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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la movilización de taludes naturales infinitos que se encuentran 

inicialmente en condiciones de saturación parcial. En primer lugar, partiendo de condiciones 

secas (se supone que el nivel freático se encuentra apartado de la superficie del talud), se 

determina la geometría del mecanismo de fallo que puede desarrollarse como consecuencia de 

la reducción de la resistencia al corte que causa el avance del frente de humedad. En segundo 

lugar, asumiendo que la movilización provoca una reducción progresiva de la resistencia 

mínima, se determina la velocidad alcanzada cuando se llega a la resistencia mínima, obteniendo 

así un indicador de la peligrosidad del fallo. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los deslizamientos son un problema medioambiental y de seguridad de la mayor relevancia social 

(Lacasse et al. 2010; Shanmugam 2015; Gariano y Guzzetti 2016; Puzrin 2016). A pesar de sus 

limitaciones, la hipótesis de la pendiente infinita y de deslizamiento plano es una herramienta útil 

para su análisis (Taylor 1948; Skempton y DeLory 1957; Duncan et al. 2014; Ng et al. 2015; Dey et 

al. 2016; Huang et al. 2018). Si se supone una deformación plana para un suelo idealmente 

homogéneo, la simetría del problema hace que el campo de tensiones quede unívocamente definido 

(Fig. 1(a)). Si se utilizan técnicas de Equilibrio Límite y se aproxima la envolvente de fallo mediante 

un modelo de Mohr-Coulomb, se obtienen estimaciones de la seguridad compactas y de interesante 

aplicación práctica (véase, por ejemplo, la revisión presentada por Zhang et al. 2011). La simetría 

también permite identificar el mecanismo de fallo traslacional (Fig. 1(b)). Chen (1975) y Atkinson 

(2007) (entre otros) utilizaron este mecanismo para, tras aplicar técnicas de Análisis Límite, 

caracterizar con unicidad el colapso del talud en situaciones idealizadas. 

En condiciones naturales, numerosas laderas se encuentran normalmente en condicionales no 

saturadas (Lim et al. 1996; Kim et al. 2002). Muchos deslizamientos se producen como consecuencia 

de procesos de lluvias intensas, que aumenta el contenido de agua del suelo, reduciendo la succión su 

resistencia al corte (Hungr et al. 2005; Rahardjo et al. 2005). El objetivo de este trabajo es analizar 

este tipo de procesos. Para ello, tras definir el estado tensional del suelo y qué tipo de mecanismo de 

colapso es considerado en el análisis, se caracteriza el perfil de presión de agua intersticial y el estado 
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tensional cuando se alcanza la envolvente de fallo en condiciones no saturadas. Posteriormente, se 

determinará la geometría del mecanismo de fallo que se desarrolla cuando la humedad del suelo 

(idealizada por el avance de un frente de humedad) reduce la resistencia al corte del suelo. Finalmente, 

aplicando el Teorema de las Fuerzas Vivas, se analiza como aumenta la velocidad de este mecanismo 

de deslizamiento cuando los parámetros de resistencia del suelo se reducen a medida que avanza la 

movilización. Esta velocidad es un indicador del riesgo que supone el fallo del sistema. Por lo tanto, 

su parametrización permite identificar las magnitudes que controlan el riesgo, cuantificar su 

importancia relativa, y caracterizar la sensibilidad de la seguridad a su variación.   

 

 

2. SISTEMA ANALIZADO Y MARCO CONCEPTUAL ADOPTADO 

 

En la Fig. 1(a) se esquematiza una sección recta de la geometría del talud natural homogéneo 

considerado. Se asume que en la sección se tiene deformación y flujo planos. Se considera una 

longitud L de talud. Dado que el talud es infinitamente extenso tanto por la izquierda como por la 

derecha de la zona representada, y el segmento L es simétrico con respecto a cualquier otro segmento 

del talud, las fuerzas de contacto RR y RL (las magnitudes vectoriales se indican en negrita en todo el 

artículo) deben ser nulas. Del mismo modo, en cualquier línea   las tensiones normales   y de corte 

  deben ser constantes. En el equilibrio entre las tensiones y el peso W 

(1) 

2cos

cos sin

g z

g z

  

   

=

=
 

donde  es la densidad del suelo, g es la aceleración de la gravedad, z es la profundidad de , y  es 

la pendiente del talud. La simetría determina el estado tensional del terreno. La simetría también 

determina la forma del mecanismo de colapso. Cualquier mecanismo distinto al bloque traslacional 

representado en la Fig. 1(b) (Iverson 2005) supondría el contacto de la línea de deslizamiento con la 

superficie del talud, incumpliendo la simetría y la condición de talud infinito. La línea de 

deslizamiento a profundidad zF (“F”: fallo) es una idealización de la zona de corte de la base de 

espesor y (Fig. 1(b)), donde se concentran las deformaciones plásticas del colapso.  

Para las condiciones parcialmente saturadas consideradas se adopta la definición de tensión efectiva 

 propuesta por Alonso et al. (2010) 

(2) Sr s = + m   

donde  es el vector de tensiones totales (se utiliza la notación de ingeniería o de Voigt para los 

tensores de tensión y deformación), s es la succión matricial, Sr es el grado efectivo de saturación, y 

m es la forma vectorial del Kronecker delta. Para definir s, esta se identifica con la sección capilar s 

= PG − PL, donde PL es la presión de líquido, y se asume que la presión del gas PG en el sistema es 

igual a la presión atmosférica tomada como referencia (Patm = 0). 

Consistentemente con la Ec. (2), de entre las distintas formulaciones existentes para extender la 

envolvente de fallo lineal de Mohr-Coulomb a suelos parcialmente saturados (ver, por ejemplo, 

Fredlund et al. 1978; Sheng 2011; Sheng et al. 2011), se adopta el modelo (Alonso et al. 2010) 

(3) F tan tan tanc c Sr s          = + = + +  

donde  F es el esfuerzo cortante de fallo, y se contempla que tanto la cohesión c como el ángulo de 

rozamiento interno   varían con la succión. 

Se asume un contenido inicial de agua reducido (nivel freático profunda), por lo que la succión inicial 

será elevada. En consecuencia, de acuerdo con la Ec. (3), la reducción de succión causada por el 

avance de un frente de humedad provocará una disminución relevante de la resistencia al corte.  

Para el nivel freático profundo considerado, se supone un perfil de contenido de agua como el 

representado en la Fig. 2(a) (véase, por ejemplo, Terzaghi 1943), con un perfil de succión matricial 

el de la Fig. 2(b). El grado de saturación “residual” SrR tendrá una succión asociada sR ligada a la 

capacidad de campo del suelo. La lluvia hace que la humedad que se propague desde la superficie del 

talud. Si bien la modelización de este proceso mediante un frente de humedad supone una 

simplificación no despreciable (véase, por ejemplo, Zhang et al. 2011; Huang et al. 2018), es una 

estrategia de modelización útil. Supondremos en este trabajo que el avance del frente de humedad 
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hace que el perfil de succión matricial evolucione como se indica en la Fig. 3 (adaptada de Zhang et 

al. 2011). Se considera que la zona superior del suelo está saturada, con una “saturación escalonada” 

como la referenciada por Hungr et al. (2005), en la que la succión matricial se considera igual a cero 

desde la superficie hasta el frente de humedad, alcanzado un valor de sR en una banda de transición, 

pasando de nuevo a ser nula al llegar al nivel freático situado a profundidad zw. 

El artículo debe ser escrito en castellano (salvo excepciones expresamente autorizadas por la 

organización) en formato DIN-A4 con una caja de impresión de 16 x 21 cm, centrada en la página. 

El artículo incluyendo figuras, tablas y referencias debe tener una longitud mínima de 4 páginas 

y no debe exceder las 12 páginas. El tamaño máximo del archivo en formato PDF no debe exceder 

los 10 Mb. 

 

 

3. COLAPSO Y MOVILIZACIÓN 

 

De acuerdo con las Ecs. (1) y (3), a la profundidad zF en la que se supone que se desarrolla el 

mecanismo de colapso, Fig. 1(b), se cumplirá  

(4) ( )2

F F 0 0 0cos sin cos tan tang z g z c Sr s        = + +  

donde c´F y ´F son, respectivamente, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno asociado a la 

succión que se tiene a la profundidad de fallo  F cuando se inicia la movilización. Se va a suponer 

que al iniciarse esta la resistencia en zF es la mínima que puede tener el suelo sin remoldeo. Esto es, 

se torciera c´F = c´0 y ´F = ´0, siendo los parámetros “sub-0” los asociados al suelo saturado (succión 

nula). En consecuencia 

(5) 
( )

0 0
F

0

cos

cos sin

c
z

g



   

 
=

−
 

Por lo tanto, se asume que la movilización se inicia cuando el frente de saturación llega a la 

profundidad zF. Si esto sucede, se tiene una situación metaestable. Si la movilización u avanza, las 

deformaciones en la base del mecanismo serán mayores, por lo que el suelo se remoldeará, pudiendo 

reducirse su resistencia (Potts et al. 1990; Chen et al. 2015). Sin tener en cuenta los términos de 

viscosidad, ni otros procesos que pueden disminuir el valor de la fricción (ver Iverson 2016), y, por 

simplicidad, adoptando un modelo lineal para el efecto de la movilización, se puede asumir la 

evolución de  y c´ como la esquematizada en la Fig. 4. Cuando  es igual a 0 (situación inicial), 

el valor de  en zF, F0 en la Fig. 5, da lugar a una fuerza estabilizadora T que equilibra la componente 

tangencial del peso WT. De acuerdo con las Ecs. (1) y (3) 

(6) 2

F0 0 0 0 F 0tan cos tanc c g z         = + = +  

Sin embargo, al aumentar u, y reducirse  y c´, F es menor (Fig. 5) 

(7) 2

F F cos tanc g z    = +  

En consecuencia, T no equilibrará a WT, produciéndose el movimiento acelerado del mecanismo zF. 

La disminución del ángulo de fricción y de la cohesión aumenta el desequilibrio entre acelerándose 

el mecanismo, por lo que aumentará la energía cinética a medida que avanza la movilización. De 

acuerdo con el Teorema de las Fuerzas Vivas (Hungr et al. 2005; Hungr 2007), cuando un segmento 

de pendiente de longitud L alcanza un desplazamiento u el mecanismo de colapso tendrá una energía 

cinética EC 

(8) ( )2

C T

0

1

2

u

E M W T du



= = −v  

donde M es la masa del fragmento, WT y T son, respectivamente, los módulos de los vectores WT y 

T, y v es la velocidad. T es igual al producto de  F por el área de contacto A en la zona de corte de la 

base. Por lo tanto, teniendo en cuenta el equilibrio inicial, la ecuación anterior puede escribir como 

(9) ( )2

F0 F

0

1

2

u

M A du



 = −v  

Pudiendo expresarse la energía cinética por unidad de volumen movilizado, eC, como:  
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(10) 2 F0 F

C

F

1 1

2 cos 2
e u

z

 
 



−
= =v  

Por ello, si se introduce las Ecs. (5-7), y se tiene en cuenta la definición de z dada en la Fig. 1(b) 

(pérdida de cota durante el deslizamiento), para u = u1 se obtiene: 

(11) 

2

0 1 0 1

1 0

tan tan tan
1 1

tan tan

cg

z c

  

  

    −  
= + − −     

v

 

La zona sombreada en la Fig. 5 está relacionada con la definición de eC dado a la Ec. (10), ilustrando 

que la energía mecánica acumulada en la zona de corte de la base pasa a energía cinética a medida 

que la movilización avanza y F se reduce. 

La tendencia a ganar energía cinética está definida por la Ec. (11). En ella, la velocidad adimensional 

(v2/g)/z1 puede entenderse como la relación entre la energía cinética que se alcanza en u1 (cuando 

se ha producido toda la reducción de la resistencia del suelo) después de que se haya perdido la energía 

potencial g z1. Es decir, la eficiencia con la que el sistema adquiere energía cinética a medida que 

la resistencia disminuye. Por ello puede interpretarse como un indicador de la peligrosidad del fallo.  

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Como cabría esperar y se ilustra en la Fig. 6, cuando mayor es  con respecto 0 (mayor 1-

tan0 / tan ), y cuando menor es c´1 con respecto a c´0, mayor es la tendencia a ganar energía cinética. 

También se tiene mayor la generación de energía cinética cuanto mayor sea la diferencia entre 0 y 

1. Para una misma 0 esto implica que, a menor resistencia final, más energía cinética se gana. La 

interpretación suponiendo que se comparan dos suelos con igual variación de c´, mismo 1 y mismo 

 no es tan directa. Cuando c´1 = 0, la energía cinética no depende de la resistencia inicial del suelo, 

siendo una función de 1 y  ya que la Ec. (11) puede expresarse como: 

(12) 

2

1

1

tan
1

tan

g

z



 

 
= − 

 

v

 

Sin embargo, cuando la cohesión final no es despreciable, cuanto mayor es la resistencia del suelo 

0, más energía cinética se gana (como muestra, por ejemplo, la Fig. 7). De acuerdo con la Fig. 5, 

cuando mayor sea 0, mayor será la superficie sombreada. El suelo resistirá más, siendo mayor la 

energía acumulada en la zona de corte de la base. Por lo tanto, si el valor final de 1 es el mismo, la 

velocidad final será mayor.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se ha presentado el análisis del inicio de la movilización de un talud infinito parcialmente saturado. 

Se ha asumido que se parte de condiciones secas, y se ha adoptado un modelo de fallo de Mohr-

Coulomb. Basándose en las condiciones de simetría que el talud presenta, se ha deducido el estado 

de tensiones del bloque traslacional que define el mecanismo de colapso a analizar. La aplicación del 

Teorema de las Fuerzas Vivas ha permitido obtener una estimación de la velocidad que alcanza el 

sistema cuando se agote su capacidad de resistencia. El cálculo de esta velocidad permite definir la 

peligrosidad del fallo. Además, el análisis energético realizado ilustra un comportamiento de interés 

práctico: la mayor energía cinética que alcanza los suelos resistentes si llegan a agotar su resistencia 

al corte. 
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Figura 1. (a) Definición de la geometría del talud natural infinito homogéneo considerado en el trabajo. (b) Bloque 

traslacional del mecanismo de fallo. 

 

Figura 2. (a) Perfil de grado de saturación inicial y (b) perfil de succión matricial inicial. h es la distancia al nivel 

freático situado a profundidad zw. 
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Figura 3. Perfil de succión matricial provocado por el avance del frente de humedad (t1 < t2 < t3) h es la distancia al 

nivel freático situado a profundidad zw. 

 

 

 

Figura 4. Evolución del ángulo de fricción  y de la cohesión c´ en función de la movilización u. 

 

 

 

Figura 5. Evolución de la resistencia al corte F con la movilización u. 
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Figura 6. Evolución de la energía cinética (= v2/g/z1) en el suelo movilizado en función de 1 – tan 0/tan  y c1/c0 

para (tan 0 – tan 1)/tan  = 0.3 (línea continua) y (tan 0 – tan 1)/tan  = 0.4 (línea discontinua). 

Figura 7. Evolución de la energía cinética (= v2/g/z1) para pendientes con el mismo 1 y  en función del ángulo de 

fricción del suelo 0 para c1/c0 = 0.4. 

 

 

Figura 8. Evolución de la profundidad adimensional de fallo (=  g zF /c´0) en función del ángulo de fricción del suelo 

0 y del ángulo de la pendiente  

 


