendo Cm y a en (1.28) la ecuación queda: 

(1.29) 

-i¡{n.)-a + c ^ — i - ^ = 0 
Dt " Dt 

(1.30) 

Dividiendo por d, 
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1 1 

S„fc^^ '"^ c„ Dt Dt 

si se denomina 

_ k„ _ 1 
C„ = —^^ = , al coeficiente de consolidación, y 

^jjj = — = — ^̂̂  , al coeficiente de presión-temperatura que puede 

calcularse en un ensayo no drenados con calor con un equipo que permita compensar 

las pérdidas de presión intersticial 

y si se desprecian los términos convectivos, y se considera un suelo saturado Sa= 1, la 

ecuación de continuidad queda: 

^ = c . ( V ^ p „ ) 4 - ^ ^ | (1.3.) 

El término de la derecha es el término de la generación de la presión del calor debido al 

incremento de la temperatura. El término de la izquierda es el de la diftisión de la 

presión intersticial. 

1.4.2 Balance de Energía 

El balance de energía para la fase fluida es: 

P " J C „ ^ + P°'jC« —grad e = j k « f | (1.33) 
Dt n„ dXk 

Para la fase sólida: 

P - A — = P . ' + J k - ^ (1.34) 

Sumando las ecuación (1.33) y (1.34) se obtiene la ecuación del balance de energía de la 

mezcla: 

372 



Apéndice I. Deslizamientos ID infinitos. Influencia de la temperatura. 

Dt t í ^ n„ ^ dx. 

donde: 

^ = 2:(px)+pn j siendo Ca es el calor específico del fluido, Cs el 
"nfase 

I' 
calor específico del sólido, p" = nSapa la densidad de la fase fluida y 

p^=:(l-n)ps la densidad de la fase sólida. 

kjj, = 2 ^ ^ " + k ^ a la conductividad térmica de la mezcla, donde 
ufase 

s 
k"=nSaka es la conductividad térmica de la fase fluida y k*=(l-n)ks es la 

ufase 

conductividad térmica de la fase sólida, cumpliéndose que ^ S„ = 1 
a=l 

)k 
—^ - K^ es la difusividad térmica de la mezcla (L^T"i). 

Despreciando los términos convectivos de la derivada total se llega a: 

^ ^ = - ^ + K - ^ (1.36) 

Se considera: 

8v 
y=Di3=—-, deformación a cortante. Se cumple que: 7=7^+7^, como 7 ^ « 7 ' ' , se 

3z 

puede decir que: 7 = 7 ^ . 

é = D33 = — , deformación volumétrica, es una deformación elástica ya que al ser la 

dilatancia nula é'' = O (no hay cambio de volumen), y por tanto é^ = é . 

Con estas consideraciones, el trabajo realizado por las fuerzas intergranulares en el 

deslizamiento vendrá dado por: 

pP=a;n^=a'éP+TyP=ryP«Ty = 'c?^ [W/m^] (1.37) 
oz 

Según la superficie F2 de la Figura I. 4, la tensión tangencial es: 
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donde 

Por tanto: 

O33 =-0j^ = -7 -hcos P 

X = -ll^G'^-\l^(G^+p^) = \l,-J-h eos P - ^ 

Sustituyendo el trabajo plástico en la ecuación del calor: 

dt 

CCS p -
yh dz 

(I 

(1.39) 

(1.40) 

(1.41) 

(1.42) 

Hay que tener en cuenta que para procesos rápidos en materiales con baja 

conductividad térmica el sumando K „ V 6 se anula. 

1.4.3 Balance del Momento Lineal de la Mezcla 

Partiendo de la ecuación obtenida en el capítulo III para el balance de la cantidad de 

movimiento de la mezcla: 

p = pb + divo 
'̂  Dt 

(1.43) 

y despreciando los términos convectivos y los debidos a la gravedad se obtiene: 

3t 9x, 
av^_j__9x_ 
9t p 8x3 

(1.44) 
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Figura I. 6: Equilibrio de la banda de cortante. 

En un materiales fricciónales se cumple que: 

x = -\i^ü' = \i^f\ eos p -
yh 

(1.45) 

por tanto, la derivada de la tensión tangencial respecto al eje Xs será: 

dx dx. 
(1.46) 

y sustituyendo se obtiene la ecuación del balance de la cantidad de movimiento de la 

mezcla: 

dv _l dx _ 1 dp^ 

dt p 3X3 p ° 8x3 
(1.47) 

1.4.4 Ecuación del Movimiento 

El sistema de ecuaciones a resolver está formado por las ecuaciones del balance de 

masa, balance de energía y balance del momento lineal j un to con un conjunto de 

condiciones iniciales y de contorno para los campos pw(z,t), 0(z,t) y v(z,t). Sin embargo, 

este sistema está matemáticamente mal planteado ya que la velocidad aparece 

únicamente como una derivada espacial, siendo imposible imponer las 2 condiciones de 

contorno planteadas: 

v(x3=0) = 0 

v(x3=d) = v(t) 
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Figura I. 7: Distribución de la velocidad en el deslizamiento. 

Por tanto, es necesario regularizar el sistema. Esta regularización se puede hacer 

mediante un método denominado regularización de tipo viscoso suponiendo que el 

esfuerzo tangencial es función del gradiente de la velocidad según: 

'c = -(o+pJ^+pv,-^ (1.48) 

donde Vm es la viscosidad cinemática de la mezcla, desapareciendo este término cuando 

la velocidad es nula. 

I.Vardoulakis realiza la regularización prescindiendo de la ecuación del balance del 

momento lineal imponiendo una solución ad hoc para el campo de velocidades de modo 

que se pueda interpolar linealmente entre las dos condiciones de contorno cumpliendo 

la distribución indicada en la Figura I. 7: 

v = v(t)^ 
d 

(1.49) 

Para obtener el valor de v se considera el equilibrio dinámico en la dirección del 

movimiento (eje x): 

dv_ F _p-g-h-sen p-x¡j _ ^^^ ^ g 

dt m p-h-1 
• = g-sen | 3 -

y-h 
•T , = 

sen p -
Y-h, 

(1.50) 
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quedando: 

dv 
dt = g sen P -

y-h 
(1.51) 

donde Th se calculará en la mitad de la banda de cortante donde la tensión esperada es 

máxima, y su valor sería: 

\ = ^ e ( 7 n = ^ e "pilcos p-p^ 
V^ JJ 

(1.52) 

Teniendo en cuenta las dos ecuaciones anteriores: 

dv 
dt = g 

^^c 

sen (3--
Thcos 3-p^l -,t 

^^^ 

/ y 

y h 

= g s e n | 3 - - ^ ' ^ c o s P + -!i^p„ 
[^ yh yh 

l^cS 
p . ( ^ , t ) 1 

7h lie 
senP — CCS P (1.53) 

= \^S + cosP 
senP 

-1 

= ^iog m 
yh 

+ cosP = |icg 

J 

m +b 

Luego, la ecuación de la variación de la velocidad queda: 

dv 
dt 

= M-cg 

P w ( ^ , t ) 

' ^ 
(1.54) 

donde: b = cosP 
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1.4.5 Resumen de las Ecuaciones del Modelo 

Balance de masas: 

9p^ 
at 

• = c V ^ p „ + X 
96 
dt 

(1.32) 

Balance de Energía 

3t " ^' p-j-c„ 
eos p - ^ ^ 

7h 
3v 

8z 
(1.42) 

_ ,̂ , z 3v v(t) 
c o m o v = v(t)— —> — = 

d 9z d 

la ecuación de balance de energía es: 

^—= k V^e+LL,— eos B-
'yh 

v(t) 
(1.55) 

Ecuación del movimiento 

dy 

dt 
= ^cg 

id/ ti 1/2'^j + b siendo b = eosp (1.54) 
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1.5 Discretización de las Ecuaciones 

Se han realizado dos tipos de discretización de las ecuaciones (1.32), (1.55) y (1.54) 

dependiendo de la distribución de la presión y de la temperatura en la capa de cortante 

para poder estudiar la influencia de estas distribuciones en el desarrollo del 

deslizamiento. 

En una primera discretización se han considerado las distribuciones de presión y 

temperatura propuestas en el modelo de I.Vardoulakis, con una presión y temperatura 

variables en el espesor de la capa de cortante según la siguiente Figura I. 8: 

0.6-• 

Q- 0.4 

0.2 • 

— I — 

50 
— I — 

100 

100 

150 20C 

z[mm] 
200 

Figura I. 8: Distribuciones de presión y temperatura en le banda de cortante propuestas por 
I.Vardoulakis para el deslizamiento de Vaiont [ I . 6] 

Para poder reproducir estas distribuciones se ha utilizado un desarrollo en serie de 

Fourier para ambas variables (0 y p) basado en funciones de forma senoidales. 

La segunda discretización propuesta se basa en considerar un fondo impemeable, 

considerando la distribución de la presión y de la temperatura constantes en todo el 

espesor de la banda de cortante. En este caso no será necesario aproximar la presión y 

la temperatura mediante desarrollos en serie de Fourier, ya que estas variables se 

consideran constantes en el tiempo. 
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1.5.1 Aproximación de las variables incógnitas (9 y P) 

Se utilizará una aproximación de términos en serie de Fourier, y sólo en el caso de que 

la distribución de la presión y de la temperatura no sea constante. Para ello las 

funciones de forma a utilizar serán simétricas para poder establecer la condición de 

contorno con valores fijos de presión (Po) y temperatura (6o) en los extremos de la 

banda de cortante. 

Dichas funciones de forma y sus derivadas serán: 

(2i-l)7iz ,^ ^ , 
N¡=sen-!^ — (1.56) 

dN; ( 2 i - l ) n (2i-l)7cz 
— í - = -̂= ^—cos- — (1.57) 
dz d d 

d'N¡ {li-ífie (2i-l)7üz (2i-l)'7r' 
- i - = - - i :^ s&n.- — = --̂ ^ — 

dz' d' d d 
2 - ^2 ^^" / = - ^ — I T N¡ (1.68) 

Se denomina: 

Ij = JNjdz (1.59) 

r a'N (2i-1)^71% ,, , 
F i - g / d z ^ - ^ J Î  (1.60) 

La aproximación realizada es: 

P w = Z N i P i + P o 

e=2]Nié,+eo 

donde Po y 9o son los valores iniciales de la presión y de la temperatura. 

En el caso de considerar una distribución constante: 

P w = P 

e=e 

(1.61) 

(1.62) 

380 



Apéndice I. Deslizamientos ID infinitos. Influencia de la temperatura. 

1.5.2 Primera Simplificación de las Ecuaciones 

Para realizar una simplificación de las ecuaciones se hace: 

1 T-h Q 1 

el = 1^,-7-eos p -
A„ d 

c2 = -^i . 

c3=|J,, 

1 1 

A d 

y-h 

c4 = H, tgP_i cosp-g 

donde Am=pjCn 

(1.63) 

(1.64) 

(1.65) 

(1.66) 

Aplicando estas expresiones, las ecuaciones quedan: 

- = k , v ^ e + u , - - i — 
dt P-J-C„ 

eos p - - ^ 
v(t) 

dv 
dt 

30 
dt 

= ^ioS 

= k,V^e + cl-v(t) + c2-v(t)-p, 

iV t) 
+ b 

dv 
dt 

-> 

-^ ^ = c3 -p^ (d^ , t ) + c4 

(1.68) 

(1.69) 

1.5.3 Discretización e Integración Explícita 

Distribución de temperatura y la presión variables en la capa de cortante 

Aplicando la aproximación en términos de desarrollo en serie de Fourier (1.61) a las 

ecuaciones anteriores se obtiene: 
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Balance de Masa 

M M ± M = c '̂gN.p.+Pp) a(EN,e,+9o) 
at ' dz' - at 

^ ' at '^^' dz' ^^•"^' at 

(1.70) 

Utilizando las expresiones de Ij se llega a: 

T ^^ i 

I —- = c 
' at ' 

^ (2i-l)^7c'^ 
(1.71) 

Luego, la ecuación de balance de masa será: 

a ^ _ (2^-i)V ae, 
ot ü dt 

(1.72) 

Si se hace: 

C...=c 
(2Í-1)'7U' 

•'vk ^v J 2 
(1.73) 

La ecuación queda: 

9P. _ f. p , , 90, (1.74) 

Balance de Energía 

ae 
at 

= k„V^e+cl-v(t) + c2-v(t)-p, 

fN,N3=jk^N.e^í^+|N,.cl-v-dz+jc2-v-(N.P.+P;)N, 

(1.75) 

(1.76) 
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de. (2i-l)-Tc' [Nidz ÍN.dz 
-r^l=-k„^ _¿_Í_I^e .+c l -v-^LJ_ + i ^ . c2 -v -P ,+c2 -v -Po^L^- (1.77) 
dt ' " d^ 

Como: 

h ' 

|N,dz=f 
eos 

(2i-l)7tz 
(2Í-\)7ÍZ, d 

sen-̂ ^ —dz = - -( 2 i - l ) / 

d í (2i-l)jrd ,^ 
cos-^ 1 

(2i-l)7C 

d 

(2Í-l)7t 
(cos(2i-l)7U-l)= (1.78) 

(2Í-1)7C 
(l-cos(2i-l)7r) 

2(21-1)71 

r .T is sen—^ —z 
2 (2i - l)nz z d 

sen -̂̂  —dz = 
d 2 4(2i-l)7r/L (1.79) 

d 

2 ' 

d í 2(2i-l)7üd 
sen—í̂  ^— 4(2i-l)7r 

= sen 2(2i- l ) ra = -
2 4(2i-l)7ü 2 

Simplificando 

de,_ , ( 2 i - l ) V , ^ ^ ^ ^ d ( l - c o s ( 2 í - l ) 7 ü ) 2 

dt 
• = - k „ , -0,.+cl-v-

d' ' (2i-l)7i d + 

d( l -cos (2 i - l )7 i : )2 
+ c2-v-Pj+c2-v-Po-^ ^ ^ ^ -

de. . (2i- l ) '7r ' 

at 
-^ = -k „ 

(2i- l ) j t d 

f l - c o s f 2 i - l 7r)2 

d' ' (2-1)7C 

2( l -cos (2 i - l )7c ) 
+ c2-v-P.+c2-v-Po-í^ ^ ^ 

J ° (2i-l)7i 

Si se hace: 

(1.80) 

2 „ 2 

K , = k „ 
(2i-1)^71 

c,.= 

C2p=c2-P, 

( l - cos (2 i - l )7c )2 

(2i- l ) ; t 

2 ( l - cos (2 i - l )7 r ) 

(2i-l)7t 

(1.81) 

(1.82) 

(I.8S) 
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La ecuación queda como: 

36 

at 

Ecuación del Movimiento 

i = c2 -v -P j -K ,e j+C , ,v + C2pV (1.84) 

dv 
^ = c3.P^(d^,t) + c4 (1.85) 

Partiendo de las ecuaciones anteriores (1-74), (1.84) y (1.85) y realizando una 

integración explícita de las mismas, se obtiene: 

pn+l _ p n 0''"'"l_f)" 

^ '—K--^— 
At " At 

' ^ - ^ m - ^ ^ : ^ = - c . . - p ; (1.86) 

nn+\ _ nn 

^ ^ = c , - v " - P f - K , - ^ ^ + ( Q , + c , p ) - v " (1.87) 

v"^i = v" + At • C3 • Pi" (d / 2) + At • C4 (1.88) 

Sustituyendo (1.87) en (1.86): 

T ' = [ ^ t ( X „ - c , - v " - C , , ) + l ] l ^ " - ^ , - A t - K , . e ^ + q , . v " . A t - ^ „ (1.89) 

e p =C2• v" -Pj" • At + (1-Kk • At)i&J +(CiK +C2p)-V" • At (1.90) 

v"^i=v"+At-C3-Pj"(d/2) + At-C4 (1.91) 

Distribución de temperatura y la presión constantes en la capa de cortante 

Aplicando (1.62) a las ecuaciones (1.67), (1.68) y (1.69) se obtiene: 

^"- = C.V'p^ + X^ _> = X.„ (1.92) 
at " "'" " a t at "^at 
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^ = k„V'e + elv(t) + c2v(t)p^ -^ - ? = elv(t) + c2v(t)P 

dy 
dt 

= Ucg 

P w ( % , t ) 

yh 
+ b 

dv 
-^ — = c3P + c4 

dt 

(1.93) 

(1.94) 

Realizando una integración explícita de estas ecuaciones: 

pn+l pn fi"'''' fi" 
= A„ • 

At " At 

e"""-e" 
At 2 j 1 

v"^i = v"+AtC3P;+At-C4 

(1.95) 

(1.96) 

(1.97) 

Sustituyendo (1.96) en (1.95) y desarrollando las expresiones se llega a: 

p"+i = p " +At(X„c ,v"P ' ' +X„c ,v" ) 

e[^' = e;- + At(c2v"p; +Civ") 

v"^'=v"+At(c3P;+c4) 

(1.98) 

(1.99) 

(1.100) 
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APÉNDICE II 

PROGRAMAS DE CÁLCULO UTILIZADOS 

Para el desarrollo de las aplicaciones se han utilizados los siguientes programas: 

GEOFLOW: programa de Elementos Finitos realizado en Fortran 77 para el estudio 

de la propagación de deslizamientos rápidos. 

I N F I T E M P : programa para el estudio de un deslizamiento infinito con un 

acoplamiento de presiones y temperaturas. Este programa ha sido realizado en For t ran 

90 y presenta dos variantes dependiendo de si la distribución de las presiones en la 

banda de cortante es constante o de tipo cosenoidal. 

En este apéndice se va a tratar de dar una idea general de la estructura de ambos 

programas así como de los ficheros de entrada de datos de los mismos. 

11.1 Geoflow 

II. 1.1 Estructura del Programa 

El programa está estructurado mediante subrutinas según el siguiente gráfico: 
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inOtgld 

getinput 

jetgeome2D 

getmmatl 
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En la estructura anterior está marcado con letras rojas el recorrido por las subrutinas 

para una integración de fuentes por el método de Runge-Kutta de 4° orden, ya que 

según se explicó en la tesis, es el que se ha utilizado para realizar las aplicaciones. 

El sistema a resolver es: 

donde: 

(() = 

S = 

^ h 

hv, 

hvj 

vhPwiy 

^ O ^ 

O 

1 
H 

P 

J 

9t 3X; 

Fi = 
hvjv, 

3xj 

V 

^ O ^ 

ha 

hPwiV 

12 

O 
8x, 

^ O ^ 

hai2 

ha '22 

\ 
O y 

F2 = 

v O y 

+ 

hv2 

hv,V2 

hv/ 

.hPwiV2y 

O 

O 

o 

-CvP wl 
7t 

4h. 

En primer lugar, por teclado, se establece: 

el método de integración de los términos fuente, siendo las posibles opciones: 

método standard (Taylor- Galerkin), método de Tabar rok y método de Runge-

Kutta de 4° orden. 

el acoplamiento o no de las presiones en el cálculo 

la selección del paso de tiempo que podrá ser adaptativo o fijo 

un parámetro de control de alturas para la resolución 

Subrutina inOtgld: permite leer del fichero de datos los parámetros básicos del 

programa tales como el número de elementos y de nodos de la malla, el tipo de 

elemento, el número de tangentes prescritas en el contorno, el tipo de elemento, 

los grados de libertad prescritos, la existencia de nodos cargados, la existencia 

de condiciones absorbentes, el número de nodos de control para la salida de 

resultados, si existen nodos con condición de vertedero y el número de puntos 

de gauss para la integración. 
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Subrutina getinput: lee del fichero de entrada de datos los siguientes datos: 

matriz de interconectividad 

coordenadas de los nodos y topografía del fondo 

- los valores iniciales de las incógnitas (alturas, velocidades y presiones) 

las condiciones de contorno 

las propiedades del material 

los factores relacionados con el paso de tiempo 

Subrutina gergeomgD: evalúa las funciones de forma Nx y Ny para elementos 

triangulares y calcula el jacobiano. 

Subrutina getmmatl: Analiza la masa de cada elemento que corresponde a cada nodo 

Subrutina Get Topol: Calcula las derivadas primeras y segundas de z respecto de x e y 

en los nodos 

Subrutina getinvm: Discrimina entre nodos externos e internos de la malla obteniendo 

las tangentes correspondientes a los nodos externos. 

Subrutina bounel: Calcula las características del contorno exterior de la malla, los 

cosenos directores de los lados externos y sus longitudes, y comprueba se los lados 

externos de la malla están o no prescritos. 

Subrutina Output: Escribe el fichero de salida de datos en los nodos seleccionados 

Subrutina Outplot: Almacena los datos solución para ser representados posteriormente 

con un programa de postproceso 

El programa comprueba que no se ha llegado a condición de paro en el cálculo antes de 

empezar cada iteración. El programa se parará cuando: 

se exceda el tiempo máximo real de la simulación 

- se exceda el número máximo de iteraciones 
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se exceda el valor del incremento de tiempo mínimo calculado en el programa 

mediante la subrutina check delt y que dependerá de la altura, de la viscosidad 

y de las fuentes. 

Subrutina delun: Almacena los valores de nodos prescritos con condición Dirichlet 

Subrutina sources RK: Cálculo del término de fuentes mediante el método de Runge-

Kutta de 4°orden 

Subrutina fist-step: Sabiendo que la ecuación a resolver es: 

Esta subrutina calcula: 

n+i At 

Y Y 2 

Subrutina second step: Realiza el siguiente paso de la integración de Taylor- Galerkin 

(j)"̂ ' =(])" +At(S"^'' ' -divF"^' ' ') 

Subrutina solve: Resuelve el sistema 

MA<Í) = At jN^S-^^'^dQ- J N ^ (F""^' ' •n)dr+ |(gradN)' F"""'dí2 

utilizando el método de Jacobi 

Subrutina addthem: Añade los incrementos calculados a las incógnitas 

Subrutina check: Comprueba que los valores obtenidos están dentro de los límites 

aceptables. 
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Subrutina abshz: Actualiza los resultados teniendo en cuenta la existencia de 

condiciones de contorno absorbentes en caso necesario. 

Subrutina weir: Esta subrutina introduce la condición de vertedero en el caso de que 

esta condición exista en el problema a resolver. 

Subrutina frictlaws: Esta subrutina es llamada en diversas ocasiones para el cálculo de 

las tensiones de fricción con el fondo según el tipo de problema considerado: fluido 

newtoniano, Bingham, friccional, friccional con presiones acopladas y friccional con 

efecto de la curvatura. 

II. 1.2 Fichero de entrada de datos 

A continuación se indica la estructura del fichero de entrada de datos donde las letras 

en azul indican las variables del problema a introducir: 

a. La primera línea del fichero de entrada corresponde a una variable entera que 

expresa el número de líneas que constituyen el título del problema 

variable entera 

Título del problema 

b. Descripción del problema. Las dos líneas siguientes tienen los valores necesarios 

para describir el problema 

"neiem npoin nbour nprer nioad nabso ntype nprpoi icoutp nweir nabshz ngaus nacti" 

neiem npoin nbour nprer nload nabso ntype nprpoi ioutp nweir nabshz ngaus nacti 

siendo: 

neiem: número de elementos de la malla 

npoin: número de nodos de la malla 

nbour: número de nodos con tangentes prescritas 
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nprer: número de nodos con condición Dirichlet prescrita 

nload: número de nodos cargados 

nabso: número de nodos absorbentes 

ntype: tipo de deslizamiento considerado. En este caso tendrá un valor igual a 3 

nprpoi: número de nodos en los que se quiera la salida de resultados 

ioutp: tipo de salida de resultados. En este caso tendrá valor igual a 3 

nweir: número de nodos con condición de vertedero 

nabshz: número de nodos absorbentes en régimen supercrítico 

ngaus: número de puntos de gauss para la integración 

nacti: parámetro para sacar como resultado gráfico los nodos activos 

c. Descripción de la interconectividad de la malla. 

Elemento nodo1 nodo2 nodo3 

1 401 402 399 

neiem 275 276 273 

d. Control de profundidades: topografía en z. 

"Control de profundidades" 

ictop 

líneas que dependen del valor de ictop 

"Nodo Xnodo Ynodo: Coordenadas de los nodos en x e y" 

1 O O 

npoin 1 1. 
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La variable ictop puede tomar varios valores según la topografía a introducir, 

según el valor de ictop las líneas siguientes serán distintas ya que serán los 

parámetros necesarios para definir dicha topografía: 

ictop= O, profundidad constante 

ictop= 1, profundidad dependiente del nodo 

ictop= 2, valle con pendientes diferentes en el eje x y en el eje y 

ictop= 3, transición cilindrica 

ictop= - 1 , profundidad bilineal en x 

ictop= -2, profundidad bilineal en y 

ictop= -3, profundidad multilineal en x 

e. Valores iniciales para las incógnitas. Se utilizan para dar la definición de la altura 

del material que desliza 

"Valores iniciales para las incógnitas" 

icunkno 

líneas que dependen del valor de icunkno 

La variable icunkno puede tomar varios valores según la estructura del material 

que deslizará. Las siguientes líneas dependerán del valor de icunkno, que puede 

tomar los siguientes valores: 

icunkno^ 1, la altura de todos los nodos es nula 

icunkno= 2, acumulación de material con forma rectangular en el eje x 

icunkno= 3, acumulación de material con forma rectangular en el eje y 

icunkno= 4, acumulación en forma circular a lo largo del eje x 

icunkno= 5, acumulación en forma circular a lo largo del eje y 

icunkno== 14, acumulación elipsoidal en superficie 

icunkno= 6, acumulación multilineal en x 

icunkno= 15, acumulación multilineal en y 

icunkno= 7, acumulación cilindrica 

icunkno- 8, presa en forma de arco 

icunkno=10, acumulación rectangular 

icunkno= 11, acumulación en forma de corona circular 
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icunkno=13, acumulación cúbica 

icunkno=40, altura definida en cada nodo 

icunkno=41, altura definida en un número determinado de nodos 

f. Si se tiene en cuenta el acoplamiento de las presiones (icpwp=l) será necesario 

incluir las siguientes líneas: 

"Valores iniciales para la presión Intersticial" 

icpwpO 

líneas en función del valor de icpwp 

El valor de icpwp expresa la distribución de presiones utilizada. Los valores que 

acepta son: 

icpwpO= 2, ley trapezoidal en x 

icpwpO= 1, presión de valor constante en nodos con altura 

g. Si existen nodos con tangentes prescritas (nbour ^ O) será necesario añadir las 

siguientes líneas: 

node idummy tgx tgy 

btanr(1) k rtanr(1,1) rtanr(2,1) 

btanr(nbour) k rtanr(1,nbour) rtanr(2,nbour) 

h. Si existen nodos con condición Dirichiet prescrita (nprer ^ 0) será necesario añadir 

las siguientes líneas, teniendo en cuenta que la condición prescrita vendrá dada por 

la siguiente fórmula: variable=|^aO+alsen(wt-(|))Xl-e(-t/tf)]: 
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node variable prescrita(1h,2hu,3hv) unpre(1) unpre(2) unpre(3) uripre(4) unpre(5) 

1 variable aO a l w f iO tf 

nprer variable aO a1 w f¡(°) tf 

i. Si existen nodos absorbentes en régimen supercrítico (nabshz=;í= O) será necesario 

añadir las siguientes líneas 

"Listado de nodos absorbentes en régimen supercrítico" 

babhz(1) babhz(nabshz) 

j . Si existen nodos cargados (nload* O) será necesario añadir las siguientes líneas 

"Listado de nodos cargados y parámetro de control" 

bload(1) bload(nload) ntypbc 

ángulo(radianes) w ampl 0. xO yO 

wave(1) wave(6) 

k. Si existen nodos absorbentes (nabso=^ O) será necesario añadir las siguientes líneas 

Listado de nodos absorbentes 

babso{1) babso(nabso) 

1. Las propiedades del material vendrán dadas en las siguientes líneas: 

g dens manning coriolis tipo yield K*eta visco tagfi tifric itens tagfiO B icprel 

g dens manning coriolis tipo Yield K*eta visco tanfi hfric itens tanfiO B lirelpw 

siendo: 

g: gravedad 
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dens: densidad 

manning: número de manning 

coriolis: parámetro para tener en cuenta las fuerzas de coriolis 

tipo: tipo de flujo considerado. Puede ser: newtoniano turbulento ( l ) , newtoniano 

laminar (2), coussot (3), bingham (4), friccional (5), friccional con presiones 

acopladas (6), friccional con influencia de la curvatura (7), friccional con presiones y 

curvatura (8). 

yield: tensión de fluencia límite para flujos Binghanni o cohesión para flujos 

cohesivos 

K*eta: parámetro relacionado con los flujos de Coussot 

tagfi: coeficiente de rozamiento interno 

hfric: altura de influencia del rozamiento con el fondo 

itens: parámetro para influencia de tensiones internas 

tagfiO: coeficiente de rozamiento interno inicial 

B: factor para tener en cuenta el amortiguamiento exponencial del ángulo de 

rozamiento interno en el caso de tipo B, o bien factor relacionado con el factor 

tiempo de consolidación el caso de tipo 6 u 8. 

icprel: factor para el cálculo con tipo 6 u 8 que representa el cociente entre la altura 

de la capa de fricción y la altura total. 

m. Las propiedades del material vendrán dadas en las siguientes líneas: 

"time deit ntímt ntime niter ntspo ntspd smooth" 

time deIt ntnnax ntime niter ntspo ntspd csmootii 

siendo: 

time: tiempo inicial 

delt: incremento de tiempo inicial 

ntimt: número de incrementos de tiempo máximo 

ntime: número de pasos de tiempo máximo 

niter: niimero de iteraciones máximo 

ntspo: niimero de pasos de tiempo para salida de resultados 

csmooth: factor de suavizado 
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n. Las siguientes líneas serán necesarias si existen nodos en los que se quiera salida de 

resultados (nprpoi ^t- O): 

"Nodos para la salida de resultados" 

listado de los nodos 

o. Las siguientes líneas serán necesarias si hay condición de vertedero (nweir?^). 

Condición de Vertedero 

c1 c2 (constantes del vertedero) 

Listado de los nodos que actúan de vertedero 

Iweir (Por ejemplo: 5 8 10) 

Cotas de los nodos que actúan de vertedero 

zwe¡r(Por ejemplo: 10 26 23.5) 
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11.2 Infitemp 

Este programa está realizado en For t ran 90 y se utiliza para el cálculo de la evolución 

de la temperatura, la velocidad y las presiones en un deslizamiento infinito. 

II.2.1 Estructura del programa 

El programa presenta la siguiente estructura: 

Declaración de las variables 

Lectura de Datos (subrutina leerdatos) 

Cálculo de las variables necesarias 
que no dependen de Fourier 

Cálculo de las variables que dependen del número 
de términos utilizados en el desarrollo en serie de 

Fourier 

Cálculo de las funciones de forma 

Cálcrdo de las incógnitas durante n 
iteraciones 

Donde el sistema a resolver es: 

T-^i.x Qr-QI_ c .p" 
At At ''vk j 

e'l^^-e'! 

At 
^ = c , . v " - I ^ " -K , -#"+ (Q ,+C3p) -v" 

—n+l —n v"^' = v"+At-C3-I>°(d/2) + At-C4 
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II.2.2 Fichero de entrada de datos 

Fichero de entrada de datos Infitemp 

Parámetros de calculo 

nfourierdeltO nstep ncont 

nfourier deltO nstep ncont 

Parámetros geométricos 

d h beta phi pO theta 

d ti beta phi pO theta 

Parámetros de los componentes 

poro dens_suelo dens_flu poisson alptias alphaw cohes cohew permea calors calorw 

conterms contermw 

poro dens_suelo densjlu poisson alphas alphaw cohes cohew permea calors calorw 

conterms contermw 

donde: 

nfourier, número de términos de Fourier a considerar 

deltO, incremento de tiempo 

nstep, número de pasos de tiempo 

ncont, número de pasos para salida de resultados 

d, espesor de la capa de cortante (m) 

h, altura del material deslizante (m) 

beta: ángulo de la pendiente del deslizamiento infinito (°) 

phi: ángulo de rozamiento interno (°) 

pO, presión inicial en Pa 

theta, temperatura inicial en °C 

poro, porosidad 

dens_suelo, densidad de las partículas sólidas (Kg/m^) 

dens_flu, densidad del fluido (agua o aire) (Kg/m^) 

poisson: coeficiente de Poisson 

alphas, coeficiente de expansión térmica de las partículas sólidas (l/°C) 

alphaw, coeficiente de expansión térmica del fluido (l/°C) 

cohes, coeficiente de compresibilidad elástica de las partículas sólidas ( l /Pa) 

cohew, coeficiente de compresibilidad elástica del fluido ( l /Pa) 

permea, permeabilidad (m/s) 
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calors, calor específico del suelo (cal/Kg°C) 

calorw, calor específico del fluido (cal/Kg°C) 

conterms, conductividad térmica de las partículas sólidas (cal/ms°C) 

contermw, conductividad térmica del fluido (cal/ms°C) 

Todas las variables anteriores se leen del fichero datos.dat mediante la subrutina 

leerdatos. 

Además, el programa considera como constantes las variables: 

grav: gravedad (9'81 m/s^) (g) 

jota; coeficiente de paso de unidades (4.2 J/cal) (j) 

pi: número pi (3'14159) 
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APÉNDICE III 

PÁGINAS DE INTERNET 

En este apéndice se da una relación de las páginas de internet más interesantes que han 

sido consultadas: 

http://africagcc.gecp.virginia.edu/napaworkshop/ Documents/FEMA/mhira n2.pdF 

"Subpart B: Geologic Hazards" Documento pdf 

Documento bastante interesante sobre deslizamientos, subsidencia y suelos 

expansivos 

Idioma: inglés 

http://bcs.whfreeman.com/understandingearth/ 

Página web sobre "Understanding Earth" editada por Frank Press, Raymond 

Siever, John Grotzinger y Thomas H.Jordan. 

Publicada en Julio de 2003. 

Presenta diversos capítulos uno de ellos denominado "Mass Wasting" de 

bastante interés. 

Idioma: inglés 

403 

http://africagcc.gecp.virginia.edu/napaworkshop/
http://bcs.whfreeman.com/understandingearth/


Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

http://clearinghouse.cnr.gob.sv/metadatos/index.htm 

Página de la "Clearing House" sobre Datos Geográficos de El Salvador e 

Información sobre desastres naturales. Esta página tiene imágenes 

aéreas, de satélite y radar,jpg, y mapas para la impresión y uso en SIG. 

Idioma: español 

http://www.coen.gob.sv 

Página del Comité de Emergencia Nacional de El Salvador. 

Presenta de forma general la geología, los elementos estratigráficos, y tectónicos, la 

sismología, las placas tectónicas y la cronología sísmica de El Salvador 

Idioma: español 

http://www.cottonshires.com 

Cotton, Shires & Associates, Inc. Consulting Engineers and Geologists. 

Página web sobre: ingeniería geotécnica, ingeniería geológica, investigaciones en 

suelos y cimientos, investigaciones sobre suelos expansivos, análisis de la 

estabilidad de laderas y taludes, análisis de riesgos sísmicos y geológicos, 

testimonios de expertos. 

Idioma: inglés 

http://www.disastercenter.com 

Dentro de este sitio web, en 

http://www.disastercenter.com/guide/landslide.html se puede obtener 

información sobre deslizamientos de laderas y flujos de derrubios. 

Idioma: inglés 
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www.disaster-info.net/cepredenac/pdf/sismo/informe.pdf 

"Technical misión to El Salvador, following the January 13 eartquake" (.pdf) 

Report for CEPREDENAC, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 

Salvador y Guatemala 

Preparado por NORSAR, NGI y NTNU (Noruega) en cooperación con 

E.Camacho, V.Schmidt, G.Marroquin y G.Cruz 

Febrero 2001 

Idioma: inglés 

http://www.eas.purdue.edu/engeomap/index.htm 

Página del Laboratorio de Ingeniería Geológica de Richard H. Jahns. 

En esta página se puede enconrar el libro "Anatomy of Landslides" escrito por 

Arvid M. Johhson en la Universidad de Purdue. Los capítulos del libro son: 

Introduction, Surte Slid, Pigpen Slide, Tully Flowslide, Three Flowslides, Slip 

Propagation, Measuring Debris, Simple Debris, Model of Debris Flows, 

Tumalt Flows, Pyroclastic Flows, Hydraulic Frax, Course Outline, Excell 

Programs, BASIC Programs 

Idioma: inglés 

http://www.engr.usask.ca/classes/CE/466/vaiont/notes.html. 

Página sobre el desastre de Vaiont 

Idioma: inglés 

http://www.eos.ubc.ca/research/landslides/landslides.htm 

Página sobre la investigación en el campo de los deslizamientos 

Realizada por Oldrich Hungr 

Tiene una galería de fotografías bastante interesante 

Idioma: inglés 

405 

http://www.disaster-info.net/cepredenac/pdf/sismo/informe.pdf
http://www.eas.purdue.edu/engeomap/index.htm
http://www.engr.usask.ca/classes/CE/466/vaiont/notes.html
http://www.eos.ubc.ca/research/landslides/landslides.htm


Aspectos Geomecánicos de los Deslizamientos Rápidos 

http://www.gcrio.org/index.shtml 

Página de la Oficina de Información e Investigación del cambio global de US. 

("The U.S. Global Changa Research Information Oñice" GCRIO). 

Idioma: ingles 

Dentro de esta página en http://www.gcrio.org/geo/toc.html se puede 

encontrar información sobre deslizamientos y otros fenómenos como la 

formación de dunas, el nivel relativo del mar, la erosión eólica, etc. 

En la misma página, en http://www.gcrio.org/geo/slope.html se puede 

encontrar información sobre la causa de los fallos en el terreno 

http://geohazards.cr.usgs.gov/ 

Página sobre riesgos geológicos: terremotos, geomagnetismo, deslizamientos y 

mapas dinámicos de la USGS 

Idioma: inglés 

http://geohazards.cr.usgs.gov/factsheets/html_files/debrisflow/fsl76-97.html 

Página sobre "Debris —Flow Hazards in the United States" 

L.M. Highland, S.D.Ellen, S.B.Christian, W.M.Brown 

USGS FS-176-97 

Idioma: inglés 

http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=geohome 

Página de la Sociedad Geológica. 

Idioma: inglés 
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http://www.germantown.kl2.il.us/html/title.html 

Página descriptiva sobre todos los desastres naturales existentes: 

deslizamientos, terremotos, tsunami, sequías, inundaciones, huracanes, 

volcanes, heladas y tornados. 

Idioma: inglés 

http://ilrg.gndci.pg.cnr.it/index.html 

Página web formada por un grupo de personas para compartir información 

sobre la investigación en el campo de los deslizamientos y promover un análisis 

de deslizamientos en distintas regiones. 

Idioma: inglés 

http://www.jsce-int.org/ 

Página de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles 

Presentan un informe bastante interesante relacionado con el deslizamiento de 

Las Colinas en el Salvador 

Idioma: inglés, japonés 

http://www.kingston.ac.uk/~ku00323/landslid/slides.htm 

Página creada por el profesor Eddie Bromead sobre "The Landslide Slide Show 

at Kinghton University". 

Departamento de Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Kingston 

Presenta tres partes: la primera dedicada a los deslizamientos en la mundo 

donde aparecen links al deslizamiento de Vaiont; la segunda dedicada a los 

deslizamientos en Inglaterra y una tiltima parte dedicada a la estabilización. 

Idioma: inglés 
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http://www.landau-forte.org.uk/geography/geomorphic.htm 

Página web del Landau-forte College, que trata sobre los diversos tipos de 

deslizamientos dando ejemplos de deslizamientos importantes y algunos links 

Idioma: inglés 

http://landslides.usgs.gov/ 

Página de la USGS dedicada a los deslizamientos. Presenta varios links a: 

Programa Nacional de los peligros ocasionados por deslizamientos 

- Centro de información nacional sobre deslizamientos 

Base de Datos sobre bibliografía relacionada 

- Programa de Publicaciones sobre deslizamientos 

Datos sobre los últimos deslizamientos 

Gente y Proyectos 

Idioma: inglés 

http://landslides.usgs.gov/archives.html 

Página archivo de los deslizamientos sobre los que la USGS tiene información. 

Idioma: inglés 

http://landslides.usgs.gov/html_files/nlic/nlicpub.html 

Archivo general de las Fact Sheet y de los Open Files que posee la USGS 

Idioma: inglés 

http://landslides.usgs.gov/html_files/landslides/slides/landslideimages.htm 

Página con imágenes de deslizamientos de la USGS 

Idioma: inglés 
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http://lmswww.epil.ch 

Página del laboratoire de mecanique de sois (LMS) d'école polytechnique 

fedérale de Lausanne 

Idioma: francés 

http://www.mala.bc.ca/~earles/ 

Sitio web de Steve. Universidad de Malaspina. En esta página web se puede 

encontrar un link a "Debris torrents on the sea to sky highway - Howe Sound" 

British Columbia. Canadá, que presenta un ejemplo de estructuras de 

contención y canalización de flujos de derrubios 

Idioma: inglés 

http://www.nuff.ox.ac.uk/politics/aberfan/home.htm 

Página sobre el desastre de Aberfan. Contiene información sobre el mismo y 

comentarios de testigos. 

Idioma: inglés 

http://www.nuir.ox.ac.uk/politics/aberfan/desc.htm 

Página que da una breve descripción del desastre de Aberfan 

Idioma: inglés 

http://www.oas.org/usde 

Página de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA) 

Idioma: inglés y español 

Dentro de esta página en el link de publicaciones se puede encontrar el "Manual 

sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo 

Regional Integrado" desarrollado por el Departamento de Desarrollo Regional 

y Medio Ambiente para Asuntos Económicos y Sociales de los EEUU con 
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apoyo de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

(http://www.oas.org/usde/publications/unit/oea65s/begin.htm) 

Idioma: inglés 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumenl/ciencia2/54/htm/lasuper.htm 

La superficie de la tierra. Un vistazo a un mundo cambiante. 

Autor José Lugo Hubo. 

Capítulo VIL Los procesos exógenos. 

Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-5107-3. 

Impreso en México. Primera Edición 1988. Segunda edición 1996. 

Idioma: español 

http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.nix/Fenomenos/Geologicos.htm 

Página del departamento de protección civil de Chiapas que trata sobre sismos, 

vulcanismo, deslizamientos y derrumbes, colapso de suelos, hundimiento y 

agrietamiento de suelos, flujos de lodos, tsunamis y maremotos. 

Idioma: español 

http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0072-00/ 

"Peligros de los Deslizamientos" 

USGS Fact Sheet FS-072-00 Mayo 2000 

Idioma: Español 

http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0103-0l/ 

"Natural Hazards on Alluvial Fans: The Venezuela Debris Flow and Flash 

Flood Disaster" 

USGS Fact Sheet 0103-01 

Idioma: ingles 
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http://pubs.usgs.gov/of/200l/ofr-01-0412-a/ 

Página sobre los deslizamientos que tuvieron lugar como consecuencia de las 

lluvias producidas por el huracán Mitch en 7 áreas de estudio en Nicaragua. 

"Landslide Response to Hurricane Mitch Rainfall in Seven Study Áreas in 

Nicaragua" 

S.H. Cannin, K.M.Haller, I.Ekston, E.S.Schweig, G.Devoli, D.W.Moore, 

S.Rafferty, A.C.Tarr 

USGS Open- File Report 01-0412-A 

Idioma: inglés 

http://pubs.usgs.gov/of/200l/ofr-01-014l/ 

"Observations and Recommendations Regarding Landslide Hazards Related to 

the January 13, 2001 M-7.6 El Salvador Earthquake". 

R.W. Jibson, A.J. Crone 

USGS Open- File Report 01-0141 

Idioma: inglés 

http://pubs.usgs.gov/of/200l/ofr-01-0144/ 

Página sobre los flujos de derrubios que tuvieron lugar en Venezuela en 1999. 

"Debris-flow and flooding hazards associated with the December 1999 storm in 

Coastal Venezuela and strategies for mitigation" 

Wieczorek, GF., Larsen, M C , Eaton, LS., Morgan, BA and Blair JL 

USGS Open File Report 01-0144 

Idioma: Inglés 

http://www.pubs.usgs.gov/of/200l/ofr-01-044g/ 508 EN PDF/OFR P02 EN.pdf 

"Deslizamiento de tierra inducidos por el Huracán Mitch en Guatemala. 

Inventario y Discusión". 

R.C.Buckman, J.A.Coe, M.M.Cavaria, J.W.Godt, A.C.Tarr, L.A.Bradley, 

S.Rafferty, D.Hancock, R.L.Dart y M.L.Jonson 

USGS Open File Report 01-443. Idioma: español 
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http://pubs.usgs.gov/of/200l/ofr-01-0444/ 

"Landslides induced by Hurricane Mitch in El Salvador- An Inventory and 

Descriptions of Selected Features" 

A.J.Crone, R.L.Baum, D.J.Lidke, D.N.D. Sather, L.A,Bradley y A.C.Tarr 

USGS Open File Report 01-444 

Idioma: inglés 

http://simscience.org/cracks/index.html 

CRACKING DAMS. Página para la simulación de rotura de presas. 

Idioma: inglés 

http://sts.gsc.nrcan.gc.ca/permafrost/pfworkshop/pdf/Larry%20Dyke.pdf 

"Slope Stability" Documento pdf. 

Larry Dyke 

Terrain Sciences División Geological Survey of Ganada 

Idioma: inglés 

http://technology.infomine.com 

Página web sobre Tecnología minera y aspectos técnicos de la geología. 

(TechnoMine). El objetivo de esta web es dar información y links a una gran 

variedad de aspectos técnicos relacionados con la minería y la exploración de 

minerales. Presenta enlaces a: 

Bioleaching and Bioremediation in Mining 

Environmental Technology for Mining Industry 

http://www.enviromine.com/minewater. 

Geological Technology for Mining Industry 

Geotechnical Technology for Mining Industry 

Mining History Resources 

Surface Water and Groundwater Technology for Mining Industry 

- Laboratory Testing Information for the Mining Industry 
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On-Line Mining Law 

Leaching Information for the Mining Industry 

Metallurgical Information for the Mining Industry 

Reclamation and Environmental Protection of Mining Sites 

Open Pit Mine Technology 

Rock Mecahnics Technology for Mining Industry 

On-line Software Information for Mining and Geosciences 

Tailings Technology 

Underground Mine Technology 

Idioma: inglés 

http://www.tulane.edu/~sanelson/geol204/slopestability.htm 

Slope Stability, Triggering Events, Mass Wasting Hazards. 

Prof. Stephen A. Nelson. Tulane University. Geology 204. 

Natural Disasters. 

La página web trata de la estabilidad de los terrenos 

Idioma: inglés 

http://www.ugs.state.ut.us 

Página de "Utah Geological Survey". 

Dentro de ella en el link: 

http://www.ugs.state.ut.us/online/pi-70/debrisflow.htm 

"Debris Flow Hazards" 

William F.Case 

Utah Geological Survey. September 2000 

public Information series 70 

Idioma: inglés 
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http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/ActiveLandslides/useful_links.html 

Página web de la USGS que presenta dos ejemplos de deslizamientos en los que 

fue necesario cortar obras lineales: 

Idioma: inglés 

O http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/CalifLandslide/framework.html: 

seguimiento en tiempo real de un deslizamiento activo sobre la 

autopista 50 en California, 

o http://landslides.usgs.gov/woodway/: Seguimiento del deslizmaiento 

en el camino de la Madera ("woodway") en Washington 

http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/MassMovement/Publications/AREPS_1997/iverson_ 

reid_lahusen_AREPS_l 997 .pdf 

"Debris Flow Mobilization from landslides" 

R.M.Iverson, M.E.Reid, R.G.LaHussen 

Artículo muy interesante sobre flujos de derrubios 

Idioma: inglés 

http://wapi.isu.edu/EnvGeo/EG4_mass_wasting/landslide2.html 

Environmental Geology. 

GEOL 406/506. 

MODULE 4: Landslides, Slope Failure and Other Mass Wasting Processes. 

By Anni Watkins and Scott Hughes 

Reading assignment: Chapter 6, p. 131-160; Sellar 

Descripción de los deslizamientos: Pendientes, Fuerzas desencadenadoras, 

Tipos de movimientos. Influencia de la actividad humana, Mitigación y 

Subsidencia 

En el link: http://wapi.isu.edu/EnvGeo/EnvGeo_Home/module_summary/ 

summary_mod4.html se puede encontrar una presentación en ppt. 

Idioma: Inglés 

414 

http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/ActiveLandslides/useful_links.html
http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/CalifLandslide/framework.html
http://landslides.usgs.gov/woodway/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/MassMovement/Publications/AREPS_1997/iverson_
http://wapi.isu.edu/EnvGeo/EG4_mass_wasting/landslide2.html
http://wapi.isu.edu/EnvGeo/EnvGeo_Home/module_summary/


Apéndice IV. Notación 

APÉNDICE IV 

NOTACIÓN 

C A P Í T U L O II: M O D E L O S D E E L E M E N T O S D I S C R E T O S 

d distancia entre los centros de dos entidades en contacto 

F resultante de las fuerzas de contacto 

Fi resultante de las fuerzas externas aplicadas a la partícula 

Fj" componente normal de la fuerza de contacto 

F¡^ componente tangencial de la fuerza de contacto 

^max fuerza máxima tangencial en el contacto 

Fj," fuerza normal en el contacto debida a la cohesión 

¥¡ fuerza tangencial en el contacto debida a la cohesión 

G modulo de elasticidad tangencial 

G"̂ '̂ modulo de elasticidad tangencial de la entidad A 

Hi momento resultante de las fuerzas externas aplicadas a la partícula 

H¡ momento angular de la partícula 

K rigidez 

K° rigidez normal en el contacto 

k* rigidez tangencial en el contacto 

\¿-^i rigidez normal de la entidad A 
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]¿^' rigidez tangencial de la entidad A 

k" rigidez normal para el modelo de contacto cohesivo paralelo 

k^ rigidez tangencial para el modelo de contacto cohesivo paralelo 

m vector unitario en la dirección normal 

R radio de influencia de la "cohesión paralela" 

U'^ desplazamiento relativo en la dirección normal 

U* desplazamiento relativo 

Vi velocidad en el contacto 

X- posición del centro de gravedad de la entidad A 

(x¡ j velocidad del centro de gravedad de la entidad A 

x¡ velocidad de traslación de la entidad A 

X aceleración de la entidad A 

5 desplazamiento 

(j) ángulo de rozamiento 

V coeficiente de poisson 

}X coeficiente de rozamiento 

0° tensión normal del modelo de contacto cohesivo paralelo 

X° tensión tangencial del modelo de contacto cohesivo paralelo 

velocidad angular o de rotación de la entidad A 

OJ^' aceleración angular de la entidad A 
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CAPÍTULO III: UNA FORMULACIÓN EULERIANA PARA PROBLEMAS DE 

PROPAGACIÓN ACOPLADOS. 

OC fase fluida considerada: w: agua, a: aire 

b constante característica del medio poroso para la expresión de Yoshimi 

C concentración de aire que pasa por la unidad de volumen del suelo 

Co factor de forma de una partícula 

Cu coeficiente de uniformidad 

0 capacidad de humedad específica 

C calor específico 

Cs calor específico de la fase sólida 

Cct calor específico de la fase fluida 

Cs compresibilidad del esqueleto sólido 

Ca compresibilidad elástica de la fase fluida 

Cv concentración volumétrica del sedimento 

Y)i"') Derivada material fluida 

D(^) Derivada material sólida 

Da constante característica del flujo de aire a través del suelo 

D ' tensor consti tut ivo elastoplástico del esqueleto sólido 

Dij tensor de velocidad de deformación 

ds tamaño de las partículas del sólido 

e energía específica interna 

e índice de huecos 

Ca índice de huecos de la fase <X 

Fr número de Froude 

G gravedad específica 

g gravedad 

ha carga de la fase gaseosa 

hw carga hidráulica 

1 tensor identidad 

j constante de cambio de unidades =4 '2 J / ca l 

Ja masa de aire a t ravés de una superficie unitaria de fluido 

Ko coeficiente que relaciona las tensiones horizontales y verticales 
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k conductividad térmica 

k* conductividad térmica de la fase sólida 

k** conductividad térmica de la fase fluida 

km conductividad térmica de la mezcla 

k(x coeficiente de permeabilidad de la fase a 

k permeabilidad relativa del líquido 

ka'"''' permeabilidad intrínseca de la fase a 

Ks rigidez volumétrica de los granos del esqueleto sólido ( l /cs) 

Ka rigidez volumétrica de la fase fluida ( l / ca ) 

K T rigidez volumétrica del esqueleto sólido 

n porosidad 

P potencia de tensiones 

P(¡i« potencia de tensiones elástica 

Ps«P potencia de tensiones elastoplástica de la fase sólida 

p presión media intersticial 

p presión 

Pa presión intersticial causante de la deformación en la fase a 

pe presión capilar o de succión 

p F logaritmo decimal de la succión expresada en centímetros de agua 

QK vector de flujo de calor 

Re número de Reynolds 

Sa parte desviadora del tensor Ga 

Sa grado de saturación de la fase a 

T° temperatura en °C 

u* velocidad de cortante 

Vs volumen ocupado por el esqueleto sólido 

v velocidad 

v" velocidad del flujo del fluido a en el suelo 

v* velocidad del esqueleto sólido 

Vi velocidad en eje i 

V volumen ocupado por el esqueleto sólido 

Vv volumen de huecos 

Vs volumen de la fase sólida 
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Va volumen ocupado por la fase a 

Vt volumen total 

W humedad 

Os coeficiente de expansión térmica del suelo 

OCo; coeficiente de expansión térmica de la fase fluida 

(Xm coeficiente de expansión térmica de la mezcla 

a factor de influencia de la deformación volumétrica de los granos del sólido 

P compresibilidad del agua 

8v deformación volumétrica de la fase OC 

8 deformación total 

go deformación inicial 

es deformación volumétrica de los granos del esqueleto sólido 

e' deformación efectiva 

([) ángulo de reposo 

Y densidad específica de un fluido 

Ys peso específico del suelo 

Ys' peso específico sumergido 

Ycx peso específico de la fase a 

Ym peso específico saturado de la muestra 

Ymd peso específico de la muestra 

p=Pni densidad específica de la muestra 

p " densidad de la fase CC 

ps densidad de las partículas del suelo 

pa densidad del fluido a 

pmd densidad específica seca de la muestra 

0 temperatura 

jio; viscosidad dinámica de la fase OC 

fXm viscosidad dinámica de un fluido newtoniano 

Va viscosidad cinemática de la fase OC 

V m viscosidad cinemática de un fluido newtoniano 
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a tensión total 

a ' tensión efectiva 

or(s) tensión total del suelo 

(j(") tensión total de la fase a 

as tensión de Cauchy en la fase sólida 

(Ja tensión de Cauchy para la fase fluida (X 

<Js* tensión efectiva de la fase sólida 

aij' tensión efectiva 

CJg coeficiente de graduación 

To tensión tangencial inicial 

co'̂  velocidad relativa de la fase fluida a respecto del esqueleto sólido. 
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CAPÍTULO IV: ECUACIONES INTEGRADAS EN PROFUNDIDAD 

b término de fuerzas externas 

c compresibilidad del material 

Cv coeficiente de consolidación 

Fi vector de flujos 

h altura del deslizamiento sobre la superficie 

KT rigidez volumétrica del esqueleto sólido 

kw permeabilidad 

nj vector normal al plano XiXg 

Nj función de forma 

pw presión intersticial debida ai agua 

p ^ presión intersticial media 

Pwj valor de la presión en los nodos 

S vector de fuentes 

t t iempo 

ti^ tracciones en la superficie del deslizamiento 

ti^ tracciones en el fondo del deslizamiento 

v* velocidad del esqueleto sólido 

Vi velocidad en el eje i 

V; velocidad media 

Xi ejes de referencia 

z al tura desde el plano XiXg a la superficie del te r reno 

(j) vector de incógnitas 

jy, peso específico del fluido 

p densidad 

a tensión total 

Oif^ t é rmino aditivo a las tensiones debido a las fluctuaciones turbulentas 

Ojj tensión de tensiones medio 
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C A P Í T U L O V: LEYES REOLÓGICAS 

á¡ parámetro del material de valor 0,01 del modelo de Julien y Lan 

ai parámetro del modelo de Bagnold 

a variable para la resolución de un polinomio de tercer orden 

a coeficiente para las fórmulas de Jeyapalan y Fread 

b término de fuerzas externas 

B número de Bingham 

Cmax concentración máxima 

C concentración 

c cohesión 

D tensor velocidad de deformación 

D¡j componentes medias del tensor velocidad de deformación 

Dij componentes del tensor velocidad de deformación 

E error de la aproximación del polinomio de Tchebychef 

G T número adimensional del modelo de Bagnold 

Gp número adimensional del modelo de Bagnold 

g gravedad 

h altura del deslizamiento sobre la superficie= hs+hp 

hp espesor de la capa del deslizamiento con velocidad constante 

hs altura hasta la capa de velocidad constante 

tensor identidad 

primer invariante del tensor D 

segundo invariante del tensor D 

tercer invariante del tensor D 

segundo invariante del tensor D;: 
2D ° 'J 

longitud específica de la mexlca 

m coeficiente de la fórmula de Jin Fread 

N número adimensional del modelo de Bagnold 

p componente hidrostática del tensor de tensiones 

p tensión tangencial causada por la presión fluida en el modelo de Bagnold 

p coeficiente de la fórmula de Cardano 

ps presión estática del esqueleto sólido 
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pa presión dinámica del esqueleto sólido 

q coeficiente de la fórmula de Cardano 

R variable de la fórmula de Cardano 

R radio de curvatura 

s campo de tensiones que dependerá del material 

ti^ tracciones en la superficie del deslizamiento 

ti^ tracciones en el fondo del deslizamiento 

u velocidad en el eje x 

Vi velocidad en el eje i 

u velocidad media 

Vj velocidad media en el eje i 

Xi ejes de referencia 

W^ potencia plástica 

ai parámetro del modelo de Vagnold 

deformación tangencial 

'X. concentración lineal 

Ok función de los tres invariantes del tensor D 

(|) ángulo de rozamiento 

^ cociente entre Ty y XB 

p densidad 

Pm densidad de la mezcla 

Ps densidad del esqueleto sólido 

O tensor de tensiones en totales 

O* componente estática del tensor de tensiones 

O tensor de tensiones totales medio 

O componente dinámica del tensor de tensiones 

Gn tensión normal 

0turb tensiones tangenciales causadas por la presión turbulenta 

Oji tensión de tensiones medio 

tensión tangencial 

ij 

Ty tensión de fluencia 
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TB tensión en el fondo 

Tg tensión en el fondo modificada 

9 pendiente del deslizamiento infinito 

|X viscosidad dinámica 

jO,* viscosidad corregida (Bagnold) 

|Xi parámetro del modelo de Chen-Ling 

ji2 parámetro del modelo de Chen- Ling 

V parámetro del modelo de Julien y Lan 

Vi parámetro del modelo de Julien y Lan 
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C A P Í T U L O VI: M O D E L O N U M É R I C O . DISCRETIZACIÓN Y T É C N I C A S D E 

RESOLUCIÓN 

A factor de proporcionalidad de la ecuación diferencial hiperbólica 

C constante de Courant 

Cv coeficiente de consolidación 

o velocidad de propagación de ondas 

F vector flujos 

f término independiente de un sistema de ecuaciones 

g gravedad 

G factor de proporcionalidad de la ecuación diferencial hiperbólica 

h altura del deslizamiento 

he longitud característica del tamaño de elemento 

M matriz de masas 

M L matriz diagonal de la matriz de masas 

n número de Manning 

Pe número de Peckler 

pw presión hidrostática 

S vector fuentes y términos difusivos 

Sr término fuente 

t tiempo 

\^ fuerzas de tracción en la superficie 

t^g fuerzas de tracción en el fondola superficie 

u módulo de la velocidad para cálculo de paso de tiempo 

Vj velocidad media en el eje i 

W área del elemento 

Xi eje 

a valor para cálculo de paso de tiempo óptimo 

ttk pesos del método de Runge-Kutta 

Pit pesos del método de Runge-Kutta 

O vector incógnitas 
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APÉNDICE I: DESLIZAMIENTOS iD INFINITOS. INFLUENCIA DE LA 

TEMPERATURA 

Cm coeficiente de compresibilidad elástica de la mezcla ĉ ^ = 2/3 (1 +1)) • ĉ  + n • C^ 

Ce coeficiente de compresibilidad elástica del suelo 

Cw coeficiente de compresibilidad elástica del agua 

Cv coeficiente de consolidación l/(cnif) 

Cm calor específico de la mezcla Ĉ ,̂ = n • C^ + (1 - n) • Ĉ  

Cs calor específico de la fase sólida 

Cw calor específico de la fase fluida 

d altura de la banda de cortante 

f coeficiente de Darcy Ya/ka 

g gravedad 

h altura de la zona que desliza 

j constante de cambio de unidades de calorías a julios (=4'2 J/cal) 

kw coeficiente de permeabilidad del suelo respecto al fluido 

km coeficiente de difusividad térmica de la mezcla km = Km / p • C„ 

Km conductividad térmica de la mezcla Km = n • Km^ + (1 - n) • Km^ 

Kms conductividad térmica de la fase sólida 

Kmw conductividad térmica del agua 

n porosidad 

Nj funciones de forma cosenoidales 

pw presión intersticial 

Sa grado de saturación 

V velocidad del deslizamiento 

a coeficiente diferencia entre expansión térmica mezcla y suelo a — OL^ — a^ 

am coeficiente de expansión térmica de la mezcla â ĵ = n • a^ + (1 - n) • a^ 

g^ coeficiente de expansión térmica de la fase sólida 

(Xw coeficiente de expansión térmica de la fase fluida 

R inclinación de la pendiente del terreno (°) 

&t ángulo de rozamiento del material 

Y peso específico de la mezcla Y = p • g 
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y^ peso específico del agua y^ = Pw S 

ATO coeficiente de presión temperatura 

{Xc coeficiente de rozamiento de Coulomb (J,̂ , = t gO 

9 temperatura 

p densidad de la mezcla p = n • p ^ + (1 — n) • p^ 

Ps densidad de la fase sólida 

pw densidad de la fase fluida 

Oh tensión total asa 

a ' tensión efectiva 

X tensión tangencial 

\) coeficiente de Poisson 
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