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RESUMEN 

La modelación de ensayos a escala en laboratorio y la instrumentación de casos reales son una forma 

interesante y eficaz para validar códigos numéricos y evaluar sus capacidades y limitaciones. La 

técnica Particle Image Velocimetry (PIV) ([1],[2]) permite la medida de desplazamientos de forma 

no invasiva mediante la comparación de imágenes digitales consecutivas de un objeto antes y 

después deformarse. Una alternativa es obtener los desplazamientos de forma incremental en puntos 

determinados que se mantienen fijos en el espacio (Descripción Euleriana). Mediante este 

procedimiento no se dispone de la trayectoria de las partículas en movimiento.  

Con el propósito de facilitar la validación de los modelos numéricos a partir de medidas 

experimentales obtenidas mediante PIV en forma Euleriana, se ha desarrollado una herramienta 

computacional, PIV-NP [3], que permite obtener los desplazamientos y deformaciones acumulados, 

además de velocidades y aceleraciones, en “partículas numéricas” que representan un volumen finito 

del objeto en movimiento analizado. Este procedimiento es de gran interés especialmente en 

aplicaciones con materiales granulares cuyo comportamiento depende de la historia de deformación.  

En este artículo se presenta la modelización en MPM de un caso experimental de la rotura de un talud 

no saturado ensayado en centrífuga [4]. Los resultados experimentales evaluados mediante la técnica 

PIV-NP se comparan con los resultados numéricos en MPM. El método es capaz de simular 

satisfactoriamente el inicio de la rotura y el comportamiento post-rotura observado en la centrífuga.   
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