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RESUMEN 

La presente Tesis Doctoral presenta un modelo matemático y numérico capaz de 

simular flujos de derrubios donde el acoplamiento entre el esqueleto sólido y el fluido 

intersticial juega un papel fundamental  

El modelo matemático propuesto reproduce el complejo comportamiento de los 

flujos de derrubios donde la diferencia de velocidades entre las fases de la componente 

sólida y la del fluido puede ser importante. Este modelo está basado en el modelo 

integrado en profundidad propuesto por Pitman-Le (Pitman and Le 2005), que a su vez 

es heredero de los trabajos de Savage-Hutter para deslizamientos de ladera (Savage and 

Hutter 1991) y de Zienkiewicz-Shiomi en cuanto a la representación de un medio 

poroso saturado se refiere (Zienkiewicz and Shiomi 1984). El modelo propuesto está 

formulado en términos de velocidades de cada una de las fases para poder representar 

adecuadamente el acoplamiento existente entre el fluido intersticial y el esqueleto 

sólido.  

El modelo matemático ha sido integrado por la técnica numérica de Smooth 

Particle Hydrodynamic (SPH) donde se han introducido dos juegos de partículas: uno 

para representar el movimiento del esqueleto sólido y otro para representar el 

movimiento del fluido intersticial. Hasta donde llega el conocimiento del autor, esto es 

una de las novedades principales presentadas en esta Tesis Doctoral, ya que es la 

primera vez que un modelo matemático integrado en profundidad para flujos de 

derrubios se resuelve numéricamente con la técnica de SPH usando dos juegos de 

partículas. 

El modelo matemático-numérico desarrollado en esta Tesis Doctoral se ha 

utilizado para reproducir ejemplos sencillos donde aparecían ondas de choque y 

rarefacción, problemas clásicos de rotura de presa sobre un plano horizontal usando una 

ley reológica friccional para la fase sólida y en un caso real de flujo de derrubios que 

tuvo lugar en Hong Kong. 
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Las principales conclusiones que se pueden extraer de estas simulaciones son:  

 En los flujos de derrubios con dos fases y una importante movilidad relativa entre 

ellas aparecen patrones de ondas de choque y rarefacción que tienen que ser 

correctamente modelizadas. De no ser así, el modelo tendría un amortiguamiento 

numérico o dispersión y se estaría perdiendo parte de la física del problema.  

 Los ejemplos de rotura de presa nos aportan una información muy valiosa en 

ensayos simples con condiciones controladas. Nos permiten ver como ambas fases 

se mueven una respecto a la otra. 

 Se pueden modelizar flujos de derrubios reales con el modelo propuesto, 

obteniendo resultados muy razonables. 
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ABSTRACT 

The present Doctoral Thesis presents a mathematical and numerical model which 

can be considered to simulate fast landslides where coupling between solid and pore 

fluid plays a fundamental role like in the case of this type of fast landslide. 

The proposed mathematical model is able to reproduce the complex behaviour of 

debris flows where the velocity difference between the solid skeleton and the pore fluid 

is relevant. This model is based on the depth-integrated model proposed by Pitman-Le  

(Pitman and Le 2005), which in turn, is based on the works of Savage-Hutter (Savage 

and Hutter 1991) for landslides and Zienkiewicz-Shiomi (Zienkiewicz and Shiomi 

1984) in terms of the porous media representation. The proposed model is able to 

reproduce the existing coupling between the interstitial fluid and the solid skeleton in 

terms of velocities of each phase to correctly represent this interaction. Also, different 

rheological behaviours and drag laws can be considered within the model. 

The mathematical model has been integrated by the Smooth Particle 

Hydrodynamic (SPH) technique where a double set of particles, one to represent the 

movement of the solid skeleton and another to represent the movement of the pore 

water, have been considered. As per the knowledge of the author, this is the main 

novelty of the present Doctoral Thesis, as is the first time that a depth-integrated model 

for debris flows is numerically solved with two sets of particles with the SPH technique. 

The mathematical-numerical model developed in this Doctoral Thesis has been 

applied to a simple case where shocks and expansion waves appear, a dam break 

problem on a horizontal plane with a frictional soil phase and a real case of debris flow 

which took place in Hong Kong.  
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The main conclusions that can be drawn from the applications are: 

 Debris flows having two phases with important relative mobility present a rich 

structure of shocks and rarefaction waves, which has to be properly modelled. 

Otherwise, the model would have numerical damping or dispersion.  

 Dam break exercises provide interesting information in simple and controlled 

situations. We can see how both phases move relative to each other.  

 Real debris flows can be simulated with the proposed model, obtaining very 

reasonable results. 



ix 

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS ..........................................................................................................................iii 

RESUMEN ..........................................................................................................................................v 

ABSTRACT ........................................................................................................................................vii 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS ............................................................................................................ xi 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

1.1 MOTIVACIÓN .............................................................................................................................. 1 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 3 

1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO ............................................................................................................ 4 

1.4 PUBLICACIONES JCR REALIZADAS DURANTE LA TESIS DOCTORAL ............................................................ 6 

CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 8 

2.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 8 

2.2 FLUJOS DE DERRUBIOS: UNA VISIÓN GENERAL .................................................................................... 8 

2.3 TIPOS DE FLUJOS DE DERRUBIOS: CLASIFICACIÓN .............................................................................. 12 

2.4 PRINCIPALES PARÁMETROS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS PRESENTES EN UN FLUJO DE DERRUBIOS ..... 16 

2.4.1 Magnitud y área de extensión ...................................................................................... 16 

2.4.2 Factores desencadenantes del fenómeno ..................................................................... 17 

2.4.3 Pendiente de la cuenca ................................................................................................. 18 

2.4.4 El arrastre de materiales ............................................................................................... 19 

2.4.5 El factor humano .......................................................................................................... 19 

2.5 ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE DERRUBIOS ....................................................................................... 21 

2.6 EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS PARA VARIAS FASES ....................................................... 24 

2.7 MÉTODOS NUMÉRICOS SIN MALLA ................................................................................................ 26 

CAPÍTULO 3: MODELO MATEMÁTICO PARA LA SIMULACIÓN DE FLUJOS DE DERRUBIOS .........28 

3.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 28 

3.2 ASPECTOS PREVIOS .................................................................................................................... 31 

3.3 ECUACIONES DE BALANCE DE MASA Y DE MOMENTO LINEAL ............................................................. 35 



x 

3.4 MODELO MATEMÁTICO PARA DOS FLUIDOS  s w wp v v   INTEGRADO EN PROFUNDIDAD ..................... 43 

CAPÍTULO 4: LEYES REOLÓGICAS ............................................................................................. 51 

4.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 51 

4.2 REÓMETROS Y COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES FLUIDIFICADOS. ................................................ 53 

4.3 ESTADO TENSIONAL .................................................................................................................... 56 

4.4 LEYES DE FRICCIÓN EN EL FONDO ................................................................................................... 66 

4.4.1 Modelo Cohesivo Puro .................................................................................................. 74 

4.4.2 Modelo Newtoniano o Viscoso Puro ............................................................................. 75 

4.4.3 Modelo Friccional Puro ................................................................................................. 77 

4.4.4 Modelo Bingham o Viscoso‐Cohesivo ........................................................................... 78 

4.4.5 Modelo Cohesivo Friccional .......................................................................................... 86 

4.4.6 Modelo Viscoso Friccional ............................................................................................. 87 

CAPÍTULO 5: MODELO DE SPH CON DOS JUEGOS DE PARTÍCULAS ............................................ 90 

5.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 90 

5.2 ASPECTOS BÁSICOS DEL MÉTODO .................................................................................................. 92 

5.3 PROBLEMAS ESPECIALES CON SPH ................................................................................................ 98 

5.4 MODELO DE SPH PROPUESTO .................................................................................................... 101 

CAPÍTULO 6: EJEMPLOS Y APLICACIONES EN CASOS REALES .................................................. 106 

6.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 108 

6.2 ONDAS DE CHOQUE Y DE EXPANSIÓN ........................................................................................... 110 

6.3 ROTURA DE PRESA SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL Y SECA ......................................................... 114 

6.4 EL FLUJO DE DERRUBIOS DE SHAM TSENG SAN TSUEN, HONG KONG ................................................. 121 

6.4.1 Introducción ................................................................................................................ 121 

6.4.2 Modelización del deslizamiento .................................................................................. 127 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES ................................................. 134 

7.1 ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 134 

7.2 CONCLUSIONES FINALES ............................................................................................................ 135 

7.3 FUTURAS INVESTIGACIONES ....................................................................................................... 138 

7.3.1 En relación a la mecánica de medios continuos ......................................................... 138 

7.3.2 En relación a los métodos computacionales ............................................................... 139 

7.3.3 En relación a los métodos numéricos .......................................................................... 139 

7.3.4 En relación a los ensayos de laboratorio .................................................................... 140 

CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 141 



xi 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

FIGURA 1: DEPÓSITO FINAL DE UN FLUJO DE DERRUBIOS EN COLORADO, 2014. (IMAGEN DE SCOTT MINOR) ..................... 1 

FIGURA 2: FOTOGRAMA DE UN FLUJO DE DERRUBIOS QUE TUVO LUGAR EN ILLGRABEN, SUIZA. ....................................... 10 

FIGURA 3: SECCIÓN DEL FRENTE DE PROPAGACIÓN DE UN FLUJO DE DERRUBIOS MOSTRANDO LA TRAYECTORIA DE LAS

PARTÍCULAS GRUESAS EN LA CABECERA DEL FLUJO (JOHNSON ET AL. 2012) ....................................................... 23 

FIGURA 4: ESTRUCTURA TÍPICA DE UN FLUJO DE DERRUBIOS (BARDOU ET AL. 2003) .................................................... 23 

FIGURA 5 : SISTEMA DE REFERENCIA, COORDENADAS Y NOTACIÓN USADOS EN EL ANÁLISIS. ............................................ 44 

FIGURA 6. PERFIL DE VELOCIDADES EN UN FLUJO TANGENCIAL SIMPLE. ....................................................................... 53 

FIGURA 7. BOCETO DEL REÓMETRO DISEÑADO POR BAGNOLD. ................................................................................. 54 

FIGURA 8. CRITERIO DE ROTURA DE MOHR‐COULOMB. .......................................................................................... 61 

FIGURA 9. FUERZAS QUE ACTÚAN EN EL EQUILIBRIO DE UN FLUJO. ............................................................................ 67 

FIGURA 10. ESQUEMA DE LAS DISTRIBUCIONES DE TENSIONES EN EL MODELO GENERAL. ............................................... 69 

FIGURA 11. ESQUEMA CON SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS. ........................................................................................ 71 

FIGURA 12. ESQUEMA DE TENSIONES PARA UN FLUIDO COHESIVO PURO. ................................................................... 74 

FIGURA 13. ESQUEMA DE LAS TENSIONES DE UN FLUIDO NEWTONIANO. .................................................................... 75 

FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN UN FLUIDO PURAMENTE FRICCIONAL. ...................................................... 77 

FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN HIPOTÉTICA DE LA VELOCIDAD EN UN MODELO FRICCIONAL PURO. ......................................... 78 

FIGURA 16. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN UN FLUIDO TIPO BINGHAM.............................................. 79 

FIGURA 17. COMPARACIÓN DE SOLUCIONES APROXIMADAS PARA UN POLINOMIO DE TERCER ORDEN CON LA SOLUCIÓN 

EXACTA. ............................................................................................................................................... 86 

FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN UN FLUIDO COHESIVO‐FRICCIONAL. ......................................................... 87 

FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN UN FLUIDO VISCOSO‐FRICCIONAL. ........................................................... 88 

FIGURA 20. ESQUEMA DE LA OBTENCIÓN DE ALTURAS PARCIALES DE AMBAS FASES. ................................................... 109 

FIGURA 21. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL EJEMPLO DE ONDAS DE CHOQUE Y DE EXPANSIÓN. ........................................ 110 

FIGURA 22. ESQUEMA EXPLICATIVO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DEL EJEMPLO DE ONDAS DE CHOQUE 

Y DE EXPANSIÓN. .................................................................................................................................. 110 

FIGURA 23. PERFILES DE  sh  Y  s wh h  PARA LOS TIEMPOS 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5 Y 6 SEGUNDOS. ........................... 112 

FIGURA 24. PERFILES DE POROSIDAD PARA LOS TIEMPOS 0 Y 2 SEGUNDOS. .............................................................. 113 

FIGURA 25. EJEMPLO DE ROTURA DE PRESA CON DOS FASES SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL. ................................ 114 

FIGURA 26. PERFILES DE  sh  Y  s wh h  PARA LOS TIEMPOS 0, 0.5, 1, 2, 3.5 Y 6 SEGUNDOS. .................................... 116 

FIGURA 27. PERFILES DE sh ,  s wh h  Y  POROSIDAD PARA EL CASO EN EL QUE NO SE CONSIDERA NINGUNA INTERACCIÓN 

ENTRE FASES. ...................................................................................................................................... 117 

FIGURA 28. PERFILES DE  sh  Y  s wh h  EN LOS INSTANTES DE 0, 0.25, 1, 2 Y 3 SEGUNDOS CON UN ÁNGULO DE FRICCIÓN DE 

87º. .................................................................................................................................................. 118 



xii 

FIGURA 29. FRENTE DE PROPAGACIÓN PARA MATERIAL GRANULAR SECO, MEZCLA DE SÓLIDO Y AGUA CON FUERZAS DE 

INTERACCIÓN Y SIN ELLAS. ...................................................................................................................... 120 

FIGURA 30. MODELO DIGITAL DEL TERRENO ANTES DEL SUCESO ............................................................................. 122 

FIGURA 31: DETALLE DE LA POSICIÓN INICIAL DE LA MASA DESLIZANTE. .................................................................... 122 

FIGURA 32. VISTA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO (DE FUGRO MAUNSELL SCOTT WILSON JOINT 

VENTURE). ......................................................................................................................................... 124 

FIGURA 33. DETALLE DE LAS ZONAS DONDE SE INICIÓ EL DESLIZAMIENTO. ................................................................ 124 

FIGURA 34. PERFIL LONGITUDINAL A LO LARGO DEL EJE PRINCIPAL DEL FLUJO DE DERRIBOS. ......................................... 125 

FIGURA 35. MAPA DEL DESLIZAMIENTO DE TIERRA INICIAL Y EL RECORRIDO SEGUIDO. ................................................. 126 

FIGURA 36. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y PERFILES DE ALTURA TOTAL DEL FLUJO DE DERRUBIOS .................................... 129 

FIGURA 37. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y PERFILES DE  wh DEL FLUJO DE DERRUBIOS PARA LOS INSTANTES 5, 10, 60 Y 120

SEGUNDOS. ......................................................................................................................................... 130 

FIGURA 38. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y PERFILES DE POROSIDAD DEL FLUJO DE DERRUBIOS PARA LOS INSTANTES 5, 10, 60 Y 

120 SEGUNDOS. .................................................................................................................................. 131 

FIGURA 39. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y RECORRIDO DEL FLUJO DE DERRUBIOS MOSTRANDO PERFILES DE  s wh h h    PARA 

LOS INSTANTES 10 Y 120 SEGUNDOS. ...................................................................................................... 132 

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DE LADERA DE TIPO FLUJO (O. HUNGR ET AL. 2001). ................................ 15 

TABLA 2: RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS FASES DE UN FLUJO DE DERRUBIOS CON LA PENDIENTE DEL LECHO. .................... 18 

TABLA 3: TENSIONES SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL ................................................................................................. 62 



 

1 
 

CAPÍTULO 1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

 

Los flujos de derrubios son uno de los fenómenos naturales causante de mayores 

daños materiales y humanos en el mundo debido a los grandes volúmenes de masa que se 

movilizan y a su rapidez en la propagación. En la mayoría de los casos estos flujos 

discurren por pendientes muy pronunciadas a gran velocidad arrasando con todo lo que 

se encuentren a su paso, siendo muy complicado predecir su formación y anticiparse a 

sus efectos devastadores debido a la complejidad del sistema de elementos que lo 

componen y a la velocidad de su desarrollo. Los flujos de derrubios han atraído la 

atención de la comunidad científica desde los últimos 100 años y durante el último medio 

siglo se han hecho grandes avances en la el entendimiento del fenómeno y en los riesgos 

asociados a él. 

 

 
Figura 1: Depósito final de un flujo de derrubios en Colorado, 2014. (Imagen de Scott Minor) 
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Su peligrosidad reside en su capacidad de recorrer largas distancias en muy poco 

tiempo, alcanzando a veces áreas cercanas a núcleos de población que se consideraban 

seguras. La única manera de limitar el peligro y sus catastróficas consecuencias es tener 

un mejor conocimiento del fenómeno y desarrollar técnicas de predicción y mitigación. 

 

Desde un punto de vista ingenieril, es fundamental predecir algunas de las 

características propias de los flujos de derrubios para poder diseñar elementos de 

protección o mitigación con el fin de minimizar los efectos de su paso. El volumen de 

masa movilizada, la velocidad que pueda experimentar el flujo a lo largo de su recorrido, 

la máxima distancia alcanzada y el trazado realizado son aspectos clave para poder 

anticiparse a sus efectos. 

 

En los últimos años, la modelización numérica ha ido adquiriendo cada vez más 

fuerza como herramienta de análisis y predicción de este fenómeno. En parte debido a la 

rápida evolución de los ordenadores de cálculo, a la mejora de los modelos numéricos 

existentes y a la creación de nuevas metodologías de análisis. Todos estos desarrollos 

requieren de la aplicación de conceptos de diferentes áreas de investigación como la 

mecánica del medio continuo, las matemáticas, la mecánica de fluidos, la geotecnia, la 

física etc. 

 

En este contexto,  el autor de esta Tesis Doctoral se centrará en el desarrollo de un 

modelo de SPH aplicado al modelo matemático basado en el propuesto por Pitman y Le 

(Pitman and Le 2005) capaz de reproducir su intrincada naturaleza, donde ambas fases y 

su interacción mutua deben ser modeladas apropiadamente. Este modelo permitirá ir un 

paso más allá en la modelización de flujos de derrubios permitiendo reproducir el 

movimiento relativo entre ambas fases durante su propagación. 

 

Esta tesis doctoral se engloba dentro del proyecto nacional de investigación 

GEOFLOW (Rotura difusa y fluidificación de geomateriales y geoestructuras) del 

Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (MINECO). 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal para esta tesis doctoral ha sido la implementación de un código capaz 

de modelizar el comportamiento de los flujos de derrubios y especialmente: 

 

 

1. Desarrollar un modelo matemático integrado en profundidad que permita la 

simulación del comportamiento mecánico de los flujos de derrubios. El modelo 

usado debe incluir las velocidades de las fases sólida y fluida, y las tensiones que 

actúan sobre ellas para modelizar correctamente la interacción entre ambas fases. 

 

2. Desarrollar un modelo numérico basado en la técnica de Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH) para resolver el modelo matemático integrado en 

profundidad empleado. En esta tesis doctoral se propone una nueva aproximación 

basada en el uso de dos juegos de nodos de SPH para modelizar los flujos de 

derrubios compuesta por dos juegos de nodos o partículas, uno para discretizar el 

esqueleto sólido y otro para discretizar el fluido intersticial, siendo capaz de 

representar la diferencia de velocidades y trayectorias entre ambas fases. 

 

3. Validar el modelo matemático-numérico a través de la realización de una serie de 

ejemplos y aplicaciones sencillas que muestren los principales aspectos del modelo 

de dos fases teniendo como objetivo mostrar las posibilidades y limitaciones del 

modelo propuesto de SPH para flujo de derrubios.  

 

4. Aplicar el modelo matemático-numérico al caso real de flujo de derrubios que tuvo 

lugar en Sham Tseng San Tsuen, Hong Kong (China) del cual se dispone de 

información.    
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1.3 Estructura del trabajo 

 

El presente documento se ha divido en ocho capítulos, siendo el primero esta 

introducción al trabajo realizado y el último las citas bibliográficas utilizadas durante el 

desarrollo de la Tesis Doctoral. A continuación, se procede a realizar una breve 

descripción de los capítulos que componen el núcleo de este documento. 

 

El Capítulo 2 se dedica al estado del arte, donde se realiza un repaso detallado de 

la literatura científica escrita hasta la fecha sobre el fenómeno de los flujos de derrubios 

en donde se destacan sus características principales, permitiendo así al futuro lector de 

esta tesis doctoral tener una idea de global sobre el fenómeno a estudio y comprender el 

porqué de la importancia de estudiar este tipo concreto de deslizamiento de ladera y poder 

desarrollar modelos capaces de reproducir lo más próximo a la realidad su compleja 

naturaleza.  Del mismo modo, se realiza una breve descripción de la evolución de los 

modelos matemáticos y de los métodos numéricos sin malla desarrollados hasta la fecha. 

Supondrá por tanto un punto de partida para el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

 

En el Capítulo 3 se aborda el desarrollo del modelo matemático integrado en 

profundidad s w wp v v , el cual ha sido utilizado para la simulación del comportamiento 

mecánico de los flujos de derrubios. Se hará un repaso de los principales aspectos a tener 

en cuenta, las ecuaciones de balance de momento lineal y de masa que lo componen y de 

las leyes de interacción entre ambas fases. 

 

En el Capítulo 4 se tratan aspectos relacionados con las leyes reológicas que 

complementan el modelo matemático desarrollado en el tercer capítulo. El modelo 

matemático descrito en el capítulo anterior se tiene que completar usando un modelo 

reológico o constitutivo que relacione la fricción en la base del deslizamiento con las 

velocidades promediadas en profundidad b b (v)   . Se hará un repaso del 

comportamiento de los materiales fluidificados, del estado tensional y de los distintos 

modelos de flujos infinitos unidimensionales. Al final del capítulo, se integrarán en 

profundidad estos modelos reológicos para obtener así la formulación completa de 

nuestro modelo matemático. 
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En el Capítulo 5 se describe la aplicación de la técnica numérica de Smoothed-

Particle Hydrodynamics (SPH) para la resolución del modelo matemático integrado en 

profundidad usado en esta Tesis Doctoral. Se hará hincapié en los aspectos básicos del 

método y en su implementación, realizándose el desarrollo completo hasta llegar a la 

discretización de las ecuaciones del modelo matemático mediante esta técnica numérica. 

 

En el Capítulo 6 se realizan una serie de ejemplos y aplicaciones sencillas que 

muestran los principales aspectos del modelo de dos fases teniendo como objetivo mostrar 

las posibilidades y limitaciones del modelo propuesto de SPH para flujo de derrubios. Se 

discutirán los resultados obtenidos, para después aplicar el modelo propuesto en el caso 

real de flujo de derrubios de Sham Tseng San Tsuen, Hong Kong. 

 

En el Capítulo 7 se incluyen las conclusiones finales del trabajo de esta tesis 

Doctoral y se proponen futuras líneas de investigación sobre la temática. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Introducción 

 

En este capítulo se realizará un repaso detallado de la literatura científica escrita 

hasta la fecha sobre el fenómeno de los flujos de derrubios donde se destacarán sus 

características principales, permitiendo así al futuro lector de esta Tesis Doctoral tener 

una idea de global sobre el fenómeno a estudio y comprender el porqué de la importancia 

de estudiar este tipo concreto de deslizamiento de ladera y poder desarrollar modelos 

capaces de reproducir lo más próximo a la realidad su compleja naturaleza.   

 

2.2 Flujos de derrubios: una visión general 

 

De los distintos investigadores que han tratado de describir un flujo de derrubios 

cabe destacar la definición propuesta por R.M. Iverson: 

 

“Los flujos de derrubios tienen lugar cuando masas de sedimentos mal ordenados, 

agitados y saturados de agua, fluyen pendiente abajo. Tanto las fuerzas de los sólidos 

como las de fluido influyen de manera muy significativa en el movimiento de la mezcla, 

distinguiendo este hecho a los flujos de derrubios de otros fenómenos relacionados con 

los deslizamientos de tierras como pueden ser las avalanchas de rocas, las coladas de 

barro y las inundaciones de agua cargadas de sedimentos. Mientras que las interacciones 

grano-sólido dominan la transferencia de cantidad de movimiento en avalanchas, y la 

turbulencia del fluido domina la transferencia de momento lineal en las coladas de barro 

y en las inundaciones cargadas de sedimentos, los sólidos y el fluido en los flujos de 
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derrubios deben transferir el momento lineal de manera sinérgica para mantener el tipo 

de movimiento que caracteriza a este tipo de flujo, por lo que ambas fases juegan un 

papel muy importante en el transporte de este”. (R.M. Iverson, Reid, and LaHusen 1997). 

 

El párrafo citado describe de manera resumida las principales características de un 

flujo de derrubios. A esta descripción cabría añadir, además de su alto contenido de agua 

y la fuerte interacción entre el fluido y las partículas de suelo o roca, la presencia de 

canales naturales por donde suelen discurrir cada vez que se repite el suceso. 

 

De una manera más rigurosa, los flujos de escombros se pueden definir como 

movimientos de masas de rocas incorporadas a una matriz fluida de sedimentos 

suspendidos en agua que fluyen a gran velocidad por canales más o menos empinados. 

La gran velocidad que llegan a adquirir y el alto contenido en rocas de gran tamaño hacen 

que los flujos de derrubios puedan discurren por canales tortuosos, sean capaces de salvar 

tramos de pendientes más suaves y puedan salvar o pasar alrededor de posibles 

obstrucciones que puedan encontrarse en su camino pendiente abajo. 

 

Para tener una idea de la influencia que tienen ambas fases, sólida y fluida, y de la 

complejidad del fenómeno a estudio basta con visualizar un video de un caso real que 

tuvo lugar en Suiza (Zufferey 2016) (Figura 2). Otra característica importante es que en 

cualquier momento pueden experimentar cambios en su reología y desarrollar 

características propias de otros procesos. En este tipo de flujos hay presencia de diques 

laterales y se produce en ellos segregación, como sucede en procesos secos con ausencia 

de agua. Además la presencia de altos porcentajes de partículas finas en suspensión puede 

hacer que la viscosidad de la parte fluida aumente. 
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Figura 2: Fotograma de un flujo de derrubios que tuvo lugar en Illgraben, Suiza. 

 

Oldrich Hungr en su artículo (O. Hungr et al. 2001) define a los flujos de derrubios 

como una mezcla de material suelto sin una clasificación aparente y de baja plasticidad, 

como podrían ser los granos más finos de limos y arenas (coluviones), material resultante 

de procesos de meteorización, residuales del paso de un glaciar, de erupciones volcánicas 

o procedentes directamente de actividades humanas (los deshechos que se generan en una 

mina, p. ej.).  

 

Atendiendo a la granulometría de la mezcla, se puede decir que es muy variada ya 

que se pueden encontrar desde partículas finas como los limos y contenidos de arcillas a 

cantos rodados. También se encuentra una fracción de material orgánico muy importante, 

desde ramas y troncos de árboles a residuos orgánicos procedentes de animales. A pesar 

de esta gran variedad de elementos presentes en un flujo de derrubios, por lo general, las 

arcillas y limos representan menos de un 10% de la masa total. La parte sólida del flujo 

se compone principalmente de arenas, gravas y porciones de roca de distintos tamaños (T 

Takahashi 1981; Costa 1984).  

 

La presencia de bloques de gran tamaño flotando en la superficie y la gran velocidad 

con la que avanza el flujo, con picos que pueden alcanzar los 80 m/s y velocidades medias 
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de 10 m/s, sumado a las distancias de entre 1 y 10 Km que pueden recorrer hace que este 

fenómeno sea potencialmente peligroso y destructivo, siendo su modelización  un aspecto 

fundamental  para entender su comportamiento y así diseñar medidas para reducir su 

impacto y peligrosidad. 

 

A modo de resumen y para finalizar esta primera aproximación al fenómeno, los 

ingredientes principales de un flujo de derrubios serían una gran cantidad de agua cuya 

procedencia podría ser de lo más variada (zonas de deshielo, periodos de fuertes lluvias, 

rotura de alguna canalización, desembalses no controlados, roturas de presas etc.), gran 

cantidad de material erosionable y transportable e inestabilidad de laderas. El poder 

destructivo de este tipo de flujo es muy elevado, siendo muy complicado predecir su 

formación y anticiparse a sus efectos devastadores debido a la complejidad del sistema 

de elementos que lo componen y a la rapidez de su desarrollo.   
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2.3 Tipos de flujos de derrubios: Clasificación 

 

Habitualmente en la literatura científica se ha utilizado el término flujo de derrubios 

(en inglés debris flows) de forma errónea para referirse a distintos fenómenos. Ello es 

debido principalmente a dos hechos:  

 

1. Por un lado, a la formación o estudios científicos de los distintos investigadores. 

Dependiendo de su campo de investigación, los autores clasifican a los flujos de 

derrubio según solo una (o varias) de las siguientes características, como se 

describirá en los párrafos siguientes. 

 

‐ Propiedades mecánicas del flujo. 

‐ Características morfológicas de la zona donde se produce. 

‐ Mecanismos desencadenantes. 

‐ Presencia (o no) de canales por donde discurren. 

‐ Granulometría de la mezcla. 

‐ Contenidos de agua y sólidos. 

 

2. Debido a la dificultad en el entendimiento del fenómeno por su compleja y 

multifásica naturaleza. 

 

Existen clasificaciones de flujos de derrubios desde principios del siglo XX. Josef 

Stiny en su obras Die Muren en 1910 (“mure” es un término austriaco para definir flujo 

de derrubios) definió este tipo concreto de deslizamiento de tierra por primera vez. Otros 

autores en cambio se centraron en la presencia o no de canales inclinados por donde el 

flujo se encauza y discurre, distinguiendo así entre deslizamientos de tipo flujo de 

derrubios (canalizados) o avalanchas de escombros (Sharpe 1938; Varnes 1954, 1978; 

Hutchinson 1988) 

 

Por otro lado, se crearon también clasificaciones en función del tamaño de grano, 

surgiendo conceptos como coladas de barro (en inglés mudflow), flujo de tierra (en inglés 

earth flow), flujo de derrubios (en inglés debris flow) y flujos híper concentrados (en 

inglés hyperconcentrated flows) que fueron aceptados y rápidamente introducidos en los 
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textos científicos (Blackwelder 1928; Bull 1964; Crandell 1957; Beverage and Culbertson 

1964; Broscoe and Thomson 1969; Skempton and Hutchinson 1969). 

 

La idea de clasificar en flujo de derrubios un tipo de deslizamiento mediante la 

distribución de tamaño de grano no hizo más que aumentar la confusión ya que en un 

proceso de flujo de derrubios hay una variación continua de este tamaño, por lo que las 

definiciones que facilitaban los autores anteriormente citados generaban cierta 

ambigüedad.  Otros autores (Cruden and Varnes 1996) propusieron usar el término de 

flujo de derrubios únicamente en su significado literal, es decir, un deslizmaiento de tierra 

durante el cual se crea un flujo que transporta material grueso. Debido a esta clasificación 

tan generalista, las avalanchas de rocas, flujos granulares sueltos y deslizamientos 

debidos a la licuefacción del terreno tuvieron cabida dentro de esta descripción. 

 

En las útimas dos décadas otros autores profundizaron más en la descripción del 

fenómeno y propusieron atender a otros parámetros para su correcta clasificación. Por 

ejemplo, en la velocidad de propagación (Lorenzini and Mazza 2004), las características 

del material (granular o cohesivo) y la fracción sólido/líquido (Coussot and Meunier 

1996) o en el comportamiento mecánico de la masa deslizante (Ancey 2002). Esta última 

clasificación derivó en una subdivisión de tres categorías disintitas para los flujos de 

derrubios: 

 

1. Flujos de derrubio de tipo fangoso, donde su principal característica es su 

comportamiento viscoplástico debido a su alto contenido de materia arcillosa. En 

este caso la masa fluye como si se tratase de un sólido siempre que la fuerza interna 

sea menor que el límite elástico. 

 

2.  Flujos de derrubios con un bajo contenido en finos y con un comportamiento 

friccional. En este caso y a diferencia del primero, la disipación de energía es muy 

grande y necesitan discurrir por canales o pendientes mucho más inclinados.  

 

3.  Flujos de derrubio proveniente de lahares, siendo caracterísiticos de zonas con 

actividad volcánica. La mezcla tiene un alto contenido en yesos y material arcilloso 

provenientes de depósitos de limo originados por la deposición de partículas con 

tamaño inferior a 50 m.  
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Todas estas clasifiaciones son solo algunas de las terminologías y deficiones usadas 

para referirse al fenómeno de flujo de derrubios, por lo que sin entrar puramente al 

entendimiento del fenómeno, solo con la nomenclatura, se creó confusión dentro de la 

comunidad científica.  

 

Fue al principio del siglo XXI, cuando para precisar las definiciones previas e 

intentar implantar una serie de conceptos y palabras claves, Oldrich Hungr (O. Hungr et 

al. 2001) realizó una clasificación teniendo en cuenta cuatro parámetros principales para 

definir completamente un flujo de derrubios: 

 

‐ Velocidad en la propagación (Tabla 1). 

‐ Tipo de material. 

‐ Mecanismo de movimiento.  

‐ Contenido de agua.  

 

El autor se centró también en hacer una revisión de la nomenclatura dada a los 

materiales presentes en estos procesos, definiendo lo que para él debería significar tierra, 

derrubios/escombros y barro. Desde un punto de vista geomorfológico Hungr propuso las 

siguientes definiciones de los tres elementos anteriores: 

 

‐ El termino “tierra” debería ser usado para referirse a un coluvio arcilloso con una 

consistencia entre el límite líquido y el límite plástico (más cercana a este último). 

 

‐ Con “lodo” debería referirse a materiales arcillosos semi líquidos o líquidos cuya 

matriz sea sensiblemente plástica (PI por encima del 5%) y cuyo índice de liquidez 

durante la propagación fuera mayor que 0,5. 

 

‐ Dentro del concepto de “derrubios/escombros” tendrían cabida una amplia variedad 

de materiales sin clasificar de diferente naturaleza, todos ellos teniendo en común 

tener una baja plasticidad.   
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Material 
Water 
content 

Special condition Velocity Name 

Silt, sand, 
gravel and 
debris 

Dry, moist 
or saturated 

No excess pore-
pressure. Limited 
volume 

Various 

Non-liquefied 
sand (silt, 
gravel, debris) 
flow 

Silt, sand, 
gravel, debris 
and weak rock 

Saturated 
at rupture 
surface 

Liquefiable material. 
Constant water 
content 

Extremely rapid 
Sand (silt, 
debris, rock) 
flow slide 

Sensitive clay 
At or above 
liquid limit 

Liquefaction in situ. 
Constant water 
content 

Extremely rapid Clay flow slide

Peat Saturated Excess pore-pressure
Slow to very 
rapid 

Peat flow 

Clay or earth 
Near 
plastic 
limit 

Slow movements. 
Plug flow (sliding) 

Less than rapid Earth flow 

Debris Saturated 
Established channel. 
Increased water 
content. 

Extremely rapid Debris flow 

Mud 
At or above 
liquid limit 

Fine-grained debris 
flow 

Greater than, 
very rapid 

Mud flow 

Debris 
Free water 
present 

Flood Extremely rapid Debris flood 

Debris 
Partly or 
fully 
saturated 

No established 
channel. Relatively 
shallow, steep source

Extremely rapid 
Debris 
avalanche  

Fragmented 
rock 

Various, 
mainly dry 

Intact rock at source. 
Large volume 

Extremely rapid 
Rock 
avalanche 

 

Tabla 1: Clasificación de deslizamientos de ladera de tipo flujo (O. Hungr et al. 2001). 

 

El trabajo elaborado por Hungr y su equipo supuso un gran e importante paso para 

la obtención de una definición más precisa y correcta del término flujos de derrubios y de 

deslizamientos de ladera cuyos compartimentos son similares a estos últimos y que 

discurren también en forma de flujo. A pesar de esta clasificación, la cual redujo 

significativamente la ambigüedad en las nomenclaturas, hoy en día sigue habiendo 

problemas para su correcta clasificación dada la dificultad existente en la obtención de 

las características de un flujo de derrubios en tiempo real (p. ej, saber el límite líquido y 

plástico).  

  



 

16 
 

2.4  Principales  parámetros  geológicos  y  geomorfológicos 

presentes en un flujo de derrubios 

 

En este apartado se tratará de resumir los principales parámetros tanto geológicos 

como geomorfológicos se deberán tener en cuenta para el estudio de este fenómeno. 

 

 El correcto entendimiento de estos factores será clave a la hora de comprender el 

fenómeno para su correcta modelización y anticipación a la hora de tratar de reducir los 

daños ocasionados. 

 

2.4.1 Magnitud y área de extensión  

 

Lo primero que habrá que analizar siempre en flujo de derrubios será el área 

afectada desde su iniciación hasta su depósito final, lo cual nos dará una idea aproximada 

del volumen movilizado durante el suceso. Siempre hay que tener presente que este tipo 

de flujo tiene de forma intrínseca un gran peligro potencial asociado, por lo que el estudio 

de la magnitud de este será clave, ya que este parámetro se puede relacionar con aspectos 

como la distancia de recorrido, velocidad en la propagación y la descarga máxima. 

 

Matthias Jakob (Jakob 2005) propuso una clasificación del 1 al 10 para cuantificar 

de alguna manera la magnitud de un flujo de derrubios, teniendo en cuenta los tres 

factores mencionados en el anterior párrafo. Esta aproximación se puede usar en los 

escenarios donde sea imposible encontrar información detallada del flujo, en aquellos 

donde sea muy costoso encontrar esa información o cuando se quiere identificar aquellas 

zonas con mayor riesgo y peligro para su posterior estudio.  

 

Estas tablas también tienen una gran utilidad para comparar el impacto regional en 

las áreas afectadas y la influencia que pueden tener las lluvias intensas, haciendo con ello 

una primera aproximación y permitiendo al público no especializado entender y ver la 

magnitud de un flujo de derrubios y las consecuencias que puede acarrear.  
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Cabe también destacar que la clasificación propuesta por Jakob puede ser empleada 

para obtener una primera aproximación de la magnitud de un flujo de derrubios. Sin 

embargo, el valor adoptado por un flujo de derrubios en esta clasificación no siempre 

cuantifica adecuadamente los posibles daños asociados al flujo.  

 

Al aplicar esta clasificación a la región de los Alpes, donde los flujos de derrubios 

no suelen exceder volúmenes movilizados superiores a 100.000 m3 (Rickenmann 1999),  

la magnitud que les correspondería en la escala propuesta por Jakob sería de 3/10. Esta 

moderada puntuación es consecuencia del pequeño tamaño de cuenca donde suelen 

ocurrir estos fenómenos en la región (extensiones de entre 1 a 10 Km2), pero la 

experiencia demuestra que pese a su pequeña magnitud las consecuencias pueden ser 

desastrosas.  

 

2.4.2 Factores desencadenantes del fenómeno 

 

El principal elemento que inicializa un flujo de derrubios suele ser en la mayoría de 

los casos un aporte elevado de agua en el terrero, generando un aumento de la presión 

intersticial en este y favoreciendo su movilización. Este aporte de agua al terreno puede 

tener distintos orígenes:  

 

‐ Por lluvia. 

‐ Deshielo (Owen 1991). 

‐ Combinación de las dos anteriores al mismo tiempo (Azimi and Desvarreux 1974).  

‐ Por una fusión de zonas nevadas o glaciares debida a una erupción volcánica (Major 

and Pierson 1992). 

 

La lluvia de gran intensidad o un deshielo repentino satura la superficie del terreno, 

aumentando las presiones intersticiales de este y haciéndole perder su capacidad portante. 

Aunque periodos de lluvias no muy intensas pero prolongadas en el tiempo puedan dar a 

lugar a la formación de flujos de derrubios, en la mayoría de los casos son lluvias de gran 

intensidad en periodos cortos de tiempo las causantes del desencadenamiento del 

fenómeno (Caine 1980). En algunas ocasiones, precipitaciones de duración comprendida 

entre los 5 y los diez minutos con intensidades de 50-100 mm/hora bastan para 
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desencadenar el mecanismo de iniciación de un flujo de derrubios (Van Asch and Van 

Steijn 1991).  

 

Los terremotos también pueden desencadenar la formación de un flujo de derrubios 

(Kastens 1984) y afectar a su naturaleza, observándose cómo en la misma localización de 

estudio después de un terremoto se producen flujos de derrubios en laderas menos 

inclinadas, cuencas más pequeñas y con una mayor frecuencia en el tiempo en 

comparación con los registros previos de la zona anteriores al sismo (Lin et al. 2004). 

 

2.4.3 Pendiente de la cuenca 

 

La pendiente de la cuenca, y en especial la pendiente del lecho por donde fluye el 

flujo de derrubios, es uno de los factores principales que habrá que analizar para el estudio 

del fenómeno. Es un parámetro muy fácil de obtener y proporciona información de gran 

valor para poder determinar zonas susceptibles a la generación de un flujo de derrubios 

si se producen las condiciones para su formación.  

 

Basándose en la observación de flujos de derrubios reales ya acontecidos, muchos 

autores (T. Takahashi 1978; Rickenmann and Zimmermann 1993; Baoyuan et al. 1994; 

D’Agostino 1996; VanDine 1996) han podido diferenciar, según la pendiente del lecho, 

las distintas fases propias de un flujo de derrubios (fase de iniciación, de erosión y 

transporte, de deposición parcial y de deposición final). (Tabla 2) 

 

 

Channel Bed Slope 
(S) 

Debris flow phase 

>20° Initiation 

15° - 20° 
Transportation and 

erosion  
10° - 15° Run-out 
3° - 10° Partial deposition 

<3° 
Deposition (debris 

fan) 
 

Tabla 2: Relación entre las distintas fases de un flujo de derrubios con la pendiente del lecho. 
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2.4.4 El arrastre de materiales 

 

El arrastre de materiales que produce un flujo de derrubios es un parámetro 

fundamental para caracterizar zonas potencialmente vulnerables al fenómeno y para el 

diseño de medidas que mitifiquen su impacto en caso de que este se produzca. 

 

En el recorrido de un flujo de derrubios es frecuente la presencia de gran cantidad 

de material suelto e inestable que, al paso del flujo, se unirá a él produciendo un aumento 

de volumen que en ocasiones puede suponer un gran porcentaje del volumen final 

respecto al inicial (Oldrich Hungr, McDougall, and Bovis 2005; Breien et al. 2008).  Este 

arrastre depende fundamentalmente de tres factores: 

 

1. La erosión directa de parte del cauce durante la fase de transporte.  

 

2. Existencia de materiales sueltos en el recorrido del flujo. Estos pueden ser de 

diferente origen, desde materiales acumulados de origen glaciar, materiales 

transportados por arroyos y  material orgánico dispuesto en la zona. 

 

3. Existencia de material acumulado en la zona de paso del flujo procedente de otros 

deslizamientos de tierras que se hayan podido producir al mismo tiempo que el flujo 

principal debido a las mismas condiciones causantes del desencadenamiento.  

 

2.4.5 El factor humano 

 

Aunque el factor humano no es ningún tipo de parámetro geológico o 

geomorfológico, se debe destacar que su acción puede tener una gran influencia en un 

flujo de derrubios. Cualquier modificación del cauce o cuenca realizada por el ser humano 

puede cambiar el recorrido natural del flujo, aumentando o reduciendo el volumen 

potencialmente inestable que puede llegar a movilizarse durante el fenómeno. Un ejemplo 

de ello podría ser la creación de canteras de extracción de materiales y los vertederos de 

los escombros de estas, pudiendo aumentar el volumen de los posibles flujos de derrubios 

que se formen en la zona (Xu et al. 2017). Por otro lado, la acción humana puede también 
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contribuir de forma positiva minimizando los efectos de un flujo de derrubios con la 

creación de estructuras de contención, estabilización de taludes etc. 
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2.5 Estructura de un flujo de derrubios 

 

Para entender correctamente la estructura de un flujo de derrubios se resumirá a 

continuación la secuencia de sucesos que intervienen en él. 

 

Por un lado, atendiendo a su origen, se podría decir que este suele tener lugar en 

áreas concretas en las que la pendiente suele ser superior a 25º. Estas laderas, en general, 

suelen estar formadas por fragmentos de rocas y por suelos sueltos de baja cohesión. 

Como consecuencia de lluvias intensas o deshielo de zonas nevadas o glaciares, este suelo 

de baja cohesión se satura en su totalidad o parcialmente, comenzando así a movilizarse 

cuando la fuerza motriz supera a la fuerza de fricción a una determinada profundidad. 

  

El siguiente paso, una vez iniciado el desplazamiento pendiente abajo de la masa 

que compone el flujo, es el aumento de las presiones intersticiales debido a este 

movimiento, generando así un proceso de licuefacción y de deformación generalizada. Es 

en este paso cuando la dilatación experimentada por el suelo puede tornar a una 

contracción debido a la rotura de los materiales arcillosos presentes (Richard M. Iverson 

2014). 

 

Ya en la fase de transporte, parte de la energía cinética total de la mezcla se orienta 

a la agitación interna de los derrubios del flujo, provocando un reordenamiento de los 

granos. Este reordenamiento genera un aumento de colisiones entre los granos, 

intercambiando cantidad de movimiento con el fluido intersticial próximo. Esto genera 

una distribución no homogénea de presiones intersticiales. 

 

El material más fino presente en la mezcla ( 65 m)   aumenta la viscosidad de esta, 

facilitando la movilidad de los derrubios y reduciendo la disipación de energía producto 

del choque entre materiales en el interior del flujo. 

 

La magnitud del arrastre que puede generar el flujo depende principalmente de los 

sedimentos que se pueda ir encontrando en el cauce a su paso y a las distintitas 

aportaciones de fuentes de agua que se puedan ir uniendo a este, pudiendo aumentar el 

volumen considerablemente debido a ello como se ha explicado en el apartado anterior. 
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 En el momento en el que la fricción experimentada por el frente del flujo, donde 

viajan los materiales más gruesos, con los laterales del cauce es lo suficientemente alta 

como para frenar y detener el movimiento, se produce el proceso de deposición. 

 

La consecuencia de todos los procesos arriba descritos es la estructuración típica de 

los flujos de derrubios que se pueden observar en la Figura 4. El flujo de derrubios se 

descompone en tres partes bien diferenciadas: 

 

1. El frente de propagación: caracterizado por albergar en él rocas de gran tamaño, en 

muchas ocasiones por encima de los 10 metros de diámetro. En esta parte se 

encuentra un bajo contenido en agua (Tamotsu Takahashi 2009). Estas rocas 

flotantes migran a la cabecera del flujo y hacia los laterales formando diques debido 

a la fricción producida en el fondo del cauce y a la segregación como se puede 

apreciar en la Figura 3. (Johnson et al. 2012) 

  

2. El cuerpo del flujo: representa en porcentaje a la mayor parte del volumen del flujo 

de derrubios. Discurre paralelo al eje del cauce y se caracteriza por estar compuesto 

por una fina masa de derrubios licuefactados. En esta parte del flujo se forman 

diques laterales, lo que contribuye a canalizar aún más el flujo aumentando así la 

distancia de la deposición final.  

 

3. La cola: parte final del deslizamiento, se trata de un flujo muy diluido de agua con 

altos contenidos de sedimentos con una gran turbulencia similar al comportamiento 

de un flujo híper concentrado.  
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Figura 3: Sección del frente de propagación de un flujo de derrubios mostrando la trayectoria de las   
partículas gruesas en la cabecera del flujo (Johnson et al. 2012) 

Figura 4: Estructura típica de un flujo de derrubios (Bardou et al. 2003) 
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2.6 Evolución de los modelos matemáticos para varias fases 

Como se verá más adelante en el capítulo de esta tesis doctoral dedicado al 

desarrollo del modelo matemático empleado, para la correcta modelización del 

comportamiento de los geomateriales y geoestructuras y en especial a los flujos de 

derrubios, es de vital importancia la correcta representación del acoplamiento existente 

entre el fluido intersticial y el esqueleto solido durante la propagación del fenómeno 

(Okada, Sassa, and Fukuoka 2004; R. I. Iverson 2000; Pailha, Nicolas, and Pouliquen 

2008; Igwe, Sassa, and Fukuoka 2006). 

El primer modelo matemático que se desarrolló teniendo en cuenta esta interacción 

entre las dos fases y su comportamiento acoplado fue el desarrollado por Maurice 

Anthony Biot, a mediados del siglo XX para materiales elástico lineales (Maurice A. Biot 

1941; M. A. Biot 1955). Estos desarrollos fueron ampliados años más tarde para 

materiales con comportamiento no lineal y para grandes deformaciones por Olek 

Zienkiewicz y su equipo (Zienkiewicz, Chang, and Bettess 1980; Zienkiewicz and Shiomi 

1984; Zienkiewicz, Xie, et al. 1990; Zienkiewicz, O.C., Chan, A.H.C., Pastor, M., 

Schrefler, B.A., and Shiomi 1999), siendo a su vez el primer autor que comparó los 

resultados obtenido por estos modelos matemáticos con resultados físicos reales 

(Zienkiewicz, Chan, et al. 1990). 

En el mismo área de estudio se deben destacar también los trabajos realizados por 

Lewis y Schrefler modelizando con elementos finitos el proceso de consolidación en el 

medio poroso (Lewis and Schrefler 1998), el trabajo desarrollado por Coussy en mecánica 

del medio poroso continuo (Coussy 1995) y a De Boer con sus avances en el campo de la 

modelización de materiales porosos como metales y tejidos óseos (de Boer 2000, 2005).  

Debido al gran avance que se produjo a finales del siglo XX en este campo de 

investigación, la comunidad geotécnica empezó a incorporar estas formulaciones 

acopladas para el estudio y diseño de cimentaciones y estructuras en las que la geotecnia 

entrara en juego, como por ejemplo en el diseño y estudio del comportamiento de presas 

de materiales sueltos, roturas de taludes, mecanismos de activación de desprendimientos 

de tierras etc.  
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El desarrollo de formulaciones en las cuales se acoplaban diferentes fases tuvo más 

campos de aplicación además del de la geotecnia y pronto se empezó a utilizar en otras 

áreas y acoplando nuevas variables, como por ejemplo en el desarrollo de los lechos 

fluidizados, utilizados hoy en día en sectores tan dispares como el alimentario (lácteos), 

químicos, farmacéuticos etc. (T. B. Anderson and Jackson 1967). 

Del mismo modo que se iban adoptando y ampliando estas formulaciones acopladas 

en otros  campos de investigación, los modelos matemáticos orientados a la modelización 

de deslizamientos de ladera eran cada vez más completos y abarcaban una casuística de 

aplicación mayor.  

Se debe destacar el trabajo realizado por Hutchinson con su modelo propuesto para 

la predicción de recorrido y depósito final de un deslizamiento teniendo en cuenta el 

proceso de consolidación de la mezcla (Hutchinson 1986a), Iverson y Denlinger con sus 

estudios sobre el paso de un material fluidificado a través de un terreno tridimensional 

(Richard M. Iverson and Denlinger 2001) y los avances realizados por Pastor y Quecedo 

en la modelización numérica con elementos finitos y SPH integrado en profundidad de 

deslizamientos de ladera (M. Pastor, Quecedo, Fernández Merodo, et al. 2002; Quecedo 

et al. 2004; M. Pastor et al. 2009). 

Para finalizar este apartado de breve introducción a la evolución de los modelos 

matemáticos dentro de esta área de investigación, llegamos a los modelos más actuales  y 

de especial relevancia para la realización de esta Tesis Doctoral, ya que son formulaciones 

de dos fases distintas y que permiten tener en cuenta los desplazamientos relativos entre 

las partículas de suelo y el agua que, como se sabe de forma empírica, en el caso de los 

flujos de derrubios estos desplazamientos relativos pueden ser importantes. Estos 

modelos a los que se hace referencia son los propuesto por Pitman y Le y  Pudasaini, que 

a su vez se basan en las ecuaciones propuestas por Zienkiewicz y Shiomi años  atrás 

(Pitman and Le 2005; S. P. Pudasaini and Hutter 2007; Zienkiewicz and Shiomi 1984). 

En el Capítulo 3 de esta tesis doctoral se desarrollará con mayor precisión y rigor 

el modelo matemático empleado para la correcta modelización de los flujos de derrubios.
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2.7 Métodos numéricos sin malla  

En muchas ocasiones, los problemas en mecánica de fluidos y sólidos suelen estar 

relacionados con fenómenos que implican deformaciones muy grandes. 

En el caso de los fluidos, se han venido usando de forma habitual técnicas clásicas 

de elementos finitos y diferencias finitas usando formulaciones eulerianas. Por otro lado, 

para el estudio de sólidos, lo más habitual ha sido el empleo de elementos finitos 

utilizando una formulación lagrangiana.  

En ambos casos, se necesita el empleo de técnicas especiales para obtener la 

condición de contorno de superficie libre o para aquellas configuraciones en las que nos 

encontramos mallas muy distorsionadas. 

Para poder superar las dificultades relacionadas con la resolución numérica de 

problemas que involucran grandes deformaciones con técnicas basadas en mallas se han 

desarrollado en el último cuarto del siglo pasado técnicas sin malla. Esta nueva 

aproximación se basa en la hipótesis de que el continuo se puede discretizar a través de 

una serie de nodos (o partículas) sin la necesidad de incluir las restricciones inherentes a 

la malla. 

Dentro de los métodos sin malla cabe destacar los primeros trabajos de Nayroles, 

Touzot y Villon con el Diffuse Element Method, donde se generalizaba la aproximación 

por elementos finitos y eliminaba parte de las limitaciones propias del método 

relacionadas con la regularidad de las funciones aproximadas y los requerimientos a la 

hora de generar la malla (Nayroles, Touzot, and Villon 1992). También se debe destacar 

en este apartado a las aportaciones de Belytschko y su equipo en el desarrollo del Element 

Free Galerkin Method, mejorando en términos de precisión el anterior trabajo presentado 

por Nayroles al no presentar ningún problema de bloqueo volumétrico y poder trabajar 

mejor con posibles gradientes localizados muy pronunciados (Belytschko, Lu, and Gu 

1994).  
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Por otra parte encontramos el Hp-Cloud Method de Duarte y Oden donde se emplea 

un conjunto de nodos dispersos sobre un dominio arbitrario sobre el que se construyen 

soluciones aproximadas a los problemas de condiciones de contorno (Duarte and Oden 

1996a), el  Partition of Unity Method de Babuška y Melenk basado en elementos finitos 

pero con la particularidad de la utilización de construcciones de familias de funciones de 

aproximación a base de multiplicar una partición de la unidad, obtenida esta por mínimos 

cuadrados móviles (Melenk and Babuška 1996),  el Finite Point Method presentado por 

Oñate e Iddlesohn con la intención de facilitar la resolución de problemas que implicaran 

geometrías complejas, contornos móviles, superficies libres y refinamientos adaptativos 

(Oñate and Idelsohn 1998a; Oñate et al. 2011; Salazar, Oñate, and Morán 2011), el 

Material Point Method, donde se utiliza dos tipos de  discretización espacial: por un lado 

puntos materiales en movimiento representando subregiones del espacio continuo a 

estudio y por otro lado una malla euleriana en la parte posterior donde se realiza la 

computación (Wiȩckowski 2004; Coetzee, Vermeer, and Basson 2005; Andersen and 

Andersen 2010a; Zabala and Alonso 2011a; Jassim, Stolle, and Vermeer 2013a) y por 

último, el Smoothed Particle Hydrodynamics Method, siendo el método numérico 

utilizado en esta Tesis Doctoral y del que se hablará con mayor detenimiento en el 

Capítulo 5 de este documento.  
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CAPÍTULO 3 

MODELO  MATEMÁTICO  PARA  LA 

SIMULACIÓN  DE  FLUJOS  DE 

DERRUBIOS 

3.1 Introducción 

El concepto de deslizamiento de ladera abarca una gran variedad de fenómenos 

donde se pueden distinguir dos grandes grupos denominados deslizamientos y flujos 

(Dikau and Commission 1996).  

Desde un punto de vista geomecánico existe una diferencia muy interesante entre 

estos dos grupos ya que los deslizamientos presentan una superficie de rotura bien 

diferenciada mientras que el mecanismo de rotura de un flujo es de tipo difuso, con 

deformaciones por cortante distribuidas a lo largo de gran parte de la masa. A su vez, se 

puede realizar una subdivisión dentro de los movimientos de tipo flujo, pudiéndose 

distinguir entre avalanchas de roca, coladas de barro y flujos de derrubios. 

El comportamiento mecánico de cada uno de estos fenómenos deberá ser 

caracterizado con la correcta formulación matemática capaz de reproducir su naturaleza. 

En el caso de avalanchas de roca, el material que fluye está formado por bloques 

sólidos que se van desintegrando en partículas más pequeñas cada vez a medida que se 
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propaga pendiente abajo. La segregación también está presente en este tipo de 

deslizamiento de ladera, viajando los bloques más grandes en la parte superior del frente 

de propagación. Los modelos discretos para reproducir ambos fenómenos serían los más 

adecuados, pero el coste computacional en un caso real es demasiado elevado. Es por ello 

que este tipo de deslizamiento puede aproximarse con modelos continuos de una sola fase 

representándolo como un flujo granular. 

 

Por otro lado están las coladas de barro, que consisten en una mezcla de partículas 

finas de tierra y agua, pudiéndose modelizar con modelos continuos utilizando un fluido 

viscoso de fase única. Este tipo de flujo se caracteriza también por los pequeños 

desplazamientos existentes entre la fase de esqueleto sólido y el agua . La tendencia del 

esqueleto sólido a dilatarse o contraerse da como resultado la generación de un aumento 

de presiones intersticiales que afecta a las tensiones efectivas. Para describirlos, los 

modelos matemáticos formulados en términos de velocidades del esqueleto sólido y 

presiones intersticiales (Biot-Zienkiewicz del tipo wpu ) proporcionan una buena 

aproximación.  

 

Este capítulo de la tesis doctoral ésta dedicado al desarrollo del modelo matemático 

utilizado para la simulación del comportamiento mecánico de los flujos de derrubios, 

siendo estos un fenómeno complejo desde el punto de vista de su correcta simulación, ya 

que tanto las partículas sólidas como el agua pueden tener diferentes velocidades. Los 

modelos matemáticos usados para su modelización deben incluir las velocidades de las 

fases del sólido y del fluido, así como las tensiones que actúan sobre ellas para reproducir 

correctamente la interacción entre ambas fases. 

 

En este contexto Olgierd Zienkiewicz, siguiendo los desarrollos de Biot (M. A. Biot 

1955; Maurice A. Biot 1941), propuso una formulación general para representar las 

ecuaciones de balance de momento lineal y balance de masa de un medio poroso saturado 

(Zienkiewicz and Shiomi 1984). Esta formulación ha sido aplicada satisfactoriamente 

para describir el comportamiento mecánico de flujos de derrubios (Savage and Hutter 

1991; Manuel Pastor, Merodo, Quecedo, et al. 2002a). A partir de este modelo general, 

se desarrollaron aproximaciones más simples como el modelo wpu . Este modelo se usa 

hoy en día en la mayoría de los problemas relacionados con la ingeniería geotécnica. 
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Por otro lado, dentro del área de la física de medios granulares, donde se han 

realizado contribuciones importantes para el estudio de problemas industriales tales como 

los lechos fluidizados, se pueden mencionar los trabajados realizados por Bowen  y 

Anderson & Jackson en la segunda mitad del siglo XX (Bowen 1976; T. B. Anderson and 

Jackson 1967). Ya en el siglo XXI  respecto a las aplicaciones a los flujos de derrubios, 

Pitman y Le por un lado y Pudasaini por otro, propusieron  modelos de dos fases para este 

tipo de flujo, llegando a los modelos simplificados de dos fases integrados en profundidad 

(Pitman and Le 2005; S. P. Pudasaini 2012). 

 

De la misma manera que el modelo general de dos fases de Zienkiewicz y Shiomi 

puede ser particularizado para el modelo wpu , Iverson y Denlinger por un lado y Pastor 

y su equipo por otro, propusieron modelos integrados de profundidad basados en el 

mismo enfoque (Richard M. Iverson and Denlinger 2001; Manuel Pastor, Merodo, 

Quecedo, et al. 2002b; M. Pastor, Blanc, and Pastor 2009). 

 

En el artículo de Pitman y Le (Pitman and Le 2005), se describe cómo se deben 

emplear distintos modelos  dependiendo del fenómeno que se quiera estudiar; por un lado 

habrá modelos específicos para estudiar la iniciación del deslizamiento y por otro lado 

modelos para estudiar la fase de propagación de este. Sin embargo, cabría la posibilidad 

de poder usar el mismo modelo matemático tanto para la fase de iniciación como para la 

de propagación, siendo la clave el modelo constitutivo que describe el comportamiento 

del material desde estados sólidos a fluidificados (Berzi, Di Prisco, and Vescovi 2011; 

Prime, Dufour, and Darve 2013; M. Pastor, Martin Stickle, et al. 2015; M. Pastor, Blanc, 

et al. 2015). 

 

El presente capítulo de esta Tesis Doctoral se dedicará a la presentación del modelo 

matemático que se usará, utilizando como punto de partida el modelo de Zienkiewicz-

Shiomi y llegando a una aproximación del modelo integrado en profundidad propuesto 

por Pitman y Le.  
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3.2 Aspectos previos 

 

Para poder emplear este modelo para casos concretos de flujos de derrubios el 

sistema de ecuaciones resultante de balance de masa y de momento lineal deberá ser 

completado por unas condiciones iniciales y de contorno adecuadas. 

 

El modelo matemático constará por tanto de 4 elementos bien diferenciados: 

 

- Ecuaciones de Balance de Masa. 

- Ecuaciones de Balance de Momento Lineal. 

- Condiciones Iniciales. 

- Condiciones de Contorno. 

 

En este trabajo nos centraremos únicamente en el estudio de la propagación del 

flujo de derrubios. En nuestro estado inicial tendremos un volumen inestable y, debido a 

esta inestabilidad, se propagará pendiente abajo siendo la fuerza causante del proceso la 

gravedad. No se estudiará por tanto el mecanismo desencadenante de la movilización de 

la masa deslizante.  

 

Las condiciones de contorno de nuestro problema son la de superficie libre en la 

parte superior de la masa y la superficie de contacto entre la base y la topografía. Como 

se verá más adelante en este capítulo, se integrarán en profundidad las ecuaciones de 

balance de masa y de momento lineal, por lo que estas condiciones de contorno quedarán 

incluidas de forma natural en las ecuaciones durante el proceso de integración, no 

necesitando por ello un tratamiento por separado.  

 

Se asumirá que los materiales de los flujos de derrubios es una mezcla saturada de 

dos fases, donde la fase sólida la forman partículas sólidas de diferentes tamaños y la fase 

fluida principalmente agua,  aunque también se puede considerar una mezcla de agua con 

partículas muy finas, como arcilla, la cual puede considerarse también un fluido. 

 

Para a la fase sólida y fluida se utilizarán los subíndices s (solid) y w (water).  Las 

densidades reales o intrínsecas de cada una de ellas se escribirán como s  y w . La 
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mezcla se describe usando su porosidad n , definida como la fracción del volumen total 

ocupado por los poros:  

 

 wV
n

V
   (1) 

 

La porosidad permite definir la densidad parcial de cada fase como la masa de cada 

una de las fases por unidad de volumen de la mezcla, las cuales vienen dadas por las 

expresiones:  

   

 

 (s)
s

(w)
w

1 n

n

   

  

  (2) 

 

Una característica muy importante en los flujos de derrubios es que las velocidades 

de cada fase pueden ser diferentes, por lo tanto, los modelos matemáticos que describen 

el balance de masa y el balance de momento lineal de cada fase  emplea derivadas 

materiales respecto al sólido 
(s)d

dt
y al fluido 

(w )d

dt
, definidas como:    
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(w)
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v

v

  (3) 

 

Donde sv  y wv son las velocidades de las partículas de sólido y fluido en la mezcla. 

Ambas derivadas materiales están relacionadas por la expresión: 

 

  
(w) (s)

T

w s

d d
.grad

dt dt
  v v   (4) 

 

En la teoría clásica de Mecánica de Suelos, donde la velocidad relativa entre ambas 

fases es pequeña, se emplea un marco de trabajo lagrangiano para la fase sólida. Con este 
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marco teórico, la velocidad del fluido respecto a la del esqueleto sólido viene dada por la 

velocidad de Darcy w , definida como: 

 

 w s n
 

w
v v   (5) 

 

Utilizando está relación y sustituyendo en la ecuación (4), se llega a la siguiente 

expresión: 

  

 
(w) (s) Td d

.grad
dt dt n

 
w

  (6) 

     

En cuanto a las tensiones, se considerará el tensor de tensiones totales de la 

mezcla , la tensión de la fase fluida w  y la tensión de la fase sólida s , estando 

relacionadas a través de: 

 

 
 

   
s w

s w

1 n n 



   

   
  (7) 

 

Donde los tensores de tensiones parciales  s y  w  se han definido como: 

 

 
 

   

w
w

s
w

np

1 n p

 

  

I

I



 
  (8) 

 

Donde wp  es la presión de poros, I  el tensor identidad de segundo orden y  es 

la tensión efectiva (tensión responsable de las deformaciones principales del esqueleto 

del suelo). 

  

 El fluido intersticial es viscoso pero despreciamos la viscosidad interna del fluido 

frente a la resistencia que ofrecen las paredes internas del esqueleto sólido. También se 

ha considerado que las partículas del esqueleto solido son incompresibles y que se va a 

trabajar sobre un medio completamente saturado.  
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El tensor total de tensiones es una composición de la suma de las tensiones parciales 

asociada a cada una de las fases, permitiendo recuperar de forma natural el principio de 

Terzaghi (9). Proporcionan una explicación complementaria a las magnitudes utilizadas 

en la ingeniería geotécnica, siendo su rango de aplicación mayor. (Zienkiewicz et al. 

2001; Pitman and Le 2005; Bowen 1976; T. B. Anderson and Jackson 1967). 

 

      s w
w w w1 n p np p       I I I        (9) 

 

Despejando de (9) se puede describir el tensor de tensiones efectivas usado en 

ingeniería geotécnica como: 

 

 w' p + I    (10) 

 

El cual puede expresarse con las relaciones anteriores como: 

 

   s w' 1 n p   I    (11) 
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3.3 Ecuaciones de Balance de Masa y de Momento Lineal 

 

Las ecuaciones de Balance de Masa para ambas fases vienen dadas por: 

 

 

    

 

(s)

s s s

(w)

w w w

d
1 n 1 n div 0

dt

d
n n div 0

dt

     

   

v

v

  (12) 

 

Que tras una manipulación pueden escribirse como: 

 

 

   
(s) (s)

s
s

s

(w) (w)
w

w
w

d1 d n
1 n 1 n div 0

dt dt

d1 d n
n ndiv 0

dt dt


    




  



v

v

  (13) 

 

Donde: 

 

‐ s  y w  son las densidades reales o intrínsecas de cada una de las fases. 

‐ sv  y wv  son las velocidades de cada una de las fases. 

‐ n  es la porosidad. 

‐ wp  es la presión intersticial. 

 

Si se consideran ambas fases (fluido y granos del esqueleto sólido) como elásticas, 

con deformaciones volumétricas solo debidas a la presión del fluido wp , se pueden 

escribir las ecuaciones anteriores en términos de los módulos de rigidez volumétrica sK  

y wK de las partículas sólidas y del fluido intersticial respectivamente: 
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(s) (s)
s w

s s

(w) (w)
w w

w w

d d p1 1

dt K dt

d d p1 1

dt K dt











  (14) 

 

Superponiendo las ecuaciones de (13) y sustituyendo (14) llegamos a:  

 

 
   

(s) (w) (w) (s)
w w

s w
s w

1 n d p d pn d n d n
+ 1 n div + n div 0

K dt K dt dt dt


    v v   (15) 

 

Donde: 

 

‐ sK y wK  son los módulos de rigidez volumétrica de las partículas sólidas y 

el fluido intersticial respectivamente. 

‐ sv  y wv  son las velocidades de cada una de las fases. 

‐ n  es la porosidad. 

‐ wp  es la presión intersticial. 

 

Teniendo en cuenta la ecuación (6), se obtiene la siguiente expresión para el balance 

de masa de la mezcla: 

 

 
  (s) (w)

w w
s

s w

1 n d p d pn
+div +div 0

K dt K dt


 w v   (16) 

 

Si además se supone que los granos de esqueleto sólido son mucho más rígidos que 

el fluido intersticial, el primer término de (16) puede ser despreciado: 

 

 
(w)

w
s

w

d pn
+div + div 0

K dt
w v   (17) 
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Para simplificar las ecuaciones, siguiendo el desarrollo de Zienkiewicz 

(Zienkiewicz et al. 2001; Zienkiewicz and Shiomi 1984), se puede introducir una rigidez 

volumétrica de la mezcla Q  definida de la siguiente manera: 

 

 
 

s w w

1 n1 n n

Q K K K


     (18) 

 

En cuanto a las ecuaciones de Balance de Momento Lineal, las expresiones 

propuestas por Pitman y Le (Pitman and Le 2005) basadas en los desarrollos de 

Zienkiewicz y Shiomi (Zienkiewicz and Shiomi 1984) para fluidos intersticiales no 

viscosos son las siguientes: 

 

           
(s)

s
s w s s

d
1 n div ' 1 n grad p 1 n 1 n

dt
         

v
b r   (19) 

 

 
(w)

w
w w w w

d
n n grad p n n

dt
     

v
b r   (20) 

 

Donde: 

 

‐ s b y w b  son los vectores de fuerzas externas de masa. 

‐ sv  y wv  son las velocidades de cada una de las fases. 

‐ '  es el tensor de tensiones efectivas. 

‐ n  es la porosidad. 

‐ wp  es la presión intersticial. 

‐  sr   y wr  son los vectores que caracterizan la interacción entre las dos fases: 

 

  w sn 1 n    r r r   (21) 

 

En relación a los vectores sr  y wr , que representan los fuerza de interacción entre 

las fases, se pueden establecer distintas expresiones. 
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Si se considera un flujo de tipo Darcy, la reacción entre fases r  viene dada por la 

siguiente relación: 

 

  2 1 1
w w s wn nk   r k v v w   (22) 

 

Donde: 

 

‐ wk  es la conductividad hidráulica con dimensiones   3 1
wk L TM .  

‐ sv  y wv  son las velocidades de cada una de las fases. 

‐ n  es la porosidad. 

‐ w  es la velocidad de Darcy. 

 

En el caso particular de considerar un comportamiento isótropo, wk  se describe 

como: 

 

 
in tr

w
w

k



k I   (23) 

 

Donde: 

 

‐ in trk  es la permeabilidad intrínseca con dimensiones in tr 2k L    . 

‐ w  es la viscosidad del fluido intersticial.   

 

Se puede considerar otras alternativas como la empleada por Pitman y Le (Pitman 

and Le 2005), siguiendo el trabajo de (K. Anderson, Sundaresan, and Jackson 1995). 

 

 

 
     s w w sm

T

n 1 n
g

V n


   r v v   (24) 
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Donde: 

 

‐ TV  es la velocidad límite de las partículas de sólido cayendo en el interior del 

fluido. 

‐ sv  y wv  son las velocidades de cada una de las fases. 

‐ n  es la porosidad. 

‐ g  es la aceleración de la gravedad. 

‐ m  es una constante relacionada con el número de Reynolds. 

‐ s y w  son las densidades intrínsecas de cada fase. 

 

Merece la pena destacar que, en ambos casos, puede escribirse el término r  de 

interacción como: 

 

  d w sC r v v   (25) 

 

Donde el coeficiente dC adoptará distintos valores en función de la ley de 

interacción que se elija: 

 

  2 1
d wC n k Darcy   (26) 

 

     d s wm
T

n 1 n
C g Anderson

V n


                  (27) 

 

 

Para obtener el modelo matemático completo que nos permita describir el 

comportamiento de los flujos de derrubios, se tendrá que añadir a estas ecuaciones unas 

relaciones constitutivas/reológicas adecuadas y cinemáticas que relacionen las 

velocidades con el tensor de velocidad de deformación para ambas fases. 

 

Es interesante destacar la existencia de algunas simplificaciones del modelo general 

descrito por las ecuaciones (17), (19) y (20) pudiéndose simplificar en los casos donde 

las velocidades de ambas fases sean similares asumiendo que: 
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(w) (s)d d d

dt dt dt
    (28) 

 

Lo que implica que el término convectivo 
T

.grad
n

w
 es pequeño. Teniendo en cuenta 

(28) y combinando las ecuaciones de balance de momento lineal (19) y (20), se obtiene 

la siguiente ecuación de balance de la mezcla: 

 

 w w

d d w
n div grad p

dt dt n
        
 

v
b   (29) 

Donde: 

  

‐ v  la velocidad de la mezcla.  

‐ b  es el vector de fuerzas externas de masa. 

‐  es la densidad de la mezcla. 

‐ w es la densidad del agua. 

‐ '  es el tensor de tensiones efectivas. 

‐ n  es la porosidad. 

‐ wp  es la presión intersticial. 

 

Además, si se considera la porosidad constante, el modelo matemático resultante 

queda escrito en términos de las variables desconocidas s w wp v v   , quedando 

definido por las siguientes ecuaciones:  

 

‐ balance de masa de la mezcla (17) 

‐ balance de momento lineal de la mezcla (29) 

‐ balance de momento lineal de la fase del fluido (20) 

 

Para poder cerrar el sistema resultante de 7 ecuaciones con 13 incógnitas habrá que 

utilizar una relación constitutiva que relacione la tasa de deformación s sym sgradd v   con 

la variación del tensor de tensiones.  
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El modelo resultante, denominado en la literatura científica como s w wp , v v  

queda definido en términos de las velocidades de cada una de las fases y la presión 

intersticial, de ahí su nombre. 

 

En algunos casos (Lewis and Schrefler 1998; Zienkiewicz et al. 2001), la velocidad 

relativa del fluido intersticial respecto a la velocidad del esqueleto sólido puede ser 

despreciada. El modelo resultante tras realizar esa hipótesis es el conocido modelo wpu  

o s wpv  el cual es utilizado por la mayoría de programas de elementos finitos orientados 

a la geotecnia.  Las ecuaciones de este modelo son las siguientes: 

 

1. Las ecuaciones de momento lineal para el esqueleto sólido y para el fluido pueden 

ser combinadas utilizando (28), resultando: 

 

 w

d
div ' grad p

dt
   

v
b    (30) 

Donde: 

  

‐ v  la velocidad de la mezcla.  

‐ b  es el vector de fuerzas externas de masa. 

‐  es la densidad de la mezcla. 

‐ '  es el tensor de tensiones efectivas. 

‐ wp  es la presión intersticial. 

 

2. Combinando la conservación del momento lineal del fluido intersticial (20) con la 

conservación de masa de la mezcla (17) se obtiene en este caso:  

 

  w
s w w

dp1
+ div  - div k grad p 0

Q dt
v   (31) 

Donde: 

  

‐ sv  la velocidad del esqueleto sólido.  
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‐ Q es la rigidez volumétrica de la mezcla. 

‐ wk  es la conductividad hidráulica. 

‐ wp  es la presión intersticial. 

 

Donde se ha despreciado (Zienkiewicz and Shiomi 1984) el término  

 w wdiv b (dv / dt) ,   ya que las fuerzas externas de masa no dependen, en general, 

de coordenadas espaciales (exceptuando en ensayos de centrifugación) y las derivadas 

espaciales de las aceleraciones se pueden asumir como pequeñas. 

 

Este modelo wp ,u  propuesto en 1984 por Zienkiewicz y Shiomi (Zienkiewicz 

and Shiomi 1984)  para el caso de suelos saturados queda completamente definido por las 

ecuaciones (30) y (31) más una ecuación de tipo constitutivo para el suelo y otra ecuación 

cinemática que relacione el campo de velocidades con la tasa de variación del tensor de 

deformaciones.  

 

Este modelo fue extendido por Zienkiewicz para suelos no saturados (Zienkiewicz, 

Xie, et al. 1990), destacando también los trabajos posteriores de Lewis y Schrefler (Lewis 

and Schrefler 1998).  
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3.4  Modelo  matemático  para  dos  fluidos  s w wp v v   

integrado en profundidad 

 

Los modelos presentados en la sección anterior están formulados para representar 

el continuo en 3 dimensiones espaciales, los cuales pueden describir el flujo de 

geomateriales saturados. El más general, (ecuaciones (12), (19) y (20)) complementadas 

con unas relaciones apropiadas para cada caso de estudio de tipo constitutivo/reológico y 

una relación cinemática para ambas fases, puede ser empleado para flujos de derrubios 

(Savage and Hutter 1991; Manuel Pastor, Merodo, Quecedo, et al. 2002a). 

 

Cabe destacar que este sistema de ecuaciones puede ser empleado para modelizar 

tanto la fase de iniciación del deslizamiento como la fase de propagación. 

 

Los flujos de derrubios se pueden propagar distancias muy grandes, por lo que el 

coste computacional de un modelo completo en 3 dimensiones puede ser muy elevado. 

El problema planteado es muy similar al que podemos encontrar en estudios de 

hidrodinámica de costas y en ingeniería hidráulica en general, donde modelos integrados 

en profundidad se utilizan desde la aportación de Barré de Saint Venant en 1871 (Saint-

Venant 1871), ya que proporcionaban una muy buena relación entre coste computacional 

y precisión. 

 

Los modelos integrados en profundidad se han venido utilizando para estudiar la 

fase de propagación de deslizamientos de ladera desde que Savage y Hutter (Savage and 

Hutter 1989, 1991) propusieran su modelo lagrangiano en 1D. Trabajos posteriores 

desempeñados por Hutter y Koch (K. Hutter and Koch 1991; K. Hutter et al. 1993) y Gray 

y su equipo (J. M. N. T. Gray, Wieland, and Hutter 1999) extendieron este modelo 

integrado en profundidad para condiciones cada vez más generales. Ha sido usado por 

muchos otros investigadores (M. Pastor, Quecedo, FernÁndez Merodo, et al. 2002; 

Quecedo, Pastor, and Herreros 2004; Quecedo et al. 2004; McDougall and Hungr 2004; 

Laigle and Coussot 1997; M. Pastor, Blanc, and Pastor 2009; M. Pastor et al. 2009), 

siendo destacable el libro de Pudasaini y Hutter (S. Pudasaini and Hutter 2007). Un 

análisis pormenorizado del método puede encontrarse en el artículo de Hutter et al. de 
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2005 (Kolumban Hutter, Wang, and Pudasaini 2005), donde se describen las limitaciones 

del modelo propuesto por Savage-Hutter y de los modelos integrados en profundidad en 

general. 

 

Muchos de los modelos desarrollados asumen que las velocidades de esqueleto 

sólido y agua intersticial son similares (aproximación wpv ). Los primeros modelos que 

tuvieron en cuenta este aspecto fueron los de Hutchinson (Hutchinson 1986b) y 

Iverson&Denlinger (R. I. Iverson 1997; Richard M. Iverson and Denlinger 2001). Wang 

y Hutter (Wang and Hutter 1999) propusieron en 1999 una aproximación más general, 

basada en la teoría de mezclas. 

 

A continuación se pasa a describir el modelo integrado en profundidad. 

 

Se usará el sistema de referencia cartesiano  1 2 3x , x , x  como se muestra 

esquemáticamente en la Figura 5. La elevación de la superficie en la base se denotará con 

la variable “Z”, siendo “h” la profundidad de la masa deslizante.  

 

 

 
Figura 5 : Sistema de referencia, coordenadas y notación usados en el análisis. 

 

 

3X

1X

h

1 2Z(X , X )

Z
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Las velocidades se escribirán como 1 2 3(v , v , v ) , y los sub índices “s” y “w” se 

usarán para referirse a las fases sólida y fluida respectivamente.  

 

Haciendo referencia a la Figura 5, una magnitud con una barra sobre ella en las 

ecuaciones que aparecen en el resto de la sección indicará que esa magnitud tiene un valor 

promediado en profundidad. Por ejemplo: 

 

Z h

3Z

1
dx

h


     

 

A continuación se definirá la velocidad promedio de la mezcla v como: 

  

 s w(1 n) n  v v v   (32) 

  

Y la “derivada cuasi material” como: 

 

j
j

d
v j 1,2

dt t x

 
  
 

  (33) 

 

El proceso de integración en profundidad se realiza teniendo en cuenta la regla de 

Leibnitz: 

 

        
b b

a a

b a
F r,s dr F r,s dr F b,s F a,s

s s s s

   
  

       (34) 

 

Tras integrar en profundidad y aplicar (34) a las ecuaciones de balance de masa (12) 

obtenemos las siguientes expresiones: 

 

 
      

 

(s)

s R

(w)

w R

d
1 n h 1 n h div 1 n e

dt

d
n h n h div n e

dt

    

 

v

v

  (35) 
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Donde  se  ha  añadido  el  término  Re como  la  tasa  de  erosión,  definido  como el 

incremento de altura del suelo en movimiento por unidad de tiempo.  
 

Existen diversas leyes como la propuesta por Hungr y su equipo (Oldrich Hungr, 

McDougall, and Bovis 2005), la cual relaciona la tasa de erosión con la velocidad 

promediada en profundidad de la masa deslizante. Ambas ecuaciones de (35) se pueden 

escribir de nuevo como:  

 

  
( )

R

d
n h n h div n e

dt



    v   (36) 

Donde 

 

 
 
 s w

s, w

n 1 n y n n

 

  
  (37) 

 

Las ecuaciones anteriores (sin tener en cuenta la tasa de erosión) fueron propuestos 

por Pitman y Le en su modelo para dos fluidos (Pitman and Le 2005). Si suponemos que 

las velocidades de las partículas de sólido y fluido son similares, (36) quedaría como: 

 

 R

dh
h div e

dt
 v   (38) 

Donde 

   s wdh d h d h

dt dt dt
   

 

En cuanto a las ecuaciones de balance de momento lineal (19) y (20) para ambas 

fases y una vez integrado en profundidad (a lo largo del eje 3x ), se llega a: 

 

         

     

   

(s)
ss

s w b

s s s s R

(w)
ww

w w b w w w w R

d
h 1 n div h ' 1 n grad h p

dt
1 n h 1 n h 1 n e

d
h n n grad h p nh n h n e

dt

     

       

        

v

r b v

v
r b v

 



  (39) 
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Donde: 

  

‐ sv y wv  son las velocidades de cada una de las fases. 

‐ s  y w  son las densidades reales o intrínsecas de cada una de las fases. 

‐ h es la altura de la columna de la mezcla. 

‐ sr y wr son los vectores que caracterizan la interacción entre las dos fases. 

‐ Re es la tasa de erosión. 

‐ b es la fuerza de la gravedad. 

‐ '  es el tensor de tensiones efectivas promediado en profundidad. 

‐ n  es la porosidad promediada en profundidad. 

‐ wp  es la presión intersticial promediada en profundidad. 

‐  s
b  y  w

b  es la contribución de cada una de las fases en la tensión de corte 

basal definida como: 

 

        s s w w
bi i3 bi i3

Z Z
       (40) 

 

En términos del tensor de tensiones parciales, el balance momento de la fase sólida 

se puede escribir como: 

 

 
        

     

(s)
s ss

s w b

s s s s R

d
h 1 n div h h p grad n

dt
1 n h 1 n h 1 n e

    

       

v

r b v

 
  (41) 

 

Y en términos del tensor de tensiones totales, la ecuación anterior se reescribiría 

como: 

 

 
       

     

(s)
ss

s w b

s s s s R

d
h 1 n div h n grad h p

dt
1 n h 1 n h 1 n e

    

       

v

r b v

 
  (42) 

 

Un caso de especial interés es aquel en el que las componentes de tensión de la fase 

sólida pueden considerarse como hidrostáticas y el fluido intersticial como no viscoso. Si 
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se considera que la presión del fluido intersticial se compone de una componente 

hidrostática y otra debida a los excesos de presiones intersticiales, esta última componente 

escrita como wp , entonces las componentes normales de las tensiones totales y las 

tensiones parciales del fluido  w , pueden escribirse como: 

 

 

    

   

ii s w 3 3

w
ii w 3 3 w

1 n n b h x ,    i 1,2,3

n b h x n p ,      i 1,2,3

       

      

  (43) 

 

Partiendo de (8) y (10) , las componentes normales del tensor de tensiones efectivas 

y el tensor de tensiones parciales del esqueleto sólido  s  pueden escribirse como: 

 

 

     

    

s
ii s 3 3 w

ii s w 3 3 w

1 n b h x n p ,    i 1, 2,3

1 n b h x p ,    i 1, 2,3

       

        

  (44) 

 

Después de sustituir en (41) la expresión para las tensiones parciales del esqueleto 

sólido  s que aparecen en (44), la ecuación integrada en profundidad para la fase sólida 

resultante es: 

 

   
       

(s)
2 2s

s s 3 w 3

s
b s s s s R

d 1 1
h 1 n grad 1 n h b h b grad n

dt 2 2

1 n h 1 n h 1 n e

        
 

        

v

r b v
  (45) 

 

De forma similar, después de sustituir la expresión para las tensiones parciales del 

fluido  w que aparecen en (43) en la ecuación integrada en profundidad de balance de 

momento de esta misma fase (39), la ecuación resultante queda: 

 

 
 

(w)
2 2w

w w 3 w 3

w
b w w w w R

d 1 1
h n grad n h b h b grad n

dt 2 2

nh n h n e

      
 

     

v

r b v
  (46) 
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Para poder representar flujos de derrubios en las que la mezcla presenta 

permeabilidades muy elevadas no se han tenido en cuenta los excesos de presiones 

intersticiales, es decir, aquellos que exceden de la hidrostática ((45) y (46)), siguiendo el 

desarrollo planteado por Pitman y Le (Pitman and Le 2005).  

 

Este escenario, en el que no se generan excesos de presiones intersticiales, es el más 

habitual  para los flujos de derrubios. Debido a la gran velocidad que alcanzan durante la 

propagación y la gran permeabilidad que presentan (el tamaño de las partículas sólidas 

que viajan con la mezcla permite en gran medida el movimiento entre ambas fases) no se 

produce el proceso de consolidación durante la propagación (eliminación de los excesos 

de presiones intersticiales generadas). Esto es una limitación del modelo propuesto para 

esta tesis doctoral y que podría ser desarrollado e implementado en revisiones futuras al 

modelo propuesto para dar cabida a un abanico mayor de casos de flujos donde el papel 

que juegue una baja permeabilidad sea relevante y haya que tener en cuenta el proceso de 

consolidación de la mezcla durante su propagación. 

 

Tras esta breve aclaración y volviendo a las ecuaciones del modelo utilizado, las 

ecuaciones de balance de masa y balance de momento, para ambas fases, se pueden 

escribir de una forma más compacta: 

 

 

  
( )

R

d
h h div n e

dt



    v   (47) 

y  

 

 
 

( )
2

a 3 3

b R

d 1 1
h grad hh b h b grad n

dt 2 2

h h n e








   


     

      
 

    

v

r b v
  (48) 

 

Donde: 

 

‐   hace referencia a la fase (sólido “s” y agua “w”). 

‐ n es la  fracción de volumen de esqueleto sólido y fluido ( sn 1 n   y wn n ) 
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‐ h  es la altura total de la columna de la mezcla. 

‐ ah h n   es la altura parcial de cada una de las fases respecto a la altura de la 

columna total. 

‐ v  es la velocidad promedio de cada una de las fases. 

‐   es la densidad intrínseca de cada una de las fases. 

‐ r  es el vector que representan la fuerza de interacción entre las dos fases. 

‐ Re  es la tasa de erosión. 

‐ 3b  es la componente vertical de la fuerza de la gravedad. 

 

Las ecuaciones (47) y (48) describen la evaluación de la altura “h”, la porosidad 

“n” y las velocidades de las fases del sólido y del fluido. La presión intersticial puede 

obtenerse de la ecuación del balance de momento lineal del fluido. 

 

Una vez obtenidas las ecuaciones, se dejará de usar una barra en la parte superior 

de todas las magnitudes que estén integradas en profundidad. Mientras que no se diga lo 

contrario, todas lo estarán. 

 

Para poder resolver el sistema de ecuaciones (47) y (48) hay que establecer una 

relación entre  
b
  y las velocidades promedio de cada una de las fases. De estas dos 

contribuciones a la fricción basal de la mezcla se ha considerado que la de la fase liquida 

 w
b  es despreciable frente a la fricción generada por la fase sólida  s

b , a la cual nos 

referiremos en el próximo capítulo como b . 
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CAPÍTULO 4 

 

LEYES REOLÓGICAS 

 

4.1 Introducción 

 

El modelo matemático descrito en el capítulo anterior se tiene que completar usando 

un modelo reológico que relacione el tensor velocidad de deformación y el tensor de 

tensiones. En el caso de suelos sólidos, se ha dedicado mucho esfuerzo durante décadas 

para desarrollar modelos constitutivos precisos que tuvieran en cuenta los aspectos más 

importantes del comportamiento del suelo. Hoy en día podemos encontrar un amplio 

abanico de modelos elastoplásticos y viscoplásticos. 

 

Una limitación importante es que, hasta el momento, no hay un modelo satisfactorio 

capaz de reproducir el comportamiento de las mezclas de suelo bajo el rango completo 

de velocidades de deformación que aparecen en los problemas de movimientos rápidos 

de ladera. Una vez que se ha producido la licuefacción o la fluidificación, el suelo se 

comporta como si de un flujo se tratase y los modelos utilizados para esta fase de 

propagación son diferentes a los utilizados para reproducir el mecanismo desencadenante 

del fenómeno. Los modelos para suelos sólidos se denominan modelos constitutivos 

mientras que aquellos utilizados para materiales con comportamiento de fluido se 

denominan modelos reológicos. 

 

El comportamiento del material que se moviliza por tanto, una vez se ha 

desencadenado el deslizamiento, puede asemejarse en cierto modo al movimiento de un 

fluido viscoso. 
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El propósito de este capítulo es presentar modelos capaces de describir, con 

diferentes grados de aproximación, el comportamiento de los suelos fluidificados. Se 

describirán también algunos aparatos de prueba de laboratorio disponibles que permiten 

determinar las propiedades de estos materiales fluidificados junto con algunas 

características básicas de su comportamiento. A partir de aquí, continuaremos 

introduciendo un marco general dentro del cual las leyes reológicas pueden derivarse 

como casos particulares de él. 

 

En el capítulo anterior, dedicado a la modelización matemática, presentamos 

modelos integrados de profundidad como una categoría de modelos simple pero efectiva. 

Se formularán modelos integrados de profundidad en términos de tensiones integradas en 

profundidad y fuerzas de fricción con el fondo b . Por ello, y como se desarrollará más 

adelante, se realizará la integración en profundidad de estos modelos reológicos del 

mismo modo que se hizo en las ecuaciones del modelo matemático para llegar a 

expresiones de b  en función de las velocidades promediadas v , variables de nuestro 

modelo matemático.  

 

 

 

  



 

53 
 

4.2  Reómetros  y  comportamiento  de  los  materiales 

fluidificados. 

 

Para desarrollar relaciones constitutivas adecuadas es necesario obtener resultados 

experimentales bajo condiciones controladas. Es conveniente utilizar campos simples de 

tensión y deformación para obtener las características básicas del modelo. En una etapa 

posterior, se pueden introducir pruebas más complejas para mejorar nuestra comprensión. 

 

Los aparatos de prueba utilizados para reproducir flujos simples se llaman 

reómetros. La mayoría de ellos van dirigidos a obtener la viscosidad del fluido, es decir, 

las relaciones entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación cortante. Las condiciones 

más simples son las de los flujos de cizallamiento simple, donde el fluido se cizalla en un 

plano XZ, la velocidad es paralela a X (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Perfil de velocidades en un flujo tangencial simple. 

 

Una limitación importante de los reómetros de laboratorio es su tamaño. A veces, 

los flujos de derrubios incluyen partículas sólidas grandes como rocas. Para tener un 

volumen representativo dentro del reómetro, necesitaremos tener un cierto número de 

partículas en la zona de cortante, lo que no siempre será posible. 

 

u
z

x
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El estudio del flujo de materiales granulares de muy pequeño diámetro (en el rango 

de mm) en un fluido viscoso puede proporcionar una idea de las características básicas 

del flujo. A partir de aquí, pueden desarrollarse ecuaciones constitutivas para granos más 

grandes, siempre que estén validados contra datos obtenidos en canales de laboratorio a 

gran escala, en casos reales de flujos de derrubios o flujos de lodo. 

 

Uno de los primeros reómetros construidos para estudiar el flujo de partículas 

granulares se debe a Bagnold (Bagnold 1954). Un boceto de este reómetro se puede ver 

en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Boceto del reómetro diseñado por Bagnold. 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la concentración de las partículas, la 

deformación tangencial y la viscosidad, Bagnold concluyó que existían dos regímenes 

distintos de movimiento, uno inercial y el otro macro viscoso. En el primero, el efecto 

predominante es la colisión entre los granos y la tensión tangencial es proporcional a la 

raíz cuadrada de la deformación (49) mientras que en el segundo los efectos viscosos son 

los dominantes, habiendo velocidades bajas de deformación y siendo la relación entre   

y   lineal (50). 

       (49) 

 

      (50) 
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Por otra parte, Bagnold observó que se creaba una presión extra, proporcional a la 

tensión tangencial, debida al esfuerzo cortante. 

 

Los experimentos realizados por Bagnold muestran cómo el comportamiento de un 

material que se encuentre en la región macro viscosa puede reproducirse por un modelo 

de fluido newtoniano (o viscoso puro) donde la viscosidad dinámica se corrige por un 

factor que tiene en cuenta la concentración lineal del material, resultando la nueva 

viscosidad: 

 

  * 1
1 1

2
        
 

  (51) 
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4.3 Estado tensional 

 

En primer lugar, supondremos que el tensor de tensiones puede descomponerse en 

dos partes, una presión p : 

 
1

p tr
3

    (52) 

  

y una tensión adicional F( )D , que depende del tensor velocidad de deformación del 

material D. 

 

Empleando los teoremas de representación de funciones tensoriales, se llega a la 

expresión general de la tensión (C. Chen and Ling 1996; Malvern 1969): 

 

 p F( )  Ι D   (53) 

 

Y considerando que el comportamiento del fluido es isótropo: 

 

 2
0 1 2F( )   D Ι D D   (54) 

 

Donde: 

 

I  es el tensor identidad de segundo orden. 

D es el tensor velocidad de deformación ( sgradD v ).  

k   son las funciones de los tres invariantes del tensor velocidad de 

deformación D.  

 

 

 

 

 

1D

2
2D

3
3D

I tr

1
I tr

2
1

I tr
3







D

D

D

  (55) 
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Teniendo en cuenta la incompresibilidad del fluido 1DI 0  y que la dependencia 

respecto a 3DI  se considera despreciable (C. Chen and Ling 1996) 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 finalmente a la conclusión de que las funciones k  

dependerán únicamente del segundo invariante del tensor D. 

 

Por otro lado, el tensor de tensiones puede descomponerse en sus componentes 

hidrostática y desviadora: 

 

 p  I    (56) 

 

Donde se puede verificar que tanto las componentes volumétricas como 

desviadoras dependen de la velocidad de deformación D . 

 

  0 2Dp p I      (57) 

 

Pudiéndose escribir la ecuación constitutiva de la siguiente manera: 

 

 2
1 2D 2 2Dp (I ) (I )   I D D   (58) 

 

Donde el tensor de deformación D  queda definido como: 

 

 

ji
ij

j i

31 1 2 1

1 2 1 3 1

31 2 2 2

2 1 2 3 2

3 3 31 2

3 1 3 2 3

vv1
D

2 x x

vv v v v
2

x x x x x

vv v v v1
2

2 x x x x x

v v vv v
2

x x x x x

 
     

    
       

    
   

     
    

        

D

  (59) 
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De aquí en adelante, por conveniencia, la barra que denota la componente principal 

del tensor de tensiones, p  será omitida. 

 

Partiendo de (58) y empleando datos experimentales se han propuesto distintas 

expresiones para 1 y 2 . Uno de los modelos empleados es el de C.L. Chen y C.H. Ling 

(C. Chen and Ling 1996) en el que el tensor de tensiones viene definido por la siguiente 

expresión: 

 

 
1 21 2

22 2
1 2D 2 2D

2D

s 4
p 2 4I 4I

3I

    
        

 
I D D   (60) 

 

Siendo 1  y 2 : 

 

1

2

1

2
1 1 2D

2D

2

2
2 2 2D

s
2 4I

I

4
4I

3

 

 

   

  

  (61) 

 

Y "s" viene dado por el criterio de rotura de Mohr-Coulomb: 

 

 ns c tg      (62) 

 

Donde c es la cohesión y   el ángulo de rozamiento  que se activa en las zonas 

donde el estado tensional cumple el criterio de rotura de Mohr- Coulomb. O bien, 

siendo “s” la tensión de fluencia para materiales cohesivos- viscosos (Bingham).  

 

 ys     (63) 

 

Los parámetros del modelo (60) se determinan vía ensayos de laboratorio. 

 

A modo de ilustración se van a obtener las expresiones que se obtendrían al 

particularizar este modelo general para el caso de un flujo tangencial simple (Figura 6) 

unidimensional. 
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Teniendo en cuenta que en este caso se cumple que las velocidades en los ejes 2x  

y 3x  son nulas 2 3(v v 0)   existiendo únicamente velocidad en el eje 1x :  

 

 

 

1

3 13

1 13

3

v
0 0

x 0 0 D
1

0 0 0 0 0 0
2

v D 0 0
0 0

x

 
                
  

D   (64) 

 

 

 

2
13

2

2
13

D 0 0

0 0 0

0 0 D

 
 

  
 
 

D   (65) 

 

 

Los dos primeros invariantes del tensor de deformación serán: 

 

 

 

 

13

1D

13

2
13

2 2 2
2D 13 13 13 13 2D

2
13

0 0 D

I tr 0 0 0 0

D 0 0

D 0 0
1 1

I tr 0 0 0 D D D D I
2 2

0 0 D

 
   
 
 

 
 

      
 
 

  (66) 

 

Donde el tensor de tensiones para un flujo tangencial simple unidimensional y 

teniendo en cuenta la expresión general del tensor de tensiones (60) y los valores del 

segundo invariante del tensor de deformación de la velocidad, obtenemos: 
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2
1 2D 2 2D

2
11 2 13 12

22 23

2
33 2 13 13 1 13

p (I ) (I )

p D 0

p 0

p D D

   

     
    

      

I D D

  (67) 

 

Se puede comprobar cómo la existencia de tensión de cortante influye en la tensión 

normal añadiendo el término 2
2 13D , el cual implica la existencia de unas tensiones 

dispersivas.  

 

 

Particularizando para las expresiones propuestas por Cheng- Ling (60), 

despreciando las tensiones dispersivas 2 0   y haciendo 1 1   (régimen macro viscoso) 

(C. Chen and Ling 1996), la expresión que se obtiene es: 

 

 
2D

s
p μ

I

 
     

 
I D   (68) 

 

Siendo ns c tg   , donde c  es la cohesión,   el ángulo de rozamiento y  12      

la viscosidad. 

 

En el caso límite cuando D = 0 las tensiones no dependen de la velocidad de 

deformación, aunque aparecerá una indeterminación en la dirección  2D/ ID . 

 

Para un flujo tangencial simple, aplicando (64), (66) y (67) se llega a las siguientes 

expresiones: 

 

 

1 1
132D

11 22 33

12 23

1
13 n

3

s s
2

DI

p

0

v
s c tgφ

x

     

      
   


     



  (69) 
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Las tensiones solo cumplen el criterio de rotura de Mohr-Coulomb si 0  . 

Además, si estos resultados se comparan con las aproximaciones clásicas de la mecánica 

del suelo es necesario ajustar ciertas inconsistencias del modelo. 

 

En flujos tangenciales simples, las condiciones tensionales deberían ser tales que 

11  sea distinto a 33 . De hecho, en algunos casos, suele considerarse un coeficiente de 

empuje en reposo 0K , definido como la relación existente entre las presiones verticales 

y horizontales en los casos donde no hay deformación lateral. 

 

 
Figura 8. Criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 

 

Estos resultados pueden ser interpretados desde distintos puntos de vista. Por un 

lado, existe un proceso de fluidificación o licuefacción en el que el sólido pasa a 

comportarse como un fluido. El fallo del material tiene lugar en el estado crítico sin 

experimentar un cambio de volumen. La velocidad de deformación cumple su traza es 

igual a cero (tr 0)D , y está cercana al límite D 0  . Si la velocidad de deformación 

aumentase, las tensiones abandonan la superficie de fluencia, y el material se comportará 

según las ecuaciones . 

 

En el siguiente cuadro resumen (Tabla 3) se muestra las distintas formas del tensor 

de tensiones para distintos tipos de reologías de material, siendo ilustrativo de la 

casuística: 



n

c 
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1

1

2

1

2
0

 
 

 

 

Flujo 1D tangencial simple 

1
2D 13

3

v
I D

x


 


 

Viscoso- Cohesivo-Friccional 

2D

s
p

I

 
     
 

I D  

11 12

22 23

1
33 13

3

p 0

p 0

v
p s

x





    

   


     








 

Cohesivo 

y

y

2D
p

I

(s , 0)


  

   

I D
 

11 12

22 23

33 13 y

p 0

p 0

p





    

   

    





 

Newtoniano 

p

   (s 0)

   


I D

 

11 12

22 23

1
33 13

3

p 0

p 0

v
p

x





   

    


    








 

Friccional 

n

n

2D

tg
p

I
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I D
 

11 12

22 23

33 13 n

p 0
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p tg





    

   

     





 

Bingham  (viscoso-cohesivo) 

y

y

2D

p
I

        (s )
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11 12

22 23

1
33 13 y

3

p 0

p 0

v
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Cohesivo-Friccional 

n

n
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c tg
p

I
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33 13 n
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Viscoso- Friccional 

n

n

2D
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I

     (s tg )

       
 

  

I D
 

11 12

22 23

1
33 13 n

3

p 0
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v
p tg
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Tabla 3: Tensiones según el tipo de material 
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Sobre la forma de las funciones 1  y 2 , varios autores han propuesto distintas 

hipótesis. Estas aproximaciones se hacen generalmente basándose en funciones deducidas 

de las leyes desarrolladas por los flujos tangenciales simples. Cabe destacar el trabajo 

desarrollado por P.Y. Julien y Y. Lan (Julien and Lan 1991) obteniendo resultados que 

fueron validados con los resultados experimentales de varios autores. El modelo de Julien 

y Lan en 3D se define por: 

 

 
1

2
2D

2D

c
p 2 2 4I

I

 
        

 
I D   (70) 

 

Donde: 

 

 
1

2
1 2D

2D

c
2 2 4I

I

 
       

 
  (71) 

 

 

Aplicando la ecuación (70) se llega a que las tensiones tangenciales generadas 

vienen dadas por: 

 

 
2

1
2

13 1 1 2D 13

2D

s v v
2 2 4I D s

z zI

                       
  (72) 

 

 

El parámetro   viene definido por la expresión: 

 

 2 2 2
m m i s sˆl a d        (73) 

Donde: 

 

 m  es la densidad de la mezcla. 

 s   es la densidad del esqueleto sólido. 
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ml  es la longitud específica de la mezcla, puede aproximarse por 0,4h donde “h” 

es la profundidad del flujo. 

iâ  es el parámetro del material de valor 0’01 (corresponde a i ia sen( ) del modelo 

de Bagnold). 

   es la concentración lineal. 

 

Existen otros modelos que merecen ser mencionados y que pueden encuadrarse en 

el mismo marco; son el modelo de A.M. Jonson y S.Y. Martosudar (Jonson and S.Y. 

Martosudarno 1997) y el modelo desarrollado por K. Hutter, B.Svendsen y D. 

Rickenmann (Huttcr, Svendsen, and Rickenmann 1996), en el que se propone la 

descomposición del tensor de tensiones de la fase granular en dos componentes, una 

estática y otra dinámica definidas como: 

 

 
s

s

d 2
d

p 2

p 2 4

   

     

s

d

I D

I D D




  (74) 

 

Donde sp  y dp  son las presiones estática y dinámica del esqueleto sólido. 

 

También cabría mencionar por su importancia el modelo de R.A. Bagnold (Bagnold 

1966, 1954). Modelo 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 basándose en la frecuencia de contactos entre las 

partículas: 

 

2

turb 2 2 1
13 13 i i

3

2

2 2 1
33 i i

3

v
a sen d

x

v
τ p a cos d

x

 
        

 
      

  (75) 

 

Donde ia  y i  son parámetros del modelo para los que se sugieren valores típicos 

de ia 0,042  y itg( ) 0,4  . Las relaciones expresadas en (75) son válidas sólo para 

concentraciones lineales de  >12, donde: 
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1
3

maxC1
1

C
     

  (76) 

 

Siendo: 

 

maxC : La concentración máxima de partículas sólidas = 0 '74
3 2


   (para 

partículas esféricas). 

 C :      La concentración. 

 

Los términos turb  y "p"  hacen referencia a las tensiones tangenciales causadas, 

respectivamente, por la presión turbulenta y fluida. 

 

Generalizando a tres dimensiones se llega a la siguiente expresión: 

 

 
12 2 2 2 22

i i 2D i ip 4a sen d I 4a cos d       I D D   (77) 

 

Donde no han sido consideradas las componentes de la tensión debidas a la 

turbulencia.  

 

Esta expresión no deja de ser un caso particular de la ecuación (58) con: 

 

 
12 2 2

1 i i 2D

2 2
2 i i

4a sen d I

4a cos d

   

    
  (78) 

 

Este modelo de Bagnold es la base sobre la que se desarrollan muchos de los 

modelos que se utilizan hoy en día. 
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4.4 Leyes de fricción en el fondo 

 

Nuestro modelo matemático, como vimos en el capítulo anterior, está integrado en 

profundidad, por lo que la expresión (68) no puede ser empleada directamente en él para 

obtener tensiones medias y tracciones en el fondo b , ya que no se dispone de información 

sobre la variación de la velocidad según el eje 3x . De hecho, dicha información se perdió 

al realizar la integración en profundidad. El  procedimiento seguido en esta tesis doctoral 

para resolver esta situación consta de los siguientes pasos: 

 

1) Seleccionamos una sección fija pero arbitraria del flujo de derrubio. 

 

2) Suponemos que el perfil de velocidades que tiene el flujo de derrubios en esa  sección 

a un tiempo "t "corresponde a un deslizamiento infinito (para esa altura de esa 

sección). 

 

3) Establecemos el equilibrio de la tensión tangencial con la profundidad e incorporando 

un modelo reológico sacamos la dependencia b b (v)   . 

 

4) Como esto se hace para una sección fija pero arbitraria de la masa que desliza, la 

relación obtenida en el paso anterior se sustituye en la ecuación de momento lineal 

integrada en profundidad para su posterior resolución con la técnica numérica de SPH 

como se verá en el Capítulo 5.  

 

La manera de dar solución a este problema es suponer que la estructura del flujo es 

la misma que en el caso de un flujo tangencial simple unidimensional.  

 

La hipótesis de deslizamiento infinito (ver Figura 9) consiste en hacer las siguientes 

5 suposiciones: 

 

1) La gravedad es la fuerza que dirige el deslizamiento.  

 

2) La pendiente  es constante.  
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3) "h"es constante, siendo esta el grosor de la capa que desliza.  

 

4) Los ejes naturales que se consideran son X y Z, donde X es paralelo al plano 

del deslizamiento y Z es ortogonal a él.  

 

5) La única componente no nula de la velocidad es paralela al eje X y no 

depende de la variable x.  

 

En cuanto a las condiciones de contorno, tenemos las condiciones de no 

deslizamiento en la base (contorno inferior) y la condición de superficie libre en la parte 

superior 0   (sin tensión tangencial en esa superficie).  

 

En estas condiciones la tensión de cortante en función de la altura z es: 

 

 g (h z) sen          (79) 

 

 

 

 

Figura 9. Fuerzas que actúan en el equilibrio de un flujo. 

 

 

La ley de comportamiento más general según (69) tiene la siguiente forma: 

 

 x x
n

3 3

v v
c tg c g(h z) cos tg

x x

 
          

 
  (80) 

 

h



z

h z

z





A

A



.g.(h z).sen( )  

.g.(h z) 
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Donde: 

 

c  es la cohesión o tensión de fluencia. 

  es el ángulo de rozamiento interno. 

  es la viscosidad. 

 

Podremos obtener 7 tipos distintos de modelos teniendo en cuenta las 

combinaciones que se pueden realizar con estos tres parámetros dependiendo del tipo de 

fluido, como se puede ver en la tabla resumen anteriormente expuesta en la Tabla 3. 

 

- modelo viscoso - cohesivo - friccional  

- modelo cohesivo puro 

- modelo newtoniano o viscoso puro 

- modelo friccional puro 

- modelo Bingham o viscoso - cohesivo 

- modelo cohesivo - friccional 

- modelos viscoso - friccional 

 

En La siguiente figura (Figura 10) se muestra la distribución de tensiones para un 

fluido con cohesión, fricción y viscosidad (el más general). En ella se pueden diferenciar 

dos zonas distintas:  

 

- En primer lugar una, de altura sh , que representa el espesor en el que la velocidad 

del flujo es variable; el estado de equilibrio límite en esta zona se producirá 

cuando las tensiones tangenciales debidas al equilibrio igualen a la ley de 

comportamiento del fluido. 

 

- La segunda, de altura ph  (altura del ‘plug’), representa el espesor en el que la 

velocidad se mantiene constante (en esta zona no influyendo la viscosidad del 

fluido) y por tanto, el equilibrio se producirá cuando las tensiones tangenciales 

(79) igualen a la ley de comportamiento del fluido considerando una viscosidad 

nula. 
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Figura 10. Esquema de las distribuciones de tensiones en el modelo general. 

 

 

De acuerdo con la descripción anterior, para valores de altura comprendidos entre 

0 y sh , se cumplirá que: 

 

 
u

g (h z) sen c g (h z) cos tg
z


           


  (81) 

 

En cambio, para valores de z  comprendidos entre sh  y h  la estabilidad vendrá dada 

siempre que se cumpla la siguiente igualdad: 

 

 g (h z) sen c g (h z) cos tg               (82) 

 

Por último, en el punto límite (Figura 10, punto A) en el que sz h  se tendrá la 

siguiente condición: 

 

 s sg (h h ) sen c g (h h ) cos tg                (83) 
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La condición límite será que, en el punto A, el término correspondiente al equilibrio 

estricto y el término correspondiente a la contribución del fluido sean iguales, es decir: 

 

 s sg (h h ) sen c g (h h ) cos tg               (84) 

 

Como p sh h h  , se llega a que: 

 

 p p pc gh sen gh cos tg gh cos (tg -tg )            (85) 

 

Además de todo lo anterior, 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 

( ph ). 

 

 pc g h (tg  tg ) cos           (86) 

O bien: 

 

 p *
B

c ch
h

g (tg tg ) cos τ
 
      

  (87) 

 

Donde 

 *
B B

tg tg
τ τ

tg

 



  (88) 

   

Y por tanto, de la igualdad p sh h h  se obtiene: 

 

 ps
*
B

hh c
1 1

h h τ
      (89) 

 

Para sh  z  h  , el término 
u

z





 no contribuye al equilibrio, lo que se traduce 

en: 
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u

0
z





  (90) 

 

Lo que indica que la velocidad es constante a lo largo de la altura ph  y de valor 

igual al del punto A A(u ).  

 

Para calcular la distribución de velocidades para sz  h   y la velocidad en el punto 

A A(u )  se establece el equilibrio entre sz 0 y z h  . 

 

 
p

p s

p p

u
g (h z) sen c g (h z) cos tg

z
u c(h z)

g (h z) cos (tg  tg ) c c
z h

h z h h zu
c c

z h h


            


 

            


   
   
   

  (91) 

 

Aplicando una semejanza de triángulos también se puede llegar a esta relación 

(Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Esquema con semejanza de triángulos. 
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p s

s
p

u
c z

h h z

u c
(h z)

z h







  


  (92) 

 

Se tienen, por tanto, dos tramos diferenciados en la ley de velocidades; el primero 

será el que corresponde al espesor Sh en el que se cumple que:  

 

s
s

p p

(h z)u c u c
(h z)  

z h z h

 
    
  

 

 

 

 
z2

z z
s

s s0 0
p p p 0

(h z)c c c z
u dz (h z)dz h z

h h h 2

 
          
    (93) 

 

Por tanto, 

 

 
2

s
p

c z
u(z) h z

h 2

 
     

  (94) 

 

La velocidad para sz h  será: 

 

 
2 2

2 s s
s

p p

h c hc
u h

h 2 2 h

  
     

  (95) 

 

Y se mantendrá constante en todo el espesor ph   (ver Figura 12). 

 

Partiendo de la ecuación anterior  se puede calcular la velocidad media 

correspondiente a este modelo general, que se utilizará al integrar en profundidad: 
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s

s

h hh

s0 h0 1 2
u(z)dz u(z h )dzu(z)dz I I

u
h h h

  
  

 
  (96) 

 

 
3

s
1

p

hc
I

h 3



  (97) 

 

 
2

s
2 s

p

c h
I (h h )

2 h


 


  (98) 

 

 
2

s sg sen h h
u 3

6 h

        
  (99) 

 

Aplicando , la velocidad media puede expresarse como: 

 

    B s
* *
B B

h c c
u 1 2

6

   
          

  (100) 

 

Sabiendo que p sh h h  , p *
B

ch
h

τ
  y sustituyendo el valor de: 

 

 s p *
B

c
h h h h 1

τ

 
    

 
  

 

Se obtiene la expresión: 

 

 
2

B
* *
B B

h c c
u 1 2

6

   
          

  (101) 

 

Donde *
Bτ  viene dado por la expresión (88).  

 

Despejando de (101) el valor de Bτ , se obtendrá el valor de la fricción en el fondo. 
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La potencia plástica disipada por unidad de volumen [W/m3] será la que 

corresponda al espesor sh , ya que en ph  la velocidad es constante y 
u

0.
z





 

 

 P s s

p p

h z h zu c
W c g (h z)cos tg

z h h

     
                     

   (102) 

 

4.4.1 Modelo Cohesivo Puro 

 

Con este modelo se representa un fluido con viscosidad y rozamiento inexistentes 

o despreciables. En este caso, para que se cumpla el equilibrio, se tendrá que cumplir que 

la tensión tangencial en el fondo sea igual a la cohesión. En este modelo la altura sh es 

nula. 

 

 
Figura 12. Esquema de tensiones para un fluido cohesivo puro. 

 

 

Se deberá cumplir para que exista el equilibrio la siguiente igualdad: 

 

 y
y B y p     g h sen     h h

g h sen


            

   
  (103) 

 

 

c

.g.(h z).sen  

B

ph
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4.4.2 Modelo Newtoniano o Viscoso Puro 

 

Para este modelo la distribución de tensiones a lo largo del eje Z se muestra 

esquemáticamente en la siguiente Figura 13.   

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de las tensiones de un fluido newtoniano. 

 

 

El equilibrio para un fluido newtoniano se alcanza si: 

 

    g h z senu u
g h z sen          

z z

    
          

  
  (104) 

 

 

 
2g sen z

u h z
2

   
     

  (105) 

 

La distribución de la velocidad presentará una forma parabólica de valor nulo en el 

fondo y valor máximo en la superficie: 

 

 
2

max

gsen h
u

2

 



  (106) 

 

Siendo la velocidad media: 

.g.(h z).sen  

B

b .g.h.sen   

u
.

z
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2g sen h

u
3

  



  (107) 

 

Como B g h sen      , la velocidad media se puede expresar como: 

 

 Bh
u

3





  (108) 

 

Despejando B  se obtiene la ley de fricción con el fondo para flujos newtonianos 

en régimen laminar: 

 

 B

3 u

h


    (109) 

 

En el caso particular de que el régimen del flujo sea turbulento, habrá que tener en 

cuenta la influencia del fondo aumentándose la fricción en él respecto al caso de régimen 

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 (Hanks 1967). En este caso, se utilizará la fórmula de Chezy-Manning: 

 

 
2

i
B 7/3

gn u u
τ

h


   (110) 

 

La potencia plástica por unidad de volumen [W/m3] en este caso es: 

 

 P 2u g (h z) sen 1
W g (h z) sen

z

     
         

  
   (111) 

 

Este modelo tiene dos limitaciones importantes: 

 

- Por un lado, no se produce la detención del movimiento aunque la 

pendiente vaya disminuyendo. 
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- Por otro lado, no da lugar a flujos con una zona de velocidad constante en 

profundidad. 

 

4.4.3 Modelo Friccional Puro 

 

En este modelo se consideran despreciables tanto la cohesión como la viscosidad, 

teniendo de las tres variables únicamente influencia el ángulo de rozamiento interno. El 

esquema de la distribución de tensiones propio de este modelo se muestra en la Figura 

14. 

 

Para que exista equilibrio tiene que cumplirse que en la condición límite se cumpla 

la siguiente igualdad: 

 

   g h z cos tg g h z sen             

 

 tg tg     (112) 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución de tensiones en un fluido puramente friccional. 

 

 

Al no poderse 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"   

.g.(h z).sen  

B

b .g.h.sen   

u
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z





c .g.(h z).cos .tg   
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(ver Figura 15), y de este modo la velocidad en la banda de cortante se distribuirá según 

la expresión: 

 

 
u u u

       u(z) z
z e e


  


  (113) 

 

 

 

Figura 15. Distribución hipotética de la velocidad en un modelo friccional puro. 

 

En este caso la ley de fricción con el fondo se obtendrá al aplicar el criterio de 

Mohr-Coulomb en el fondo del deslizamiento, obteniendo el siguiente valor para Bτ : 

 

 B n B

u u
τ tg p t g gh t g

u u
           (114) 

 

En este caso, teniendo en cuenta esta expresión, la potencia plástica disipada por 

unidad de volumen [W/m3] es: 

 

 P u u
W g (h z) sen

z e


       


   (115) 

 

4.4.4 Modelo Bingham o Viscoso‐Cohesivo 

 

Este modelo aporta la existencia de un límite bajo por debajo del cual no puede 

existir movimiento en un fluido no friccional. La tensión de fluencia y( )  es la tensión 

límite a partir de la cual el fluido comienza a movilizarse.  

e
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Este modelo es muy apropiado para la simulación de deslizamientos caracterizados 

por tratarse de flujos con un alto contenido de agua y con fracciones 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. 

 

Si se parte del modelo más completo viscoso- cohesivo- friccional, desarrollado 

anteriormente, y se anula el ángulo de rozamiento interno, se tendrá la siguiente 

distribución de tensiones a lo largo del eje Z (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Esquema de la distribución de tensiones en un fluido tipo Bingham. 

 

 

Sustituyendo 0   en la ecuación , se obtiene: 

 

 y
y p p pg h tg cos g h sen         h

g sen


           

  
  (116) 

 

A estas expresiones también es posible llegar, como sucedía en los anteriores 

modelos, aplicando semejanza de triángulos: 

c

u
.

z





.g.(h z).sen  

B

b .g.h.sen   

ph

sh
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 p y p

B B

h hh
        

c h


  

 
  (117) 

 

Y por tanto, 

 

 y y y
p

B

h h h
g h sen g sen

  
  
       

  (118) 

 

 y
s p

g h sen
h h h

g sen

     
  

  
  (119) 

 

El campo de velocidades se mantiene constante en el espesor ph  e igual al valor de 

la velocidad para sz . h   

 

La ley de la distribución de la velocidad para z  sh se calcula a continuación: 

 

 y

u
g (h z) sen

z


       


  (120) 

 

 s

u
g (h z) sen

z


      


  (121) 

 

 

2
s

s

g (h z) senu 1 z
     u g sen h z

z 2

     
           

  (122) 

 

 

El valor de la velocidad en sz  h  es: 

 

 

2
s

s

h1
u(z h ) g sen  

2
    


  (123) 
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La velocidad media será: 

 

 1 2I I
u

h


   (124) 

 

 

 
3

s
1

hgsen
I

3

 



  (125) 

 

 

 
2

s
2 s

hg sen
I (h h )

2

  
 


  (126) 

 

 

 3 s
s

hgsen
u h (3 )

6 h h

 
 


  (127) 

 

 

Se cumple que: 

 

 
y

B

u 3 u

z h
2




 


  (128) 

 

Y sabiendo que: 

 

y y y
s p s

B B

h h h h h 1         h 1
gsen

   
             

  (129) 

 

Sustituyendo (129) en (126) se obtiene la expresión de la velocidad media en 

función de la tensión en el fondo b( )  y de la tensión de fluencia y( ) : 
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2 2

y y y y2 B

B B B B

hgsen 
u h 1 3 1 1 2

6 6

           
                         

  (130)

  

Despejando de esta expresión el valor de B , se obtiene la ley de fricción con el 

fondo. 

 

A su vez, esta expresión (130) puede escribirse como un polinomio de tercer orden: 

 

 3
3P ( ) (3 a) 2 0         (131) 

 

Donde: 

 

p y

B

y

h

h

6 u
a

h


  







  (132) 

 

Una alternativa es utilizar el número de Bingham “B” definido como: 

 

 y4h 24
B

u a


 


  (133) 

 

La solución a la ecuación  será calculada en el intervalo [0,1]. Una vez que se 

obtenga  , el valor de la fricción en el fondo vendrá dado por la expresión y
B


 


 . 

 

Las raíces del polinomio de tercer orden {1, 2, 3} pueden obtenerse usando la 

fórmula de G. Cardano, que para la forma reducida: 

 

 3 p q 0      (134) 

 

Vendrán dadas por: 
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 3 3
1

q q
R R

2 2
         (135) 

 

Donde 

 
2 3

q p
R

2 3
       
   

  (136) 

  

Una vez que se obtiene 1, el valor de las otras dos raíces vienen dadas por: 

 

 
2

1 1
2,3

1

q

2 2

         
  (137) 

 

En el caso particular considerado aquí, se cumple que: 

 

 
2 3

2 a
R 1 0

2 3
         
   

  (138) 

 

Lo que indica que las soluciones al polinomio son complejas. Debido a esto el 

término de fricción se obtiene, o bien encontrando la raíz entre 0 y 1 usando un método 

iterativo como el de Newton Raphson, o bien usando soluciones aproximadas como las 

siguientes propuestas: 

 

- Ley semiempírica propuesta por M. Jin y D.L Fread (M. Jin 1997) 

 

 

 
  
 

1

m 0.15

y

m
0 y

m 1 m 2 u
1

0.74 0.656m
h


 

 
               

  (139) 

 

 

En la que m=1 para los fluidos de Bingham tomando la expresión la siguiente 

forma: 
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1

1.151
1 a

1.396


    
 

  (140) 

 

- La aproximación usada en NavierStokes Dambreak (Fread 1988)) que puede 

escribirse como: 

 

 

1

y

3 3u 2

2 h 3 a


 

       
  (141) 

 

- La aproximación propuesta por J.K. Jeyalapan, J.M. Duncan y H.B. Seed 

(Jeyapalan, Duncan, and Seed 1983)donde la profundidad relativa viene dada por: 

 

 
3

3 a
 


  (142) 

 

Otra posible vía para afrontar ese polinomio de tercer grado, es la de utilizar la 

técnica de economización de polinomios, por la que el polinomio de tercer orden 3P ( )  

se aproximará por uno de segundo orden 2P ( )  en el intervalo [0,1], ya que las raíces que 

interesan se encuentran en ese intervalo. 

 

Se cumplirá que: 

 

 3 2P P E    (143) 

 

Y el error "E "  debido a esta segunda aproximación vendrá dado por la expresión: 

 

 
3

3
3

d P ( )1
E ( )

3! d


  


  (144) 

 

Siendo    0 1 2( )      , donde 0 1 2,   y     son los puntos que se 

utilizan en la interpolación. 
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El error máximo puede minimizarse si los puntos 0 1 2,  ,     son las raíces del 

polinomio de Chebyshev de tercer orden: 

 

3 2
3T (t) 4t t    donde  t [ 1,1]   

O bien 

 

    3 2
3T 32 48 18 1         donde [0,1]  

 

En este caso el error se reducirá a: 

 

 3 23 9 1
E

2 16 16
         (145) 

 

Obteniendo el polinomio 2P ( ) como: 

 

     2
2 3

3 57 65
P P E a

2 16 32
           
 

  (146) 

 

Con un error máximo de 1/32 en el intervalo [0,1]. 

 

Con esta última aproximación, la complejidad el problema se reduce a la resolución 

de una ecuación de segundo grado: 

 

 23 57 65
a 0

2 16 32
       
 

  (147) 

 

Que también se puede expresar en función del número de Bingham: 

 

 23 384 57B 65
0

2 16 32

      
 

  (148) 
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En la siguiente figura se puede ver 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 de 

"a "  estudiados: 

 

 
Figura 17. Comparación de soluciones aproximadas para un polinomio de tercer orden con la solución 

exacta. 

 

Para este modelo, la potencia plástica disipada por unidad de volumen [W/m3] sería: 

 

     P
s s

u u u g sen
W c g sen h z c h z

z z z

                      
   (149) 

 

4.4.5 Modelo Cohesivo Friccional 

 

En este modelo las únicas propiedades que influyen en la ley de comportamiento 

del fluido son la tensión de fluencia y la cohesión, considerándose la viscosidad nula. Se 

cumple que sh  se anula s(h o) , y por tanto ph h  (Figura 18). 
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Figura 18. Distribución de tensiones en un fluido cohesivo-friccional. 

 

Para este modelo, para que se dé el equilibrio se deberá cumplir que: 

 

 g h sen c g h cos tg             (150) 

 

Planteando el equilibrio estricto en el punto B: 

 

    

g h sen c g h cos tg 

c
g sen g cos tg h c  h

g cos tg tg

         

          
     

  (151) 

 

Pudiéndose obtener de esta manera una relación entre , , c  y h  . 

 

Del campo de velocidades lo único que se sabrá es que es constante, ya que la 

viscosidad es nula, del mismo modo que ocurría en el modelo cohesivo puro. 

 

4.4.6 Modelo Viscoso Friccional 

 

En el modelo viscoso - friccional, la ley de comportamiento del fluido viene 

definida por la viscosidad y el ángulo de rozamiento interno. En este caso ph  0 , y por 

tanto toda la altura sh  h   (Figura 19). 

c

.g.(h z).sen  

B

b .g.h.sen   

c .g.(h z).cos .tg   
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Figura 19. Distribución de tensiones en un fluido viscoso-friccional. 

 

En este modelo el equilibrio límite se producirá cuando:  

 

 
u

g (h z) cos tg g (h z) sen
z


            


  (152) 

 

Y por tanto, se podrá calcular la distribución de la velocidad:  

 

 
u

g (h z) cos  (tg  tg )
z


         


  (153) 

 

 
21 z

u g cos (tg  tg ) h z-
2

 
          

  (154) 

 

La velocidad máxima aparecerá para z=h y será igual a: 

 

 21
u g cos (tg  tg )h

2
      


  (155) 

 

Y la velocidad media será: 

 

u
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z





.g.(h z).sen  
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*
Bh

u
3





  (156) 

 

Donde *
B  viene dado por la ecuación . 

 

Conociendo el valor de *
Bτ  se llega a que la fricción en el fondo viene dada por: 

 

 B

tg 3
τ u

tg tg h

 


 
  (157) 

 

La potencia plástica disipada por unidad de volumen viene dada por la siguiente 

expresión: 

 

 
 22 2

P g h z sen 2
W (tg -tg )

2

  
  


   (158) 
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CAPÍTULO 5 

 

MODELO DE  SPH  CON DOS  JUEGOS DE 

PARTÍCULAS 

 

5.1 Introducción 

 

En muchas ocasiones, los problemas en mecánica de fluidos y sólidos suelen estar 

relacionados con fenómenos que implican deformaciones muy grandes. 

 

En el caso de los fluidos, se han venido usando de forma habitual técnicas clásicas 

de elementos finitos y diferencias finitas usando formulaciones eulerianas. Por otro lado, 

para el estudio de sólidos, lo más habitual ha sido el empleo de elementos finitos 

utilizando una formulación lagrangiana.  

 

En ambos casos, se necesita el empleo de técnicas especiales para obtener la 

condición de contorno de superficie libre o para aquellas configuraciones en las que nos 

encontramos mallas muy distorsionadas. 

 

Para poder superar las dificultades relacionadas con la resolución numérica de problemas 

que involucran grandes deformaciones con técnicas basadas en mallas se han desarrollado 

en el último cuarto del siglo pasado modelos numéricos sin ellas. Esta nueva 

aproximación se basa en la hipótesis de que el continuo se puede discretizar a través de 

una serie de nodos (o partículas) sin la necesidad de incluir las restricciones inherentes a 

la malla. 
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De entre todos los métodos sin malla existentes, por mencionar los más relevantes, 

cabe destacar: Diffuse Element Method (Nayroles, Touzot, and Villon 1992), Element 

Free Galerking (Belytschko, Lu, and Gu 1994), Hp Clouds Method (Duarte and Oden 

1996b), Partition of Unity (Melenk and Babuška 1996), Finite Point Method (Oñate and 

Idelsohn 1998b; Salazar, Oñate, and Morán 2011), Material Point Method (Więckowski 

2004; Coetzee, Vermeer, and Basson 2005; Andersen and Andersen 2010b; Zabala and 

Alonso 2011b; Jassim, Stolle, and Vermeer 2013b) y finalmente, el método de Smoothed 

Particle Hydrodynamics (SPH); técnica numérica que ha sido considerada en esta tesis 

doctoral y la cual se procederá a describir aquí. 

 

El método de Smoothed Particle Hydrodynamics (de aquí en adelante nos 

referiremos a él como SPH) fue presentado de forma independiente en 1977 por Lucy 

(Lucy 1977) y Gingold & Monaghan (Gingold and Monaghan 1977) dentro del campo de 

investigación de la modelización astronómica. Desde entonces, se ha aplicado este 

método para modelizar otros tipos de fenómenos como por ejemplo, problemas 

relacionados con la hidrodinámica (J. J. Monaghan and Kos 1999), flujos a través de 

medios porosos (Zhu and Fox 2001), flujos en aguas poco profundas (Ata and Soulamani 

2005; Vacondio, Rogers, Stansby, Mignosa, et al. 2013; Vacondio, Mignosa, and Pagani 

2013; Vacondio, Rogers, Stansby, and Mignosa 2013; Xia et al. 2013) y en la 

modelización de propagación de avalanchas (Rodriguez-Paz and Bonet 2005; M. Pastor 

et al. 2009; McDougall and Hungr 2004), solo por mencionar algunos de los casos más 

representativos. Otras referencias muy interesantes sobre este método se pueden 

encontrar en libros como (Liu and Liu 2003; G. J. Chen and Liu 2000). 

 

En el caso de los sólidos, la principal ventaja radica es su naturaleza lagrangiana. 

Los nodos portan toda la información relacionada con aspectos constitutivos que 

necesitan los modelos avanzados, mientras que los métodos eulerianos tienen que 

transportar esa información (convección), perdiendo consistencia.  Por poner un ejemplo, 

la condición de la tensión perteneciente a una superficie de fluencia depende tanto del 

tensor de tensiones como del historia del proceso tenso-deformacional, los cuales son 

transportados por separado. En este campo, merecen ser destacadas las contribuciones de 

Libersky y su equipo (Libersky and Petschek 1991; Libersky et al. 1993), Randles y 

Libersky (Randles and Libersky 1996, 2000), Bonet y Kulasegaram (Bonet and 
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Kulasegaram 2000) y las de Gray y colaboradores (J. P. Gray, Monaghan, and Swift 

2001). 

 

Los suelos se pueden ver como un caso especial de sólidos donde los intersticios 

del esqueleto sólido están saturados de fluido intersticial, el cual interactúa con él.  La 

técnica de SPH se ha aplicado para modelizar el acoplamiento entre las distintas fases y 

problemas de rotura de suelos recientemente (T Blanc and Pastor 2013; Bui, Sako, and 

Fukagawa 2007; Bui et al. 2008; Thomas Blanc and Pastor 2012). 

 

Deslizamientos de ladera, avalanchas y cualquier otro fenómeno similar, pueden 

propagarse distancias muy grandes. Para poder evaluar el riesgo que conllevan en la 

naturaleza sus acciones y proponer medidas de protección, es necesario predecir la 

velocidad, altura y la posición final del deslizamiento. Un modelado completo en 3 

dimensiones de la propagación de deslizamientos rápidos requiere en la mayoría de los 

casos un gran coste computacional. Una alternativa muy interesante que combina un buen 

grado de precisión con un coste computacional más asequible es el uso de modelos 

integrados en profundidad, abordados en el capítulo 3 de esta tesis doctoral. 

 

Los modelos de SPH ya han sido considerados para discretizar modelos 

matemáticos integrados en profundidad en el ámbito de la propagación de deslizamientos 

de ladera (M. Pastor et al. 2009; McDougall and Hungr 2004; Rodriguez-Paz and Bonet 

2005).  Recientemente, Pastor y su equipo propusieron un método mejorado para el 

estudio de la disipación de las presiones intersticiales en avalanchas saturadas basado en 

la combinación de nodos de SPH para modelizar la propagación de la mezcla pendiente 

abajo y nodos de Diferencias Finitas para modelizar la disipación de los excesos de 

presiones de poros (M. Pastor, Blanc, et al. 2015). 

 

Una de las novedades presentadas en esta tesis doctoral es la resolución del modelo 

matemático, similar al de Pitman y Le (Pitman and Le 2005), a través de la técnica de 

SPH que se presentará a continuación.  

 

Aunque existen modelos anteriores que permiten modelizar un flujo de derrubios 

mediante la técnica de SPH, esta tesis doctoral considera por primera vez dos juegos de 

nodos para representar adecuadamente las dos fases que componen la mezcla. 
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5.2 Aspectos básicos del método 

 

El SPH es un método de discretización que emplea un conjunto de partículas para 

discretizar el continuo. El proceso de interpolación asociado consta de dos pasos. En un 

primer paso las funciones y los operadores diferenciales involucrados en el modelo 

matemático son aproximados por formulaciones integrales en términos de un núcleo. En 

un segundo, las representaciones integrales se aproximan numéricamente por un tipo de 

integración numérica sobre una serie de puntos discretos o nodos, sin tener que definir 

una malla.  

 

La aproximación integral de una función (x)  en términos de un núcleo se puede 

expresar mediante: 

  

 (x) (x )W(x ' x,h)dx


       (159) 

 

Donde W W(x ' x, h)   es el núcleo de la aproximación integral siendo h  la 

longitud de suavizado que permite definir la zona de influencia del núcleo. 

 

Las funciones W(x ' x, h)  empleadas en la aproximación integral son funciones 

diferenciables que cumplen las siguientes propiedades: 

 

1)  
h 0
lim W(x ' x,h) (x)


     (160) 

 

Donde 
 si x 0

(x)
0  si  x 0

 
   

 es la función Delta de Dirac. 

 

2)  W(x ' x,h)dx ' 1


    (161) 

 

3) El núcleo W(x ' x, h)  es positivo y tiene soporte compacto. 
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 W(x ' x,h) 0  si  x ' x kh      (162) 

 

Donde k es un número entero positivo que normalmente se toma como 2. 

 

4) El núcleo W(x ' x, h)  es una función monótonamente decreciente de  . 

 

5) El núcleo es una función par respecto a  , es decir, W W( , h)   con: 

 

    r
,  siendo r x ' x x ' x x ' x

h
          (163) 

 

Teniendo en cuenta las propiedades 2) y 5) anteriores se puede comprobar que la 

aproximación SPH es de segundo orden. 

 

 2(x) (x) O(h )      (164) 

 

Se pueden encontrar en la literatura especializada distintas expresiones para 

representar el núcleo W(x ' x, h)  de la aproximación integral. De todos ellos, cabe 

destacar el núcleo Gaussiano (Gingold and Monaghan 1977) y el Spline Cúbico (J. . 

Monaghan and Gingold 1983; J. Monaghan and Lattanzio 1985) 

 

La formulación de SPH también permite aproximar derivadas de funciones. 

Después de integrar por partes (en problemas de una dimensión) y teniendo en cuenta que 

el núcleo tiene soporte compacto, obtenemos: 

 

 
d dW

(x ') (x ' x,h)dx '
dx dx


   

   (165) 

 

Del mismo modo, se puede aproximar los clásicos operadores diferenciales usados 

en mecánica del medio continuo. A continuación, se citan las aproximaciones para el 

gradiente de una función escalar, la divergencia de una función vectorial y la divergencia 

de una función tensorial: 
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    1 dW x ' x r
grad x x ' d   con  , r x ' x

h d r h


        

   (166) 

 

 

     x ' . x ' x1 dW r
div x d  con  , r x ' x

h d r h


      


u

u   (167) 

 

 

   . x ' x1 dW r
div x d   con  , r x ' x

h d r h


      




   (168) 

 

 

Esta aproximación de funciones y derivadas son válidas cuando se trabaja al nivel 

del espacio continuo. En el caso de que la información se almacene de una manera 

discreta, por ejemplo, en una serie de nodos o puntos, es necesario construir 

aproximaciones discretas. Para ello se introducirán una serie de nodos o partículas con 

K 1......N  que permitirán aproximar las representaciones integrales a través de un 

proceso de integración numérica. El nivel de aproximación dependerá tanto del nivel de 

espaciamiento que haya entre nodos como de su localización en nuestro dominio. La 

estrategia clásica en elementos finitos de colocar más nodos en las zonas donde esperemos 

unos gradientes mayores, también se puede aplicar aquí.   

 

Así, la evaluación de una aproximación integral como (159) se puede desarrollar 

usando una técnica de integración numérica del tipo: 

 

      
N

I J J I Jh
J 1

x x W x x , h


       (169) 

 

Donde la información de una función dada (x)  es únicamente válida en un grupo 

de nodos N que estén dentro del dominio  . En (169), el subíndice "h "se ha utilizado 

para indicar la aproximación discreta, J  indicando los pesos de la fórmula de 

integración los cuales se pueden representar mediante  J J J Jm /    , con J , Jm  

y J  siendo el volumen, la masa y la densidad asociadas a un nodo J.  
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Para simplificar la representación, se utilizará la siguiente notación:  

 

      
N

I I J J I Jh
J 1

x x W x x , h


         (170) 

 

Teniendo en cuenta (162), o lo que es lo mismo, que la función que hará el papel 

de núcleo tiene soporte compacto, la expresión (170) la podemos escribir como: 

 

      
Nh

I I J J I Jh
J 1

x x W x x , h


         (171) 

 

- Donde Jx , con J = 1…Nh, son el conjunto de nodos que cumplen la relación

J Ix x kh  . En el caso de que la función   dada representara, por ejemplo, la 

densidad, (171) resultaría: 

 

 

Nh
J

I J IJ
J 1 J

n

I IJ J
J 1

m
W

W m





  


 




  (172) 

 

Con  IJ J IW W x x ,h  . 

 

Un aspecto interesante del SPH es la existencia de distintas formas alternativas para 

discretizar los operadores diferenciales. Por ejemplo, el gradiente de una función escalar 

se puede aproximar como (forma básica): 

 

 
Nh

J
I J IJ

J 1 J

m
grad grad W



  
   (173) 

 

Y también por las siguientes formas simetrizadas: 
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  I J J I IJ
JI

1
grad m grad W    

    (174) 

 

 J I
I I J IJ2 2

J J I

grad m grad W
  

      
   (175) 

 

  
Nh

J
I I J IJ

J 1 J

m
grad grad W



    
   (176) 

 

Dependiendo de la función que queramos aproximar, usaremos una u otra variante 

de las expresiones anteriores para obtener un mayor grado de precisión en la 

aproximación. Para profundizar más en este tema se recomienda la lectura del libro de Li 

y Liu (Li and Liu 2004).  
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5.3 Problemas especiales con SPH 

 

Como cualquier otro método numérico, el SPH presenta una serie de problemas que 

tienen que ser tenidos en cuenta ya que pueden derivar en oscilaciones no físicas y en una 

pérdida de precisión. Son tres los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar. 

 

1) Problemas en los contornos. 

 

Cerca de los contornos, en la integración solo intervienen los nodos que 

pertenecen al dominio, y no sobre el soporte entero del núcleo. Si tenemos un 

cuerpo con una densidad constante y tratamos de calcularla en sus contornos, 

vamos a obtener valores más pequeños de los reales. Este problema fue detectado 

por Morris en 1985 (Morris 1996), y desde entonces se han propuesto varias 

técnicas (J. K. Chen, Beraun, and Carney 1999; Liu and Liu 2003; Randles and 

Libersky 2000) para remediar estas deficiencias. En la presente tesis doctoral se 

ha aplicado una normalización a los nodos próximos a los contornos de tipo pared. 

 

2) Estabilidad. 

 

El SPH presenta un problema de inestabilidad a la tracción, que consiste en 

una aglomeración no física de partículas que pueden generar inestabilidad (Bonet 

and Kulasegaram 2000). Swegle y su equipo (Swegle, Hicks, and Attaway 1995) 

en 1995 describieron el problema en una estructura bidimensional de partículas y 

estudiaron su estabilidad, descubriendo  que ésta dependía de las propiedades del 

núcleo. Para remediar este problema, varios métodos alternativos se han 

propuesto: 

 

I. Usar funciones de núcleo especiales (Morris 1996). 

 

II. Introducción de fuerzas artificiales para estabilizar (J. J. Monaghan 2000; 

J. P. Gray, Monaghan, and Swift 2001). De forma general, estas fuerzas 

se conocen por el nombre de tensiones artificiales y consisten en una 

repulsión cuando partículas cercanas se acercan demasiado.  
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III. Añadir un nuevo set de puntos de tensión entre los nodos de SPH. La 

tensión se calcula en los puntos de tensión usando la información de los 

nodos de SPH y el momento lineal se calcula en estos utilizando la 

información de estos puntos de tensión. Este método lo propuso por 

primera vez Dyka para problemas unidimensionales con la siguiente 

estructuración de los nodos des SPH: dos puntos de tensión por cada nodo 

de SPH (Dyka, Randles, and Ingel 1997; Dyka and Ingel 1995). Este 

método se extendió a problemas bidimensionales por los autores Randles 

y Libersky (Randles and Libersky 2000, 1996). 

 

IV. Una cuarta alternativa, propuesta por Blanc y Pastor (T. Blanc and Pastor 

2012; T Blanc and Pastor 2013) consiste en un novedoso algoritmo de SPH 

el cual es una extensión del método de Taylor Galerkin propuesto en 

(Peraire, Zienkiewicz, and Morgan 1986; Donea et al. 1984) y con 

posterioridad extendido a problemas dinámicos con sólidos (Mabssout and 

Pastor 2003). Este método usa un conjunto doble de nodos de SPH. 

 

3) Condiciones de contorno. 

 

Las condiciones de contorno requieren en SPH un tratamiento especial. 

Además de lo anteriormente hablado sobre los problemas existentes en los 

contornos y las soluciones que se han propuesto, es habitual en los usuarios de 

SPH, el uso de partículas virtuales dispuestas en los contornos. Monaghan 

presentó en 1982 (J. J. Monaghan 1982) un primer tipo de partículas virtuales, 

comúnmente llamadas “partículas virtuales de tipo 1” , las cuales aplican una 

fuerza de repulsión en las partículas que se aproximan a los contornos, evitando 

así que éstas pasen a través de ellos.  

 

Por otro lado, en 1993 Libersky y su equipo (Libersky et al. 1993) y en 1996 

Randles y el propio Libersky (Randles and Libersky 1996), presentaron un 

segundo tipo de partículas virtuales, las cuales se disponen de forma simétrica 

respecto a las partículas reales que se aproximan a los contornos.  
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Estos métodos fueron mejorados por Bonet y su equipo (Bonet et al. 2004) 

en 2004 para casos en los que aparecían contornos rígidos. 

 

En el caso de olas de agua superficiales, las condiciones de contorno de tipo 

absorbentes y condición de onda entrante son muy importantes, y han sido 

estudiadas por distintos grupos de investigación (Lastiwka, Quinlan, and Basa 

2005; Vacondio et al. 2012). 

 

En los casos donde se trabaja con paredes sólidas, como en los casos donde 

se tienen suelos fluidificados confinados (rotura de presa que mostraremos en el 

próximo capítulo de ejemplos y aplicaciones) se han aplicado condiciones de 

contorno simples que detectan a los nodos de SPH próximos a la pared y filtran la 

componente de la velocidad normal a la pared. 
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5.4 Modelo de SPH propuesto 

 

Siguiendo el procedimiento descrito en los apartados anteriores, se van a utilizar: 

 

1) Dos conjuntos de nodos de SPH  Kx con  K 1...N   donde sN  y wN  son el 

número de nodos de SPH de la fase del sólido y del fluido respectivamente. 

 

2) Las variables nodales: 

 

Ih  Alturas de las fases en el nodo I. 

 

Iv   Valores de las velocidades 2D integrados en profundidad. 

 

 
bI
   Tensión de cortante en la base del deslizamiento. 

 

Si el área 2D asociada a un nodo de fluido o sólido I, es I , se usará por 

conveniencia un volumen ficticio Im  con dimensiones 3L  moviéndose con ese nodo: 

 

 I I Im h   (177) 

 

Es importante remarcar que Im  no tiene ningún significado físico.  

 

Para la aproximación por SPH de la ecuación de balance masas para ambas fases, 

se parte de la aproximación integral de la ecuación (47) dada por: 

 

 R

dh
h div n e

dt


   v   (178) 

 

Que aplicando las propiedades de la formulación integral queda: 
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 R

d
h h div n e

dt     v   (179) 

 

Y particularizando para el nodo I, omitiendo por simplicidad el subíndice  , 

resulta: 

 

 I I RI I

d
h h div n e

dt
 v   (180) 

 

Donde el término de la divergencia se aproxima como: 

 

 I J J IJ
J

div v grad W  v   (181) 

 

O teniendo en cuenta (176):  

 

 J
I J IJ

J J

m
div v grad W

h
 v   (182) 

 

La ecuación de balance de masa, una vez ya discretizada, resulta: 

 

 JI
I IJ IJ R I

J J

mdh
h v grad W n e

dt h
    (183) 

 

En la que hemos introducido IJ I Jv v v   

 

Una vez conocida la posición de los nodos, la altura Ih  se puede obtener mediante: 

 

  I I J J IJ J IJ
J J

h h x h W m W       (184) 

 

A su vez, la altura se puede normalizar, lo que permite mejorar la aproximación en 

los nodos próximos a los contornos: 
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J IJ

J
I

J
IJ

J J

m W
h

m
W

h


 
 
 




  (185) 

 

Atendiendo ahora a la ecuación de balance de momento lineal: 

 

 
 

( )
2 2 2

3

b R

d 1
h grad P h b grad n a b

dt 2

h h n e








    


     

     

    

v

r b v
  (186) 

 

En la cual se ha introducido la presión promediada a 3

1
P hh b

2   . La parte 

izquierda de la ecuación (186) particularizada para el nodo I  se escribe: 

 

 I I I

d
h v

dt
   (187) 

 

Dependiendo de la forma simetrizada elegida (J. J. Monaghan 1985, 1992, 1982) 

para discretizar los gradientes de presiones y las fracciones de volumen, podremos 

obtener una de la siguiente discretización de la ecuación de balance de momento: 

 

  

( )
I J

I J IJ2 2
J I J

2 I J
J J 3 IJ bI2 2

J I J I

R
I

P Pd
v m grad W

dt h h

n n 1 1
m h b grad W

h h h

1
n e

h


 



 


  

 


 
  

 
 

       

 



 r

b v

   (188) 

 

Una vez discretizadas las ecuaciones de balance de masa (183) y de momento lineal 

(188), las ecuaciones resultantes son ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden 

integrarse en el tiempo mediante un esquema del tipo Leap Frog o Runge Kutta (de orden 

2º o 4º). En todos los resultados que serán mostrados en el siguiente capítulo sobre 
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ejemplos y aplicaciones de este modelo, se ha empleado el clásico algoritmo de cuarto 

orden de Runge Kutta. 

 

Ya que el esquema de integración temporal  empleado es explicito,  para garantizar 

la estabilidad se tiene que cumplir  la condición de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL) para 

el paso de tiempo: 

 

 
  

min
SPH

I I

h
t

max gh v
 


  (189) 

 

Por otro lado, se ha utilizado en el presente trabajo una fórmula suavizado variable 

propuesta por Benz en 1990 (Benz 1990). 

 

 NDIM
I SMLIh h constante   (190) 

 

Donde SMLIh  describe la distancia de suavizado en el nodo I . 

 

En cuanto a la búsqueda de nodos de SPH vecinos, se ha utilizado una malla 

estructurada auxiliar que se extiende por la parte del terreno donde las partículas de SPH 

se encuentran (Li and Liu 2004). El espaciamiento se delimita como la mínima longitud 

de suavizado. Para un nodo de SPH dado, esta búsqueda se delimita a la celda en la que 

el nodo está y a las celdas vecinas. Esta malla auxiliar, al estar los nodos de SPH en 

movimiento, solo es válida para cada paso de tiempo. En los casos donde el deslizamiento 

se canaliza pro una región bien definida, esta malla auxiliar se puede orientar 

automáticamente siguiendo los ejes principales de inercia del set de nodos SPH en el 

plano de deslizamiento. 

 

Acerca de las condiciones de contorno de tipo muro o pared cabe decir que este tipo 

de condiciones de contorno se han utilizado únicamente en los primeros casos que 

veremos en el siguiente capítulo de aplicaciones, basados en la simulación de ejemplos 

clásicos de rotura de presa (en los deslizamientos de casos reales no se han utilizado, pues 

no aparecen obstáculos o paredes en el dominio de estudio). El método en la que estas 

condiciones de contorno se han modelizado en el caso de las presas, consiste en: 



 

105 
 

 

1) Definir el muro con un set de partículas. 

 

2) Hacer cero la velocidad normal al muro en el caso de que las partículas vuelvan 

hacia él.  

 

3) Normalizar la altura de los nodos que interactúan (ver ecuación (185)). 

 

 

Por último, la información de la topografía sobre la cual se mueve el deslizamiento 

se ha obtenido a través de un modelo digital del terreno (DTM) en la que las alturas kz

de un nodo k  están asociadas a una malla estructurada (ráster). De este modelo digital 

del terreno se debe obtener los gradientes de la topografía así como el radio de curvatura 

a lo largo de la tangente del recorrido de la partícula de SPH. 
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CAPÍTULO 6 

 

EJEMPLOS  Y  APLICACIONES  EN  CASOS 

REALES 

 

El objetivo de esta sección es mostrar las posibilidades y limitaciones del modelo 

propuesto de SPH para flujo de derrubios de dos fases. Son muy pocas las publicaciones 

o referencias existentes a día de hoy a este tema tan interesante. Siguiendo el trabajo de 

Pitman y Le (Pitman and Le 2005), Pelanti y su equipo (Pelanti, Bouchut, and Mangeney 

2008) y Pudasaini (S. P. Pudasaini 2012) continuaron la investigación en esta área, 

presentando interesantes tests. 

 

Es importante saber que ninguna solución analítica ha sido propuesta para este 

problema hasta la fecha. Con los ejemplos que se van a mostrar a continuación, se 

pretende: 

 

1) Mostrar los aspectos matemáticos del modelo. 

 

2) Tests sencillos que muestren los principales aspectos del modelo de dos fases, 

comparando estos resultados con los mismos realizados con material seco y 

solamente con agua. 

 

Después de esta batería de ejemplos donde se verán y discutirán los resultados 

obtenidos, iremos un paso más allá, aplicando el modelo a un caso real de flujo de 

derrubios del cual disponemos de información.    

 

Esta sección se estructurará de la siguiente manera: 
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1) En primer lugar, se va a mostrar un caso experimental en el que aparecerán un 

complejo set de ondas de choque y rarefacción propagándose. 

 

2) Después, se analizará el caso de una rotura de presa en la cual el material 

confinado será una mezcla de material granular y agua. 

 

3) Por último, se modelizará y analizarán los resultados del caso real de un flujo de 

derrubios que tuvo lugar Hong Kong (Tseng San Tsuen). 
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6.1 Introducción 

 

Antes de comenzar con los diferentes ejemplos de aplicación del modelo, se va 

proceder a explicar la manera en la que se van a representar los resultados de los siguientes 

tests para así facilitar la interpretación de los resultados que se mostrarán de aquí en 

adelante. 

 

Para la descripción continua del medio poroso, se ha recurrido a la idea del volumen 

elemental representativo. 

 

Para establecer las propiedades de un medio poroso dado, se tienen que medir 

muestras de ese medio. Si la muestra es demasiado pequeña, las lecturas tienden a oscilar. 

A medida que aumentamos el tamaño de la muestra, las oscilaciones comienzan a 

disminuir. Llegado a un punto, el tamaño de la muestra será lo suficientemente grande 

como para comenzar a obtener lecturas consistentes. Este tamaño de muestra se denomina 

volumen elemental representativo (en inglés, “Representative Elementary Volumen” 

REV)  

 

En esta celda unitaria se pueden distinguir, para una muestra saturada, el volumen 

ocupado por las partículas del sólido sV  y el volumen ocupado por las partículas de fluido 

wV . 

 

De esta manera se puede definir la fracción de volumen ocupada por el sólido 

s
s

V
n

V
  y la ocupada por el fluido w

w

V
n n

V
   dentro del volumen elemental 

representativo. Como estamos considerando un suelo saturado, la suma de ambas 

fracciones es igual a la unidad w sn n 1  . Cumpliéndose por esta definición: 

 

s
s w

V
n 1 n 1 n

V
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La idea fundamental de este procedimiento para crear una descripción continua del 

medio poroso es promediar todas las cantidades dentro de este volumen elemental 

representativo multiplicando éstas por las fracciones de volumen.  

 

En todos los ejemplos que se van a mostrar a continuación, van a aparecer dos 

alturas, correspondiendo una de ellas a la fase sólida Sh  y otra a la fase líquida Wh . La 

resultante de la suma de estas alturas parciales es la altura total h  de la mezcla.  

 

Cabe destacar que ésta es una de las posibles maneras de representar los resultados 

y a la que al autor de esta Tesis Doctoral le parece más clara para la interpretación de 

estos. Llegados a este punto, conviene recordar que nuestro modelo matemático está 

integrado en profundidad, por lo que desconocemos la posición de las partículas en esta 

dimensión; los resultados que van a poder ser extraídos, entre otros, son las cantidades de 

cada una de las fases en la columna de suelo a estudio.  

 

Por ello, en los resultados que van a ser mostrados, se verá la evolución de la altura 

de ambas fases respecto a la altura total (suma de ambas), no la posición relativa en 

vertical de una fase respecto la otra. 

 

El esquema de esta explicación se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 20. Esquema de la obtención de alturas parciales de ambas fases. 

 wV
n

V

 s wV V V

1  sV
n

V

 1

 
 
  

nh

h

n h

wh

sh
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6.2 Ondas de choque y de expansión 

 

El primer ejemplo de estudio está esquematizado en la Figura 21. Consiste en un 

dominio confinado entre dos paredes localizadas en x = -10 metros y x = 10 metros, 

encerrando en su interior dos mezclas diferentes, teniendo éstas diferentes alturas y 

porosidades: 

 
Figura 21. Configuración inicial del ejemplo de ondas de choque y de expansión. 

 

Para cada una de las mezclas, y conociendo la altura de cada una y su porosidad, 

podemos saber la altura parcial de ambas fases (sólido y agua) en el instante inicial, 

resultando: 

1 s1 w1 1

2 s2 w 2 2

h 1.04 h 0.32 h 0.72 n 0.69

h 1.38 h 0.84 h 0.54 n 0.39

   
   

 

 

En la Figura 22, Se ha representado la altura total s wh h h    (suma de las alturas 

de ambas fases) y la altura de la fracción de volumen correspondiente a la fase sólida sh . 

 

 

 

Figura 22. Esquema explicativo de la representación gráfica de los resultados del ejemplo de ondas de 
choque y de expansión. 
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Por otro lado, se asumirá que el sólido no tiene resistencia ( tan 0  ) y que tiene 

una densidad de 3
s 2000 Kg / m   . El fluido será agua y se comportará como un fluido 

no viscoso.  

 

Las leyes de interacción entre ambas fases se regirán por la fórmula de Anderson 

(K. Anderson, Sundaresan, and Jackson 1995): 

 

 
   

w s

d w s

d s wm
T

R nR (1 n)R

R C v v

n 1 n
C g

V n

   

 


  

  

 

Donde se ha elegido el valor de velocidad límite TV 1.e 3 m / s   y el valor m 1.

Los coeficientes s wy    son las densidades intrínsecas de cada una de las fases y "g "  la 

fuerza de la gravedad. 

 

Este test fue realizado por Pelanti en 2008  (Pelanti, Bouchut, and Mangeney 2008) 

para mostrar la complejidad de los patrones de ondas  de rarefacción y choque formados 

tanto en la fase de esqueleto sólido como en la del fluido.   

 

En el modelo planteado para esta Tesis Doctoral (flujos de derrubio con dos fases 

y una alta movilidad relativa entre ellas) aparece una compleja estructura de ondas de 

choque y rarefacción, debiendo ser correctamente modelizadas. De no ser así, si no 

fuéramos capaces de recrear esta propagación de ondas, significaría que nuestro modelo 

está teniendo un amortiguamiento numérico o dispersión y estaríamos perdiendo parte de 

la física del problema. De ahí la importancia de poder recrear estos patrones previamente 

con este ejemplo mostrado. 

 

En tiempo cero, la barrera que separa ambas mezclas se retira. Al tener distintas 

alturas el agua y el sólido, se genera un patrón complejo de ondas de choque y rarefacción. 

Todo ello está representado en la Figura 23, donde se muestran los perfiles de la altura 
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total ( s wh h ) y de la altura correspondiente a la fase sólida ( sh ) para los tiempos 0, 0.5, 

1.0, 2.0, 3.5, y 6 segundos. 

 

 

 

Figura 23. Perfiles de sh  y s wh h  para los tiempos 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5 y 6 segundos. 
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Por último, se muestran en la Figura 24 los perfiles de porosidad en los tiempos 0 

y 2 segundos. En el instante inicial se tienen las porosidades iniciales de cada una de las 

mezclas y según se desarrolla el test, ésta va evolucionando. Valores próximos a la unidad 

nos indica que la fase dominante es el fluido y valores próximos a cero, el esqueleto 

sólido.   

 

 
Figura 24. Perfiles de porosidad para los tiempos 0 y 2 segundos. 
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6.3 Rotura de presa sobre una superficie horizontal y seca 

 

Este segundo ejemplo elegido para la prueba del código es todavía más relevante 

que le primero, ya que puede darnos una visión de la propagación de un flujo de derrubios 

de dos fases. 

 

La manera de representar las soluciones que se van a mostrar a continuación es la 

misma que en el ejemplo anterior. Las condiciones iniciales se explican en la Figura 25. 

 

 

 

 

Figura 25. Ejemplo de rotura de presa con dos fases sobre una superficie horizontal. 

 s wh 4m h 6m h 10m    

 

Hay que remarcar que en este ejemplo se ha asumido que el suelo granular tiene un 

ángulo de fricción de 45º y que los coeficientes de arrastre son los mismos utilizados en 

el ejemplo anterior.  

 

Se va utilizar para los siguientes ejemplos un modelo reológico integrado en 

profundidad  friccional puro: 

 

s
B s w

s

τ ( )(1 n)gh t g    
v

v
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Donde  

‐ s y w son las densidades de la fase sólida y la fase líquida. 

‐ sv  es la velocidad de la fase del esqueleto sólido. 

‐ n  es la porosidad. 

‐   es el ángulo de fricción. 

‐ b  es la fricción en la base del deslizamiento. 

 

La solución se muestra en la Figura 26, donde se muestran los perfiles de la altura 

total s w(h h )  y de la altura correspondiente a la fase sólida ( sh ) para los tiempos 0, 0.5, 

1.0, 2.0, 3.5, y 6 segundos.  
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Figura 26. Perfiles de sh  y s wh h  para los tiempos 0, 0.5, 1, 2, 3.5 y 6 segundos. 

 

Partiendo de la misma configuración, se ha resuelto el mismo problema suponiendo 

esta vez que no existe interacción entre sólidos y fluidos. Los resultados se muestran en 

la Figura 27. Es interesante observar cómo el agua abandona el sólido, ya que tiene una 

fricción basal nula. En la misma imagen, se acompañan los resultados con la evolución 

de la porosidad en los diferentes pasos de tiempo y donde se aprecia que ésta alcanza el 

valor de la unidad en las zonas donde la única fase presente es la del agua. 
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Figura 27. Perfiles de  sh , s wh h  y  porosidad para el caso en el que no se considera ninguna 

interacción entre fases. 

 

Por último, para finalizar con esta batería de casos de rotura de presa, se presenta a 

continuación un caso límite en el que se ha modelizado el sólido eligiendo una tangente 

del ángulo de fricción igual a 19 (sabiendo que no es realista pero sí ilustrativo de la 

potencia del modelo).  
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Este caso límite representa un flujo de escombros que tiene un ángulo de fricción  

de 87º tal que los granos sólidos se detienen mientras el agua abandona el esqueleto; las 

fuerzas de interacción entre fases no son suficientes para poder movilizar el sólido. 

 

En la Figura 28 se representa la altura total de la mezcla junto con la de la fase del 

sólido, en los instantes t=0, 0.25, 1.0, 2.0 y 3.0 segundos. A cada resultado, del mismo 

modo que en ejemplos anteriores, se le acompaña con su respectivo perfil de porosidad. 

 

 

Figura 28. Perfiles de sh  y s wh h  en los instantes de 0, 0.25, 1, 2 y 3 segundos con un ángulo de 

fricción de 87º. 
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Finalmente, para completar la comparativa entre los distintos casos presentados, se 

ha realizado un seguimiento de la propagación del frente a lo largo del tiempo para los 

ejemplos de rotura de presa anteriores (Figura 29). 

 

 Por un lado, el caso en el que se supuso que no se iban a tener en cuenta las fuerzas 

de interacción entre fases (Figura 26). Se pueden apreciar distintos perfiles en 

distancia-tiempo de una partícula de agua (línea azul) y otra de esqueleto sólido 

(línea naranja) viajando en el frente de propagación de cada una de las fases 

respectivamente. 

 

 Por otro lado, el perfil descrito por una partícula de sólido o agua del frente de 

propagación en el caso donde juegan un papel importante las fuerzas de 

interacción entre fases (Figura 27). Se puede observar como ambas partículas 

situadas en sus respectivos frentes de propagación coinciden (línea verde). 

 

 Por último, para completar la comparativa, se ha añadido también el perfil descrito 

para un caso de rotura de presa con la misma configuración geométrica que los 

anteriores pero existiendo únicamente una fase sólida que representaría a un 

material granular seco (línea negra). 
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Figura 29. Frente de propagación para material granular seco, mezcla de sólido y agua con fuerzas de 
interacción y sin ellas. 

 

Los ejercicios de rotura de presa (Dambreak en inglés) proporcionan información 

interesante en situaciones simples y controladas. Se puede apreciar cómo ambas fases se 

mueven una respecto la otra. De las simulaciones presentadas anteriormente y observando 

los resultados mostrados en la anterior figura, se observa que: 

 

 El material granular seco presenta el menor recorrido (12m). 

 

 El caso de una mezcla de granos de suelo con un ángulo de fricción de 45º y agua, 

presenta un mayor recorrido (35m). 

 

 Por último, el caso donde no se tiene en cuenta la interacción entre fases. Se 

observa cómo la fase sólida se detiene (30 m) mientras el agua continúa fluyendo. 
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6.4 El Flujo de Derrubios de Sham Tseng San Tsuen, Hong 

Kong 

 

En este último apartado del capítulo de ejemplos y aplicaciones, y una vez habiendo 

mostrado los resultados obtenidos en los casos anteriores, se irá un paso más allá 

modelización  un caso de flujo de derrubios real. 

 

6.4.1 Introducción 

 

El flujo de derrubios que se va a modelizar tuvo lugar en Hong Kong, el 23 de 

agosto de 1999. Este caso está incluido en el conjunto de casos proporcionado por Hong 

Kong Geotechnical Office, que en 2007 organizó un ejercicio de evaluación comparativa 

con el objetivo de evaluar la precisión de los modelos numéricos y constitutivos. A los 

participantes se les proporcionó un mapa digital detallado de la elevación del terreno, 

incluida la posición original de la masa movilizada y la posición final del depósito. La 

información se puede encontrar en (Maunsell, Wilson, and Venture 2005). 

 

Las siguientes imágenes (Figura 30 y Figura 31 ) corresponden a la configuración 

del terreno antes del deslizamiento y al detalle de la región exacta donde se produjo la 

movilización de la masa deslizante. 

 



 

122 
 

 
Figura 30. Modelo digital del terreno antes del suceso 

 

 
Figura 31: Detalle de la posición inicial de la masa deslizante. 
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El evento tuvo lugar después de una lluvia intensa. Durante las 24 horas previas al 

evento, la precipitación fue de 479 mm. El flujo de derrubios consistió en 600 m3 de 

material canalizado, según el informe. Se originó en tres deslizamientos superficiales de 

los cuales uno era mucho más grande que los otros. De hecho, los datos proporcionados 

incluyeron solo esta fuente principal. Al final del canal, destruyó varios edificios de una 

sola planta. 

 

A continuación se van a mostrar una serie de imágenes para tener una perspectiva 

de la magnitud y disposición del área donde se produjo el deslizamiento. Las primeras 

imágenes del conjunto de datos proporcionado por la Hong Kong Geotechnical Office se 

pueden ver en las Figura 32 y Figura 33, que muestran el camino y los edificios dañados 

por el flujo. La Figura 34 proporciona un perfil longitudinal a lo largo del eje principal 

del flujo de derribos. Por último, la  

Figura 35 representa un mapa del terreno donde se muestran tanto el deslizamiento 

de tierra inicial como el recorrido seguido. 
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Figura 32. Vista general de la localización del deslizamiento (de Fugro Maunsell Scott Wilson Joint 

Venture). 

 

 
Figura 33. Detalle de las zonas donde se inició el deslizamiento. 
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Figura 34. Perfil longitudinal a lo largo del eje principal del flujo de derribos. 
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Figura 35. Mapa del deslizamiento de tierra inicial y el recorrido seguido. 
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6.4.2 Modelización del deslizamiento  

 

A partir de las pruebas triaxiales en los suelos involucrados (coluvio suelto 

medianamente denso con contenido de cantos rodados) y los suelos CDG, se concluyó 

que el material no presentaba cohesión y que el ángulo de fricción variaba de 37º a 38º, 

para lo cual tan '  oscilaría entre los valores de 0,75 y 0,78. 

 

Por ello, al igual que con la batería de casos anteriormente mostrados, se ha optado 

por utilizar un modelo reológico friccional puro integrado en profundidad del tipo: 

 

s
B s w

s

τ ( )(1 n)gh t g    
v

v
 

Donde  

‐ s y w son las densidades de la fase sólida y la fase líquida. 

‐ sv  es la velocidad de la fase del esqueleto sólido. 

‐ n  es la porosidad. 

‐   es el ángulo de fricción. 

‐ b  es la fricción en la base del deslizamiento. 

 

Es interesante observar que, según el informe (Maunsell, Wilson, and Venture 

2005) "... el extremo distal de la deposición de derrubios tenía un ángulo de 

desplazamiento de aproximadamente 24 ° ...", mucho más pequeño que el ángulo de 

fricción encontrado en las pruebas de laboratorio. Además, en muchos modelos, se 

propuso utilizar ángulos de fricción efectivos con tan ' 0.35  , mucho más pequeños que 

los medidos en laboratorio. 

 

En el análisis realizado en esta Tesis Doctoral, se ha asumido que el ángulo de 

fricción es 31º. Este valor ha sido elegido como el que proporciona resultados cercanos a 

los observados en el campo. Es importante destacar que la propagación es un proceso 

dinámico, por lo que los resultados triaxiales, válidos para tasas de deformación mucho 

más bajas, pueden no ajustarse a la realidad del fenómeno.  
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Las densidades de partículas de suelo, fluido intersticial y mezcla se han tomado 

con los valores de 2400 Kg / m3, 1000 Kg / m3 y 2000 Kg / m3 respectivamente. La ley 

de interacción entre fases elegida es la misma descrita en los ejemplos anteriores (K. 

Anderson, Sundaresan, and Jackson 1995), con 1
TV 3.0e 2ms y m 1.    

 

Se han utilizado los datos proporcionados por la Oficina Geotécnica de Hong Kong, 

que incluía un modelo de terreno digital que incluye una capa con la masa inicial (ver 

Figura 30 y Figura 31). En la simulación que se mostrará a continuación, nos hemos 

centrado en la fase de propagación, ya que el modelo propuesto no pudo reproducir la 

activación o desencadenamiento del flujo de derrubios. Las alturas iniciales de la masa 

deslizante oscilaron entre 10 cm y 5 m aproximadamente. 

 

Los resultados mostrados a continuación representan  los perfiles de altura total de 

la mezcla s wh h h   en la Figura 36, la altura de la fase de agua wh  en la Figura 37, y 

por último los perfiles de porosidad en la Figura 38. En todos ellas se muestran los perfiles 

correspondientes en los instantes 5, 10, 60 y 120 segundos desde que se inicia el 

deslizamiento. 
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Figura 36. Topografía del terreno y perfiles de altura total del flujo de derrubios 

s w(h h ) para los instantes 5, 10, 60 y 120 segundos.
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Figura 37. Topografía del terreno y perfiles de wh del flujo de derrubios para los instantes 5, 10, 60 y 120 

segundos. 
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Figura 38. Topografía del terreno y perfiles de porosidad del flujo de derrubios para los instantes 5, 10, 60 y 
120 segundos. 
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Para finalizar, en la Figura 39 se muestra el recorrido seguido por el deslizamiento 

para los instantes 10 y 120 segundos. 

Figura 39. Topografía del terreno y recorrido del flujo de derrubios mostrando perfiles de s wh h h 
para los instantes 10 y 120 segundos. 

Cabe reseñar que las discontinuidades observadas en las figuras corresponden a la 

deposición de partes de los flujos de derrubios. El flujo se divide en varias secciones 

durante la propagación, y se observan dos regiones claramente diferenciadas de 

deposición, una arriba y otra abajo. 

Los resultados de la simulación mostraron cómo el material sólido se deposita en la 

zona donde originalmente el flujo de derrubios se detuvo. La simulación también reveló 

cómo parte del agua abandonaba el esqueleto sólido al final del recorrido una vez este se 

inmovilizó y cómo se acumulaba ésta en el frente de propagación (tonalidades rojo-

amarillo en la Figura 38), permitiéndonos también comprobar las variaciones de 

porosidad del flujo de derrubios durante el deslizamiento.  

La dificultad en la realización de mediciones in-situ de flujos de derrubios en la 

naturaleza que nos permitieran comparar y validar los resultados obtenidos en nuestras 
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simulaciones es una desventaja importante. A pesar de ello, los resultados obtenidos con 

el modelo propuesto han sido muy satisfactorios y nos han mostrado el potencial de la 

herramienta desarrollada, abriendo un  gran campo de posibles  aplicaciones y líneas de 

investigación futuras como se discutirá en el próximo capítulo de este documento.
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES  Y  FUTURAS 

INVESTIGACIONES  
 

7.1 Aspectos generales 

 

Esta Tesis Doctoral se ha desarrollado con el objetivo de alcanzar una metodología 

precisa y efectiva que nos permitiera modelizar numéricamente con el método sin malla 

de Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) el complejo comportamiento de los flujos 

de derrubios. 

 

El trabajo presentado puede dividirse en cuatro áreas de actuación:  

 

 Desarrollo de un modelo matemático basado en el modelo propuesto por 

Pitman-Le, que a su vez es heredero de los trabajos de Savage-Hutter (Savage 

and Hutter 1991) para deslizamientos de ladera y de Zienkiewicz-Shiomi 

(Zienkiewicz and Shiomi 1984) en cuanto a la representación de un medio 

poroso saturado.  

 

 Integración en profundidad de distintas leyes reológicas que nos permitan 

caracterizar distintos comportamientos de fluidos viscosos y completar el 

sistema de ecuaciones desarrollado en el modelo matemático al relacionar la 
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fricción en la base del deslizamiento con las velocidades promediadas en 

profundidad.  

 

 Desarrollo de un modelo numérico basado en el método de Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH) donde se introduce un doble sistema de partículas, uno 

para representar el movimiento del esqueleto sólido y otro para representar el 

del agua intersticial. En este contexto, es importante destacar que es la primera 

vez que se resuelve un modelo integrado en profundidad con dos juegos de 

nodos a través de la técnica numérica de SPH.  

 

 Aplicación del modelo propuesto a ejemplos sencillos que muestren los 

principales aspectos del modelo de dos fases con la aplicación final de este a 

un caso real de flujo de derrubios del cual se disponía de información.  

 

7.2 Conclusiones finales 

 

Esta Tesis Doctoral presenta un modelo que puede ser usado en flujos de derrubios 

donde el acoplamiento entre el esqueleto sólido y el fluido intersticial juegue un papel 

determinante. El modelo propuesto es capaz de simular el comportamiento de 

deslizamientos rápidos de ladera donde la diferencia de velocidades entre ambas fases sea 

muy importante.  

 

Para ello, se ha desarrollado un modelo matemático integrado en profundidad 

basado en el modelo propuesto por Pitman-Le (Pitman and Le 2005) capaz de reproducir 

el acoplamiento existente entre el fluido intersticial y el esqueleto solido durante la 

propagación del fenómeno. El modelo matemático usado para la modelización de flujos 

de derrubios está formulado en términos de velocidades de cada una de las fases para 

modelizar correctamente la interacción entre ambas. 

 

El modelo que se presenta en esta Tesis Doctoral permite considerar distintas leyes 

reológicas para definir la relación entre la fricción en la base del deslizamiento b  y la 

velocidad promediada en profundidad. Esto permite a nuestro modelo una representación 

más amplia de comportamientos reológicos, lo que implica tener la posibilidad de 
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representar distintos tipos de deslizamiento de ladera y en lo que a nuestro estudio 

particular se refiere, tener la herramienta para poder profundizar aún más en la 

modelización de distintas tipologías  de  flujos de derrubios. Los resultados obtenidos en 

los distintos ensayos y ejemplos realizados han revelado que esta aproximación es 

adecuada cuando se trabaja con deslizamientos de ladera poco profundos cuya 

modelización a través de técnicas integradas en profundidad es apropiada. 

 

Respecto a este tema cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿Quién gobierna de una 

forma más determinante el comportamiento mecánico de un flujo de derrubios, el 

comportamiento viscoso interno del fluido o la fricción en la base del deslizamiento? 

 

Por otro lado, la implementación del modelo numérico basado en el método de 

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) donde se introduce un doble sistema de 

partículas, uno para representar el movimiento del esqueleto sólido y otro para representar 

el agua intersticial, nos permite representar el movimiento relativo entre ambas fases y 

visualizar las distintas trayectorias y velocidades de cada una de ellas. De esta manera, 

somos capaces de reproducir el comportamiento de los flujos de derrubios en la naturaleza 

donde la movilidad entre ambas fases es muy elevada.  Conviene destacar en este apartado 

que es en esta Tesis Doctoral la primera vez que se aplica la técnica numérica de SPH con 

dos juegos de nodos para la discretización espacial de un modelo matemático integrado 

en profundidad. 

 

Los resultados obtenidos con el modelo propuesto han sido muy satisfactorios y nos 

han mostrado el potencial de la herramienta desarrollada. Es importante saber que 

ninguna solución analítica ha sido propuesta para este problema hasta la fecha. En una 

primera etapa se realizaron sencillos ejemplos y aplicaciones que mostraron los 

principales aspectos del modelo de dos fases para validar el modelo implementado. En 

ellos se pudo comprobar como el modelo era capaz de reproducir la complejidad de los 

patrones de ondas de rarefacción y choque formadas tanto en la fase del esqueleto sólido 

como en la del fluido. De no ser así, si no fuéramos capaces de recrear esta propagación 

de ondas, significaría que nuestro modelo está teniendo un amortiguamiento numérico o 

dispersión y estaríamos perdiendo parte de la física del problema. De ahí la importancia 

de poder recrear estos patrones previamente antes de ir un paso más allá y modelizar un 

flujo de derrubios real. Se modelizaron también distintos ejemplos de rotura de presa 
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(Dambreaks), lo cual nos dio una visión de la propagación de un flujo de derrubios de 

dos fases empleando distintos valores de fricción en la base. En estos ejemplos de 

validación se probaron también los efectos de las leyes de interacción entre ambas fases, 

visualizando cómo la fase de agua intersticial abandonaba el esqueleto sólido en algunos 

casos propuestos. 

 

Ante la inexistencia de soluciones analíticas propuestas para este problema hasta la 

fecha, estos ejemplos nos sirvieron para comprobar el potencial del modelo. Una vez 

realizados y discutido los resultados, se fue un paso más allá, probando el modelo en un 

caso real de flujo de derrubios del cual se disponía de información. Está información 

consistía en un informe del suceso que tuvo lugar en 1.999 en Sham Tseng San Tsuen, 

Hong Kong (China). De él se pudo extraer información acerca del material que componía 

el volumen movilizado así como un modelo digital del que se obtuvo la topografía para 

la simulación. Los resultados de la simulación nos mostraron cómo el material sólido se 

depositaba en la zona donde originalmente se detuvo. A su vez, la simulación también 

mostraba cómo la componente de agua abandonaba el esqueleto sólido al final del 

recorrido pudiendo comprobar las variaciones de porosidad del flujo de derrubios durante 

el deslizamiento.  
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7.3 Futuras investigaciones 

El trabajo desarrollado en la Presente Tesis Doctoral pertenece a cuatro disciplinas 

diferentes: Mecánica de medios continuos, métodos computacionales, métodos 

numéricos y ensayos de laboratorio. Debido a esta variedad de disciplinas, existe la 

posibilidad de realizar desarrollos sobre este trabajo presentado que completen y abarquen 

un mayor campo de aplicación del modelo propuesto dentro de cada una de estas 

disciplinas. Se pasa a continuación a exponer las posibles investigaciones que se podrían 

realizar en cada una de ellas: 

7.3.1 En relación a la mecánica de medios continuos 

El modelo matemático adoptado en la presente Tesis Doctoral para la modelización 

de flujos de derrubios para dos fases puede ser mejorado desarrollando los siguientes 

trabajos de investigación: 

 El modelo propuesto está basado en el modelo de Pitman y Le  integrado en

profundidad de dos fases (Pitman and Le 2005), formulado en términos de

las velocidades del esqueleto sólido y del fluido intersticial y de la presión

de poros  s w w( p ) v v Para poder representar flujos de derrubios en las que

la mezcla presenta permeabilidades muy elevadas no se han tenido en cuenta

los excesos de presiones intersticiales, es decir, aquellos que exceden de la

hidrostática. Este escenario, en el que no se generan excesos de presiones

intersticiales, es el más habitual para los flujos de derrubios. Debido a la

gran velocidad que alcanzan durante la propagación y la gran permeabilidad

que presentan (el tamaño de las partículas sólidas que viajan con la mezcla

permite en gran medida el movimiento entre ambas fases) no se produce el

proceso de consolidación durante la propagación (eliminación de los

excesos de presiones intersticiales generadas). Esto es una limitación del

modelo propuesto para esta tesis doctoral y que podría ser desarrollado e

implementado en revisiones futuras al modelo para dar cabida a un abanico

mayor de casos de flujos donde el papel que jugara una baja permeabilidad
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fuera relevante y hubiera que tener en cuenta el proceso de consolidación de 

la mezcla durante su propagación. 

 Debido a la gran complejidad de los flujos de derrubios, se suele analizar

por separado la iniciación y la propagación. Cabría la posibilidad de analizar

ambos procesos con un mismo modelo, sin embargo esto no ha sido llevado

a la práctica aún. Una línea de investigación futura podría ser el desarrollo

de modelos capaces de reproducir la rotura o iniciación de un deslizamiento

y su posterior etapa de propagación.

 Desarrollar e implementar modelos reológicos que recojan tanto la

influencia de la viscosidad interna de la mezcla como la fricción basal. En

esta Tesis Doctoral se han implementado leyes reológicas que tienen en

cuenta únicamente la fricción en la base del deslizamiento. En una futura

línea de investigación se podría desarrollar modelos que contemplaran los

efectos de ambas situaciones.

7.3.2 En relación a los métodos computacionales 

 Una de las principales limitaciones en nuestros modelos es el coste

computacional. En nuestro modelo de SPH, este coste se reduce gracias al

uso de la técnica de integración en profundidad del modelo matemático. Este

coste computacional sería significativamente mayor si los cálculos se

realizarán en un completo 3D. Una de las soluciones a este problema sería

la de implementar una programación en paralelo que agilizara en gran

medida el proceso de cálculo, disminuyendo así el coste computacional.

7.3.3 En relación a los métodos numéricos 

 Aunque el modelo integrado en profundidad para dos fases adoptado reproduce

de una manera efectiva y eficiente los flujos de derrubios, podría haber otras

situaciones en los que la misma aproximación integrada en profundidad no

reflejara el evento real debido a que algunos deslizamientos rápidos de ladera
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no deberían considerarse homogéneos en la dimensión vertical. En esos casos, 

para reproducir el fenómeno de forma real y su evolución, una formulación 

completa en tres dimensiones sería lo más recomendado. Para esos casos sería 

muy interesante desarrollar un modelo de SPH con las tres dimensiones 

espaciales. 

7.3.4 En relación a los ensayos de laboratorio 

 Como se ha visto en el capítulo de ejemplos y aplicaciones, todavía 

no se ha propuesto ninguna solución analítica que resuelva el sistema de 

ecuaciones que componen nuestro modelo matemático. A su vez, es muy 

difícil por no decir casi imposible, realizar mediciones in situ de flujos de 

derrubios en la naturaleza que nos permitieran comparar y validar los 

resultados obtenidos en nuestras simulaciones. Por todo lo anterior, la 

reproducción de casos a pequeña escala en laboratorio sería una magnifica 

manera de tener mediciones reales y poder comparar los resultados obtenidos 

con distintas leyes reológicas integradas en profundidad con los resultados que 

arrojaran estos ensayos.
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