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RESUMEN 

La explicación de la aceleración observada en deslizamientos rápidos se atribuye a la pérdida de 

resistencia en las bandas de corte debida a excesos de presión de agua inducidos por la disipación en 

forma de calor del trabajo mecánico friccional. 

Para simular este proceso usando el Método del Punto Material se resuelve la ecuación de la 

dinámica del movimiento de forma acoplada con la resolución de las ecuaciones de balance de masa 

y balance de energía. Los trabajos previos en este campo ([1],[2], entre muchos otros) presentan 

análisis numéricos con la limitación de trabajar con geometrías sencillas y de definir exactamente la 

posición de la superficie de deslizamiento, donde se generan los fenómenos termo-hidro-mecánicos 

acoplados. La resolución numérica de las ecuaciones de gobierno en el MPM permite el análisis de 

forma generalizada del fenómeno en todo el dominio de estudio para pequeños y grandes 

desplazamientos. 

En este artículo se presenta la simulación numérica de deslizamientos en un talud de referencia en 

condiciones saturadas incluyendo los efectos térmicos utilizando el Método del Punto Material. El 

análisis se centra en la evaluación del comportamiento post-rotura con un análisis de sensibilidad del 

efecto de la permeabilidad. Se verifica que la aceleración, velocidad y desplazamiento es mayor 

cuando los efectos térmicos son relevantes.   

Por último, se destaca el efecto de la malla utilizada en la discretización espacial del domino de 

cálculo en la generación del calor y se propone una alternativa numérica para solventar esta 

dependencia y poder trabajar con elementos de mayor tamaño al correspondiente a las bandas reales 

de corte para reducir el coste computacional.  

 

REFERENCIAS 

[1] I. Vardoulakis, “Dynamic thermo-poro-mechanical analysis of catastrophic landslides,” 

Géotechnique, vol. 52, no. 3, pp. 157–171, 2002. 

[2] N. M. Pinyol and E. E. Alonso, “Criteria for rapid sliding II. Thermo-hydro-mechanical and 

scale effect in Vaiont case,” Eng. Geol., vol. 114, no. 3–4, pp. 211–227, Aug. 2010. 

 

 

 


