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RESUMEN: En este trabajo se presenta una metodología general desarrollada en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) para el análisis de deslizamientos y flujos de lodo y escombro que incluye la modelación numérica mediante 
los programas SHALSTAB y FLO-2D. El primero se utiliza para definir la zona de deslizamientos considerando la 
compleja topografía de las cuencas, la información geotécnica y la precipitación y el segundo para simular la hidrología y 
el comportamiento de los flujos no confinados con altas concentraciones de sedimentos dentro de las cuencas. Se 
incluye también un procedimiento de laboratorio para determinar la reología de dichos flujos. 

ABSTRACT: This paper presents a general methodology developed in the Mexican Institute of Water Technology (IMTA) 
for the analysis of landslides, mud and debris flows that includes the numerical modeling using SHALSTAB and FLO-2D 
programs. The first is used to define the zone of landslide considering the basins complex topography, geotechnical 
information and precipitation, and the second one to simulate the hydrology and the behavior of no confined flows with 
high concentrations of sediments within the basin. Also includes a laboratory procedure to determine the rheology of such 
mixtures.   

 

1 ANTECEDENTES 

En los años recientes en México como en muchas 
partes del mundo se han intensificado los desastres 
provocados por los deslizamientos y flujos de lodo y 
escombro. Debido a las necesidades de vivienda, el 
hombre ha ido habitando zonas cada vez más 
riesgosas, deforestando y cambiando el uso del 
suelo, cortando, rellenando y alterando el drenaje 
natural, lo que ha generado las condiciones 
propicias para la ocurrencia de los fenómenos 
mencionados. Cada vez son más cotidianas en las 
temporadas de lluvia las noticias que reportan la 
ocurrencia del fenómeno y sus efectos destructivos 
en distintos lugares del país. 

La vulnerabilidad ante tales fenómenos depende 
principalmente de las condiciones físicas del sitio 
tales como la topografía, el tipo y las condiciones del 
suelo, así como de las precipitaciones, y de las 
condiciones de ocupación de la zona en lo referente 
a la población y a obras de infraestructura. Los 
asentamientos localizados al pie de cerros y 
montañas son vulnerables en gran manera si la 
superficie del terreno con pendiente pronunciada se 
encuentra con material suelto y sin cubierta vegetal; 
el problema se agudiza si en la zona de alta 
pendiente hay un cauce. El problema de flujos de 

lodo y escombros se vuelve crítico en poblaciones 
ubicadas a la salida de los cauces, en las partes 
bajas de la cuenca. 

El National Research Council Committee on 
Methodologies for Predicting Mud Flows, propuso 
cuatro categorías principales de eventos de acuerdo 
con la concentración de sedimentos que cada 
fenómeno involucra. Con base en lo anterior, se 
establecieron cuatro categorías (Fig 1). 

1. Avenidas. 
2. Avenidas de lodos. 
3. Flujo de lodos. 
4. Deslizamientos del terreno. 

 
Hay coincidencia general de acuerdo con la 

literatura, basada principalmente en reportes de 
eventos extremos, que los principales factores para 
la ocurrencia de estos fenómenos son: 

− Pendientes pronunciadas del terreno. 
− Deforestación y/o cortes en los cerros. 
− Lluvias muy intensas y/o de gran 

duración. 
 
Los dos primeros factores son particulares de la 

cuenca y de su mal manejo, pudiendo ocurrir 
deslizamientos del terreno aún cuando no hay 
lluvias; sin embargo, en la generalidad de los casos, 
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el factor detonante lo constituyen las lluvias que 
aumentan significativamente la inestabilidad del 
terreno y producen los flujos al arrastrar los lodos y 
escombros de las partes altas de la cuenca a las 
más bajas. 
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Figura 1. Clasificación de los eventos de acuerdo con la 
concentración de sedimentos. 

2 EL FENÓMENO DE DESLIZAMIENTOS 

Desde el punto de vista geomecánico, los 
deslizamientos son causados por procesos que 
incrementan las fuerzas actuantes o disminuyen la 
resistencia en la masa de suelo que forma el talud.  

De acuerdo con lo anterior, entre los principales 
factores que causan el incremento de las fuerzas 
que actúan sobre los taludes se pueden enumerar 
los siguientes: 

 
1.  Remoción del material de soporte (pie del talud). 

a. Erosión. 
i. Por corrientes de agua. 

b. Movimientos naturales del talud. 
i. Derrumbes. 
ii. Asentamientos. 

c. Actividades humanas. 
i. Cortes. 
ii. Excavaciones. 

2.  Sobrecarga. 
a. Por causas naturales. 

i. Presión hidrostática de la lluvia. 
ii. Acumulación de material de deslizamientos 
pasados. 

b. Por actividad humana. 
3.  Fenómenos transitorios (sismos). 

 

Asimismo, se enumeran los factores que causan 
la disminución de la resistencia al esfuerzo cortante 
de los materiales que forman la cuenca: 

 
1. Factores inherentes a la naturaleza de los 

materiales que forman el talud. 
a. Composición. 
b. Estructura. 

2. Cambios causados por la intemperización y la 
actividad fisicoquímica. 
a. Procesos de humedecimiento y secado. 
b. Hidratación. 

3. Efectos de la presión del agua en los poros del 
suelo. 
a. Disminución de los esfuerzos efectivos. 

4. Cambios en la estructura. 
a. Relajación de esfuerzos. 
b. Degradación estructural. 
 
Actualmente, existen muchas metodologías para 

determinar las zonas propensas a deslizamientos en 
formaciones geológicas, la mayoría basadas 
únicamente en el tipo de suelo o roca y en la 
pendiente del talud sin considerar explícitamente el 
comportamiento mecánico del suelo definido 
básicamente por sus parámetros de resistencia al 
esfuerzo cortante, ni las lluvias. En este trabajo se 
propone el uso del modelo denominado SHALSTAB 
en ambiente ARC VIEW, creado en la Universidad 
de Berkeley en California por Dietrich y Montgomery 
(1998) que considera todos estos factores, por lo 
que permite visualizar varios escenarios posibles, 
tanto de materiales que forman el sitio en estudio, 
como de lluvias probables sobre la zona. A 
continuación se presenta las características 
principales de funcionamiento del modelo 
SHALSTAB. 

2.1 Modelo SHALTAB  para análisis de 
deslizamientos por lluvia 

El modelo SHALSTAB esta basado en la teoría del 
talud de longitud infinita y en una ley de falla tipo 
Mohr-Coulomb descrita en la siguiente ecuación: 

( ) φστ tanuC −+=  (1) 

donde τ es la resistencia al esfuerzo cortante de 
los suelos, C y φ son parámetros intrínsecos del 
suelo que representan a la cohesión y al ángulo de 
fricción interna en el plano de falla, respectivamente, 
y que pueden determinarse a partir de pruebas de 
laboratorio a muestras inalteradas de suelo, σ es el 
esfuerzo normal y u es la presión del agua en los 
poros del suelo que se opone a dicho esfuerzo 
normal. 

Este modelo considera que la resistencia al 
movimiento a lo largo de los costados del 
deslizamiento no es significativa. Una de las 
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simplificaciones hechas en el modelo SHALSTAB es 
que se considera la cohesión del suelo como nula. 
Aunque esta consideración no es precisamente la 
más correcta, se ha elegido eliminar el término 
correspondiente a la cohesión por las siguientes 
razones. Primero, es bien sabido que el parámetro 
cohesión varía ampliamente tanto temporal como 
espacialmente y aunque varios estudios de campo 
han mostrado que este parámetro puede ser 
cuantificable, realizar este trabajo en una cuenca por 
muy pequeña que sea requiere de un esfuerzo 
considerable.  

De acuerdo con lo anterior si se elimina el término 
de la cohesión y si los términos restantes se 
descomponen con base en un análisis de cuerpo 
libre, la ecuación 1 se puede escribir de la siguiente 
manera: 

( ) φθρθρθθρ tancoscossincos 22 ghgzgz wss −=  (2) 

donde z es la profundidad del estrato de suelo 
deslizable, h es el nivel del agua sobre el plano de 
falla, ρs y ρw son los pesos volumétricos del suelo y 
del agua, respectivamente, θ es el ángulo del talud y 
g es la aceleración de la gravedad (Fig. 2). 
 

 
	  

 
 
Figura 2. Talud de longitud infinita, superficie de falla plana 
y nivel de agua paralelos a la superficie. 
 
 

La ecuación anterior puede arreglarse para 
resolverse en términos de h/z, que representa la 
proporción de la columna de suelo que está 
saturada y en proceso de inestabilización. 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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φ
θ

ρ
ρ

tan
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w

s

z
h  (3) 

 
De acuerdo con la ecuación anterior, se pueden 

establecer varios escenarios: 
 
a) Si h/z = 1, entonces h = z y el nivel del agua es 

igual al espesor del estrato de suelo es decir que el 
talud está saturado. 

b) Si h/z = 0, entonces h = 0 y el nivel del agua no 
está presente en el talud; es decir que el talud está 
seco. 

c) Si 0 < h/z < 1, entonces h < z y el talud está 
parcialmente saturado. 

Aunque siempre se considera que el suelo tiene 
que estar saturado para que ocurra un 
deslizamiento, teóricamente esto no es necesario. 
La ecuación 3 proporciona un valor en términos de 
la cantidad de agua necesaria para que el talud 
comience a deslizar. En esta ecuación debe notarse 
que h/z puede variar de cero (cuando el valor del 
ángulo del talud es igual al ángulo de fricción interna 
del suelo) a ρs/ρw cuando el talud es prácticamente 
plano (tan θ = 0). Cualquier talud mayor o igual al 
ángulo de fricción interna será considerado como 
“incondicionalmente inestable”, aún si el sitio está 
seco. En el campo lo anterior corresponde 
comúnmente a sitios donde aflora la roca basal y 
eso explica el hecho de que en la realidad no hayan 
deslizado, ya que su comportamiento mecánico es 
distinto al de los suelos. 

Asimismo, en este modelo si tan θ es menor o 
igual a tan φ (1-(ρs – ρw)), entonces el talud es 
considerado “incondicionalmente estable”. En el 
campo lo anterior corresponde a sitios que pueden 
soportar saturación total sin fallar, típicamente 
taludes de poca pendiente, canales o llanuras. 

El modelo hidrológico utilizado para determinar la 
relación h/z sobre la cuenca esta basado en un flujo 
subsuperficial permanente en el tiempo. La 
respuesta hidrológica del modelo simula el patrón de 
distribución espacial de humedad (h/z) que se 
tendría con una lluvia natural intensa con un flujo 
que no es permanente. De acuerdo con lo anterior 
se tiene que: 

θsinb
a

T
q

z
h
=  (4) 

En la ecuación anterior se nota que el patrón de 
h/z para una tormenta dada es determinado por dos 
factores: una relación hidrológica y una relación 
topográfica. La relación hidrológica es q/T donde q 
es la precipitación efectiva (lluvia menos 
evapotranspiración) y T representa la capacidad de 
la ladera para transportar el agua subsuperficial 
hacia abajo del talud y que se denomina 
transmisividad. Valores altos de q respecto a T son 
indicativos de que es muy probable que el suelo se 
sature y, por lo tanto, de que se tengan muchas 
zonas que lleguen a ser inestables (es decir, zonas 
en donde la relación h/z calculada con la ecuación 4 
exceda el valor calculado por la ecuación 3). La 
relación topográfica, a/b sin θ, captura los efectos 
esenciales de la topografía durante el escurrimiento.  

La Figura 3 ilustra la geometría y la ruta del agua 
hacia abajo del talud considerados en el modelo 
hidrológico. 
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Figura 3. Vista en planta y elevación de un área de drenaje 
con los parámetros considerados en el modelo. 
 

El modelo SHALSTAB requiere básicamente de la 
información topográfica y geotécnica del sitio por 
evaluar 

La topografía se refiere a un modelo digital de 
elevación (MDE), de uso cada vez más 
generalizado. La información topográfica puede 
obtenerse directamente de las agencias 
gubernamentales o privadas dedicadas a la 
recopilación y digitalización de información 
geográfica y cartográfica, así como de institutos de 
investigación o de educación relacionados con el 
tema. La información geotécnica se refiere 
básicamente a parámetros de resistencia al esfuerzo 
cortante, peso volumétrico e infiltración, el cual 
puede proporcionarse al modelo en forma 
generalizada o en forma de una malla de datos. 

Con los datos el modelo zonifica la cuenca con 
base en intensidades de lluvia para iniciar el 
deslizamiento de laderas de acuerdo con los límites 
mostrados en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 Intensidad de lluvia necesaria para inducir la falla 
de los taludes. 

 
Los resultados se generan en ambiente ARC 

VIEW en forma de mapas coloreados de acuerdo a 
susceptibilidad a deslizarse. 
 

 
 
Figura 4. Mapa de deslizamientos obtenido del modelo 
SHALSTAB. 
 

Para fines de análisis del riesgo, además de lo 
anterior, debe también considerarse la densidad y 
distribución de la población dentro de la cuenca en 
estudio, ya que si ocurriera un deslizamiento en una 
zona de la cuenca densamente poblada, las 
pérdidas materiales y de vidas humanas serían 
mucho mayores que los ocurridos en un zona poco o 
nulamente poblada. Aunque en la actualidad no 
existe una herramienta explícita para evaluar de 
manera precisa las pérdidas tanto materiales como 
de vidas humanas en el caso de ocurrencia de 
deslizamientos, es posible darse una idea de la 
magnitud del problema interrelacionando toda la 
información existente, tanto los mapas de 
deslizamientos, junto con las lluvias esperadas en 
distintos períodos de retorno, como la distribución de 
la población, las zonas con y sin cobertura vegetal, 
el cambio de uso del suelo y en general toda la 
información que permita hacer una evaluación más 
precisa de los problemas que se generan por la 
dinámica tanto natural como la generada por las 
actividades del hombre dentro de la cuenca. 
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3 EL FENÓMENO DE FLUJOS DE LODO Y 
ESCOMBROS 

De acuerdo con diversos investigadores, los flujos 
de lodo y escombros se refieren a una masa en 
movimiento que involucra fragmentos de varias 
clases bajo varias condiciones. Especifica un flujo de 
lodos de alta densidad que contienen materiales 
granulares gruesos en abundancia y resultan 
generalmente de una lluvia de gran intensidad.  

Los flujos de lodos y escombros son una forma de 
movimiento rápido de masa de sólidos granulares, 
vegetación, agua y aire; las propiedades del fluido 
varían con el contenido de agua, el tamaño de los 
sedimentos y su granulometría. Son mezclas de 
sedimento y agua altamente concentradas 
conducidas por gravedad, generalmente 
compuestas por rocas, suelo, materia orgánica y 
otros. Pueden incluir hasta un 90 % de materiales 
sólidos y son capaces de destruir casas, edificios, 
carreteras y otras obras de ingeniería. A manera de 
una regla, se considera que si más de la mitad de la 
fracción sólida es más gruesa que la arena, debe 
manejarse como flujo de escombros, de otro modo, 
es un flujo de lodos. 

Debido a que el comportamiento de los flujos de 
mezclas agua sedimentos es general, no 
newtoniano, se requiere del estudio reológico de las 
mismas, considerando que poseen esfuerzo de 
cedencia y viscosidad aparente. La estimación o 
medición de estos parámetros es necesaria para la 
aplicación de la mayoría de los modelos. 

Los flujos de lodos y escombros inician en 
pendientes muy pronunciadas, generalmente 
mayores de 25 grados, donde se dificulta caminar y 
resulta peligroso perder el equilibrio y caer. Sin 
embargo, una vez que inician, los flujos de lodos y 
escombros pueden viajar por pendientes 
relativamente suaves. En términos generales, la 
mayoría de las zonas vulnerables ante estos 
fenómenos son la parte baja de los cañones, los 
cauces pluviales, las áreas cercanas a la salida de 
los cañones y las zonas con pendientes excavadas 
para edificaciones y carreteras. 

Un valor límite para que se produzca un flujo de 
lodos y escombros en terrenos con las 
características generales de material suelto y 
pendiente pronunciada, puede estimarse con la 
siguiente expresión empírica: 

0 3914 82 .
ri . D−<  (5) 

donde ir es la intensidad de la lluvia en mm/h y D es 
la duración de la misma en horas. 

Además del criterio anteriormente mencionado, 
existen una gran cantidad de modelos para el 
estudio de los flujos de lodo y escombro, que 
incorporan varios elementos que rigen el 
comportamiento de este tipo de flujos. En este 
trabajo se presenta el modelo FLO-2D desarrollado 
por O’Brien (2001) que permite el estudio tanto de 

inundaciones (agua sin sedimentos) como de flujos 
de lodos y escombros (flujos con altas 
concentraciones de sedimentos). A continuación se 
describen las principales características de este 
modelo. 
 
 

3.1 Modelo FLO-2D  para análisis de flujo de lodos 
y escombros 

El modelo FLO-2D es un modelo de tránsito de 
avenidas bidimensional que constituye una 
herramienta de estimación de zonas de riesgo por 
las avenidas y el diseño de obras de atenuación de 
los efectos. También puede ser utilizado en el 
diseño de estructuras de cruce en cauces, ya que 
simula la erosión y sedimentación, así como el 
depósito final de los flujos con altas concentraciones 
de sedimentos. 

Es versátil, tanto para transitar avenidas en 
canales de sección variable y predecir 
desbordamientos, así como para simular flujos en 
llanuras de inundación con topografía compleja. La 
simulación de avenidas en áreas urbanas ubicadas 
en abanicos aluviales y áreas de inundación es 
relevante; los componentes del modelo se diseñaron 
para evaluar el flujo en las calles y considerar 
obstrucciones tales como edificios. Sus aplicaciones 
pueden ser: 

• Predecir inundaciones, definiendo sus áreas y 
profundidades, de acuerdo con el período de retorno 
del evento seleccionado. 

• Diseño de obras de mitigación de daños en las 
áreas de inundación, tales como encauzamiento de 
corrientes, bordos de protección, canales de drenaje 
y desvío para conducir los flujos de inundación. 

• Diseño de obras para el cruce de cauces y 
cazuelas de sedimentación en puntos adecuados. 

Los procesos físicos que se simulan son: 
1. Cálculo de flujos sobre topografía y rugosidad 

compleja. 
2. Bifurcaciones de flujos. 
3. Flujo de lodos y escombros. 
4. Flujo superficial en zonas urbanas. 
En la Figura 5 Se muestran los eventos que 

pueden simularse con el modelo FLO-2D. 
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Figura 5. Procesos físicos que simula el FLO-2D. 
 

En el modelo FLO-2D se aplican las ecuaciones 
de continuidad y de cantidad de movimiento en dos 
dimensiones (onda dinámica).  

El esfuerzo cortante en los flujos con altas 
concentraciones de sedimentos, incluyendo los flujos 
de lodos y escombros, se calcula como la suma de 
los esfuerzos cortantes que lo componen: 

dtvmcc ττττττ ++++=  (6) 

donde τc es el esfuerzo cohesivo de fluencia, τmc el 
esfuerzo cortante de Mohr-Coulomb, τv el esfuerzo 
cortante viscoso, τt el esfuerzo cortante turbulento y 
τd el esfuerzo cortante dispersivo. 

En términos de la relación cortante, el modelo 
propone el siguiente modelo reológico cuadrático: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

dy
duC

dy
du

y 0µττ  (7) 

donde µ0 es la viscosidad dinámica del fluido, du/dy 
es la rapidez de deformación del fluido y C el 
coeficiente de esfuerzo cortante inercial, calculado 
en función de la concentración del fluido. 

En el modelo, el gradiente de energía se calcula 
de la siguiente forma: 

tdvyf SSSS ++=  (8) 

donde Sf  es la pendiente de fricción total, Sy la de 
fluencia, Sv la de viscosidad y Std la turbulento-
dispersiva. 

El esfuerzo de fluencia y la viscosidad varían 
principalmente con la concentración. Para 
determinarlos se utilizan las siguientes relaciones 
empíricas, definidas a partir de experimentos de 
laboratorio, donde la viscosidad y el esfuerzo 
cortante se consideran funciones de la 
concentración volumétrica, Cv de limos, arcillas y, en 
algunos casos, arenas finas. No se incluyen 
materiales clásticos grandes que se transportan con 
el flujo. Sin embargo, siempre que sea posible es 
mejor realizar un análisis reológico del material. 

El modelo FLO-2D requiere como datos de 
entrada información topográfica, hidrológica, 
geotécnica y reológica. 

De la serie anterior los tres primeros incisos 
pueden obtenerse de manera relativamente fácil, 
mientras que el último inciso requiere de información 
más especializada sobre la reología de los flujos 
hiperconcentrados 

La topografía requerida es idéntica a la utilizada 
en el modelo de deslizamientos SHALTAB. La 
hidrología que es necesaria se refiere a la lluvia 
registrada e hidrograma, aunque no es 
indispensable, de la tormenta que provocó algún 
flujo de escombros (para fines de calibración). Sin 
embargo, si no se posee esa información el modelo 
posee la capacidad de simular alguna lluvia de 
interés. La información geotécnica que se requiere 
se refiere básicamente a las propiedades de los 
sedimentos que formaran parte de los flujos, tales 
como su densidad de sólidos y la distribución del 
tamaño de partículas de la cual se obtienen algunos 
tamaños representativos. Estos parámetros se 
obtienen de pruebas convencionales y 
estandarizadas de laboratorio de mecánica de 
suelos. 

Dado que el comportamiento de los flujos de 
lodos y escombros es en general no newtoniano, se 
requiere incluir funciones de los parámetros 
reológicos, tales como relaciones de viscosidad y 
esfuerzo de cedencia con la concentración 
volumétrica de sedimentos obtenidos a partir de 
estudios experimentales. La información detallada 
sobre la obtención de los parámetros reológicos ya 
ha sido publicada por los autores en diversos foros 
nacionales e internacionales relacionados con el 
tema (ver referencias), de la que un resumen se 
presenta en el punto siguiente de este trabajo. 

Los resultados de este modelo se dan en el 
ambiente propio del modelo, que se puede 
incorporar a ambiente ARC VIEW, en formato de 
mapas en donde se muestran las velocidades y 
profundidades de flujos en máximas alcanzadas, así 
como la distribución espacial de dichos flujos. 
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Figura 6. Mapa de profundidades máximas de flujo 
obtenido del modelo FLO-2D. 

4 CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE 
MEZCLAS AGUA SEDIMENTOS 

Un método práctico para la caracterización reológica 
de mezclas agua sedimentos con concentraciones 
de 30 al 50% en peso, se efectúa mediante un 
viscosímetro tipo Brookfield de cilindros concéntricos 
(ASTM D4016).  

El viscosímetro que utilizado (Fig. 7) es de tipo 
rotacional, modelo RV, analógico, con ocho 
velocidades de rotación y siete agujas. El rango de 
viscosidades nominal que puede determinar es de 
200 a 8 000 000 cP.  

 
 
Figura 7. Viscosímetro rotacional tipo Brookfield. 
 

Debido a que con el viscosímetro Brookfield no es 
posible obtener en forma directa las funciones 
reológicas sino únicamente la viscosidad para 
diferentes velocidades de rotación, es necesario 
aplicar el procedimiento de Mitschka (1982), con el 
que, a partir de mediciones hechas el viscosímetro 

Brookfield, se obtienen de manera teórica las 
funciones reológicas o curvas de flujo. A 
continuación se describe el procedimiento en forma 
resumida (Caldiño et al., 2002).  

 
1. Se toman las lecturas αi, para distintas 

revoluciones por minuto (Ni) del viscosímetro. 
2. Se calcula el esfuerzo cortante τi como el 

producto de las lecturas αi por un factor kατ que 
depende de la aguja utilizada en la medición. 

ii k ατ ατ=  (9) 

3. Se dibuja la relación Log Ni – Log τi y de la recta 
de ajuste, se obtiene la pendiente n. 

4. Con la pendiente n y con el número de aguja 
utilizada se obtiene el factor kNγ que se multiplica 
por Ni para obtener la rapidez de deformación. 

iNi Nk γγ =
•

 (10) 

 
En la tabla 2 se presentan las viscosidades 

determinadas para cada velocidad de rotación con el 
viscosímetro Brookfield para una mezcla agua-arcilla 
con una concentración de 35%, así como los 
esfuerzos cortantes y rapideces de deformación 
correspondientes obtenidas con el método teórico de 
Mitschka. Con esta información fue posible dibujar la 
curva de flujo (rapidez de deformación vs esfuerzo 
cortante) para esta mezcla. 
 
 
Tabla 2. Parámetros reológicos de la mezcla agua-arcilla 
con una concentración de 35%. 
____________________________________________________
_ 
Velocidad   Viscosidad   Esfuerzo   Rapidez de 
de rotación        cortante   deformación 
rpm      cP      Pa     1/s 
____________________________________________________
_ 

0.5     6800    1.011     0.1487 
1.0     4000    1.190     0.2975 
2.5     2400    1.785     0.7437 
5.0     1280    1.904     1.4875 
10.0    720    2.142     2.9750 
20.0    480    2.856     5.9500 
50.0    280    4.165     14.8750 
100.0    188    5.593     29.7500 

____________________________________________________
_ 

 
De manera idéntica que para la mezcla con 35 % 

de concentración de arcilla, se obtuvieron los 
parámetros reológicos para las mezclas con 
concentraciones hasta del 50%. En las Figuras 8 y 9 
se presentan las curvas de los parámetros 
reológicos obtenidas con el procedimiento descrito. 
 

Agujas 
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Figura 8. Relaciones rapidez de deformación - viscosidad 
para mezclas agua-arcilla. 
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Figura 9. Relaciones rapidez de deformación - esfuerzo 
cortante para mezclas agua-arcilla. 

5 CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó la problemática 
generada por los fenómenos de deslizamientos y 
flujos de lodos y escombros, así como las principales 
características que definen a cada uno de ellos. 

Se presentan también dos modelos para abordar 
el estudio de estos fenómenos que, debido a la gran 
extensión que involucran, requieren de técnicas de 
manejo de datos geoespaciales típicos de ambientes 
ARC VIEW y ARC GIS. Asimismo, se detallan sus 
fundamentos teóricos, los parámetros involucrados 
en su análisis, el esquema de resolución y la forma 
en que presentan sus resultados. 

El modelo SHALSTAB, propuesto para 
deslizamientos, tiene como ventaja el hecho de que 
permite modelar topografías muy irregulares, típicas 
de cuencas naturales, involucrando no solo las 
pendientes sino también los parámetros de 
resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Este 
modelo ha sido aplicado con mucho éxito para 
estudios de gran visión tanto en Estados Unidos 
como en nuestro país y es de libre acceso y 
aplicación. 

La conveniencia de utilizar el modelo FLO-2D 
para análisis de flujos hiperconcentrados es que 
simula hidráulicamente el flujo no confinado, con 
fluido compuesto de una mezcla de agua y 
sedimentos, a diferencia de la mayoría de los 
modelos que realizan las simulaciones en forma 
hidrológica o unidimensional; además se pueden 
incluir prácticamente todos los factores y parámetros 
involucrados en los fenómenos de inundación y flujo 
de lodos. 
Se presentó también una metodología para obtener 
en forma simplificada, funciones reológicas de las 
mezclas agua sedimentos con concentraciones de 
hasta 50% en peso, mismas que son de utilidad para 
alimentar modelos de cálculo de flujos naturales con 
altas concentraciones de sedimentos. Se comprobó 
que el método de Mitchka es una herramienta útil y 
práctica para el cálculo de las funciones de 
viscosidad a partir del viscosímetro Brookfield, un 
instrumento de operación sencilla y con un rango 
que comprende valores similares a los flujos 
hallados en campo. 
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