La Conferencia Rankine es generalmente reconocida
como la Conferencia Invitada más prestigiosa en
Geotecnia. Conmemora a WJM Rankine, profesor de
Ingeniería Civil de la Universidad de Glasgow,
conocido por sus relevantes contribuciones en la
teoría de presión de tierras sobre muros de
contención. La conferencia se presenta cada año en
la sede del Institution of Civil Engineers británico
desde 1961. Han sido Conferenciantes Rankine en el
siglo pasado, entre otros, Casagrande, Skempton,
Newmark, Bjerrum, Peck, Lambe, De Mello, Seed,
Morgenstern, Hoek, Poulos, Burland, Mitchell y
Goodman.

DINÁMICA DE GRANDES DESLIZAMIENTOS
El desplazamiento y velocidad de los deslizamientos,
una vez que se pierde el equilibrio, es una información necesaria para estimar el daño que pueden
originar. La Conferencia describe los conceptos y
modelos para enfocar este problema.
Se presentan, en primer lugar, los fenómenos físicos
y los mecanismos de deformación que explican las
altas velocidades del movimiento. Se analiza el
fenómeno del desarrollo de presiones intersticiales
en la superficie de deslizamiento como consecuencia
de la disipación de calor asociada al movimiento.
Se ilustra este mecanismo en algunos casos de
geometría sencilla, pero frecuente, y se presentan
algunos criterios que permiten estimar la posibilidad
de que este fenómeno se desarrolle en la práctica.
En el otro extremo de la movilidad de los deslizamientos, los fenómenos lentos de reptación son
frecuentes en la naturaleza y en las obras de
ingeniería. Interesa conocer cuál es la evolución
previsible de estos movimientos y el riesgo de que
se produzca una aceleración súbita.

En la presentación se aborda la respuesta a estas
preguntas para algunas geometrías de deformación.
La generalización de los conceptos y métodos presentados previamente a geometrías arbitrarias se
realiza mediante un método de cálculo, el Método
del Punto Material, que se ha formulado con
generalidad para un suelo no saturado (tres fases:
sólido, agua, aire). Este método de cálculo, en el
dominio de la mecánica del continuo, proporciona
también la oportunidad de examinar la transición
de una rotura inminente a una fase dinámica.
La formulación se ha extendido para incluir los
fenómenos de presurización térmica del agua
intersticial en superficies de rotura generadas por la
localización de deformaciones. Se discuten,
finalmente, las implicaciones de estos fenómenos
que intensifican la movilidad de los deslizamientos.
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