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RESUMEN 
 
El artículo aborda el estudio del desplazamiento y la velocidad, posteriores a la rotura, de 
deslizamientos. Se describe inicialmente el fenómeno de rotura progresiva que, cuando se 
alcanza la inestabilidad, conduce a un movimiento acelerado. Se presenta un análisis de un caso 
real: la rotura inducida por sobrepresión intersticial del talud de Selborne, en arcillas plásticas 
rígidas. El caso se resuelve con la ayuda del Método del Punto Material (MPM). El fenómeno de 
reptación, entendido como un movimiento lento, se explica por el incremento de la fricción en la 
superficie de rotura con la velocidad de la deformación de corte. Se explican las bases teóricas 
de esta dependencia que, en la práctica, es equivalente a introducir una resistencia “viscosa” al 
corte. En el otro extremo, los movimientos rápidos que se conocen requieren una resistencia al 
corte prácticamente nula en la superficie de rotura. Esta situación se puede explicar por una 
presurización térmica del agua intersticial debido al calor generado por el movimiento. Se 
describe el fenómeno físico y la formulación del problema en el marco del análisis termo-hidro-
mecánico de materiales porosos saturados. Se presentan resultados de este análisis en el caso de 
deslizamientos compuestos por dos bloques que intercambian masa durante el movimiento y, 
también, el caso general, utilizando el MPM. Finalmente se plantea el caso más habitual de la 
posible evolución de un movimiento previo de reptación hacia una rotura rápida y se analiza el 
caso real de un gran deslizamiento activo en la margen de un embalse. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el VI Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables (Valencia, junio de 2005), en la 
ponencia Parámetros de resistencia en cálculos de estabilidad, se presentó un estudio comparado de 
diferentes procedimientos para determinar la resistencia al corte en superficies de deslizamiento. Se 
prestó especial atención a la resistencia residual y también al efecto determinante de los planos de 
estratificación. La idea principal fue comparar la resistencia que se obtenía mediante el análisis 
retrospectivo de roturas, razonablemente bien identificadas, con técnicas de laboratorio: corte directo 
sobre muestras que incluían la superficie real de rotura, corte anular y corte directo sobre muestras o 
testigos inalterados extraídos.  
 
En la Figura 1 se reproduce una figura de aquel artículo, donde se representan los ángulos de fricción 
residual determinados por los procedimientos mencionados en cuatro deslizamientos, dos de ellos 
descritos en la literatura. En ese gráfico, que corresponde a roturas a lo largo de superficies de 
estratificación, lo ángulos de fricción residual están en los valores mínimos de correlaciones bien 
conocidas entre la fricción residual y una medida de la plasticidad o contenido en finos del suelo 
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(Figura 2). En aquel trabajo se estudiaron otros deslizamientos sobre los que se disponía de una 
información similar a la indicada. 
 
Algunas conclusiones de aquel estudio fueron: 
 

- En movimientos que son reactivación de antiguos deslizamientos a favor de superficies de 
estatificación, la resistencia in situ es inferior a la fricción residual determinada en corte 
directo con ciclos alternativos. El corte anular puede sobreestimar la fricción disponible in 
situ. 

- Cuando los planos de sedimentación no definen la superficie de rotura, la resistencia residual 
determinada en ensayos de corte directo está próxima al resultado del retroanálisis. 

- En materiales “frágiles” (típicamente las arcillas sobreconsolidadas, especialmente las de 
media y alta plasticidad), los fenómenos de rotura progresiva reducen la resistencia media 
disponible, que es intermedia entre las resistencias de pico y residual. 

 

 
Figura 1. Deslizamientos a favor de superficies de estratificación. Comparación de ángulos de fricción determinados por 

diferentes procedimientos (Alonso, 2005) 

La rotura de la balsa de Aznacóllar, en 1998 (Alonso y Gens, 2006; Gens y Alonso, 2006), y el ensayo 
del talud de Selborne, en el Reino Unido (Cooper, 1996; Cooper et al., 1998; Bromhead et al., 1998), 
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proporcionaron datos relevantes para comprender mejor el fenómeno de rotura progresiva. 
 
Por otra parte, en los 17 años que han transcurrido desde el Simposio de Taludes de 2005, se han 
producido avances en otros temas directamente relacionados con la resistencia al corte en relación 
con los deslizamientos. Esta comunicación es, en buena medida, continuación de la contribución de 
2005. 
 
En el artículo se abordarán los temas siguientes: 
 

- Rotura progresiva. Interpretación del ensayo de Selborne 
- Reptación 
- Fenómenos térmicos. Movimientos rápidos 
- Interacción reptación-movimiento rápido 

 

 

Figura 2. Relación entre ángulos de fricción residual e Índice de Plasticidad (Alonso 2005) 

2. ROTURA PROGRESIVA. INTERPRETACIÓN DEL ENSAYO DE SELBORNE 
 
Se trata de un talud experimental, excavado a una pendiente 2:1 en una arcilla sobreconsolidada 
de alta plasticidad: arcilla de Gault, Reino Unido (Cooper et al., 1998, Figura 3). El talud se 
excavó en un nivel de arcilla alterada, situado por encima de la arcilla inalterada. La rotura se 
provocó mediante un incremento de presión intersticial, a través de un conjunto de pozos de 
recarga. Para facilitar la rotura, se excavaron dos zanjas laterales. La Figura 4 es una fotografía 
del aspecto del talud después de la rotura. El talud estaba instrumentado con piezómetros y seis 
inclinómetros repartidos a lo largo de su eje. También se midieron los desplazamientos de puntos 
superficiales. 
 
Para simular este ensayo se ha utilizado el “Método del Punto Material” (MPM) y el código de 
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cálculo Anura3D (Fern et al., 2019). En la Figura 5 se representa la malla de cálculo, que se 
extiende por un dominio más amplio que el talud propiamente dicho, con el fin de permitir el 
cálculo durante el movimiento tras la rotura. 
 
La arcilla de Gault se ha caracterizado mediante un modelo elastoplástico Mohr-Coulomb que 
tiene en cuenta los parámetros de cohesión y fricción efectivos pico y residual y la transición  
pico-residual. En la Tabla 1 se indican los parámetros Mohr-Coulomb, pico y residual, de los dos 
niveles de arcilla, tomados directamente de la publicación de Cooper et al. (1998), basados en 
ensayos triaxiales sobre muestras de alta calidad. 
 
 

 
Figura 3. El talud experimental de Selborne 

 
Figura 4. Talud experimental de Selborne después de la rotura 
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Parámetro Alterada Inalterada 
Cohesión efectiva 13/4,7 kPa 

(pico/residual) 
25/1 kPa 

Ricción efectiva 24.5º/13.5º 26º/15º 

Tabla 1. Experimento Selborne. Parámetros de cálculo de la arcilla de Gault. 

Las diferencias entre el nivel meteorizado superior y la arcilla inalterada inferior son pequeñas 
en términos de los parámetros de la envolvente de rotura. 

 

 
Figura 5. Malla de cálculo y puntos materiales del talud de Selborne (Soga et al., 2016) 

La Figura 6 indica el perfil del talud tras la rotura, de acuerdo con el cálculo MPM. La distribución 
de presiones intersticiales en el talud se indica mediante una escala de colores. La presión de agua 
se incrementó, en el modelo, aplicando una sobrepresión de agua en el lado izquierdo del borde 
inferior del contorno. 

 

 
Figura 6. Modelo MPM del experimento de Selborne. Presiones intersticiales y perfil del talud después de la rotura 

Cooper (1996) interpretó las lecturas de inclinómetros (Figura 7a) mediante un diagrama que 
representa la resistencia al corte movilizada (sin escala), en los diferentes inclinómetros, a lo 
largo del “tiempo”, que se define en tres instantes: (1) Final de excavación, (2) tras el inicio de 
la recarga de agua y (3) inmediatamente antes de la rotura.  
 
La excavación para configurar el talud (en desmonte) agota la resistencia disponible en las 
inmediaciones del pie del talud. El incremento de las presiones de agua inicia un proceso de rotura 
que progresa desde el pie del talud y desde su coronación hacia un punto intermedio del talud que 
es el último en sobrepasar la resistencia de pico antes de que se inestabilice el talud, cuando toda 

Δpl = 110 kPa
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la superficie de rotura alcanza la resistencia residual. 
 
Este proceso se reproduce, con algún cambio, en el modelo de cálculo (Soga et al., 2016). En la 
Figura 8 se han representado, en cuatro instantes, la fricción movilizada a lo largo de la superficie 
de rotura, donde se han seleccionado siete puntos para investigar el fenómeno. El tiempo se 
expresa como una fracción, 𝑡𝑡∗, del tiempo hasta rotura (𝑡𝑡∗ = 𝑡𝑡/𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟). 
 

 
Figura 7. Interpretación de la rotura de Selborne según Cooper (1996) 

En el modelo, el primer pico de resistencia se alcanza en la parte alta del talud (puntos P1, P2 y 
P3). A continuación, es el pie del talud el que entra en rotura, rotura que progresa hacia el interior. 
El punto P4 es el último en alcanzar la resistencia de pico antes de que el deslizamiento se 
produzca. En el cálculo no se tuvo en cuenta en este caso la excavación inicial y la descarga 
tensional que implica, lo que explica que el pie del talud se mantuviera poco tensionado cuando 
se aplicó la gravedad en el modelo. 
 
Pero lo más interesante del cálculo es investigar el momento de la rotura y la evolución del talud. 
En la Figura 9 se representa la transición estabilidad-rotura mediante la evolución del ángulo de 
fricción movilizado y el desplazamiento de tres puntos (P1, P5 y P7) situados en la zona inestable, 
muy próximos a la superficie de rotura. En la escala de fricción movilizada (izquierda) se observa 
el crecimiento paulatino de la fricción durante el incremento de la presión intersticial hasta 
tiempos que son una fracción alta del tiempo de rotura (𝑡𝑡∗ = 1). La fricción movilizada se acelera 
antes de alcanzar el pico y, a continuación, “se desploma” hacia el valor residual. El último punto 
en alcanzar la rápida transición pico-residual es el P5. Lo que ocurre a continuación es una 
aceleración de toda la masa inestable que se puede seguir en la escala de desplazamientos 
(derecha) y las curvas punteadas. La geometría del deslizamiento cambia rápidamente y alcanza 
una nueva situación de equilibrio como se indica en la Figura 6. El desplazamiento final de los 
tres puntos representados es diferente. El “run-out” se podría definir en este caso como el 
desplazamiento del punto P7 situado inicialmente en el pie del talud. 
 
Es interesante comprobar que en casos de “primera” rotura (como contraposición a la reactivación 
de un deslizamiento previo, en condiciones de resistencia residual) es inevitable una aceleración 
del movimiento en los instantes que siguen a la rotura. Su evolución posterior depende de la 
geometría de la topografía invadida por la masa inestable. Grant (1996) publicó datos del 
desplazamiento superficial de algunos puntos del talud. El cálculo efectuado reproduce bien esas 
medidas (Figura 10). En Soga et al. (2016) se proporcionan más detalles del análisis descrito aquí. 
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Figura 8. Ensayo de Selborne. Fricción movilizada a lo largo de la superficie de rotura de acuerdo con el análisis MPM. 
Se representan cuatro instantes previos a la rotura (t* = 0.83, 0.845, 0.98 y 0.99)  
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Figura 9. Desarrollo en el tiempo de la fricción movilizada en tres puntos de la superficie de rotura y evolución de sus 

desplazamientos tras la rotura en t* = 1 

 

Figura 10. Comparación entre el desplazamiento medido de varios puntos sobre el talud de Selborne y los resultados del 
cálculo (línea continua) 

Parece razonable relacionar el desplazamiento de un talud inestable en primeras roturas con la 
caída de resistencia pico-residual. Esta caída del último punto resistente en la superficie de rotura 
marca un rápido desequilibrio entre las fuerzas que desestabilizan el talud y la resistencia que lo 
mantiene estable. La aceleración resultante crecerá con la diferencia entre la resistencia de pico 
y la residual, una magnitud que se puede describir mediante el índice de fragilidad que propuso 
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Bishop, 

 𝐼𝐼𝐵𝐵 = 𝜏𝜏𝑝𝑝−𝜏𝜏𝑟𝑟
𝜏𝜏𝑝𝑝

 (1)  

donde 

 𝜏𝜏𝑝𝑝 = 𝑐𝑐𝑝𝑝′ + 𝜎𝜎�𝑛𝑛′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙𝑝𝑝′  (2)  

 𝜏𝜏𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟′ + 𝜎𝜎�𝑛𝑛′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙𝑟𝑟′  (3)  

donde 𝜎𝜎�𝑛𝑛′  es la tensión normal efectiva media sobre la superficie de rotura y (𝑐𝑐𝑝𝑝′ , 𝜙𝜙𝑝𝑝′ ), (𝑐𝑐𝑟𝑟′ , 𝜙𝜙𝑟𝑟′ ) son 
los parámetros de Mohr-Coulomb en condiciones pico y residual.  
 
𝐼𝐼𝐵𝐵 es una medida global de la fragilidad del talud que se puede calcular para cualquier 
configuración inestable. Yerro et al. (2016) describen el procedimiento para explorar la relación 
entre desplazamiento post-rotura y el índice 𝐼𝐼𝐵𝐵 utilizando el MPM en una geometría de talud 
directamente inspirada en el experimento de Selborne. En todos los cálculos se utilizó el modelo 
MPM de la Figura 11. El talud se hacía inestable mediante el incremento de la presión de agua 
(Δ𝑃𝑃) en el contorno inferior. En la Figura 12 se indica el resultado de un conjunto de simulaciones. 
La resistencia de pico (𝑐𝑐𝑝𝑝′  = 5 kPa; 𝜙𝜙𝑝𝑝′  = 35º) se mantuvo constante y el índice 𝐼𝐼𝐵𝐵 se hacía variar 
modificando 𝑐𝑐𝑟𝑟′  y 𝜙𝜙𝑟𝑟′ . La figura recoge 61 simulaciones en las que se introdujeron dos presiones 
de agua en el contorno: 40 y 70 kPa. En la figura se indica el índice 𝐼𝐼𝐵𝐵 mínimo capaz de generar 
la inestabilidad para las dos intensidades de presión de agua (𝐼𝐼𝐵𝐵70 y 𝐼𝐼𝐵𝐵40). 

 
Figura 11. Modelo de referencia para establecer una relación entre el desplazamiento post-rotura y el índice de 

fragilidad del suelo 

 
El desplazamiento post-rotura (run-out) se calculó como la distancia entre los pies de talud antes 
y después del deslizamiento. La correlación desplazamiento-𝐼𝐼𝐵𝐵 es buena e independiente de la 
acción desestabilizadora (40 ó 70 kPa de presión de agua en el contorno inferior). El conjunto de 
casos calculados demostró que el comportamiento tras la rotura está fundamentalmente 
controlado por la resistencia residual. La geometría de la superficie de rotura determina el 
desplazamiento de la masa inestable. 
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Figura 12. Relación entre el desplazamiento tras la rotura y el índice de fragilidad del suelo (Yerro et al, 2016) 

3. REPTACIÓN 
 
La reptación de laderas, que es un fenómeno común en valles, es un indicio de condiciones 
precarias de estabilidad. Desde la perspectiva del concepto de Factor de Seguridad, como medida 
del equilibrio o desequilibrio, es difícil plantear el análisis de la reptación. 
 
En la Figura 13 se han reunido varios casos de evolución del desplazamiento de deslizamientos a 
lo largo del tiempo. La escala logarítmica de desplazamientos da una idea de la variedad de 
situaciones en la naturaleza. A lo largo de la “vida” de esos desplazamientos, si se amplía la 
escala temporal, se observan periodos de aceleración que dan lugar a periodos de ralentización. 
Cascini et al. (2014) sintetizaron estos episodios temporales en un conjunto de tendencias en ejes 
normalizados (𝐷𝐷, 𝑇𝑇)(Figura 14). 

 𝐷𝐷 = (𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖) �𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖�⁄  (4)  

 𝑇𝑇 = (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖) �𝑡𝑡𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖�⁄  (5)  

Identificaron varios grupos señalados en la figura. Simplificando su clasificación, hay periodos 
de estabilización y otros de aceleración, separados por un comportamiento de reptación a 
velocidad constante. 
 
El fenómeno de reptación (creeping) se puede estudiar experimentalmente. Se trata de medir la 
deformación de muestras sometidas a una tensión desviadora constante. En la Figura 15 se 
representan los resultados de dos programas experimentales sobre dos suelos muy diferentes: 
arena (Murayama et al., 1984) y limo arcilloso (Lacerda, 1976). Cuando el desviador está lejos 
de rotura, la velocidad de deformación de corte se reduce linealmente con el tiempo (en escala 
logarítmica). Este fenómeno se conoce como reptación primaria. La escala logarítmica dificulta 
encontrar una deformación y, por tanto, un desplazamiento nulo. El aumento de la tensión 
desviadora conduce a velocidades crecientes de deformación y eventualmente a la rotura 
(reptación “secundaria” y “terciaria”). 
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Figura 13. Desarrollo de desplazamientos acumulados en laderas en reptación 

 

 

 
Figura 14. Una interpretación de las fases de reptación a partir de datos de campo (Cascini et al, 2014) 
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Figura 15. Ensayos triaxiales de fluencia. Izquierda: Toyoura sand, Murayama et al, 1984; derecha: San Francisco bay 

mud, Lacerda, 1973. (Kuhn & Mitchell, 1993)  

Kuhn y Mitchell (1993) y Kwok y Bolton (2010) reprodujeron este comportamiento mediante 
modelos DEM (Distinct Element Model). Bastaba introducir entre partículas una relación entre 
la fricción y la velocidad de corte en los contactos entre partículas para reproducir los ensayos 
citados. La Figura 16 es un ejemplo (Kuhn y Mitchell, 1993). 

 
Figura 16. Resultados de la simulación del ensayo de fluencia mediante un modelo DEM de partículas (Kuhn y 

Mitchell, 1993) 

Se puede concluir que la relación entre fricción y velocidad de desplazamiento de corte puede 
explicar el fenómeno de reptación. Es posible encontrar una relación teórica entre la fricción de 
dos superficies en contacto y la velocidad de deformación de corte de los “microcontactos” entre 
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las dos superficies (ver Rice et al., 2001). Se escribe así: 

 𝜏𝜏 𝜎𝜎⁄ = 𝐸𝐸1
Ω𝜎𝜎𝑐𝑐

+ 𝑅𝑅𝑅𝑅
Ω𝜎𝜎𝑐𝑐

𝑙𝑙𝑡𝑡 𝑣𝑣
𝑣𝑣1

 (6)  

donde 𝐸𝐸1 es una “barrera de energía” para que los contactos tensionados alcancen una velocidad 
de corte 𝑣𝑣1, Ω es el volumen de las zonas de contacto “puntual”, 𝜎𝜎𝑖𝑖 es la tensión normal que 
soportan los contactos, 𝑅𝑅 es la constante de los gases, 𝑇𝑇 es la temperatura absoluta y 𝑣𝑣 es la 
velocidad de corte entre las dos superficies sometidas a una relación de fricción (𝜏𝜏 𝜎𝜎⁄ ) donde 𝜏𝜏 y 
𝜎𝜎 son las tensiones de corte y normal a escala “macro”. Se puede escribir, simplificando: 

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙′ = 𝜏𝜏 𝜎𝜎⁄ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙𝑟𝑟′ + 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡 𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑜𝑜

 (7)  

donde 𝜙𝜙𝑟𝑟 es un ángulo de fricción de referencia cuando 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑟𝑟 y 𝐴𝐴 es una constante. 
Si ahora escribimos la ecuación de Mohr-Coulomb para un ensayo de corte a una velocidad 𝑣𝑣 y 
una tensión efectiva normal al plano de corte 

 𝜏𝜏𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑛𝑛′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙′ = 𝜎𝜎𝑛𝑛′ �𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙𝑟𝑟′ + 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡 𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑜𝑜
� = 𝜎𝜎𝑛𝑛′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙𝑟𝑟′

(1) +
𝜎𝜎𝑛𝑛′𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑜𝑜

(2)
 (8)  

el término (1) es la relación clásica de Coulomb. El término (2) es una componente de la 
resistencia que depende la velocidad de corte. Se puede identificar como una componente 
“viscosa” de la resistencia al corte. En el término (2) es interesante señalar que la componente 
“viscosa” también crece con la tensión normal efectiva. 
 
Los ensayos de corte en laboratorio, generalmente en equipos de corte anular, confirman, pero no 
siempre, la Ecuación 7. En la Figura 17 se han reunido algunos ejemplos. 

 
Figura 17. Datos experimentales del efecto de la velocidad de corte sobre la fricción movilizada para dos suelos 

arcillosos de a) baja plasticidad, (Wang et al, 2010) y b) alta plasticidad, (Schultz et al, 2014) 

3.1 Equilibrio dinámico de un deslizamiento plano 
En la Figura 18 se representa este caso sencillo. Con la notación de la figura, las ecuaciones de 
equilibrio en la dirección del movimiento y en dirección perpendicular, se escriben: 

 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊 − 𝑇𝑇 = 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑟𝑟

 (9a)  

(Wang et al, 
2010)

b) Highly plastic clayey 
silt (wL= 69–71%; 
wP=23–25%)

 S2: wL= 21%; wP=14.7%; 
CC=18%
 S3: wL= 48%; wP=16%; 
CC=33%

a) Low to medium plasticity 
clayey silt
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 𝑊𝑊𝑐𝑐𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 − 𝑁𝑁′ − 𝛾𝛾𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤𝑐𝑐𝑊𝑊𝑊𝑊2𝑊𝑊 = 0 (9b)  

donde 𝑊𝑊, 𝑀𝑀 son el peso y la masa de una rebanada de anchura unitaria y ℎ𝑤𝑤, la altura del nivel 
de agua por encima de la superficie de deslizamiento. 

 
Figura 18. Esquema para interpretar la dinámica de un deslizamiento plano 

Las Ecuaciones 9a y 9b, teniendo en cuenta la ley de Mohr-Coulomb para un contacto friccional, 
conducen a la ecuación diferencial 

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑊𝑊 − �1 − 𝛾𝛾𝑤𝑤ℎ𝑤𝑤
𝛾𝛾𝛾𝛾

� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜙𝜙′ = 1
𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑟𝑟

 (10)  

que se puede integrar para obtener la velocidad del deslizamiento. Sin embargo, la fricción 
depende ahora de forma no lineal de la velocidad (Ecuación 7) pero siempre es posible integrar 
(10) numéricamente.  
 
Para comprender mejor el efecto del término de incremento de la fricción al aumentar la velocidad 
de deslizamiento, consideremos el deslizamiento plano siguiente, en equilibrio estricto: Factor de 
Seguridad 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1: 𝐷𝐷 = 25 m; 𝜙𝜙′ = 12º; 𝑊𝑊 = 9,8º; ℎ𝑤𝑤 = 11,29 m. Si el nivel de agua sube por 
encima de ℎ𝑤𝑤 = 11.29 m, el talud se hace inestable y se iniciará una “rotura”.  
Supongamos el caso representado en la Figura 19, que define dos ciclos de elevación y reducción 
del nivel de agua a lo largo de 8 meses. 

 
Figura 19. Variación impuesta de la altura de nivel freático y FS calculado 

Si se calcula el 𝐹𝐹𝐹𝐹 convencional, en ausencia de la relación fricción-velocidad de corte (es decir, 
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𝐴𝐴 = 0), se obtiene la variación en 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑡𝑡) de la Figura 19. Son valores próximos a 1, en el rango 
0,95–1. Pero ahora interesa conocer la velocidad del deslizamiento en función del tiempo 
mediante integración de la Ecuación 10. El resultado se dibuja en la Figura 20a (para tres valores 
de 𝐴𝐴) y en la Figura 20b, cuando no se introduce el efecto de la velocidad sobre la fricción. En el 
primer caso, en función del valor de 𝐴𝐴, el deslizamiento acelera y se retarda con los ciclos de 
oscilación del agua y sus velocidades son propias de un deslizamiento activo de velocidad 
pequeña-media. Si 𝐴𝐴 = 0 (no hay fenómenos “viscosos”) el deslizamiento alcanza con rapidez 
velocidades enormes, algo que no es observable en la realidad. 

 
Figura 20. Velocidad calculada del deslizamiento plano. Izquierda: se considera el efecto de la velocidad de corte sobre 

la fricción. Derecha: no se considera ese efecto.  

Las Figuras 19 y 20 también sugieren que, si se introduce el término de velocidad de corte en la 
fricción, sería posible encontrar una correlación entre el 𝐹𝐹𝐹𝐹 “clásico” y la velocidad de reptación. 

3.2 El deslizamiento de Vallcebre 
La sección inferior del deslizamiento de Vallcebre (Corominas et al., 2005) es un deslizamiento 
plano en reptación (Figura 21). Un estrato inestable de 15 m de espesor desliza sobre un delgado 
nivel de pizarra fisurada. De acuerdo con los datos publicados en Corominas et al (2005), el 
deslizamiento plano se puede caracterizar por los parámetros 𝐷𝐷 = 15,5 m; 𝑊𝑊 = 6,5º; ℎ𝑤𝑤 variable y 
𝜙𝜙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
′  = 7,8º (ver Figura 18). En el periodo Enero 1997- Enero 1998 se midió, de forma casi 

continua, la variación del nivel freático, la velocidad y el desplazamiento del deslizamiento 
(Figuras 22a, b y c). 

 
Figura 21. Sección representativa del deslizamiento inferior de Vallcebre (Corominas et al, 2005) 

100m 
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Figura 22. Deslizamiento inferior de Vallcebre. a): Registro temporal de nivel freático; b) Velocidad medida y 

calculada; c) Desplazamientos medidos y calculados  

Se representa en las Figuras 22b y c la respuesta del modelo descrito anteriormente para un 
parámetro 𝐴𝐴 = 1,85 × 10–2. Este valor se obtuvo ajustando medidas y resultados del modelo. El 
modelo, que solo introduce un parámetro adicional (𝐴𝐴) a la definición convencional de un 
deslizamiento plano, reproduce bien los desplazamientos acumulados en el tiempo. 
 
 
4. FENÓMENOS TÉRMICOS 
 
En la Figura 13, que representa la historia de desplazamientos de varios deslizamientos activos, 
se señalaron tres de ellos que interrumpieron bruscamente su movimiento de reptación para 
acelerar bruscamente y alcanzar velocidades muy altas en cuestión de segundos. Son los 
deslizamientos de San Juan de Grijalva, Qianjiangping y, especialmente, Vajont. La rotura 
progresiva conduce, como hemos visto, a una aceleración brusca del deslizamiento antiguo y, 
además, se conoce la fase previa de reptación que duró tres años. 
 

a

b

c
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Una explicación al incremento súbito de velocidad en un momento dado de la fase de reptación 
es el efecto que puede tener el calor generado en la superficie de rotura para reducir o eliminar la 
resistencia al corte (residual) disponible. En efecto, la aplicación de calor a una arcilla saturada 
produce un incremento de la presión de agua allí donde se genere un incremento de temperatura. 
En la Figura 23 se representa la evolución de temperatura y presión de agua medidas en muestra 
de roca arcillosa saturada (Opalinus clay) ensayada en un equipo que permitía aplicar calor a la 
muestra y medir simultáneamente los cambios en temperatura y presión de agua en varias 
posiciones. Se comprueba que la presión de agua generada está directamente controlada por la 
velocidad de cambio de la temperatura. De hecho, la presión de agua responde al incremento de 
temperatura y a la disipación del exceso de presión de agua generado, por efecto de un fenómeno 
de consolidación y flujo de agua hacia bordes drenantes.  
 

 
 

Figura 23. Ensayo de calentamiento de una muestra saturada de “Opalinus clay”. a) Esquema del equipo utilizado, 
potencia calorífica aplicada y temperaturas medidas en puntos T2 y T3; b) Presión intersticial registrada en puntos Pw1 y 

Pw2 (Muñoz et al,  2009) 

La presurización del agua se explica por el alto valor del coeficiente de expansión térmica del 
agua si se compara con los coeficientes de los minerales comunes en suelos y rocas (Figura 24). 
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Figura 24. Relación entre deformación volumétrica e incremento de temperatura aplicada del agua y el cuarzo  

La generación y disipación de presión de agua (y temperatura) cuando se produce un movimiento 
de cizalla en un punto de la banda de corte de la superficie de deslizamiento se resumen en la 
Figura 25. La presión de agua generada hace disminuir la tensión efectiva normal a la superficie 
de rotura y, por tanto, la resistencia al corte disponible. Ese desequilibrio en fuerzas conduce a 
una aceleración del movimiento, a una generación de calor y a una retroalimentación del 
fenómeno que explica la alta velocidad que se observa en algunas roturas. 

 
Figura 25. Esquema para ilustrar el fenómeno de presurización térmica de un punto situado en la superficie de 

deslizamiento 

Varios autores, a partir del trabajo pionero de Voigt y Faust (1982), han desarrollado modelos de 
cálculo que reproducen los fenómenos descritos (Alonso, 2021). 
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Estas contribuciones resolvieron inicialmente el caso de un movimiento plano y se generalizaron 
después a geometrías de dos bloques de geometría variable, por intercambio de masa (Alonso et 
al, 2010) que sería una representación simplificada de Vajont (Figura 26), y finalmente a una 
generalización mediante el MPM a geometrías arbitrarias (Pinyol et al., 2017). 
 

 
Figura 26. Evolución supuesta de la geometría del deslizamiento de Vajont 

En el caso de Vajont y el modelo de evolución geométrica de la Figura 26, se calcula la evolución 
en el tiempo de presión de agua, resistencia al corte, temperatura y velocidad del deslizamiento 
en la banda de corte de la cuña superior que se representan en la Figura 27. La velocidad máxima 
calculada (26 m/s en 30 segundos) es similar a la que se estimó in situ. 
 
Los modelos desarrollados indican que el fenómeno de presurización térmica en los 
deslizamientos está fundamentalmente controlado por la geometría del caso, por la permeabilidad 
de la banda de corte y por su espesor. La deformabilidad del material de la banda juega un papel 
menor. En la Figura 28 se representa la evolución calculada de una sección representativa de 
Vajont y la generación de superficies internas de rotura en la roca como consecuencia de la forma 
en “L abierta” de la superficie basal de deslizamiento (Pinyol et al., 2017). 
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Figura 27. Deslizamiento de Vajont. Valores medios calculados de los excesos de presión intersticial, resistencia al 

corte disponible, velocidad de deslizamiento y temperatura de la cuña superior 

 

 
Figura 28. Resultados del cálculo MPM de una sección representativa del deslizamiento de Vajont 
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4.1 Interacción reptación-movimiento rápido 
El incremento de fricción cuando la velocidad de corte aumenta y la presurización térmica, operan 
en sentido contrario: el primero ayuda a mantener la estabilidad y la segunda tiende a provocar la 
rotura. 
 
El análisis conjunto es posible. Consideremos un deslizamiento en régimen de reptación sometido 
a una “acción exterior” variable en el tiempo. El caso mas común es un nivel freático de altura 
variable, controlado por el clima. 
 
En un episodio de incremento de nivel de agua se producen los siguientes fenómenos: aumenta 
la velocidad de reptación, aumenta la fricción disponible en la banda de corte, se genera calor en 
la banda, aumenta la presión intersticial y se reduce la resistencia al corte y durante el incremento 
de tiempo que estamos considerando se produce un cambio en la geometría del deslizamiento. La 
pregunta es, ¿se alcanzará un fenómeno de “retro-alimentación” de la presión de agua en la banda 
de corte, de origen térmico, que conducirá a una aceleración rápida y a una rotura catastrófica? 
 
Este escenario se discute en Alonso (2021) y se aplica a un deslizamiento plano, en una situación 
inicial de equilibrio dinámico (es decir, el deslizamiento experimenta una reptación lenta y su 
Factor de Seguridad convencional es ligeramente inferior a 1). A partir de un nivel inicial de la 
superficie piezométrica se introducen los cambios de altura, ℎ𝑤𝑤, que se indican en la Figura 29. 

 
Figura 29. Variación en el tiempo de la altura de nivel freático en el ejemplo de deslizamiento plano descrito en el texto 

Es interesante reunir la información necesaria para resolver este caso. Los parámetros que 
intervienen se pueden agrupar así: 
 
a) Parámetros convencionales (permiten encontrar el Factor de Seguridad) 
 

- Profundidad superficie rotura, 𝐷𝐷 = 25 m 
- Altura nivel piezométrico sobre superficie de rotura, ℎ𝑤𝑤𝑟𝑟 = 11,05 m 
- Inclinación talud, 𝑊𝑊 = 9,8º 
- Ángulo de fricción residual, 𝜙𝜙𝑟𝑟′  = 12º 

 
b) Parámetros que permiten introducir la reptación (Ecuación 7) 
 

- Parámetro que controla la magnitud del incremento de fricción debido a la velocidad de corte 
(se toma constante), 𝐴𝐴 = 0,014 

- Velocidad de referencia (por debajo de 𝑣𝑣𝑟𝑟 no existe efecto sobre la fricción residual), 𝑣𝑣𝑟𝑟 = 
10–5 m/s 

2e
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b) Parámetros que permiten introducir la presurización térmica 
 

- Espesor de la banda de rotura, 2𝑊𝑊 = 2,5 mm 
- Permeabilidad del suelo de la banda de rotura y de su entorno, 𝐾𝐾 = 10–9 m/s 
- Compresibilidad del suelo de la banda de rotura y su entorno (su efecto es menor) , 𝑚𝑚𝑣𝑣 = 1,5 

× 10–9 Pa–1 
 
Los parámetros de reptación se pueden obtener mediante la interpretación de episodios previos 
de reptación (se ha presentado previamente el caso del deslizamiento de Vallcebre). Los dos 
parámetros fundamentales para introducir la presuarización térmica son, por este orden, la 
permeabilidad del material (generalmente arcilloso) donde se sitúe la superficie de deslizamiento 
y el espesor de la banda de corte. El segundo es con frecuencia una distancia pequeña, en el orden 
de milímetros. Se ha comprobado que su efecto es menor si ese espesor varía entre 0 y 10 mm. 
 
Además de los citados es necesario conocer parámetros vinculados a la dilatación térmica de agua 
y sólidos, conductividad térmica del suelo y calores específicos. Estos parámetros cambian poco 
al considerar diferentes suelos, se pueden considerar constantes y se encuentran en publicaciones 
y tablas de propiedades físicas del suelo. 
 
La solución del caso planteado se resume en la Figura 30. Se puede resumir así: la reacción del 
deslizamiento a las fluctuaciones de nivel de agua en el intervalo de ℎ𝑤𝑤 = 12 a 13 m es modificar 
su velocidad de reptación. A partir de ℎ𝑤𝑤 = 13 m, antes de alcanzar ℎ𝑤𝑤 = 14 m se produce un 
aumento rápido de la presión intersticial que conduce al incremento “explosivo” de la velocidad 
(blow-up). La temperatura cambia poco en este proceso. 

 

 
Figura 30. Resultados del cálculo acoplado (THM + reptación) del deslizamiento plano definido bajo la variación de la 
posición del nivel freático indicado en la Figura 29. Se indica la posición del “blow out” en los diagramas de velocidad, 

ángulo de fricción, temperatura y exceso de presión intersticial 
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4.2 Generalización y aplicación a un caso real 
Se trata de un deslizamiento antiguo, con el pie inundado, reactivado por un desembalse rápido. 
La Figura 31 es el modelo MPM de una sección representativa. Este caso se describe en detalle 
en Alvarado et al. (2019). Se distinguen dos materiales: una cobertura de calizas y limolitas de 
espesor considerable (60–90 m) en la zona central del deslizamiento, seguida de un estrato de arcilla 
Garummiense de alta plasticidad que alberga la superficie de rotura. A diferencia de los 
deslizamientos planos, el deslizamiento de la Figura 31 (y también Vajont), es “autoestabilizante”: 
un desplazamiento implica un aumento de la masa sobre la zona inferior, situada sobre superficies de 
baja pendiente o incluso en contrapendiente y una disminución de la masa desestabilizante. 

 
Figura 31. Sección representativa y modelo MPM del deslizamiento analizado 

En la arcilla Garummiense se adoptó una expresión para la fricción residual algo diferente a la 
Ecuación (7): 

 𝜙𝜙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′ = 𝜙𝜙𝑟𝑟′ + 𝜙𝜙�′ (1 − 𝑊𝑊−𝛼𝛼𝑣𝑣) (11)  

que permite acotar el valor máximo de 𝜙𝜙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′  para valores altos de la velocidad. En cuanto a la 
cobertura de roca se adoptó un modelo Mohr-Coulomb frágil caracterizado por valores de pico y 
residual de cohesión y fricción efectivas. 
 
En la Tabla 2 se indican los parámetros de los modelos utilizados en el cálculo. 
 

a) Arcilla Garummiense Símbolo Valor 
Módulo de Young 𝐸𝐸𝑖𝑖 50000 kPa 
Coeficiente de Poisson 𝑣𝑣𝑖𝑖 0,3 
Porosidad 𝑅𝑅𝑖𝑖 0,3 
Permeabilidad 𝐾𝐾 10–10 m/s 
Espesor banda de corte (2𝑊𝑊)𝑖𝑖 10 mm 
Fricción residual estática 𝜙𝜙𝑟𝑟′  2º 
Velocidad de incremento de la fricción 
con la velocidad de corte (Ecuación 17) 

𝛼𝛼 107 s–1 

b) Roca. Caliza y limolita 𝑺𝑺í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 Valor 
Módulo de Young 𝐸𝐸𝑟𝑟  250000 kPa 
Coeficiente de Poisson 𝑣𝑣𝑟𝑟 0,3 
Porosidad 𝑡𝑡𝑟𝑟  0,3 
Permeabilidad 𝐾𝐾𝑟𝑟  10–6 m/s 
Ángulo de fricción de pico 𝜙𝜙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟′  35º 
Ángulo de fricción residual 𝜙𝜙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′  30º 
Cohesión de pico 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟′  1 MPa 
Cohesión residual 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟′  0,2 MPa 
Espesor de la banda de corte (2𝑊𝑊)𝑟𝑟  100 mm 

Tabla 2. Parámetros del modelo de cálculo. 

Se han analizado cuatro casos para examinar el efecto de los fenómenos descritos. Se han reunido 
en la Tabla 3. En todos los casos el suceso desencadenante de la inestabilidad fue un desembalse 
rápido, el más extremo en la historia del embalse, que provocó la reactivación del deslizamiento. 
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Caso Reptación THM Observaciones 
1 No No Cambios en geometría y la rotura progresiva (en la roca) definen la dinámica 

del movimiento. 
2 Sí No Como 1, añadiendo reptación en arcilla. 
3 No Sí Explica la rotura rápida cuando se pierde el equilibrio. Es una consecuencia 

de la baja permeabilidad de la arcilla y de espesores pequeños de la banda 
de corte. 

4 Sí Sí Reproduce dos fenómenos que actúan en sentidos opuestos: reptación y 
presurización térmica de la banda de corte. 

Tabla 3. Casos analizados. 

En los casos 1, 2 y 4 se calcula un pequeño movimiento (4–6 cm) en los primeros instantes 
seguidos de la estabilización del movimiento. En el caso 3 (se activa la presurización térmica y 
no existe el efecto de la velocidad de corte sobre la fricción) el deslizamiento se acelera (Figura 
32). Si se amplía la escala del tiempo (Figura 33 a y b) se observa que en el caso 3 el deslizamiento 
puede alcanzar una velocidad máxima de 1,45 m/s y un desplazamiento de 67 m hasta encontrar 
un nuevo equilibrio. A la escala de la Figura 33, los casos 1, 2 y 4 no se aprecian en el gráfico. 

 
Figura 32. Reacción del deslizamiento (desplazamiento vs. tiempo) para los cuatro casos definidos en la Tabla 5 

 
Figura 33. Velocidad y desplazamiento del deslizamiento para los cuatro casos analizados 

Es también interesante comparar la presión intersticial que se desarrolla en tres puntos de la 
superficie de rotura en los casos 3 y 4 (Figura 34). En el caso 3 se alcanzan valores altos de la 
presión (0,5–2,5 MPa) que anulan la tensión efectiva, transitoriamente, en la superficie de rotura. El 



 26 

movimiento conduce a geometrías más estables que consiguen detener el deslizamiento. En el caso 4, el 
incremento de fricción asociado a la velocidad permite evitar los fenómenos de blow-up y el deslizamiento 
progresa unos pocos centímetros, que es lo que se observó en la grieta que produjo la reactivación del 
movimiento. Las presiones intersticiales generadas son muy pequeñas y afectan muy poco a la resistencia 
al corte disponible en la superficie de rotura. 
 

 
Figura 34. Efecto de no considerar (izquierda) o considerar (derecha) el efecto de la velocidad de corte sobre la fricción 

residual en el desarrollo de las presiones intersticiales en los tres puntos indicados. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Las rocas arcillosas y las arcillas sobreconsolidadas, especialmente las de plasticidad media y 
alta, son materiales frágiles. En ellos la resistencia residual es una fracción de la resistencia de 
pico, lo que facilita el fenómeno de rotura progresiva frente a la acción de excavaciones, cargas 
exteriores o variaciones de presión intersticial. No es posible simular la rotura progresiva sin 
modelos tenso-deformacionales elastoplásticos. El análisis drenado permite seguir en el tiempo 
la evolución de la rotura interna y requiere conocer la evolución de las presiones intersticiales. 
En problemas de inestabilidad a favor de superficies de rotura, cuando se alcanza la resistencia 
de pico en el último punto de la superficie de deslizamiento y se reduce hasta alcanzar resistencias 
residuales, se produce una aceleración del movimiento y una etapa post-rotura que en definitiva 
implica la traslación de una masa inestable a una cierta velocidad hasta alcanzar un nuevo 
equilibrio. 
 
Son datos necesarios para efectuar un análisis completo de la rotura progresiva, las envolventes 
de resistencia en condiciones de pico y residual, la rigidez del terreno, las cargas (generalizadas) 
y su evolución en el tiempo y la evolución de las presiones intersticiales, que dependen de las 
condiciones hidráulicas de contorno y de la permeabilidad. Es también necesario conocer el 
estado inicial de tensiones: simplificando 𝐾𝐾0. Se trata de un fenómeno complejo que requiere 
programas de cálculo adaptados a este análisis. 
 
En el artículo se aborda la naturaleza de la reptación, que se explica a partir de la dependencia de 
la fricción con la velocidad de deslizamiento (en general con la velocidad de deformación de 
corte). Este planteamiento tiene una base teórica y conduce a formulaciones sencillas de los 
problemas de estabilidad dinámica que son coherentes con observaciones in situ. Con la 
introducción de componentes “viscosas” en la resistencia al corte se pueden explicar las 
relaciones entre Factor de Seguridad convencional y velocidad de reptación. 
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Por último, se examina la transición de deslizamiento lento (reptación) a rotura rápida, un tema 
de interés para valorar el riesgo que suponen los deslizamientos activos. Se explican las bases 
que permiten analizar esta transición y se aplica el modelo desarrollado a un caso real de gran 
envergadura: un deslizamiento de 50 Mm3 en la ladera de un embalse que puede experimentar 
variaciones grandes del nivel de embalse. Se presentan resultados de un análisis comparado de 
alternativas en el modelo de comportamiento elegido. Se concluye que la aportación de la 
velocidad de corte a incrementar la fricción en la superficie de rotura, incluso si este efecto es 
pequeño, contribuye de forma decisiva a reducir el riesgo de deslizamiento rápido. 
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