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Los deslizamientos son un problema medioambiental y de seguridad de máxima 9 

relevancia social (Lacasse et al. 2010; Shanmugam 2015; Gariano y Guzzetti 2016; 10 

Puzrin 2016). A pesar de sus limitaciones, la hipótesis de talud infinito y deslizamiento 11 

plano es una herramienta útil para su análisis (Taylor 1948; Skempton y DeLory 1957; 12 

Duncan et al. 2014; Ng et al. 2015; Dey et al. 2016; Huang et al. 2018). En deformación 13 

plana y suelo idealmente homogéneo, la simetría del problema hace las tensiones estén 14 

definidas de forma unívoca. Se suelen aplicar técnicas de Equilibrio Límite, 15 

aproximando la envolvente de fallo mediante un modelo de Mohr-Coulomb. Esto 16 

proporciona estimaciones de seguridad compactas de interesante aplicación práctica 17 

(véase, por ejemplo, la revisión presentada por Zhang et al. 2011). Adicionalmente, la 18 

simetría también permite identificar el mecanismo de fallo traslacional. (Chen (1975) y 19 

Atkinson (2007) (entre otros) utilizaron este mecanismo, tras aplicar técnicas de 20 

Análisis de Límite, para caracterizar de forma única el fallo de la ladera en condiciones 21 

idealizadas.  22 

En condiciones naturales, las laderas suelen estar parcialmente saturadas (Lim et al. 23 

1996; Kim et al. 2002). Muchos deslizamientos se producen como consecuencia de 24 

procesos de lluvias intensas, que aumentan el contenido de agua del, reduciendo 25 
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también su resistencia al corte (Hungr et al. 2005; Rahardjo et al. 2005). El presente 26 

trabajo analiza este proceso. 27 

Para ello, tras definir el estado tensional del suelo y el tipo de mecanismo de fallo a 28 

considerar en el análisis, se caracteriza el perfil de presión de agua de poro y el estado 29 

tensional cuando se produce el contacto con la envolvente de fallo en condiciones no 30 

saturadas. Posteriormente, se determina la geometría del mecanismo de fallo que se 31 

desarrolla cuando incremento de contenido de agua (idealizado por el avance de un 32 

frente de saturación) reduce la resistencia al corte del suelo. Finalmente, aplicando el 33 

Teorema de las Fuerzas Vivas, se analiza el aumento de velocidad de este mecanismo 34 

de deslizamiento cuando los parámetros de resistencia del suelo se reducen a medida 35 

que avanza la movilización. Esta velocidad es un indicador del riesgo. Por tanto, su 36 

parametrización permite identificar las magnitudes que controlan el riesgo, cuantificar 37 

su importancia relativa y caracterizar la sensibilidad de la seguridad cuando cambia la 38 

velocidad. 39 


