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RESUMEN 

Tradicionalmente, en los desmontes de macizos rocosos se estudia la 

inestabilidad provocada por deslizamiento sobre las familias de 

discontinuidades, bien sea a través de la formación de bloques, cuñas, o 

roturas planas, o bien por vuelco de estratos. Sin embargo, en la 

naturaleza abundan también las roturas globales, total o parcialmente 

circulares, entendiendo por éstas, aquellas cuya franja o superficie de 

rotura tienen forma curva y se desarrolla rompiendo el macizo rocoso. 

Algunos ejemplos de estos deslizamientos los encontramos en laderas 

naturales de fuerte pendiente que sufren erosión en el pie, en grandes 

conos volcánicos, o en los taludes de las cortas mineras. 

Aun siendo esta forma de deslizamiento un problema muy importante en 

la práctica ingenieiril, se encuentra todavía en sus primeras etapas de 

resolución. 

Una posible rotura de este tipo se suele estudiar con los mismos 

métodos e hipótesis que se emplean en los suelos, por ejemplo por 

métodos de equilibrio límite o métodos tenso - deformacionales, y con 

un criterio de rotura Mohr - Coulomb. 

Este criterio, aunque sencillo, no representa adecuadamente el 

comportamiento de los macizos rocosos. Alternativamente, en las últimas 

décadas se está empleando con mucha profusión el criterio de rotura no 

lineal de Hoek - Brown, y ha sido recientemente incorporado a 

programas informáticos de aplicaciones numéricas como los elementos 

finitos. Para el desarrollo de esta investigación se adquirió el programa 

de cálculo con elementos finitos Phase 2, v.5 de Rocscience Inc. 

El terreno se ha modelizado como un medio isótropo, elástico 

perfectamente plástico, sin dilatancia, y con un criterio de rotura tipo 
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Hoek - Brown. La mejor adecuación de este modelo con la realidad se 

producirá en los taludes de gran altura, con las rocas blandas o 

meteorizadas, y cuando el macizo rocoso esté bastante fracturado. 

Se han analizado multitud de taludes hipotéticos con geometrías y 

terrenos geológicamente distintos buscando el momento en que se 

encuentran en equilibrio estricto, que correspondería a un factor de 

seguridad, F.S.=1'00. 

Esta metodología de cálculo se enfrenta a un problema en la definición 

del factor de seguridad frente a rotura. Por ser el criterio de rotura no 

lineal, no es inmediata la técnica habitual de la reducción de la 

resistencia al corte del terreno. Para ello es necesario linealizar 

previamente la envolvente de rotura y obtener un criterio equivalente de 

Mohr - Coulomb. Sin embargo las mejores aproximaciones en algunos 

casos no están del lado de la seguridad. 

En el criterio de Hoek - Brown intervienen los parámetros mb, s y a, que 

dependen de la resistencia a compresión simple de la roca matriz, de ía 

naturaleza de la roca a través del parámetro mi, y del índice de 

resistencia geológica, GSI. El factor de seguridad debería reducir estos 

tres parámetros para reducir la resistencia del macizo rocoso. 

Con el factor de seguridad se trata de cubrir las incertidumbres respecto 

a la resistencia del macizo rocoso, y cuando se aplica el criterio de rotura 

de Hoek - Brown, las incertidumbres provienen principalmente de 

errores producidos durante la caracterización geomecánica, o sea del 

GSI, y no tanto en la resistencia a compresión simple ni en el parámetro 

mi, cuya distribución estadística se puede obtener con ensayos de 

laboratorio. 

A partir de lo anterior, se ha definido un nuevo factor de segundad para 

macizos rocosos, de aplicación con el criterio de Hoek - Brown y que se 
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define como: 

F.S.r.'H -GS¡ 
GSI 

GSI, 

siendo, 

GSI: estimado para el macizo rocoso 

GSIf: macizo rocoso en situación de equilibrio estricto 

La técnica de cálculo de este factor de seguridad consiste en modelizar 

el terreno con los parámetros reales que intervienen en el criterio de 

rotura de Hoek - Brown y reducir progresivamente el índice GSI, hasta 

llegar a la no convergencia del problema o inestabilidad. 

Para validar esta técnica se ha comparado el nuevo factor de seguridad, 

F.S.Gsi, en varios taludes con distintas alturas e inclinaciones en distintos 

tipos de terreno, con el factor de seguridad resultado de linealizar el 

criterio de Hoek - Birov\/n y convertirlo en un criterio Mohr - Coulomb. 

Los datos obtenidos han permitido realizar la siguiente propuesta de 

valores exigibles al factor de seguridad F.S.osi en función del índice GSI 

del terreno. 

Calidad 

GSI 

F .S . GSI 

Muy 

malo 

20 

2'00 

Malo 

30 

1'60 

40 

r35 

Medio 

50 

rso 

60 

1'25 

Bueno 

70 

1'20 

80 

r 2 0 

Muy Bueno 

90 

1'15 

100 

ri5 

Esta propuesta tiene dos características , por un lado la diferencia que 

se exige entre el índice GSI real del macizo rocoso y el que desestabiliza 
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es mayor de 10 puntos, que sería la precisión mínima atribuible al propio 

sistema de caracterización geológica en el campo, y por otro lado con la 

linealización del criterio y su posterior tratamiento clásico como criterio 

Mohr - Coulomb, se obtendría un valor cercano al tradicional F.S.=1'30. 

Con esta metodología el algoritmo para obtener el factor de seguridad 

sería de fácil implantación por los programas de cálculo 

Finalmente se ha realizado a modo de ejemplo el cálculo del factor de 

seguridad del talud de la cantera de Punta Lucero, bajo distintas 

hipótesis, las cuales han servido como análisis paramétrico ante efectos 

externos que afectan a la estabilidad como el agua o la relación entre la 

tensión horizontal y vertical inicial en el plano de análisis, y otros internos 

como el factor de alteración D adoptado en la última versión del criterio 

de Hoek - Brown. 
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ABSTRACT 

Traditionally, the rock slope instabilities that are studied are those that 

are induced by movements along the discontinuity sets within the rock 

mass, whether through the formation of blocks, wedges, slabs, plañe 

failures or by the toppling of strata. However, in nature the global failure 

of rock slopes also occurs frequently through the formation of circular or 

partlally circular failure planes, understanding for these, those failure 

zones or surfaces that have a concave form and are developed through 

the rock mass. Some examples of these failures can be found in steep 

natural slopes that suffer erosión at the toe, in large volcanic cones, or in 

the slopes of mining cuts. 

Although this form of failure represents a very important probiem in the 

engineering practice, its resolution is still in the first stages of 

development. 

This failure mechanism is often studied by employing the methods and 

hypothesis that are employed in analysis of soil slopes, for example by 

limit equilibrium or numerical methods, and with the Mohr - Coulomb 

failure criterion. This criterion, though simple, does not adequately 

represent the true behavior of the rock mass. 

Over the past few decades there has been an increasing trend to employ 

the non-linear Hoek - Brown failure criterion to model the rock mass, and 

it has been recently incorporated in computerized numerical applications 

such as the finite element method. For the purposes of this research the 

finite elements package Phase 2, v.5 by Rocscience Inc. was employed. 

The rock mass has been modeled as an isotropic, elastic perfectly 

plástic, without dilatancy médium, with the Hoek - Brown failure criterion. 

The constitutive model best represents reality in large scale slopes in soft 
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or weathered rocks, and when the rock mass is very fractured. 

A large quantity of hypothetical slopes have been analyzed by this 

method differing geometries and geologies to determine the moment in 

which they find themselves in strict equilibrium, which corresponds to a 

factor of safety of unity, F.S.=1.00. 

This calculation methodoiogy faces a probiem in the definition of the 

factor of safety against failure. As a result of the nonlinearity of the failure 

criterion, the commonly used technique of the reduction of the shear 

strength of the solí is not directly applicable. To employ this technique it is 

necessary to define the yield envelope as a straight line and obtain an 

equivaient Mohr - Coulomb criterion. However, in same cases, the best 

linear approximations can be on the unsafe side. 

The Hoek - Brown failure criterion relies upon the parameters mb, s and 

a, which depend upon the uniaxial compressive strength of the rock, on 

the nature of the rock through the parameter mi, and on the geological 

strength index, GSI. The factor of safety should reduce these three 

parameters to reduce the strength of the rock mass. 

The factor of safety is employed to cover the uncertainties that exist 

about the strength of the rock mass, and when the Hoek - Brown failure 

criterion is used the main uncertainties origínate from by the errors 

produced during the geomechanical characterization of the rock mass, 

reflected in the GSI, and not so much in the uniaxial compressive 

strength ñor the parameter mi, whose statistical distributions can be 

obtained by means of laboratory tests. 

Based upon the aforementioned, a new factor of safety for rocks has 

been defined, that can be implemented with the Hoek - Brown failure 

criterion and which is defined as: 
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F.S.cs, -
GSI 

GSIr 

where, 

GSI: the Geological Strength Index for the in situ rock mass, and 

GSIf: is the Geological Strength Index that causes the slope to fall 

The caiculation techñique for determining this factor of safety consista in 

modeling the probleim with the real parameters that intervene in the Hoek 

- Brown failure criterlon, and progressively diminishing the GSI index, to 

achieve the non-convergence of the probiem or instability. 

To valídate this technique the new factor of safety F.S.GSI has been 

compared, with the factor of safety achieved from fitting a linear 

relationship to obtain the equivalent Mohr - Coulomb criterlon for several 

slopes with different heights and inclinations in different types of rock 

mass. 

The result obtained have permitted the proposal of the following valúes 

for the factor of safety F.S.GSI in terms of the GSI of the rock mass. 

Quality 

GSI 

F .S . GSI 

Very Poor 

20 

2'00 

Poor 

30 

1'60 

40 

1'35 

Fair 

50 

rao 

60 

1'25 

Good 

70 

1'20 

80 

1'20 

Very good 

90 

r i 5 

100 

r i 5 

This proposal has two characteristics, on the one hand the difference that 

is demanded between the real GSI of the rock mass and the GSI that 

destabilizes the slope is greater than 10 points, which would be the 

mínimum accuracy attributable to the geológica! characterization method 
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in the field, and on the other hand with the linear relationship fitted to the 

criterion and its subsequent classical treatment as a Mohr - Coulomb 

criterlon, a valué cióse to the traditional F.S.= 1.30 would be obtained. 

With this method the ajgohthm to obtain the factor of safety would be 

very easy to implement in software used for calculation. 

Finally, the calculation of the factor of safety of the slope of the stone 

quarry of Punta Lucero is include as an exannple, using different 

hypothesis, which has served as a parametric study with respect to 

severa! external effects that affect the stability, such as the presence of 

water or the relationship between the initial horizontal and vertical stress 

on the analysis surface, and others interna! factors such as the 

disturbance factor, D, adopted in the last versión of the Hoel< - Brown 

failure criterion. 

página 4 de 4 ABSTRACT 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN HACHOS ROCOSOS 

MEMORIA 





TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 





TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Estado actual del problema 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.4. Metodología empleada 





TESIS DOCTORAL 
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, en los taludes en materiales rocosos, se estudian de 

manera sistemática las posibles roturas gobernadas por planos de 

debilidad del propio macizo rocoso. Las formas de rotura que se estudian 

con más frecuencia son cuñas, roturas planas, vuelco de estratos, 

pandeo, etc, siendo menos frecuente el estudio de una rotura de tipo 

circular, debido a que cuando esto ocurre se debe generalmente a que la 

roca se encuentra tan alterada y fracturada que se la puede considerar 

casi un suelo y, por tanto, se pueden aplicar las técnicas habituales de la 

geotecnia para los suelos. 

Estas técnicas de cálculo suelen basarse en métodos de equilibrio límite, 

como el de Bishop, Jambu, y Morgenstern-Price, aunque también se 

empiezan a emplear los métodos tenso - deformacionales, por ejemplo, 

los métodos de elementos finitos o los de diferencias finitas. El criterio de 

rotura más extendido que se suele aplicar habitualmente es el de Mohr -

Coulomb, con modelos elastoplásticos o simplemente elásticos. 

Este planteamiento cambia ante laderas naturales de mayor escala, o 

grandes desmontes realizados por el hombre, por ejemplo, en las cortas 

mineras. En estos casos sí se producen grandes roturas circulares, 

agrupándose en este término el colectivo de roturas con forma curva. Se 

ha evitado emplear el término "deslizamiento rotacional" porque en estas 

circunstancias raramente se produce la rotación de la masa deslizante. 

Dadas las grandes dimensiones de la rotura, no sería del todo preciso el 

empleo de métodos de equilibrio límite debido a que no se puede 

suponer toda la masa que desliza como un único bloque que se mueve 
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de manera solidaria y conjunta. Tampoco el criterio de Mohr - Coulomb 

es el criterio que mejor representa el comportamiento de un macizo 

rocoso, principalmente porque la resistencia real crece menos con la 

presión de confinamiento. 

Los datos más importantes a la hora de abordar el problema de la 

estabilidad general de un desmonte en roca donde se pueda desarrollar 

una inestabilidad en forma de deslizamiento circular y que no venga 

impuesta por la mecánica de planos de debilidad existentes, son la 

resistencia y deformación del macizo rocoso. Estos datos, resistencia y 

deformación, son difíciles de determinar. Por un lado los ensayos de 

laboratorio en muestras de roca no representan suficientemente el 

comportamiento del macizo rocoso al ser ensayada la roca matriz 

únicamente y no en conjunto con sus diaclasas, y, por otro lado, los 

ensayos in situ a gran escala no suelen ser factibles. Tampoco los 

métodos geofísicos aportan datos concluyentes más allá de algunas 

correlaciones entre las velocidades sísmicas del terreno y su módulo de 

deformación. Los únicos datos realmente representativos son aquellos 

obtenidos del "back analysis" o estudio retrospectivo de roturas 

observadas en la realidad, pero para esto es necesario esperar a que 

ocurra el suceso. 

La estimación de la resistencia del macizo rocoso es y ha sido objeto de 

múltiples investigaciones. En esta investigación se emplea como criterio 

de rotura, el criterio empírico de Hoek - Brown, (Hoek y Brown, 1980), 

incorporándose a un modelo constitutivo elastoplástico. Este criterio se 

considera muy adecuado para los macizos rocosos, y en los últimos 

años ha encontrado gran acogida dentro del mundo de la mecánica de 

rocas por su fácil interpretación y adaptación a partir de los 

reconocimientos geológicos y geotécnicos habituales. El criterio de rotura 

de Hoek - Brown fue originalmente desarrollado para el diseño de 

excavaciones subterráneas en macizos rocosos y más tarde se ha 
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extrapolado a otras aplicaciones de la ingeniería. En el campo del diseño 

de taludes ha tenido escaso desarrollo, solamente iniciado por algunos 

autores en los últimos años, pero con buen pronóstico respecto a su 

aplicación práctica en un futuro muy cercano, y para lo cual esta 

investigación pretende colaborar. 

Adicionalmente, con este criterio, la envolvente de rotura no es lineal por 

lo que se genera una dificultad añadida en el cálculo del factor de 

seguridad frente a un deslizamiento, debiendo realizar una linealización 

previa, con las posibles incorrecciones que puede provocar. Frente a esa 

opción, cabe definir un nuevo factor de seguridad que cumpla con la 

misión de cubrir las posibles incertidumbres en la estimación de la 

resistencia del macizo rocoso y evite la linealización. 

1.2. Estado actual del problema 

La primera aproximación al proyecto de un gran talud ha de realizarse a 

través de una correcta interpretación de los datos geológicos y 

geotécnicos, que nos permita conocer la situación y características de 

los distintos materiales. 

La obtención de la información geológica y geotécnica sigue unos 

patrones más o menos estándar para los reconocimientos geológicos, 

los ensayos de campo y de laboratorio, y para la interpretación y 

presentación de los resultados obtenidos. 

La toma de datos geológicos se enfoca hacia los datos estructurales, 

tanto en campo como a través de fotografías aéreas, el registro detallado 

de los sondeos con extracción de testigo y la caracterización del macizo 

rocoso por medio de métodos de clasificación, como son el RQD, el 

RMR, el Q o el GSI. Estos sistemas de clasificación valoran al macizo 

rocoso evaluando distintos parámetros, como son la resistencia de la 
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matriz rocosa, el efecto del agua y, principalmente, la fracturación y 

estado de las diaclasas. El uso de estas clasificaciones es cuestionado 

cuando se aplica a desmontes ya que su desarrollo se realizó para 

condiciones de confinamiento como son los túneles. Algunas de ellas, 

además tuvo su origen en la minería, donde cuentan más las 

condiciones a corto plazo que a largo plazo y, aunque posteriormente se 

han adaptado a otras aplicaciones, hay que considerar que no siempre 

representan el comportamiento a largo plazo especialmente en 

materiales con comportamiento evolutivo. 

En el desarrollo de este investigación se ha supuesto la equivalencia 

entre el valor de las clasificaciones RMR y GSI. 

En el modelo geológico es muy importante detectar los accidentes 

principales, como las fallas y cabalgamientos, por su gran influencia en 

el control de la estabilidad. En el análisis de estabilidad se suelen 

distinguir las formas de rotura a favor de planos o superficies como 

juntas de la roca o fallas, de las formas en las que la rotura se produce a 

través del macizo rocoso, el cuál no aguanta los esfuerzos a los que se 

encuentra sometido, debido generalmente a su propia debilidad o a una 

intensa fracturación. 

Las primeras formas de rotura suelen estar asociadas a deslizamientos 

menores, pero se da el caso de roturas a gran escala favorecidas por las 

fallas o producidas por cabeceo de estratos. 

El segundo tipo de roturas se produce a favor de una superficie curva o 

circular, como si de un suelo se tratase, afectando por lo general a 

grandes desmontes. 

En realidad, los grandes deslizamientos son movimientos complejos que 

involucran a las distintas formas de roturas, controladas o no 

estructuralmente. Estas formas complejas se podrían estudiar de manera 
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estadística medíante simulaciones de Monte Cario, que generan 

combinaciones posibles a partir de los datos resistentes del macizo y los 

datos estructurales. 

A pesar de las anteriores indeterminaciones, estas no son tan relevantes 

como la que se refiere a la resistencia del macizo rocoso. Se suele 

emplear el criterio de Hoek - Brown para estimar las propiedades 

resistentes del macizo rocoso cuando se puede considerar éste isótropo 

y homogéneo. Es el criterio más adecuado de los disponibles, y sin 

embargo tiene ciertas limitaciones como, la definición del factor de 

seguridad cuando se aplica directamente, el ajuste del criterio en el 

rango bajo de tensiones, o su aplicación a terrenos con cierta 

anisotropía. 

Otro aspecto fundamental en la estabilidad de taludes es el agua 

subterránea. Es sabido que la presión que el agua ejerce en las 

discontinuidades de la roca reduce la tensión efectiva y, por lo tanto, la 

resistencia a cortante de la misma. En general, las técnicas actuales 

para conocer la presión y el flujo del agua y su control, ofrecen 

suficientes detalles para realizar la evaluación, si se realizan 

correctamente. 

De la misma manera que la presión del agua es responsable de generar 

inestabilidades, el drenaje del talud o ladera mejorará dicha estabilidad, 

pero ha de tenerse en cuenta que lo importante no es el caudal de agua 

que se obtenga con el drenaje, sino el descenso de presión que se 

refleja en los piezómetros. En el desarrollo de esta investigación a las 

tensiones efectivas se les ha eliminado el símbolo prima por facilidad de 

redacción. 

Las laderas y taludes convexos en planta son menos estables que los 

cóncavos. Esto es debido a la falta de confinamiento de las formas 

convexas y a los efectos positivos en la estabilidad del confinamiento de 
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las formas cóncavas. La relajación de tensiones debido a la retirada del 

nnaterial excavado, conocido como efecto de decompresión, se traduce 

en una reducción de la resistencia debido a la dilatación de las juntas del 

terreno. Por el contrario, la concentración de tensiones en el pie del 

desmonte puede romper esa zona e iniciar la rotura general de todo el 

desmonte. 

En la práctica las tensiones laterales se ignoran, pues los análisis de 

estabilidad se realizan en secciones 2D, y solamente los modelos 

numéricos suelen incorporar una aproximación por la cual las tensiones 

horizontales que se aplican en el modelo son una proporción directa de 

las tensiones verticales. 

El campo de tensiones real es raramente medido en el campo, en la 

mayoría de los casos debido a su alto coste y también debido a su 

minusvaloración por parte de los técnicos sobre su influencia en la 

estabilidad, circunstancia ésta que debería ser tenida en cuenta, 

especialmente en los desmontes de gran envergadura, al menos 

realizando previamente a la toma de medidas, un estudio de sensibilidad 

de la estabilidad frente a los distintos valores de las tensiones 

horizontales. 

Si la excavación del desmonte se realiza, como es habitual, mediante 

voladuras, se produce un daño en el macizo, que producirá la rotura y 

apertura de juntas. Este efecto puede penetrar una decena de metros 

hacia el interior del macizo rocoso, con la consecuente pérdida de 

resistencia del mismo, incluso en el caso de voladuras muy cuidadas. La 

apariencia del macizo que ha sido sometido a voladuras no es 

representativa de la del macizo rocoso intacto y, por lo tanto, la 

estimación de la resistencia a partir de los datos geomecánicos que se 

tomen en esa superficie, puede llevar a cierto conservadurismo, por lo 

que habría que comparar dichos datos con los obtenidos de los sondeos 
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inicíales. 

Los métodos de Ccálculo para roturas de tipo circular suelen basarse en 

métodos de equilibrio límite, en los que se emplea como criterio de rotura 

el de Mohr - Coulomb, obtenido como linealización del de Hoek - Brown 

para el rango de tensiones en los que se estime que se produce la 

rotura. También se empiezan a emplear los métodos tenso -

deformacionales como técnica habitual, por ejemplo los métodos de 

elementos finitos, o los de diferencias finitas, empleando como el criterio 

de Mohr - Coulomb como en los anteriores, o directamente el de Hoek -

Brown que ya se incluye en algún software de carácter comercial como 

el que se emplea en esta investigación. 

Entre los métodos actuales de cálculo, el factor de seguridad frente a 

deslizamiento se define como la relación entre las fuerzas resistentes y 

las fuerzas movilizadas sobre la superficie de deslizamiento. Otra forma 

de valorarlo, menos utilizada, es en la que se mantiene fija la resistencia 

del terreno y se aumentan gradualmente las cargas gravitatorias hasta 

que se produce la rotura. 

1.3. Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta tesis doctoral es, como se señala en el título, 

jnvestigar en la aplicación de criterios de rotura no lineales a la 

estabilidad de taludes en macizos rocosos. En concreto se centra en el 

criterio de Hoek - Brown. 

Para ello indaga en el estado de la técnica actual necesario para formar 

el modelo elastoplástico y la correcta utilización como herramienta de 

cálculo del método de los elementos finitos. 

Siendo un objetivo en sí mismo la propia aplicación al cálculo de estas 

teorías, existe otro objetivo más ambicioso inherente al propio problema, 
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consistente en la búsqueda de una nueva definición de factor de 

seguridad válido para esta nrietodologia. 

1.4. Metodología empleada 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se han realizado la 

siguientes actividades: 

• Revisión bibliográfica y documental del estado del conocimiento 

actual en varias facetas; en el capítulo 2 se revisan los tipos de rotura 

que se producen en los taludes de macizos rocosos, y se documentan 

algunos casos típicos de grandes roturas globales que se producen tanto 

en la naturaleza como en desmontes artificiales creados por el hombre. 

También se hace una revisión a los métodos de cálculo que se emplean 

habitualmente, clasificados por tipos, y se indican las tendencias 

actuales y futuras para los métodos tenso - deformacionales. En el 

capítulo 3 se revisa el conocimiento sobre la resistencia y deformabilidad 

de los macizos rocosos, así como las ecuaciones constitutivas que rigen 

el comportamiento de los mismos. Una vez elegido el modelo constitutivo 

que se va a aplicar, se analiza la trayectoria y justificación del criterio de 

Hoek - Brown, así como las teorías de la linealización del criterio. 

• En el capítulo 4 se han realizado numerosas simulaciones en 

elementos finitos de taludes hipotéticos con distintas geometrías y tipos 

de terreno. Para ello se ha elaborado el modelo teórico elegido, elástico 

perfectamente plástico con criterio de rotura de Hoek - Brown y 

dilatancia nula, implementándolo en el programa de cálculo con 

elementos finitos. Con estas simulaciones se han obtenido una serie de 

casos distintos en los que el talud tiene un factor de seguridad F.S.=1'00, 

o sea se encuentra en equilibrio estricto. 

• Para analizar la idoneidad de cada definición de factor de seguridad 
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se han comparado, para unos casos concretos, los resultados que se 

obtienen de cada uno. Posteriormente, se han realizado numerosas 

comparaciones numéricas entre el valor obtenido con la nueva definición 

de factor de seguridad propuesto válido para el criterio de Hoek - Brown, 

y el más tradicional que se emplea con el criterio de Mohr - Coulomb. 

Todo esto se incluye en el capitulo 5, el cual finaliza con una propuesta 

de valores exigibles a la nueva definición del factor de seguridad cuando 

se aplique la metodología aquí desarrollada. 

• En el capítulo 6 se recapitulan los resultados obtenidos, y 

posteriormente en el capítulo 7 se aplican a un ejemplo concreto 

existente en el que se analizan como afectan algunas variaciones en las 

hipótesis de partida. 

• Finalmente, en el capítulo 8 se exponen las principales conclusiones 

de esta investigación y se esbozan posibles líneas de trabajo para dar 

continuidad a ésta. 
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2. LOS GRANDES DESMONTES EN MACIZOS ROCOSOS 

2.1. Introducción 

En este capítulo se describen detalladamente los principales tipos de 

rotura que suelen ocurrir en las masas rocosas, especialmente aquellas 

formas básicas que luego conforman la realidad siempre más compleja. 

Posteriormente, se describen las situaciones típicas que generan 

grandes roturas como los deslizamientos de tipo circular que son el 

objeto de esta investigación, ya sean provocadas por las obras del 

hombre como las que se encuentran en la naturaleza. 

Finalmente, se hace un repaso a las técnicas actuales de cálculo de la 

estabilidad para grandes desmontes en macizos rocosos, comenzando 

por los métodos empíricos, continuando con las técnicas de equilibrio 

límite y finalizando con los métodos de cálculo tenso deformacionales. 

2.2. Tipos de rotura 

Genéricamente se emplea el término "deslizamiento" o "inestabilidad" 

para referirse a cualquier movimiento en un talud o ladera. Este 

movimiento puede ocurrir en taludes formados por rocas, suelos o 

rellenos antrópicos. Dado que el objeto de ésta investigación son las 

rocas, en el presente apartado se van a describir los movimientos que se 

desarrollan con mayor frecuencia en éstas, la denominación que reciben 

y los tipos de macizos rocosos en los que se forman. 

La propia naturaleza de las rocas hace que la tipología de movimientos 

que se produce en un macizo rocoso se diferencien de las de los suelos 

a pesar de tener elementos comunes. El comportamiento de un macizo 
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rocoso dependerá tanto de la litología de la roca matriz como de las 

discontinuidades que lo conforman (estratificación, diaclasas, fallas, 

esquistosidad,...). 

Aunque las formas de rotura suelen ser complejas, muchos son los 

autores que tradicionalmente han tratado de sintetizarlas y explicarlas a 

través de formas básicas con un origen común. En este sentido, se 

podrían destacar las clasificaciones de Cruden y Varnes (1996), y las de 

García Yagüe y García Álvarez (1988). 

Estas tendencias de clasificación para las formas de rotura se pueden 

resumir en el siguiente esquema: 

Tabla 2.1. Tipos de rotura en taludes rocosos 

Roturas por el macizo rocoso 

Deslizamientos por planos de 

debilidad 

Formas complejas 

Otros 

Deslizamientos circulares o globales 

Deslizamientos traslacionales 

Deslizamientos planos y cuñas 

Vuelco de estratos 

Pandeo 

Deslizamiento en bloque 

Deslizamiento Kink-band 

Desprendimientos 

Pedreras 

Rotura en capas 

Roturas columnares 

Se comienza con la descripción con los deslizamientos circulares o 

globales, por ser éstos el objeto básico de esta investigación. Tienen 
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lugar a lo largo de una superficie de deslizamiento aproximadamente 

circular o cóncava, como se representa simplificadamente en la figura 

2.1, (IGME, 1987), Se trata de la clásica rotura por corte, como las que 

se desarrollan típicamente en los suelos. Las superficies de rotura 

pueden desarrollarse parcialmente a lo largo de juntas, pero 

normalmente las cruzan. Esta forma de rotura solo puede ocurrir en 

macizos rocosos muy diaclasados, con un tamaño característico de 

bloque pequeño respecto al talud, o en rocas muy blandas o muy 

meteorizadas (Romana, 1997). 

Figura 2.1. Rotura circular (IGIVIE, 1987) 

Solo algunos tipos de macizos rocosos son lo suficientemente débiles 

como para desarrollar un deslizamiento de este tipo, a menos que estén 

sometidos a grandes esfuerzos tensionales. Los tipos de roca que 

generan este tipo de rotura son ricos en arcilla, ablandados por 

relajamiento y por la acción del agua, como por ejemplo los esquistos 

arcillosos ricos en esmectita y las rocas tobáceas meteorizadas o 

alteradas. Estas roturas por deslizamiento también pueden ocurrir en 

rocas altamente fisuradas, que contienen tantas discontinuidades que su 

comportamiento puede considerarse homogéneo, como las que se 
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encuentran en zonas adyacentes a fallas tectónicas, y también en 

terrenos blandos como los del Terciario (Goodman, 1998). 

En la mayoría de las rocas, las fracturas se originan por tracción, más 

que por cortante, favorecida por los efectos de decompresión, de manera 

que es raro encontrar la clásica superficie de rotura circular en los 

taludes de dimensiones normales. 

Un caso distinto es el caso de grandes taludes en macizos rocosos, 

sirvan como muestra las cortas mineras y algunos taludes de obra civil, 

donde los estados tensionales que se desarrollan pueden ser capaces 

de romper la matriz rocosa por esfuerzos cortantes, y donde las familias 

de diaclasas llegan a crean un cuerpo isótropo de partículas, que son los 

bloques de roca, debido al efecto escala. Este efecto escala que 

posibilita la rotura circular o cóncava, además de aplicable a taludes 

artificiales, es extensible al caso de las laderas naturales. 

Pueden ser provocados, además de por el estado tensional, por el agua 

del terreno. En ocasiones el material que se desliza es levantado por 

presiones de agua de un acuífero subyacente, cuyo drenaje ha sido 

impedido. La causa principal de este deslizamiento, además de su propio 

peso, son las altas presiones intersticiales en la formación que se 

desliza, la cual actúa como un acuicludo. 

Las roturas circulares en un talud muy alto pueden incluir otras formas de 

rotura, por ejemplo, a través de discontinuidades preexistentes. Serían 

combinación con roturas planas, con grietas de tracción, o formándose 

la superficie circular aprovechando las diaclasas existentes (figura 2.2). 
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CORONACIÓN 

SUPERFICIE DE 
ROTURA 

GRIETA DE 
TRACCIÓN 

SUPERFICIE CURVA 
DE ROTURA 

O 

FALLA 

ROTURA CURVA 

B 

/ ^ S U P E R F I C I E 
DE ROTURA 

Figura 2.2. Deslizamientos circulares combinados (Sjoberg, 1999) 

A. Rotura circular por cortante 

B. Rotura circular por cortante más rotura plana 

C. Rotura circular por cortante con grieta de tracción 

D. Rotura a través del macizo rocoso y a los largo de 

discontinuidades 

Una variedad de los deslizamientos circulares son los deslizamientos 

traslacionales, en los que la masa de terreno que se desliza lo hace a lo 

largo de una superficie más o menos plana o suavemente ondulada. 

Estos movimientos están controlados por discontinuidades bien 

marcadas con menor resistencia al corte (figura 2.3). 
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Figura 2.3. Deslizamiento traslaciona! (IGME,1987) 

Cuando el movimiento corresponde al de un único bloque a favor de un 

plano de deslizamiento, las roturas se llaman planas. Cuando el bloque 

está limitado por dos o tres diaclasas se trata de una rotura en cuña. 

El movimiento plano de un bloque puede ocurrir solamente cuando la 

masa no esté confinada lateralmente. En el caso de una masa de roca 

con un grupo dominante de juntas de estratificación, el deslizamiento no 

puede ocurrir a no ser que el aislamiento lateral del bloque se logre por 

la presencia de arroyos o bien si en los costados hay singularidades del 

tipo falla o diaclasa. Esto último ocurre cuando las diaclasas cortan a la 

masa rocosa en una dirección más o menos paralela al buzamiento de la 

superficie de deslizamiento. 

Los deslizamientos de cuña ocurren en taludes cortados por dos 

superficies de discontinuidad no paralelas, de tal manera que la línea de 

intersección de ambas aflora en el talud y buza en sentido desfavorable. 

En estos casos, los bloques tienen aproximadamente cuatro caras, los 

dos planos de discontinuidad en la roca y los dos pianos de la superficie, 

pudiendo existir una grieta de tracción. En este caso, no es necesaria la 

presencia de superficies laterales para aislar el bloque cuando éste está 
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a punto de deslizar (figura 2.4). Una característica común de casi todas 

las roturas planas y por cuñas es la formación de dicha grieta de tracción 

en la parte superior. 

Estas dos formas de rotura básicas se pueden combinar con otras 

discontinuidades existentes o con roturas a través del macizo rocoso, 

para formar otras formas más complejas. 

Figura 2.4. Rotura en cuña (IGME, 1987) 

En macizos rocosos foliados o con una familia de diaclasas muy 

persistente, como las pizarras, filitas, etc, las roturas típicas que se 

producen a favor de dichos planos de discontinuidad son el cabeceo o 

vuelco de estratos ("toppling"), y el pandeo ("buckiing"), además de las 

roturas planares y por cuñas ya comentadas. 

La rotura por vuelco de estratos se puede producir cuando los bloques o 

capas tienen un buzamiento hacia el interior de la superficie expuesta, 

de manera que un estrato tiende a quedar colgado y soportado 

solamente por la resistencia pasiva de las capas de la base del talud. Se 

produce la rotación de las capas sobre la base, bajo la acción de la 
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gravedad y otras fuerzas ejercidas por unidades adyacentes, o por 

inclusión de agua en las discontinuidades. 

La figura 2.5 muestra tres clases de roturas por vuelco, por flexión, por 

bloques y mixto, nombradas así por Goodman and Bray (1976). 

Las roturas por vuelco pueden ser profundas y grandes, y pueden incluir 

roca bastante sana. El periodo de movimiento rápido es precedido por 

movimientos que van acelerando lentamente a medida que el peso de la 

roca se redistribuye hacia los extremos de los bloques al pie del talud. A 

veces estos movimientos previos no son perceptibles. Después de la 

rotura principal, el macizo rocoso, ahora roto por flexión, continúa su 

lento "caminar" cuesta abajo. 

Figura 2.5, Tipos de vuelco (Goodman y Bray, 1976); 

A. Por flexión. 

B. Por flexión de bloques. 

C. Por vuelco de bloques (Goodman y Bray, 1976) 

Para que se produzca este tipo de roturas, la dirección de las capas de 

esquistosidad o pizarrosidad debe ser prácticamente paralela a la 

dirección de la ladera. Con diferencias máximas de 10° o hasta 20° 

también se pueden producir estos fenómenos. 

Cuando la dirección de buzamiento de las capas es la misma que la de 
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la ladera, se dan dos casos distintos, si el buzamiento es mayor o si es 

menor que la inclinación de la ladera. Cuando es menor que la de la 

ladera, la base de las capas aflorará en la superficie del talud o ladera, 

pudiéndose producir roturas planas. Sin embargo, si el buzamiento de 

las capas es igual o mayor que la inclinación de la ladera, se producirán 

fenómenos de pandeo. Algunos autores a este fenómeno lo denominan 

"underdip toppling" al terminar produciéndose en cierta manera un vuelco 

inverso de los estratos (Cruden, 1989). 

La rotura por pandeo se produce por compresión de columnas de roca, 

como se ilustra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6. Rotura por pandeo (Goodman, 1998) 

El pandeo de un estrato de roca puede ocurrir solamente en una 

dirección; es más, el inicio del colapso de una columna de roca se 

desarrolla a partir de alguna imperfección inicial del estrato, como puede 

ser una flexión menor o una zona blanda en el material, en algún punto 

de la región de esfuerzo crítico en su parte baja. 

Los movimientos anteriormente mencionados son simplificaciones, pero 

la realidad es generalmente más compleja. Una variación del mecanismo 
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de rotura por pandeo es el denominado deslizamiento de bloques ("block 

slumping"), en el que se produce una rotación de los planos hacia el 

exterior de la ladera, a favor de la discontinuidad subhorizontal en la 

base (Kieffer, 1998). También el mismo autor menciona que no es 

necesario la existencia de esta zona de debilidad en la base, sino que 

ésta se puede formar durante el proceso de rotura. 

El deslizamiento de bloques describe un modo de rotación inversa donde 

el contacto entre las capas de roca dura desliza. La figura 2.7, muestra 

como el deslizamiento de varios bloques produce un escarpe que se 

asemeja en general a aquél que se produce en el deslizamiento circular. 

No obstante, la anatomía interna es distinta, con bloques independientes 

que sufren rotación inversa y grandes aperturas tabulares. 

Figura 2.7. Rotura por deslizamiento de bloque.Kieffer (1998) 
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Es probable que algunas roturas atribuidas a pandeo sean en realidad 

debido a un deslizamiento de bloques, facilitado por un fracturamiento en 

cruz en la parte inferior de la columna. La figura 2.8., muestra una forma 

de rotura intermedia entre los modos de deslizamiento de bloques y 

pandeo, el cual puede ser denominado deslizamiento por plegamiento de 

las capas ("kink-band slumping"). 

Figura 2.8. Roturcí por deslizamiento de capas plegadas. Kieffer (1998) 

Otras formas de rotura serían las roturas secundarias por vuelco, 

presentados por Goodman y Bray (1976), que se presenta en la figura 

2.9. 
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Figura 2.9. Modos de rotura por vuelco secundario (Hoek y Bray, 1981). 

A. Vuelco en la base por deslizamiento en la parte superior. 

B. Deslizamiento por vuelco en la base 

C. Deslizamiento y vuelco por liberación del pie. 

D. Vuelco por erosión en la base. 

E. Vuelco por grieta de tracción. 

Otro tipo de rotura en macizos rocosos son los desprendimientos, en el 

que una masa del terreno o bloques sueltos, se despega por una 

superficie de corte y cae en parte a través del aire, o por el terreno 

rodando y rebotando, figura 2.10. Este fenómeno se produce en 

acantilados y desmontes de zonas que geológicamente están formadas 
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por alternancias sedimentarias de capas resistentes y débiles, como en 

las tablas calizas sobre arcillas o margas, o las areniscas frágiles que se 

encuentran sobre lutitas blandas. También las rocas altamente 

fracturadas, como son el basalto columnar, o las brechas y 

conglomerados pobremente cementados. Es un proceso de desgaste del 

macizo y erosión gradual por meteorización y transporte gravitacional. Se 

pueden llegar a formar grandes conos de deyección por este proceso. 

Figura 2.10. Desprendimientos en roca (IGME, 1987) 

A. Caída libre 

B. Rebote 

C. Rodamiento 

Finalmente, otra forma de rotura se podría denominar rotura en capas 

("sheet jointing"), que describe capas extensas que se forman a poca 

profundidad y paralelas a la superficie. La rotura en capas clásica ocurre 

en rocas graníticas. Debido a la decompresión tiende a formarse una 

nueva fracturación en capas paralela al talud. La meteorización de estas 

capas reduce la resistencia permitiendo su desprendimiento y 

consecuente caída. 

Cuando el mecanismo de rotura y la progresión del movimiento no son 

coincidentes, Corominas (1999) recomienda emplear términos 

compuestos. Por éíjemplo, un deslizamiento circular - colada de tierras 
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se referirá a un movimiento cuya rotura responde a la de un 

deslizamiento circular, pero que evoluciona, por mecanismos que hacen 

perder la resistencia al material, hacia una colada de tierras. 

2.3. Situaciones típicas 

Las roturas que se estudian en esta investigación son las circulares o 

globales que se forman a favor de zonas dentro del macizo rocoso, con 

superficies de rotura más o menos curvas, y que tienen su origen en la 

superación de la resistencia frente a los esfuerzos de cortante que 

actúan en el macizo rocoso. Las superficies de rotura pueden 

desarrollarse parcialmente a lo largo de juntas, pero normalmente las 

cruzan, rompiéndose también la matriz rocosa. Esta forma de rotura 

ocurre en macizos rocosos muy diaclasados, cuando el tamaño 

característico del bloque es muy pequeño respecto al tamaño del talud, 

pero también en roca blandas o muy meteorizadas. 

Los grandes taludes en macizos rocosos con problemas de estabilidad 

pueden ser artificiales, creados por la mano del hombre, o encontrarse 

en la naturaleza, en las distintas formaciones rocosas de los relieves 

montañosos. La diferencia entre éstos y los creados artificialmente es 

que, como regla general, los primeros han tenido un proceso de 

formación muy largo en el tiempo y los potenciales peligros de 

estabilidad han desaparecido. Sin embargo, existen circunstancias en 

que las laderas naturales pierden su equilibrio a favor de roturas 

circulares, como las provocadas por distintas formas de erosión, por la 

presión del agua, o por terremotos. 

En los taludes artificiales, normalmente los de mayor escala 

corresponden a la ingeniería de minas y luego a la civil, con grandes 

desmontes y excavaciones para las obras públicas y con cada vez 

mayores explotaciones mineras a cielo abierto. Mientras que en la 
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ingeniería civil una particularidad importante del diseño sería la 

seguridad durante la vida útil de la obra, al ser de peores consecuencias 

las implicaciones provocadas por una inestabilidad, en la ingeniería de 

minas hay que señalar que, una vez localizada la zona de extracción, 

ésta es fija y los únicos parámetros que se pueden variar son la 

geometría de la excavación, la inclinación y ocasionalmente la 

profundidad. 

En las últimas décadas, el precio actualizado de los metales ha ido 

decreciendo, por ejemplo, el precio del hierro y el cobre es más barato 

que hace años. Algunos otros como el oro ha sufrido sólo un ligero 

incremento pero menor que el alza experimentado en el coste de la vida. 

A raíz de esto, la industria minera ha tenido que afrontar una importante 

reducción en los costes de explotación. Esta reducción de los costes se 

ha realizado por varios medios, uno de ellos empleando equipos de 

extracción y carga más potentes, con bancos de explotación cada vez 

más altos. Este descenso en los costes de explotación de la minería a 

cielo abierto ha llevado a que las profundidades de éstas sean cada vez 

mayores, aumentando mucho la profundidad límite a partir de la cuál solo 

interesaría realizar la minería de manera subterránea. 

Hoy en día existen explotaciones a cielo abierto de 800 metros de 

profundidad, y algunas planean llegar hasta los 1200 metros (Hustrulid, 

2001). Estas profundidades tienen varias consecuencias, la más 

inmediata es la necesidad de forzar las mayores pendientes posibles en 

las cortas para minimizar la extracción de los estériles. En la fotografía 

2.1 se muestra una gran excavación para la minería del cobre en 

Canadá. 
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Fotografía 2.1. Mina de cobre en Vancouver (Canadá). 

Dentro de los procesos de inestabilidad de laderas naturales hay que 

destacar por su magnitud los hundimientos a gran escala de volcanes. 

Aunque este fenómeno se conocía desde el siglo XIX, fue la erupción del 

monte Santa Helena (Estados Unidos), en 1980, la que atrajo la atención 

hacia la posibilidad de que una ladera entera de un volcán pudiera ceder 

repentinamente desencadenando, además de una erupción explosiva, 

una devastadora avalancha de derrubios. Hoy en día se afianza la idea 

según la cuál los deslizamientos en conos volcánicos inestables 

constituyen etapas normales del ciclo vital de un volcán, especialmente 

para los grandes volcanes o estratovoicanes (Francis y Self, 1987). 

Dentro de los grandes deslizamientos en los volcanes de España hay 

que destacar la depresiones de El Julán, hace aproximadamente 

160.000 años, y El Golfo, entre 130.000 y 21.000 años, ambos en la isla 

de El Hierro (mapa geológico de la isla de El Hierro, ITGE, escala 

1:250.000, figura 2.11). 
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Figura 2.11. Isla del Hierro. Mapa Geológico (ITGE) 

La especial sensibilidad de los estratovolcanes ante los deslizamientos 

se encuentra en su origen. Suelen ir asociados a zonas de subducción. 

Estas son franjas en las cuales convergen dos de las placas que 

constituyen la capa externa de la tierra y donde una de ellas se hunde 

por debajo de la otra. Esto ocurre, por ejemplo, en el "Cinturón de Fuego" 

de Chile. Un volcán en zona de subducción tiende a emitir lavas 

dacíticas o andesíticas, ricas en sílice y, por tanto, relativamente 

viscosas. En lugar de fluir lejos del volcán, estas lavas se acumulan 

alrededor de la chimenea creando un cono de laderas muy inclinadas 

que, con el tiempo pueden convertirse en mecánicamente inestables 

(Francis y Self, 1987). 
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Según los mismos autores, estas inestabilidades se podrían separar en 

dos tipos, según los factores que lo provocan. Por un lado, ios 

provocados por terremotos, produciéndose explosiones por interacción 

entre el agua subterránea y el calor, o por acumulación de magma 

intruido en el interior del volcán. Los otros deslizamientos serian los 

producidos por la inestabilidad de la masa sin que medien procesos 

explosivos ni actividad volcánica. Un ejemplo de esto seria el ocurrido en 

el volcán japonés de Outake en 1984 (Francis y Self, 1987). 

En volcanes inactivos los deslizamientos serán de consecuencias 

menores que cuando están asociados a la actividad volcánica, aunque 

sus dimensiones también pueden ser importantes. Aunque el volcán esté 

inactivo el deslizamiento se puede producir debido a la energía de un 

terremoto, provocando un deslizamiento, como el ocurrido en 1792 en el 

volcán Unzen, al sudeste de Japón.. 

En este sentido, son interesantes los deslizamientos en materiales 

volcánicos descritos en la cabecera del barranco del Tirajana, en Gran 

Canaria. Muchos de estos deslizamientos de grandes dimensiones y 

profundos, presentan a su vez deslizamientos menores de distintas 

proporciones. En general se trata de deslizamientos traslacionales en 

roca con superficies de rotura que presentan inclinaciones bajas, 

inferiores a los 15°, con rotura circular en su parte superior. En estos 

casos, los autores justifican la activación de movimientos en la acción 

erosiva en la base, si bien no descartan, como causante, la acción 

sísmica. Las medidas de estabilización en taludes de materiales 

volcánicos son complicadas y vienen muy condicionadas por la geología. 

(Lomoschitz y Corominas, 1996 y 1997, de la Fuente, 1998). 

Otro de los procesos comunes de grandes deslizamientos circulares, 

ocurre en terrenos terciarios en los cuales, por regla general, las rocas 

suelen ser más blandas y están en alternancia con materiales que se 
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podrían considerar más propiamente un suelo. Sirvan como ejemplo, los 

grandes deslizamientos de la zona central de la cuenca del Duero, 

documentados por Yenes et al. (2001). 

En el inventario de movimientos descritos por el anterior autor, hay 

muchos grandes deslizamientos circulares múltiples que afectan a toda 

la serie miocena y movilizan generalmente más de 10^ m^ de material. 

Afectan a aproximadamente 150 m de la serie geológica, e incluyen las 

facies Dueñas (margas, lutitas, yesos y arcillas), Cuestas (margas, 

calizas, arcillas y yesos) y Páramo (calizas). En estos casos su 

generación está causada por los siguientes factores: (a) nivel de erosión 

de los grandes ríos, principalmente Duero y Pisuerga, situados a unos 

150 m bajo las nnesas de los páramos; (b) fuerte pendiente (>25°) 

originada por la erosión progresiva de los ríos de la zona; y (c) época de 

fuertes lluvias y baja resistencia al corte de los materiales arcillosos de la 

facies Dueñas. 

2.4. Métodos de análisis 

2.4.1. Enfoque del problema 

Los métodos actuales de análisis de problemas geotécnicos pueden ser 

agrupados en las siguientes categorías: soluciones analíticas cerradas, 

métodos simplificados (equilibrio límite, líneas características, etc), y 

métodos de análisis numérico (Potts y Zdravkovic, 1999). La solución 

teórica del problema requiere el cumplimiento de las condiciones de 

equilibrio de fuerzas, compatibilidad de movimientos, comportamiento de 

acuerdo a las ecuaciones constitutivas del material y las condiciones de 

borde (tanto de fuerzas como de desplazamientos). 

En algún caso particular se podría establecer una solución analítica 
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cerrada a partir del modelo constitutivo establecido para el terreno, 

identificando las condiciones de borde y haciendo cumplir las ecuaciones 

de equilibrio y compatibilidad. Aunque esta solución es exacta en el 

sentido teórico, sin embargo es solo una aproximación al problema real 

debido a las aproximaciones que se realizan en las hipótesis que 

representan el problema real. 

La expresión analítica que define completamente el comportamiento del 

problema no es normalmente posible de obtener en geotecnia debido a 

la complejidad del comportamiento del terreno, y por tanto, a la 

complejidad de la resolución matemática del problema. Estas soluciones 

se reducen a algunos casos donde se supone un comportamiento 

isótropo y linealmente elástico y cuando la geometría tiene suficientes 

simetrías que permite simplificar el problema. 

En el caso de taludes, el problema se aborda en la práctica a través de 

métodos simplificados como el del equilibrio límite, o con métodos 

numéricos de análisis tenso-deformacional, como los elementos finitos. 

Los análisis de estabilidad se realizan para valorar la seguridad y 

funcionalidad del diseño de un talud excavado, por ejemplo en una 

carretera o una explotación minera a cielo abierto, o para analizar las 

condiciones de equilibrio natural en laderas de montaña. Las técnicas de 

análisis dependen en cada caso del tipo de terreno y del tipo de rotura 

prevista. 

Los métodos de cálculo de estabilidad en taludes o laderas de macizos 

rocosos se pueden separar en función del tipo de roturas; cuando la 

rotura que se produce es a favor de una o varias familias de diaclasas 

(rotura de cuñas, roturas planares, cabeceo o vuelco de estratos, ...) y 

cuando las roturas se producen a través del macizo rocoso 

(deslizamientos circulares o globales, o de formas complejas). Habría un 

tercer tipo de roturas que se suelen estudiar que son los causados por 

página 30 2. LOS GRANDES DESMONTES EN MACIZOS ROCOSOS 



TESIS DOCTORAL 
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

desprendimientos de rocas. 

Por tanto, lo prinriero que se aborda al evaluar la estabilidad en un 

macizo rocoso es valorar si la orientación de las discontinuidades puede 

llevarnos a una inestabilidad de bloques de roca. Esto se suele valorar 

por medio de técnicas estereográficas de censado de diaclasas 

valorando la formación de cuñas y planos desfavorables y valorándose 

también la posibilidad de vuelco. Para ello se suelen emplear programas 

de ordenador, los cuáles son una herramienta muy útil para realizar la 

interpretación de los datos. 

En los taludes con peligro de desprendimiento de rocas se pueden 

emplear simuladores de caída de bloques de roca por el talud o ladera, 

analizándose las posibles trayectorias de un supuesto bloque que cae 

desde la parte superior, modificando su velocidad de rotación, el rebote, 

etc. Estos programas analizan estadísticamente el riesgo de llegada de 

bloques a una zona repitiendo un número determinado de simulaciones. 

Para el caso de grandes desmontes en macizos rocosos donde se quiere 

diseñar el talud estable frente a roturas globales de tipo circular, 

básicamente son dos los métodos de análisis, como se comentó 

anteriormente, además de los métodos empíricos, los cálculos de 

equilibrio límite que serian los más clásicos, y los métodos numéricos 

tenso-deformacionales, a los que corresponderían por ejemplo el 

método de los elementos finitos que se ha empleado en esta 

investigación. 

En los siguientes apartados se hace una revisión al estado actual de los 

métodos en el cálculo de la estabilidad general de macizos rocosos, o de 

cálculo de deslizamientos circulares, se resumen las características 

básicas, y se exponen las ventajas, debilidades, y limitaciones de cada 

método de cálculo. 
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2.4.2. Métodos empíricos 

En los problemas geotécnicos de mecánica de rocas es muy habitual 

realizar la primera aproximación a la realidad utilizando las experiencias 

pasadas ante situaciones similares. En este sentido, algunos autores han 

recopilado datos de grandes taludes excavados en roca y han analizado 

su geometría, reflejando en gráficos la altura, inclinación y estabilidad de 

los mismos, figura 2.12.(Hoek et al, 2001). 
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Figura 2.12. Relación altura-inclinación en grandes taludes mineros 

página 32 2 LOS GRANDES DESMONTES EN MACIZOS ROCOSOS 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

Una recopilación muy completa de datos relativos a la geometría de 

grandes desmontes se encuentra en Sjoberg (2001). En opinión de este 

autor, al tipo de curvas como la anterior se les pueden hacer las 

siguientes críticas: 

• La tendencia asintótica de la linea indicaría que hay un ángulo que es 

el límite inferior para cualquier altura, y, sin embargo, esto puede ser por 

la escasez de datos para grandes alturas. 

• La distinción entre zona estable e inestable es realmente difícil 

debido a la existencia de casos a ambos lados. 

La incorporación de nuevos datos con el paso del tiempo modifica la 

curva y la zonificación, y todo esto es debido a que este tipo de tablas no 

incorpora todos los condicionantes que influyen en la estabilidad del 

talud. 

Sjoberg (2001) recopila y analiza numerosos casos de grandes taludes 

en roca, tanto artificiales como naturales, completando y actualizando la 

documentación existente. 

Dentro de los métodos empíricos hay que citar los métodos basados en 

las clasificaciones geomecánicas, las cuales también se han aplicado a 

la estabilidad de taludes, aunque en general no serían de aplicación para 

los de gran escala. En este sentido, la clasificación geomecánica RMR 

de Bieniawski (1976), ha sido modificada por Romana (1997) para la 

evaluación específica de taludes. El resultado de esta clasificación es el 

índice SMR (Slope Mass Rating). 

El índice SMR para la clasificación de taludes se obtiene a partir del 

índice RIVIR básico de Bienawski (1979), sumando un "factor de ajuste", 

que es función de la orientación de las juntas (y producto de tres 

subfactores, Fi , F2. y F3) y un "factor de excavación", F4, que depende 
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del método de excavación utilizado: 

SMR = RMR + (Fi . F2 . F3) + F4 (2.1) 

Donde, 

Fi, depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y de la cara 

del talud. 

F2, depende del buzamiento de la junta en la rotura plana. En cierto 

sentido es una medida de la probabilidad de la resistencia a 

esfuerzo cortante de la junta. 

F3, refleja la relación entre los buzamientos de la junta y el talud. 

Una explicación detallada y las tablas de ponderación para obtener el 

índice SMR se incluyen en el Apéndice A. 

Los métodos empíricos basados en experiencias pasadas no son 

suficientemente precisos como para realizar el diseño final de un gran 

desmonte, por la falta de roturas documentadas y por darse, en general, 

la combinación de muchos factores específicos y casi exclusivos de cada 

caso concreto. Sin embargo, como se ha visto, el análisis de estos casos 

nos puede aproximar a la validación de metodologías más completas. 

Por otra parte, los métodos aplicación directa de clasificaciones 

geomecánicas son útiles para desmontes de menor escala de los que 

aquí se tratan, especialmente cuando no se tiene analizado el detalle de 

los posibles mecanismos de rotura de un desmonte y se quiere realizar 

un análisis preliminar. 

2.4.3. Métodos de cálculo de equilibrio límite 

La posible inestabilidad en un macizo rocoso a través de una superficie 

predeterminada se suele evaluar a través de los métodos de equilibrio 
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límite. 

En estos métodos se parte de la premisa de que el bloque o la masa que 

se rompe cumple las condiciones de equilibrio, y se asume que el criterio 

de rotura se da en toda la superficie de deslizamiento. No se tiene en 

cuenta la distribución interna de tensiones en la masa ni las condiciones 

de compatibilidad de movimientos. 

Todas las técnicas de equilibrio límite tienen en común la forma de 

fundamentar el cálculo, comparando fuerzas y momentos resistentes con 

fuerzas y momentos desestabilizadores. La diferencia entre los distintos 

métodos se encuentra en las hipótesis de partida al realizar esta 

comparación. Existen multitud de programas de ordenador que aplican 

estas técnicas para calcular la superficie pésima, incluso en 3D, y su 

factor de seguridad, pudiendo también calcular sostenimientos para 

evaluar el factor de seguridad del talud reforzado. 

La casi totalidad de los métodos utilizados habitualmente se basan en el 

denominado "de las rebanadas" (figura 2.13), que consiste en dividir el 

macizo potencialmente deslizante en rebanadas verticales, calcular el 

equilibrio de cada una de ellas, y finalmente analizar el equilibrio global, 

obteniendo un factor de seguridad. El peso de la rebanada (W) se 

descompone en un empuje tangencial (wT) y otro vertical (wN), paralelo y 

normal, respectivamente, a la base de aquella. wT origina una tensión 

cortante, a la que se opone la propia resistencia al corte (s) del terreno, 

definida por la cohesión y la fuerza normal (wN) disminuida por la presión 

intersticial (u). 

Las fuerzas V y H, con sus subíndices, definen la interacción entre 

rebanadas, y es la evaluación de estas reacciones internas lo que 

establece la diferencia fundamental entre los métodos. Si las 

circunstancias así lo requieren puede ser necesario considerar la 

incidencia de sobrecargas, fijas o temporales, las fuerzas de filtración a 
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través del macizo, así como las acciones sísmicas. 

Figura 2.13. Método de las rebanadas 

Una vez calculado el factor de seguridad para una determinada curva de 

rotura potencial, se repite el proceso para otra distinta y así 

sucesivamente hasta obtener un mínimo para los factores de seguridad, 

suponiéndose entonces que ésta será la curva pésima. 

Se exponen a continuación los fundamentos de algunos de los métodos 

más utilizados y contrastados en la práctica. 

• Método de Bishop. Originalmente desarrollado para roturas 

circulares, considera que las interacciones entre rebanadas son nulas. El 

cálculo se lleva a cabo buscando el equilibrio de momentos respecto al 

centro del arco circular, aunque en la versión posterior del método se 

puede aplicar a superficies no curvas definiendo centros ficticios. 
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• Método de Janbu. Diseñado para superficies no necesariamente 

circulares, también supone que la interacción entre rebanadas es nula, 

pero, a diferencia de Bishop, busca el equilibrio de fuerzas y no de 

momentos. Experiencias posteriores hicieron ver que la interacción nula 

en el caso de equilibrio de fuerzas era demasiado restrictiva, lo que 

obligó a introducir un factor de corrección empírico aplicable al factor de 

seguridad. La versión posterior, en el denominado método riguroso, se 

define una línea de empuje entre las rebanadas y se buscan los 

equilibrios en fuerzas y momentos respecto al centro de la base de cada 

una de ellas 

• Método de Spencer. También pertenece a la categoría de los 

denominados rigurosos. Supone que de la interacción entre rebanadas 

aparece una componente de empuje con ángulo de inclinación 

constante, por lo que, mediante iteraciones, se analiza tanto el equilibrio 

en momentos como en fuerzas en función de ese ángulo, hasta hacerio 

converger hacia un mismo valor, calculando entonces el factor de 

seguridad correspondiente. Es aplicable tanto a roturas circulares como 

generales. 

• Método de Morgenstern y Price. Al igual que el anterior, también es 

de aplicación general, y trata de alcanzar tanto el equilibrio de momentos 

como de fuerzas. La diferencia fundamental estriba en que la interacción 

entre rebanadas viene dada por una función que evalúa esa interacción 

a lo largo de la superficie de deslizamiento. 

• Método de Sarma. Significó un cambio radical respecto a la filosofía 

de los anteriores, ya que se busca la aceleración horizontal necesaria 

para que la masa de suelo alcance el equilibrio límite. 

La relación de métodos citados son los de uso más general en la 

ingeniería práctica. Suelen iniciarse los tanteos con Bishop y Janbu para 
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después, una vez definidas las condiciones pésimas, terminar con 

alguno de los métodos rigurosos. La mayoría de programas impiementan 

a Bishop y Janbu, junto a algunos de los otros citados. 

Estos métodos son muy útiles para analizar taludes en suelos y rocas 

muy alteradas, pudiendo quedar bien definida la superficie de rotura. Los 

métodos de equilibrio límite son hoy en día los más empleados en el 

cálculo de estabilidad para suelos e incluso para macizos rocosos, a 

pesar de que la mayoría de los fallos en estos últimos implican roturas y 

deformaciones internas complejas, que no se corresponden con el 

modelo de bloque rígido que se mueve de manera conjunta, base de los 

métodos de equilibrio límite. 

Aunque hoy en día se emplean con gran profusión los programas de 

ordenador para el cálculo de los anteriores métodos, hay que mencionar 

también por su importancia práctica en un pasado muy cercano, el 

empleo de abacos que reflejaban diferentes situaciones. 

Unos de los abacos más completos son los de Hoek y Bray (1981), 

válidos para distintas situaciones del nivel de agua freática, desde 

totalmente seco hasta totalmente saturado (ver figura 2.14). 

Estos abacos consideran roturas circulares con salidas por el pie del 

talud, terreno homogéneo con el criterio de rotura de Mohr - Coulomb. 

Permiten tener en cuenta la formación de una grieta de tracción en la 

parte superior. 

Conocidos los parámetros del terreno, c, (j) y y, y la geometría del talud, 

se puede obtener el factor de seguridad. En la figura 2.15 se incluye un 

abaco tipo para la situación de terreno seco. 
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Nivel freático 

Completamente drenado \ ^ ^ ^ v ^ 

Nivel freático a 1/8 de la altura d e T ^ — ^ ^ s ^ ^ 
talud sobre el pií; «..^ '^Vy 

Nivel freático a 1/4 de la altura \ ^ ' ~ " ~ ^ ^ 
del talud sobre el pie ^^.^^^^ ^^v . 

Nivel freático a 3/2 de la altura \ ^ ^v, ,^ 
del talud sobre el pie ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ s . 

Saturado \ \ . 

Abaco n" 

1 

2 

^ 
j 

4 

5 

Figura 2.14. Abacos de Hoek y Bray. 

Cuando es determinante el estado tensional o las deformaciones y 

roturas de la roca antes de la inestabilidad, es necesario emplear otras 

técnicas de análisis numérico distintas de las de equilibrio límite. Incluso, 

cuando el mecanismo de rotura sea complejo, por ejemplo en roturas 

progresivas, roturas frágiles, deformaciones iniciales importantes, 

licuefacción,..., estos métodos se debería combinar con métodos más 

avanzados. 
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Figura 2.14. Abaco número n° 1 de Hoek y Bray 

2.4.4. Métodos de cálculo tenso-deformacionales 

Estos métodos numéricos se suelen emplear en muchos problemas de 

estabilidad de macizos rocosos especialmente cuando tienen 

complejidades especiales, ya sea por la anisotropia del material, o bien 

por el comportamiento no lineal del mismo, o bien por el estado tensional 

del macizo, y además por la presencia de agua o el efecto de los sismos. 

Estos métodos satisfacen todos los requerimientos teóricos del 

problema, condiciones de equilibrio de fuerzas, compatibilidad de 

movimientos, permiten trabajar con ecuaciones constitutivas del material 
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que representan mejor la realidad y simular aproximadamente las 

condiciones de borde. 

La precisión a la hora de representar las condiciones reales del terreno 

dependerá de la capacidad del modelo constitutivo de representar la 

realidad con precisión y de la adecuación real al problema de las 

condiciones de borde que se impongan (Potts y Zdravkovic, 1999). 

El avance en las técnicas de programación y la posibilidad de acceder a 

programas comerciales a precios asequibles, permite simular muchos de 

estos detalles y los potenciales mecanismos de rotura en un talud 

rocoso. 

Pande (1990) señala que se suelen usar principalmente tres tipos de 

métodos numéricos en los problemas de mecánica de rocas, que son el 

método de los elementos finitos, el método de los elementos de 

contorno, y el método de los elementos de contorno. Los métodos 

numéricos que se aplican se pueden separar en otros tres grupos, los 

modelos en medio continuo, los modelos en medio discontinuo y los 

métodos híbridos (Stead, 2001). 

Los métodos en medio continuo, en concreto el método de los elementos 

finitos y el método de las diferencias finitas, son los más adecuados para 

el análisis de la estabilidad de un talud cuando el material esté formado 

por rocas masivas, rocas débiles, macizos rocosos intensamente 

fracturados o casi suelos. Muchos programas incorporan la posibilidad 

de incluir fracturas como fallas y planos de estratificación. 

La mayoría de los trabajos de este tipo publicados, y que hallan 

empleado programas comerciales en el cálculo de la estabilidad de 

macizos rocosos, han empleado el programa Flac (Itasca Inc.) de 

diferencias finitas en 2D. Este programa permite el empleo de modelos 

constitutivos con comportamiento dependiente del tiempo, y simular 
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efectos dinámicos. Si se quieren tener en cuenta los efectos de la falta 

de homogeneidad de la estructura geológica, de la litología o de la 

topografía, hay que emplear programas de simulación en 3D, como 

FlacSD (Itasca Inc.) o Visage (Vips Ltd.). 

Cuando la estabilidad del talud rocoso está gobernado por una serie de 

familias de diaclasas que controlan el mecanismo de fallo, es más 

apropiado el empleo de modelos en medios discontinuos. Estos métodos 

consideran el macizo rocoso como un ensamblaje de bloques bien sean 

rígidos o deformabies. El análisis incluye el deslizamiento a través de las 

juntas, y la apertura o cierre de las mismas controladas por la rigidez de 

las mismas. El método más popular es el de elementos discretos, y el 

programa más utilizado que lo implementa es el UDEC (Itasca Ltd.). Este 

método se adecúa bien cuando se conocen las familias de diaclasas que 

compartimentan los bloques. En este sentido, es muy importante conocer 

con suficiente fiabilídad el espaciado o separación de las Juntas, y la 

orientación de las mismas para predecir correctamente el mecanismo de 

fallo (Hencher et al., 1996). Por tanto se requiere un conocimiento 

profundo y una investigación cuidadosa en el campo, para introducir los 

datos correctos al programa de simulación. 

Dentro de los modelos en medio discontinuo está el método de 

deformación de discontinuos, DDA. Es un método para modelar masas 

rocosas con sus juntas, y se ha aplicado con cierto éxito en algunos 

deslizamientos y para simular caída de bloques (Stead, 2001). 

Algunos autores combinan métodos continuos con métodos discontinuos 

para analizar problemas de estabilidad de laderas. En este sentido, 

Board (1996), ha estudiado la deformación de la corta de Chuquicamata, 

hasta 650 m de profundidad, usando los programas informáticos Flac y 

Udec. 

Las técnicas híbridas serían todas aquellas que combinan métodos de 
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equilibrio límite y métodos tenso-deformacionales. Por ejemplo, los 

programas de la firma Geo-Slope International Ltd., pueden combinar el 

análisis del estado tensional y de agua subterránea por elementos 

finitos, tomando los datos de este análisis, y posteriormente realizar un 

cálculo por equilibrio límite. También hay programas que combinan 

elementos finitos con elementos discretos. Estos programas de cálculo 

usan una malla de elementos finitos para representar el talud rocoso y 

también para las juntas de los bloques de roca. Estos programas se 

acoplan con un modelo de elementos discretos que permite modelar la 

deformación de las juntas. Si al procesar el modelo se supera el criterio 

de rotura en algún punto, entonces se inicia una grieta. Remallando 

varias veces se permite la propagación de la fractura a través de la malla 

de elementos finitos. Este método híbrido, que incluye subrutinas de 

remallado, en fase de desarrollo, está siendo utilizado para investigar 

algunos procesos de rotura en taludes rocosos (Stead, 2001). 

Para el desarrollo de estas últimas técnicas no basta con los 

ordenadores personales que se usan con los programas habituales de 

elementos finitos en 2D, sino que se necesita usar la tecnología de 

conexión de ordenadores en paralelo para alcanzar la capacidad 

necesaria. 

En el futuro habrá posibilidad de llegar a simular el proceso de rotura 

completo, desde su inicio, su movimiento y transporte, y su 

estabilización. De esta manera, si se tienen datos fiables que 

caractericen el macizo rocoso, se podrá valorar la estabilidad con mayor 

precisión. 
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3. MODELOS CONSTITUTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE UN MACIZO 

ROCOSO 

3.1. Introducción 

El presente capítulo trata de los modelos constitutivos para el análisis del 

comportamiento de los macizos rocosos. Se comienza por una 

descripción del comportamiento mecánico, que se analiza en dos partes, 

por un lado el de la matriz rocosa, esto es a pequeña escala y en 

ausencia de discontinuidades exceptuando las microscópicas, y por otro 

lado, el de las juntas que compartimentan los bloques de roca. 

Posteriormente, se analiza el comportamiento de todo el macizo rocoso 

en su conjunto, el cual incluye, además de la matriz rocosa, a todas las 

juntas, ya sean planos de estratificación, diaclasas, fallas, etc. 

Una vez presentado el comportamiento mecánico de las rocas, se 

aborda el comportamiento tenso-deformacional y las ecuaciones 

constitutivas que lo representan. 

Se describen a continuación los modelos constitutivos en plasticidad 

perfecta, con especial atención al criterio empírico de rotura de Hoek -

Brown. El capítulo finaliza analizando las posibles alternativas para la 

linealizar dicho criterio de rotura. 

3.2. Resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa 

La roca matriz tiene un comportamiento resistente muy superior al del 

macizo rocoso, y su deformación frente a esfuerzos es menor. Las 

características resistentes y deformacionales de la matriz rocosa se 

investigan por medio de ensayos de laboratorio diseñados para tal fin. 

3. MODELOS CONSTITUTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE UN MACIZO ROCOSO página 45 



TESIS DOCTORAL 
APLICACIÓN DB CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

Entre estos, se pueden mencionar como los más importantes, el ensayo 

de resistencia a compresión simple o uniaxial (UNE 22-950-90/1), con o 

sin bandas extensométricas, el ensayo de tracción directa, el de tracción 

indirecta o "Brasileño" (UNE 22-950/90/2) y el de compresión triaxial 

(ASTM D2664-95a). 

Con los ensayos de resistencia a compresión simple sobre muestras 

cilindricas tomadas de sondeos y midiendo las deformaciones 

longitudinales, por ejemplo, con bandas extensométricas o con 

micrómetros, se pueden obtener las curvas de tensión - deformación 

(figura 3.1). En este documento a la resistencia a compresión simple se 

la denomina simplificadamente como RCS. 

A partir de las curvas de tensión - deformación se pueden obtener de 

manera aproximada los valores de los módulos elásticos de la roca 

matriz. Si la curva no es claramente lineal, lo que suele ocurrir a menudo 

especialmente en la parte superior de la curva, se pueden tomar distintos 

módulos en función del rango de cargas del problema a estudiar. A 

veces se suele tomar el módulo al 50% de la carga de rotura, 

denominado E50. 

La velocidad de ejecución hace variar la resistencia, de tal manera que 

un aumento en la velocidad de carga durante el ensayo lleva a 

resistencias y módulos de deformación mayores (figura 3.1), mientras 

que la deformación hasta rotura disminuye (Hendron,1968). 
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Figura 3.1. Curva tensión - deformación y velocidad de carga 

Existen algunas rocas cuya deformación a lo largo del tiempo excede por 

mucho la deformación que daría su módulo elástico instantáneo. Este 

fenómeno se ha observado en las minas de sal debido a su alta fluencia. 

En general, este fenómeno se produce a grandes profundidades, en 

especial en rocas dúctiles. Aunque este fenómeno no se desarrolla tanto 

en rocas cristalinas duras, también se ha observado en túneles y 

galerías de las profundas minas de oro de Sudáfrica (Malan, 2002). 

El coeficiente de Poisson, v, se puede obtener midiendo las 

deformaciones radiales mediante bandas extensométricas durante el 

ensayo de resistencia a compresión simple. 

En las curvas del ensayo de resistencia a la compresión simple, la 

tensión alcanza un máximo, denominado resistencia de pico, a partir del 

cual se produce la rotura macroscópica de la roca, y ya no soporta 

adecuadamente las fuerzas aplicadas. A partir de ahí, si la tensión cae a 

cero se habla de comportamiento frágil, y si la tensión se mantiene 

próxima a la de pico se habla de comportamiento dúctil (figura 3.2). Una 
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situación intermedia sería la denominada parcialmente frágil (Serrano, 

1998). 

o i 

ap 

ay 
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i 
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8 
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Figura 3.2 

Diagrama tensión deformación en un ensayo de resistencia a compresión simple. 

a. Fragilidad total, 

b. Fragilidad parcial, 

c. Ductilidad 

Para realizar una aproximación a la resistencia a compresión simple se 

puede emplear el Ensayo de Resistencia a la Carga Puntual (UNE 22-

950-5), usado tradicionalmente en mecánica de rocas como herramienta 

para clasificar y estimar la resistencia de las rocas. Sin embargo, su 

empleo más allá de una estimación previa, rápida y económica puede 

llevar a cometer algunos errores, tal y como se describe a continuación. 

El ensayo consiste en la aplicación sobre una muestra, de dos cargas 

puntuales diametralmente opuestas por medio de dos puntas cónicas de 

acero cuya carga es accionada con un gato hidráulico. El equipo 

necesario para realizarlo es sencillo y portátil, lo que ha contribuido a su 

amplia difusión. 
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La resistencia obtenida con el ensayo se transforma a través del índice 

de resistencia puntual ls(50), definido originalmente por Broch y Frankiin 

(1972), donde 

IS(50)=P/D2 (3.1) 

Siendo, 

P: Carga aplicada en los extremos de la muestra antes de rotura, 

D: Separación entre los puntos de aplicación de las cargas 

correspondiente a una probeta de 50 mm de diámetro. 

El índice ls(50) cualifica la resistencia de la roca, pudiendo emplearse 

para la clasificación de las mismas. En este sentido, se han buscado 

fórmulas que relacionen este índice con la resistencia a compresión 

simple, como la propuesta por Broch y Frankiin (1972), en la que la 

resistencia a compresión simple es directamente proporcional al índice 

de resistencia puntual, lo cual se expresa con la siguiente fórmula: 

RCS = K . Is(50) (3.2) 

El valor de la constante K, varía según los autores, así por ejemplo, para 

el ISRIVI (1985), K==24, y para Bieniawski (1975), K = 25. Aunque estos 

dos valores de K son universalmente empleados, son numerosas las 

referencias bibliográficas en las que para muchas rocas se han hallado 

otros coeficientes, K, totalmente distintos. Chau y Wong (1996) 

presentaron una recopilación de distintos valores de K para varias rocas 

dados por distintos autores. Romana (1998) recomienda otros valores 

del coeficiente K dependiendo del tipo de roca (ígnea, metamórfica o 

sedimentaria), y la resistencia de la misma (alta, media y baja). 

Gupta y Seshagiri (1998) han estudiado la variación de estos 

coeficientes de regresión K en función de la alteración de las muestras, 
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observando importantes variaciones de este coeficiente para distintas 

alteraciones, dentro de una misma roca, sin poder establecer una ley 

única. 

De la bibliografía consultada, se puede resumir que este valor, K, puede 

oscilar entre 6 y 35, siendo 24 solo uno de ellos. 

Entre las escasas aproximaciones analíticas de la conversión de ls(50) a 

RCS, se encuentra la propuesta por Chau y Wong (1996), en la que el 

coeficiente K es función de la relación entre la resistencia a compresión 

simple y la resistencia a la tracción directa, del coeficiente de Poisson, 

del diámetro y la longitud de la muestra. Según estos autores, su 

formulación arrojó resultados muy próximos a los experimentados en 

granitos y tobas volcánicas de Hong-Kong. 

La correcta elección previa del coeficiente K de regresión, influirá en los 

valores geotécnicos del macizo rocoso y, consecuentemente, en las 

estimaciones que se hagan posteriormente, por lo que si se quieren 

evitar posibles errores, deberán utilizarse datos reales como contraste. 

En este sentido, para el estudio geotécnico del túnel de Guadarrama, 

para la línea de alta velocidad, en la que el autor de esta investigación 

tuvo la oportunidad de participar, se realizaron 197 ensayos de 

resistencia a compresión simple y se realizaron 51 ensayos de carga 

puntual en muestras de Gneiss. Estos ensayos agrupados, se trataron 

estadísticamente para obtener la media y la desviación típica. Con estos 

resultados se intentó establecer una correlación entre el ensayo de carga 

puntual y la resistencia a compresión simple, a partir de muestras de 

roca en las que se hicieron simultáneamente los dos ensayos. La 

relación buscada se basó en la de Broch y Frankiin (1972). 

RCS = K' • ls(50) (3.3) 
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La dispersión del coeficiente, K', fue grande, variando desde un máximo 

de 16 hasta un mínimo de 3, pudiéndose establecer un valor medio 

K'=9'6. 

De todo esto se desprende que la estimación de la resistencia a 

compresión simple a partir del ensayo de carga puntual, muy empleada 

por su menor coste, puede llevar a equivocaciones importantes, por 

ejemplo en la estimación de los sostenimientos de túneles, si como en 

muchos casos el coeficiente empleado K=25, no es válido para esa roca. 

Para conocer otro de los aspectos resistentes de la roca como es la 

resistencia a la tracción, se podría emplear el ensayo de tracción directa 

pero ofrece dificultades en la manera de sujetar los extremos de las 

muestras sin introducir efectos de flexión, empleándose para ello piezas 

metálicas adheridas con resinas epoxi. 

Debido a las dificultades intrínsecas en su ejecución se suele emplear el 

método indirecto del ensayo Brasileño, sometiendo la muestra cilindrica 

a una compresión por su generatriz, quedando la sección transversal 

sometida a tracción. 

También se pueden realizar ensayos de compresión triaxiales en roca 

sobre muestras cilindricas, a unas determinadas presiones de 

confinamiento, para obtener la envolvente de rotura en el plano de 

tensiones. Existen otros ensayos triaxiales, como el de compresión 

triaxial genuina, difícil de ejecutar, realizado sobre muestras cúbicas 

sometidas a un determinado sistema de tensiones principales 

directamente sobre las caras del hexaedro. La mayoría de las rocas 

tienen un comportamiento elástico para rangos bajos de tensiones, 

aunque este comportamiento pueda no ser lineal. Generalmente la rocas 

aumentan mucho su resistencia con el confinamiento. También a mayor 

presión de confinamiento las rocas son menos frágiles, al quedar 

impedidos en cierta manera los movimientos en dirección normal a la 
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superficie de la fisura, dificultándose la dilatancia. En ocasiones existe 

una presión crítica que marca la transición de un comportamiento frágil a 

dúctil, Mogi (1966). 

Dentro de la población de muestras ensayadas, para un mismo tipo de 

roca, se producen dispersiones en los resultados, siendo la observación 

y análisis de la distribución de los resultados la que nos indicará los 

valores a adoptar. Serrano (1998), señala los siguientes factores, no 

achacables al propio ensayo, que influyen en la resistencia de las rocas: 

a) Tipo de roca: la clase de roca, su mineralogía, la textura y tamaño 

de los granos, etc, es el factor que más influye en el resultado de la 

resistencia a obtener, por esta razón, son numerosas las tablas con 

valores típicos de la resistencia de la rocas y de los módulos de 

elasticidad, por ejemplo las de Jiménez Salas y de Justo (1975). 

b) Grado de microfisuración: la influencia de la fisuración aunque sea 

microscópica y la muestra ensayada parezca aparentemente intacta, se 

traduce en una menor resistencia y deformabilidad, mayor dispersión en 

los resultados, mayor fragilidad aparente, mayor permeabilidad, etc. 

c) Porosidad y meteorización: ambos reducen la densidad y la 

resistencia. 

Además se podrían añadir otros factores que influyen, como el contenido 

de agua en los poros a determinadas presiones, de utilidad en 

excavaciones subterráneas profundas. Por ejemplo, en determinadas 

rocas como las areniscas, la resistencia a compresión simple, la 

resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad, disminuyen al pasar 

su estado de seco a saturado. Por lo tanto, las constantes del terreno 

para los criterios de rotura disminuyen en las muestras saturadas frente 

a las secas, circunstancia ésta que debe ser observada para su empleo 

en terrenos saturados (Kramadibrata et al., 2001). 
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3.3. Resistencia y deformabilidad de las discontinuidades 

El comportamiento del macizo rocoso está muy afectado por el 

comportamiento de las juntas. Generalmente la resistencia al corte de 

una junta en roca se expresa en función de la cohesión, c, y el ángulo de 

rozamiento, ^, de acuerdo con el criterio de Coulomb. 

El comportamiento o resistencia de la junta dependerá de la tensión 

normal al plano, de la resistencia de la roca y de las características 

geológicas de la superficie. Se podrían describir cinco tipos distintos de 

comportamientos que quedarían representados gráficamente en el plano 

tensión normal - tensión tangencial, según la figura 3.3. 

INTACTA, 
ROCA DÉBIL 

FRACTURADA, 
ROCA DURA 

FRACTURA RUGOSA 

FRACTURA SUAVE 

FRACTURA RELLENA 

Figura 3.3. Resistencia de los distintos tipos de juntas (Wyllie y Norrísh, 1996) 

Curva 1: si la fractura está completamente rellena de otro material, el 

comportamiento estará gobernado por dicho relleno. Habitualmente 

como criterio práctico se considera esta situación cuando el espesor es 

dos veces mayor que la media de la altura de las asperezas. 
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Curva 2: si se trata de una superficie lisa y limpia, no tendrá apenas 

cohesión y el rozamiento será únicamente el propio de la roca. 

Curva 3: si además de limpia es rugosa, hay que añadir al rozamiento 

una componente debido a las asperezas. 

Curva 4: si la junta no es completamente continua, una posible rotura 

tendría que romper los puentes de roca, entonces la junta tendrá una 

cohesión por esta causa. 

Curva 5: finalmente, en una roca más débil o alterada, el ángulo de 

rozamiento disminuye pero la cohesión aumenta. 

En consecuencia, para evaluar la resistencia de una junta hay que 

conocer las características relativas a su continuidad, rugosidad, 

espesor, naturaleza del relleno y, como se menciona más adelante, el 

efecto del agua en las propiedades del relleno. 

Como ya se ha comentado, la rugosidad natural de la junta influye de 

manera decisiva en el rozamiento. Si las asperezas se asimilan a dientes 

de sierra, la resistencia de la junta puede expresarse como: 

r = c7'tan(íz) + 0 (3.4) 

siendo, 

(j): el ángulo de rozamiento básico de la roca. 

i: la inclinación de los dientes de sierra de acuerdo con la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Ángulos de rozamiento, Wyliie y Norrish (1996). 

En la figura 3.4. se observa también que las asperezas se pueden cortar 

entre sí. Al incrementar la tensión normal se pasa de un ángulo de 

rozamiento de pico, ^+\, a un momento en que las asperezas son 

segadas y el ángulo de rozamiento disminuye progresivamente hasta el 

básico, o residual, disminuyendo también en este proceso la dilatancia o 

apertura de la junta al ser sometida a esfuerzos cortantes. 

El efecto del agua que el agua tiene en la disminución de resistencia de 

la junta está causado por la reducción de las tensiones normales, por el 

afección que provoca en algunos tipos de rellenos de juntas, y por la 

pérdida de resistencia de algunas rocas en los labios de las juntas, como 

en el caso de algunas lutitas y margas, o en rocas evaporíticas. 

El ángulo de rozamiento de una junta puede determinarse en laboratorio 

usando una caja de corte directo tipo Casagrande, o como la 
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desarrollada para hacer ensayos de corte directamente sobre muestras 

tomadas de testigos de sondeo (ISRM, 1981). 

Si una junta se ensaya bajo carga normal constante, la resistencia de 

pico se alcanza con un cierto desplazamiento. Si se aumenta dicho 

desplazamiento, la resistencia se reduce bruscamente, y la resistencia 

tiene una tendencia hacia un valor residual (Jaeger, 1971), (figura 3.5). 

Resistencia de pico 

Resistencia residual 

Figura 3.5. Resistencia de pico y residual de una junta. 

Para los modelos Mohr-Coulomb se suele admitir que en la resistencia 

residual, la cohesión se reduce a cero y el ángulo de rozamiento 

disminuye. 

A menudo para estimar la resistencia al corte de las discontinuidades 

rugosas se emplea el criterio empírico de Barton (Barton, 1976). Se 

expresa de la siguiente forma: 

^ = (^n^g JRClog,, Ocs^ 
V ^n J 

+ <!>. (3.5) 

En donde. 
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X y Gn'. son los esfuerzos tangencial y normal respectivamente, sobre el 

plano de la discontinuidad 

<(): es el ángulo de rozamiento residual 

JRC: es el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad, que varía de 

1 a 20, valorándose según los perfiles estándar de Barton y 

Choubey, (1974). 

JCS: es la resistencia a compresión de las paredes de la 

discontinuidad. Si está sana, se toma el valor de la resistencia a 

compresión simple de la roca. Si las paredes están alteradas se 

puede tomar el valor obtenido a partir del resultado del 

esclerómetro aplicándolo directamente sobre la superficie. 

La expresión anterior, refleja que la resistencia de la junta depende del 

rozamiento, de la geometría superficial y de la aspereza. 

Con la relación de Barton (1976), se obtienen valores muy altos del 

ángulo de rozamiento cuando las tensiones normales son bajas, 

JCS/a„ >50. En estos casos se podría tomar un ángulo de rozamiento 

constante independiente de la carga. 

3.4. Estimación del módulo de deformación del macizo rocoso 

La caracterización de un macizo rocoso desde el punto de vista de su 

deformabilidad es uno de los principales problemas que cualquier estudio 

geológico-geotécnico debe afrontar si se van a realizar cálculos tenso -

deformacionales con posterioridad. 

Las propiedades deíformacionales de un macizo rocoso, al igual que las 

resistentes, no pueden ser medidas directamente en laboratorio al estar 

influenciadas por el efecto escala. Los dos parámetros que controlan la 
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deformación elástica del macizo son el módulo de deformación y el 

coeficiente de Poisson, que en elasticidad lineal se suponen constantes. 

Actualmente se admite la hipótesis simplista de que el coeficiente de 

Poisson del macizo rocoso es equivalente al de la matriz rocosa, y por 

tanto se puede obtener mediante ensayos de resistencia a compresión 

simple midiendo la deformación horizontal mediante bandas 

extensométricas. 

Sin embargo, el cálculo del módulo de deformación es un problema 

importante y sin resolver en la mecánica de rocas. Aun así, existen 

diversas maneras de estimar el módulo de deformación de un macizo 

rocoso, como pueden ser los métodos de medición in situ, las 

aproximaciones a través de las medidas de velocidades de ondas 

ultrasónicas en probetas o en el campo y, finalmente, las correlaciones 

con las clasificaciones geomecánicas. 

A continuación se presentan algunas ideas generales sobre estos 

métodos. 

3.4.1. Métodos de medición in situ 

Como consecuencia del carácter discontinuo y heterogéneo del macizo 

rocoso, sus propiedades, resistencia, deformabilidad, etc, son variables 

por el efecto escala. Los datos obtenidos en los ensayos serán más 

representativos cuanto mayor sea el volumen ensayado. No obstante, a 

partir de un determinado tamaño o volumen de muestra, los resultados 

no dependen prácticamente del tamaño. A este volumen se le llama 

volumen elemental representativo, y generalmente es mayor que el 

volumen de roca que se suele ensayar. 

Por esto, los ensayos In situ suelen ser más representativos que los 

ensayos de laboratorio ya que involucran un volumen considerablemente 
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mayor de material. Entre los ensayos para medir la deformación y 

resistencia en el campo se encuentran los ensayos dilatométricos, las 

placas de carga y los ensayos de gato plano que a continuación se 

describen. 

• Ensayo dilatométrico 

Su mecánica es similar al ensayo presiométrico de suelos. Por medio de 

una célula dilatométrica que se deforma con el terreno, se aplican 

distintas presiones radiales en el interior de un sondeo, midiendo las 

deformaciones obtenidas y la presión máxima admisible del terreno. 

Como resultado del ensayo se obtienen las curvas de presión -

desplazamiento, a partir de las cuales se obtiene el módulo de 

deformación dilatométrico del terreno. Generalmente, la célula 

dilatométrica, mide el avance de la deformación en seis direcciones a lo 

largo de tres diámetros, con lo que se podrían estimar anisotropías en la 

deformación una vez orientada la célula. 

Este ensayo es útil en macizos rocosos muy fracturados o rocas blandas, 

donde no se espera mucha resistencia, de tal manera que la presión de 

la célula de carga sea suficiente para deformar el terreno bastante más 

allá de una pequeña deformación inicial. 

• Ensavo de placas de carga 

Suele realizarse en galerías excavadas en el interior del macizo rocoso. 

Se emplean placas apoyadas contra paredes opuestas de la excavación 

para obtener la reacción, midiéndose los desplazamientos que se 

generan al terreno al mismo tiempo que se aplican las cargas por medio 

de una bomba y un gato hidráulico. Estos ensayos no son muy 

habituales excepto en grandes obras como algunas presas en las que la 

deformación de la cimentación pueda comprometer a la estructura. 
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Una aplicación de estos ensayos se realizó en la presa de Rules, en el 

rio Guadalfeo, aplicándose la carga sobre bloques de hormigón de 1 m x 

1 m dentro de galerías, y sobre la base de apoyo de la presa con 

bloques de 2 m x 2 m, en los que también se ensayó la resistencia al 

corte (Nevotet al., 1993). 

• Ensayo de gato plano 

Se fijan a la pared unos clavos de referencia y se mide su separación. 

Posteriormente, se efectúa una ranura en la roca entre los puntos de 

referencia, lo que provoca un acercamiento entre los puntos al tender a 

cerrarse la ranura. Este acercamiento se mide varias veces a lo largo del 

tiempo. Se introduce después un gato plano en la ranura y se aplica una 

presión hasta llevar la distancia entre los puntos de referencia a su 

posición original. Durante el ensayo se miden las presiones aplicadas y 

las deformaciones producidas, para obtener el módulo de deformación 

del macizo rocoso. 

Este ensayo se realiza en la superficie de la excavación, ya sea 

subterránea o superficial, y, además de medir el módulo de deformación 

del macizo rocoso, permite medir su estado tensional en la dirección 

perpendicular al gato. 

Sus resultados son representativos de una banda superficial del macizo 

rocoso, perdiendo representatividad hacia el interior del mismo. 

3.4.2. Métodos geofísicos 

Los métodos geofísicos estiman el denominado módulo de deformación 

dinámico del macizo rocoso, Ed, a través de los valores de las velocidad 

de las ondas elásticas longitudinales, Vp, y transversales, Vs, medidas 

en el terreno. Los módulos de deformación dinámicos y el coeficiente de 
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Poisson, V, se obtienen con la medición de dichas velocidades. Las 

expresiones que relacionan estos parámetros son: 

siendo, p, la densidad del material. 

La velocidad de las ondas longitudinales depende de la calidad del 

macizo rocoso, es decir, del tipo de roca, de su grado de alteración y 

fracturación y de las condiciones hidrogeológicas. Hay por tanto, una 

cierta relación entre la velocidad de las ondas en el terreno y la calidad 

geotécnica del mismo, y por lo tanto con su deformabilidad. 

Mediante las técnicas Cross-Hole y Down-Hole se pueden determinar los 

valores de la velocidad de transmisión de las ondas Vp y Vs a través del 

terreno. Con estas técnicas la determinación de los valores de Vp es 

relativamente sencilla en su aplicación. Sin embargo la determinación 

correcta de los valores de Vs es más delicada y exigen gran atención en 

dos fases diferenciadas del proceso que son; (a) La generación de ondas 

de cizalla y su registro en condiciones óptimas, y (b) la identificación de 

las ondas de cizalla en los sismogramas. 

La ¡dea esencial de las medidas Cross-Hole y Down-Hole es determinar 

los valores de Vp y especialmente los de Vs analizando la transmisión de 

las ondas sísmicas en la hipótesis de que se propagan directamente 

entre la señal y el punto de recepción, sin sufrir ningún tipo de distorsión 

por el camino (refracción, reflexión, difracción, etc.). Cuanto más alejado 

se sitúa el punto de recepción del de emisión de la señal sísmica, más 

probabilidades existen de que la transmisión no sea directa debido a la 

influencia de contactos litológicos y otras discontinuidades del terreno. 
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Para salvar estas posibles interferencias, el método Cross-Hole opera 

utilizando como mínimo dos sondeos paralelos y muy próximos entre sí 

(usualmente a una distancia entre 5 a 10 m). Uno de ellos se utiliza para 

producir la señal sísmica a una cota determinada. En el segundo sondeo 

se sitúa un geófono para recepción de la señal, a la misma cota donde 

se produce ésta en el primer sondeo. Un estudio Cross-Hole completo 

consiste en la realización de las medidas de forma discreta a intervalos 

de 1 a 2 m dentro de los sondeos, manteniendo el punto de la señal y el 

geófono receptor en la misma cota, uno en cada sondeo. 

Los resultados del proceso se presentan en forma de gráficos, figura 3.6, 

donde se indican los valores de Vs y Vp (en m/s) y también los de los 

módulos y coeficientes geomecánicos en función de la profundidad. 
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figura 3.6. Registros Cross - Hole. 
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En el método Down-Hole se libera una considerable cantidad de energía 

de forma instantánea mediante un fuerte impacto en un punto de la 

superficie del terreno situado muy próximo al sondeo. Esto genera las 

ondas longitudinales y transversales que se transmiten a través del 

macizo rocoso y que se registran mediante los sensores adecuados, 

situados dentro del sondeo a intervalos de profundidad determinados. La 

generación de la onda longitudinal de compresión se realiza 

normalmente mediante un impacto vertical sobre una placa metálica, o 

con explosivos si existen los permisos necesarios. Para generar las 

ondas transversales o de cizalla, es necesario simular un impacto 

tangencial en la superficie del terreno. 

Otra de las formas más sencillas de caracterización de los materiales del 

subsuelo mediante medidas físicas realizadas en la superficie del terreno 

es el método sísmico de refracción. Este método constituye la técnica 

geofísica más annpliamente utilizada para determinar la velocidad Vp 

característica de las diferentes capas del subsuelo y también el espesor 

de cada una de ellas hasta el rango de profundidad investigado en cada 

caso. Sus condiciones ideales de aplicación requieren en principio que la 

velocidad Vp de las diferentes capas del subsuelo aumente con la 

profundidad, a fin de que se puedan investigar todas las capas 

significativas 

La ejecución de un estudio mediante sísmica de refracción consiste, en 

una primera fase, en medir los tiempos invertidos por una onda 

longitudinal de compresión en llegar, a través del subsuelo, a una serie 

de sensores (geófonos) alineados en la superficie del terreno. Esta onda 

de compresión se produce por medios mecánicos de manera que libere 

instantáneamente una cierta cantidad de energía én un punto 

determinado de la superficie del terreno, alineado con el perfil definido 
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por los geófonos. 

La toma de datos en un perfil o en una implantación exige la repetición 

de las medidas para una serie de diferentes emplazamientos del punto 

donde se produce la señal (punto de tiro), sin variar la posición de los 

geófonos. 

Mediante correlaciones basadas en la experiencia, se puede estimar la 

deformabilidad estática a partir de estas velocidades. Por ejemplo, en 

Cuéllar (1995) se recomienda la fórmula de Grujic (1974), aplicable a 

macizos rocosos sedimentarios con índice geomecánico RMR superior a 

50 y por encima del nivel freático. 

E= 15.3+ 6.59 (Vp - 3600) /1000 (en GPa) (3.8) 

Otro ejemplo son los abacos de Kikuchi (1982), Figura 3.7 
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Figura 3.7. Módulo elástico vs. Vp (Kikuchi, 1982) 
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Algunos autores sugieren correlaciones para determinar el módulo de 

deformación estático del macizo rocoso a partir de la velocidad de las 

ondas en probetas de laboratorio (Coon y Merrit, 1970). Para ello 

emplean el índice de velocidad relativa ( Vp ¡n situ / Vp laboratorio)̂ - Este 

índice se podría correlacionar a su vez con el RQD, según la siguiente 

tabla (Deere, 1967). 

Tabla 3.1. Relación RQD con el índice de velocidad relativa 

RQD 

0-25 
25-50 
50-75 

75-90 
90-100 

(V,/V,)' 

0-0.2 
0.2-0.4 
0.4-0.6 

0.6-0.8 
0.8-1.0 

Posteriormente, a partir del RQD, se puede obtener que la reducción que 

hay que aplicar al módulo de deformación dinámico, Ed, calculado con la 

ecuación (3.6), para obtener el módulo estático de campo, E, con la 

siguiente correlación (Deere, 1967). 

Tabla 3.12. Relación RQD, con E/Ed 

RQD 

<0.6 
0.6-0.75 

0.75-0.90 
0.90-1.0 

E/Ed 
0.15 

0.15-0.40 
0.40-0.80 
0.80-1.0 

3.4.3. Correlaciones con clasificaciones geomecánicas 

Otra forma de estimar el módulo de deformación de un macizo rocoso es 

a partir de las clasificaciones geomecánicas. Se puede emplear la 

correlación sugerida por Bieniawski (1979) para macizos rocosos de 
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índices RMR superiores a 50: 

E = 2 R M R - 1 0 0 (GPa), (3.9) 

Siendo, E el módulo del macizo rocoso 

O la sugerida posteriormente por Serafím y Pereira ( 1983 ) para valores 

del RMR menores de 50: 

£^^Q(RMR-10)/40 ^Qpgj (3.10) 

Actualmente se suele emplear la relación entre el módulo de 

deformación y el GSI, modificada por Hoek (1997) de la de Serafím y 

Pereira (1983), en la que se reduce el módulo de deformación con la 

resistencia a compresión simple para valores menores de 100 MPa: 

Al 100 
(GPa), válida para RCS < 100 MPa (3.11) 

Módulo de deformación del macizo rocoso 
A partir de Hoek y Brown, 1997 

E{GPa) para RGS=1 
E(GPa) para RCS=50 

90 100 

E(GPa) para RCS=5 - » - E(GPa) para RCS=10 
E(GPa)paraRCS=10 

Figura 3.8. Módulo de deformación del macizo rocoso (Hoek y Brown, 1997) 

En la figura 3.8. se ha representado en escala logarítmica el valor del 
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módulo de deformación en función del índice GSI, para distintos valores 

de la resistencia a compresión simple. 

En la última modificación del criterio de rotura de Hoek y Brown, los 

autores, Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002), proponen incluir el 

efecto que producen las voladuras y la decompresión en la anterior 

expresión. Esta modificación se hace a través del factor D, que varía 

entre O, para macizos rocosos no afectados por las voladuras y la 

decompresión, y 1 para macizos rocosos dañados o afectados por estos 

conceptos. Con esta modificación el módulo de deformación se obtendría 

con la siguiente expresión, 

E = 
2 

G5/-10 
RCS _ (^^^ ) 

V 100 
10 « (GPa) (3.12) 

3.5. Modelos constitutivos. 

3.5.1. Ecuaciones constitutivas 

El objetivo principal de los métodos numéricos aplicados a los problemas 

de mecánica de rocas, es evaluar la afección que se realiza al macizo 

rocoso con determinadas acciones y, en muchos casos, valorar la 

efectividad de las medidas de refuerzo o sostenimiento. Para poder 

aplicar estas técnicas se requiere conocer el comportamiento mecánico 

del macizo rocoso, cuya aproximación se realizó en el apartado anterior, 

y también el comportamiento tenso-deformacional. 

Para resolver el problema tensión - deformación es necesario considerar 

unas ecuaciones que caractericen el tipo de material y su reacción ante 

las cargas aplicadas. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones 

constitutivas. 
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Las ecuaciones constitutivas se ha tratado extensamente en muchos 

libros y artículos; algunos de los que han servido de referencia para la 

redacción de este apartado son, Potts y Zdravkovic (1999), Pande et al. 

(1990), Prat (2000), Pan y Hudson (1988), Chen y Baladi (1985), 

Jiménez Salas y Justo, (1976), y Serrano (1998). Sería imposible tratar 

de condensar toda esta materia en un solo capítulo y, por lo tanto, se 

concretan conceptualmente los modelos teóricos elastoplásticos que se 

han utilizado en esta investigación, sin profundizar en los desarrollos 

matemáticos excepto en lo esencial. 

En los siguientes apartados se describe la base teórica de la plasticidad 

perfecta pues es el apoyo para el modelo constitutivo que se emplea en 

los cálculos de los taludes a lo largo de esta investigación. Para ello se 

describen las características básicas de la elasticidad y la plasticidad, 

hasta llegar a la ecuación general para un material elastoplástico 

perfecto. Posteriormente, se analizan los modelos constitutivos enasto -

plástico perfectos, empleando los criterios de rotura de Mohr- Coulomb 

y Hoek - Brown. Este último es objeto de un análisis más detallado en 

los dos últimos apartados, por ser el que se ha empleado en esta 

investigación, analizándose también las distintas formas de linealización 

de la envolvente de rotura. 

3.5.2. Aspectos básicos de la elasticidad 

Un material se denomina idealmente elástico cuando recupera su forma 

original una vez descargado, y cuando existe una relación biunívoca 

entre los estados de tensión y de deformación. La característica principal 

de la elasticidad es que coincide la dirección de los incrementos de 

tensiones principales con la de las deformaciones. En un proceso 

elástico de deformación bajo cargas, las deformaciones elásticas se 

pueden recuperar simplemente al descargar. 
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Si el material es isótropo, esto es que su comportamiento es igual en 

todas direcciones, dicho comportamiento queda caracterizado por dos 

parámetros, el módulo de Young, E, y el coeficiente de Poisson, v. Si 

además el material el lineal, estos parámetros son constantes. Si el 

comportamiento del material es no lineal, los anteriores parámetros 

dependerán del nivel de tensiones o deformaciones. 

En elasticidad perfecta no hay dilatancia y tampoco hay rotura, pudiendo 

las tensiones aumentar de manera indefinida sin que cambien las 

propiedades del material. 

En los materiales reales, las anteriores características de la elasticidad 

no se cumplen, excepto en algunos casos con cargas pequeñas; las 

deformaciones son, al menos en parte, permanentes, existe dilatancia, y 

además las tensiones no pueden aumentar de manera indefinida sin que 

se agote el material y se produzca la rotura u otro cambio de 

comportamiento. 

Por todo esto se plantea la necesidad de obtener unas ecuaciones 

constitutivas, como las de la plasticidad, donde una vez alcanzado un 

determinado estado tensional, las deformaciones ya no son 

recuperables. 

3.5.3. Aspectos básicos de la plasticidad. 

Históricamente en la geotecnia la teoría de la plasticidad fue aplicada a 

los suelos por Drucker y Prager en los años cincuenta y sesenta. Más 

tarde, en los años setenta se desarrolló el modelo "Cam clay" para 

arcillas saturadas en la Universidad de Cambridge. En los últimos años 

ha habido un gran incremento en el número de modelos de materiales 

que se basan en la teoría de la plasticidad y de la bizco-plasticidad, 

debido en gran parte al desarrollo de las técnicas de cálculo con 
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ordenador. La plasticidad que se utiliza en esta investigación es 

independiente del tiempo, no alcanzando así nnodelos bizco-plásticos. 

La teoría de la plasticidad requiere conocer la combinación de tensiones 

que lleva a un comportamiento plástico, conocido como criterio de 

fluencia, si se produce un debilitamiento previo a la rotura, o si no, 

conocido simplemente como criterio de rotura, y como se comporta una 

vez alcanzado éste, de manera que se pueda conocer cómo están 

relacionadas las deformaciones con las componentes de la tensión, 

modelando así las deformaciones no recuperables, y cómo evoluciona 

dicha condición de fluencia con las deformaciones plásticas acumuladas 

para así modelar los materiales frágiles, o los que se ablandan o 

endurecen. 

Los aspectos básicos de la plasticidad son cuatro: 

a) Relación tensión - deformación previa a la plastificación y en la 

plastificación. 

Una vez alcanzada la condición de plastificación, se produce un cambio 

de comportamiento del material pasando de elástico a plástico, donde las 

deformaciones crecen más rápido y no son recuperables, mientras que 

las tensiones se mantienen sensiblemente constantes. Se considera que 

el comportamiento elástico previo a la plastificación es lineal, aunque 

esto no es esencial y se podrían hacer hipótesis de elasticidad no lineal. 
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Figura 3.9. Ideülización del comportamiento elastoplástico perfecto. 

En la figura 3.9. se puede observar que para un punto P cualquiera la 

deformación tiene dos componentes, una elástica Se y una plástica no 

recuperable sp. Esta figura representa un comportamiento enasto -

plástico perfecto, correspondiente a un material dúctil. En el caso de que 

la deformación elástica, se, fuese cero se tendría un comportamiento 

rígido - plástico perfecto. Y si una vez alcanzada la fluencia o rotura con 

una determinada tensión, ésta no se mantiene constante, sino que 

aumenta o disminuye con la deformación alcanzada en la etapa anterior, 

se habla de endurecimiento ("strain hardening") o reblandecimiento 

("strain softening") respectivamente (figura 3.10). Si se produce una 

disminución brusca de la resistencia se habla de material frágil. 
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Figura 3.10. Curvas de tensión - deformación idealizadas en plasticidad. 

a. Rígidoplástico perfecto. 

b. Elastoplástico perfecto. 

c. Elastoplástico endurecible. 

d. Elastoplástico reblandecible. 

b) Criterio de fluencia o de rotura. 

Es una función escalar de tensiones 

F ( C 7 ) = 0 (3.13) 

Donde, 

F: representa una función. 

a: es el vector de tensiones. 

Si el material es isótropo, la plastificación del material no dependerá de 

la elección de los ejes de referencia. Esto solo es posible si F es función 

de los invariantes de tensiones y no de las componentes de la tensión. 

Las tensiones principales son las tensiones invariantes del tensor de 

tensiones. Por tanto, para un material isótropo la anterior ecuación es: 
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Siendo, 

cri,<J2, oz las tensiones principales. 

La representación del criterio de fluencia o rotura en el espacio 

tridimensional de tensiones genera una superficie conocida como 

superficie o envolvente de fluencia o de rotura, también llamada 

envolvente de Mohr. Dentro de dicha superficie el material tendrá un 

comportamiento elástico, mientras que las situaciones tensionales que 

están en dicha superficie tiene un comportamiento plástico. Los estados 

tensionales que quedan fuera de dicha superficie no son admisibles 

teóricamente. En la figura 3.11 se representa el criterio de rotura 

independiente de la tensión principal intermedia (Serrano, 1988). 

Figura 3.11. Criterio de rotura independiente de la tensión principal intermedia 
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c) Lev de fluencia 

La ley de fluencia determina la dirección de los incrementos de las 

deformaciones plásticas para cada estado tensional. Viene dada por la 

siguiente expresión, 

ds^^dZ^-^ (3.15) 
da 

Donde, 

ds''=[de^,ds'^,ds^,dr'^,dr;^,dr'^] (3,16) 

Es el vector de los incrementos de deformaciones plásticas. 

dX es un escalar que proporciona la magnitud de la deformación 

plástica, 

Q(a) es la función de potencial plástico. 

La función de potencial plástico es una función escalar de tensiones. La 

ecuación (3.15) implica que el vector de incrementos de deformaciones 

plásticas es normal a la superficie de potencial plástico en el espacio de 

tensiones, al ser paralela a la dirección del gradiente del potencial 

plástico. Por tanto la dirección de los incrementos de deformación 

plástica está relacionada con la función de potencial plástico. Se podría 

asumir que la función de potencial plástico es la misma que la función de 

fluencia o de rotura, Q = F, y por tanto el vector de los incrementos de 

las deformaciones plásticas estaría asociado con la superficie de 

plastificación o envolvente de rotura. Una ley de fluencia de este tipo se 

llama ley de fluencia asociada, y se habla de plasticidad asociada, de" 

queda determinado por, 

ds^^dJÍ^^ (3.17) 
8a 
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Si Q^F, entonces tenemos una ley de fluencia no asociada, y se habla 

entonces de plasticidad no asociada. 

La ley de fluencia tiene implicaciones importantes en el comportamiento 

geotécnico de las rocas, ya que gobierna los efectos de la dilatancia. La 

plastificación de estos materiales está en función de las tensiones 

principales, y esta plastificación conlleva una dilatancia, que es la 

deformación volumétrica de un material durante la rotura. Si la ley de 

fluencia es asociada, la dilatancia coincide con el ángulo de rozamiento 

instantáneo, definido este último por Serrano (1998) como la inclinación 

de la tangente a la envolvente de Mohr en el punto de tangencia con el 

circulo de Mohr correspondiente. Generalmente, la deformación teórica 

con plasticidad asociada es mucho mayor que la que se ha podido medir 

en experimentos, por tanto, la plasticidad asociada no representaría la 

realidad. Adoptando una adecuada función de potencial plástico es 

posible reducir la dilatancia y obtener resultados más próximos a los 

observados experimentalmente. Sin embargo, esto es complicado debido 

a la escasez de datos experimentales. En la práctica la dilatancia se 

suele hacer variar entre cero y el valor del ángulo de rozamiento 

instantáneo. 

d) Lev de endurecimiento 

La ley de endurecimiento determina cómo cambia la función de fluencia 

con la acumulación de deformaciones plásticas. Si no cambia, 

tendríamos un material elastoplástico perfecto. Sin embargo, si la función 

de fluencia cambia, este cambio sería función de las tensiones y 

deformaciones plásticas: 

F = F(a,€'')=0 (3.18) 

Al igual que se comentó anteriormente en (b), si el material es isótropo, 

la función de fluencia debería ser una función de los invariantes del 
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tensor de deformaciones y no de sus componentes individuales. Si se 

define un parámetro "k", como una función escalar de las deformaciones 

plásticas principales, 

k = k(s[,s^,e^) (3.19) 

la función (3.14) se puede escribir incorporando una ley de 

endurecimiento 

F = F{a„cT^,a„k) (3.20) 

3.5.4. Ecuación general para un material elastcplástico. 

Los conceptos anteriores se conjugan en la teoría de la plasticidad para 

relacionar las tensiones y deformaciones, con la siguiente expresión: 

da = D,^d£ (3.21) 

Siendo, 

Depi una matriz 6 x 6 donde los coeficientes dependen de las 

tensiones (o deformaciones), y, 

do y de: son incrementos de los tensiones y deformaciones 

respectivamente. 

La hipótesis de aditividad dice que la deformación total es suma de las 

deformaciones elásticas y de las plásticas. Escrito en incrementos de 

deformaciones, 

ds = de' + ds'' (3.22) 

Los incrementos de tensión se relacionan con los incrementos de 

deformación elástica a través de la matriz de elasticidad. De, que 
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contiene términos que dependen del módulo de elasticidad y del 

coeficiente de Poisson, como se conoce por elasticidad. 

d(7 = D^ds" (3.23) 

Sustituyendo (3.22) en (3.23), 

da = D\de-de^\ (3.24) 

La ley de fluencia expresada en (3.15) es, 

ds" =dÁ^ (3.25) 

da 

y la función de plastificación 

F = Ficr,k) = 0 (3.26) 

Una vez que el material ha llegado a la plastificación, el punto que define 

el estado tensional en el espacio de tensiones está en la superficie de 

plastificación. Si ahora se da una variación infinitesimal de tensiones, da, 

la superficie de plastificación se mueve un poco y debe cumplir que dicho 

estado tensional esté sobre la superficie de plastificación, 

F = F{a + d(7,k + dk) = O (3.27) 

Esto es conocido como condición de consistencia, esto es, que la 

evolución de la superficie de plastificación debe ser consistente con los 

incrementos tensionales, y por tanto cuando se producen deformaciones 

plásticas, los estados tensionales estarán en la actual superficie de 

plastificación. 

Por otra parte, se define una función de endurecimiento, H, como. 

H = 
dklds") do-

(3.28) 
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Fijadas las anteriores condiciones, la buscada relación entre do y ds, 

da = D^pds (3.29) 

queda fijada con la expresión de la matriz Dep, cuya deducción se puede 

consultar en libros de plasticidad general y aplicada por ejemplo Pande 

et al. (1990), de la manera siguiente: 

1 _ dQ (dF^' D,=D^----D. 
'^ fi da-

siendo. 

\daj 
Di (3.30) 

^ \da 

dF^ r. dQ 
D.-f- (3.31) 

da 

En el caso elastoplástico perfecto no existe endurecimiento, y por tanto 

la función de fluencia no depende del endurecimiento, 

í5 r 
— = 0 (3.32) 
ok 

y por tanto, 

3.5.5. Modelos constitutivos de plasticidad perfecta. 

Para tener una descripción completa del comportamiento de una roca 

con la teoría de la plasticidad necesitamos determinar, como se ha visto 

anteriormente, la relación tensión - deformación previa a la rotura, el 

criterio de rotura y la ley de fluencia. Si además se modelaran 

comportamientos de endurecimiento, o de reblandecimiento, que no es el 
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caso, se necesitaría conocer también la ley de endurecimiento. 

La relación tensión - deformación en la fase elástica previa a la rotura, la 

supondremos lineal y definida por el módulo elástico de deformación, E, 

y el coeficiente de F'oisson, v. 

En las rocas saturadas, las tensiones totales aplicadas son soportadas 

por la tensión inteirgranular, conocida como tensión efectiva, y por el 

agua que rellena los poros, conocida como presión intersticial. En este 

sentido, se pueden dar dos situaciones extremas, (a) situación no 

drenada, el agua no puede escapar, esto sucede inmediatamente 

después de aplicar una carga, o en una excavación, antes de que pase 

el tiempo necesario para que escape el agua en función de la 

permeabilidad, y (b) situación de drenaje, donde el incremento de 

presión intersticial se disipa y el macizo rocoso consolida bajo la 

aplicación de la carga. 

Esta segunda situación es la que se aplicaría a nuestro problema, en la 

que el flujo del agua a alcanzado una situación de equilibrio, y las 

presiones intersticiales son por tanto conocidas. En este caso son las 

presiones efectivas las que gobiernan el comportamiento de rotura de las 

rocas. Como se comentó en el primer capítulo todas las leyes 

constitutivas están escritas en términos de las tensiones efectivas 

aunque el símbolo prima se ha eliminado por facilidad de redacción. 

En el caso de plasticidad perfecta e isótropa, como se comentó 

anteriormente, es conveniente plantear las ecuaciones en términos de 

los invariantes de tensiones. 

Por ejemplo, se pueden emplear los dos siguientes invariantes h y J2, 

/ , = cr, + (Tj + <73 (3.34) 
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(3.35) 

siendo, 

5 , = o - , - ^ / , (3.36) 

y un tercer invariante definido por el ángulo de Lode 0, 

0 = \{ sen^ 
/3 

3V3 J3 

( ^ 2 ) 

(3.37) 

siendo, 

J3 = 5,52^3 (3.38) 

Los criterios de rotura que se utilizan en esta investigación son el de 

Mohr - Coulomb y el de Hoek - Brown, el primero de ellos por su amplia 

difusión en geotecnia y el segundo de ellos por su empleo cada vez 

mayor en la mecánica de rocas debido a que tiene en cuenta la 

resistencia de la matriz rocosa y la fracturación y estado del macizo 

rocoso, exceptuando los macizos con una red de fracturación regular que 

marque su comportamiento. 

El criterio de Mohr - Coulomb es muy utilizado en la práctica ingenieril. 

Según este criterio, la rotura ocurre cuando la resistencia a cortante del 

piano de rotura es igual al valor dado por la relación, 

T-o-„tan<í + C (3.39) 

Donde, 

ani es la tensión normal al plano de rotura, 
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(j) y c: son el ángulo de rozamiento Interno y la cohesión del material, 

respectivamente. 

El criterio de Mohr - Coulomb se formula en tensiones principales como, 

£7, = <Tc + CTs 
1 + sin^ 

1-sin^ (3.40) 

Siendo, 

de', la resistencia a compresión simple del material. 

En la anterior expresión se observa la simplificación habitual de que la 

tensión principal intermedia, CT2, no interviene en la formación del criterio 

de rotura. 

La superficie o envolvente de fluencia o rotura, expresada en términos de 

los invariantes de tensiones se puede escribir como, 

j 1 

eos ̂  —pr sen &senó 
./3 

-ccos^í = 0 (3.41) 

Si bien el criterio de Mohr- Coulomb es el más difundido en la geotecnia 

de los suelos, en la mecánica de rocas se empieza a imponer el criterio 

de Hoek - Brown (1980), que establece la siguiente relación entre las 

tensiones principales del macizo rocoso: 

Ua^' (3.42) 

Siendo 

CTi y as: tensiones principales mayor y menor en el momento de la rotura, 

Ge- resistencia a compresión simple de la roca matriz, y 
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m y s: constantes que dependen de las propiedades del macizo rocoso. 

La ecuación (3.42) puede ser escrita con los invariantes de tensiones 

descritos en el apartado anterior como criterio de fluencia o rotura, 

ma^ ry- _ senO 
cos6 1=~ 

%/3 
+ í c r ^ - 4 J 2 C O S ^ 

(3.43) 

Serrano y Olalla (1994) expresan el criterio de rotura de Hoek - Brown 

mediante los parámetros p y q de Lambe, 

;7 = (o-,+o-3)/2 (3.44) 

9 = (0-1-0-3)/2 (3.45) 

Con estos parámetros, los autores simplifican el criterio y lo expresan en 

función de solo dos parámetros. 

^ = .¡2 
ir. \ 

+ 1-1 (3.46) 

siendo, 

p = mGj% (3.47) 

C = Ssím^ (3.48) 

Si se considera el criterio de rotura de Mohr - Coulomb en el espacio 

tridimensional de las tensiones principales, la principal discrepancia con 

los resultados experimentales sobre rocas es la curvatura de la superficie 

de rotura. Mientras que dicha superficie en el criterio de Mohr - Coulomb 

está compuesta de 6 planos, los resultados de ensayos triaxiales en 

rocas muestras cierta curvatura. En el criterio de Hoek - Brown, en la 

versión de 1980, los lados del hexágono cónico son curvos. Así satisface 

otra de las características de la forma ideal de los criterios de rotura y es 
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que la sección transversal en el plano octaédrico es un hexágono curvo, 

ver figura 3.12 (Pan y Hudson, 1988). 

Figura 3.12. Criterios de Hoek - Brown y de Von - IVIisses 

En algunas rocas débiles se han observado discrepancias entre la 

curvatura de la envolvente de rotura y la que dan los ensayos de 

laboratorio (Johnston, 1986). Esto es debido a que el criterio de Hoek -

Brown de 1980 realiza una aproximación cuadrática a la envolvente de 

rotura. Para resolver esto, aunque no tiene mucha significación física, se 

han realizado modificaciones posteriores en la forma de ajusfar este 

criterio ¡Dará las rocas de peor calidad, como se describirá en el siguiente 

apartado donde se detalla y explica el criterio de Hoek - Brown. 

Para constituir el modelo faltaría valorar la dilatancia. En el caso de un 

material con criterio Morh - Coulomb la dilatancia es un ángulo que 

generalmente varía entre cero y el ángulo de rozamiento (ley de fluencia 

asociada). 

Para un material con criterio Hoek - Brown, según el manual del 

programa informático Phase 2 - V5, empleado en esta investigación, la 
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dilatancia se suele definir por un parámetro adimensional que varía entre 

cero y mb. Aunque esto no está documentado, surge de la similitud entre 

el ángulo de rozamiento interno y el parámetro mb. 

3.6. Criterio de rotura de Hoek - Brown. 

El criterio de rotura de Hoek-Brown es un criterio empírico adecuado 

para macizos rocosos. Aunque originalmente se desarrolló para el diseño 

de excavaciones subterráneas, su empleo se ha extendido a otras 

aplicaciones, siempre referido a terrenos rocosos. 

En el presente apartado se analiza el origen y justificación del criterio en 

su versión de 1980 y se describe la última versión de 2002. En el 

Apéndice B, se ha desarrollado su evolución histórica hasta nuestros 

días, con observaciones y comentarios para comprender algunos 

aspectos del mismo. 

3.6.1. Criterio original de IHoek - Brown. 

Como se describió al final del apartado anterior, la primera versión de 

este criterio, propuesto por Hoek y Brown (1980), establece la siguiente 

relación entre las tensiones principales del macizo rocoso: 

(7, ( 7 , <J, 
—L = _3-+ m.-^ + s, (3.49) 
o-, o-, "V o-. 

Siendo, 

ai y as: tensiones principales mayor y menor en el momento de la rotura, 

CQ. resistencia a compresión simple de la roca matriz, y 

m y s: constantes que dependen de las propiedades del macizo rocoso. 
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La resistencia a compresión simple del macizo rocoso, cjcm, en la 

dirección de ai , se obtiene directamente sustituyendo 03 = O en la 

ecuación (3.49), 

(7cm = o•c^¡s (3.50) 

La resistencia a la tracción, atm, se obtiene directamente sustituyendo CTI 

= 0 en la ecuación (3.49) resultando, 

cr,„ = —¡m-^lm^ + 4s] (3.51) 

Dado que el criterio fue originalmente desarrollado para excavaciones 

subterráneas los autores expresaron el criterio de rotura en tensiones 

principales. 

Sin embargo, los mismos autores incluyeron la formulación del criterio en 

términos de tensión normal y tangencial, útil en las aplicaciones en las 

que se investiga el fallo por cortante. Estas tensiones, a y x, se pueden 

deducir desarrollando la siguiente relación general entre tensión normal y 

tangencial en el plano de rotura para un criterio genérico de rotura no 

lineal, (Balmer, 1952). 

í 1 
CT (cri - (Ts) + T ̂  = - (¿71 - C77,y (3-52) 
, 2^ V 4 

Simplificando se obtiene: 

cr^+(71 ( T s - c r c r i - c r £73 +T^ = O (3.53) 

Si se deriva parcialmente con respecto a 03, siendo todo constante 

excepto a i , resulta: 

da\ dcr\ . 
C7I + Í73 -cr -cr = 0 (3.54) 

das das 
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Para a se obtiene la siguiente expresión: 

( T i - ( 7 3 
O" = 0-3 + — (3.55) 

+ 1 
5(73 

Si sustituimos la ecuación anterior en la ecuación (3.52) y se despeja T, 

se tiene: 

cri-(T3 ¡dcri 
r = -^ J-r- (3.56) 

^Q-i ^ ̂  V d<T2 
den 

Para la relación dada por la ecuación (3.49), la derivada parcial de ai 

con respecto a as es: 

5(71 , m- cTc 

das 2-[en- as) 

Sustituyendo el valor de la derivada parcial de ai con respecto a as en 

las ecuaciones (3.55) y (3.56) tenemos la formulación del criterio de 

rotura de Hoek - Brown en términos de tensión normal y tangencial: 

Tm 
or = o-s + (3.58) 

m-ac 

r = ((Tl-(73L 1 + 3.59) 

donde, 

Tm=—- ((71 - (Ti) (3.60) 

Hay que hacer notar que el criterio asume, a sabiendas de que no es del 

todo cierto, que la tensión principal intermedia no tiene influencia en las 
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condiciones de rotura. 

Además, el criterio está expresado en tensiones totales pero sería igual 

en tensiones efectivas, aunque los valores m y s no tendrían porque 

coincidir en ambos casos. 

La mayoría de las rocas cambian su comportamiento de frágil a dúctil a 

elevadas presionéis de confinamiento. Cambia la curva tensión-

deformación y también el mecanismo de deformación. Por tanto el 

criterio desarrollado para la zona de comportamiento frágil no valdría 

para la zona de comportamiento dúctil. Mogi (1966) estableció que, para 

la mayoría de las rocas, la transición de frágil a dúctil se encuentra en la 

intersección de la envolvente de tensiones principales en la rotura, con la 

línea 

a i = aCT3 (3.61) 

siendo a=3.4 

En la primera versión del criterio, Hoek y Brow/n (1980), se condiciona la 

aplicación al comportamiento frágil de la roca. Los mismos autores 

recomendaban tomar a=2 como límite de aplicación de la ecuación. Sin 

embargo, posteriormente esta limitación a rocas duras y con 

comportamiento frágil ha sido eliminada, y la aplicación del criterio de 

rotura se ha extendido a todo tipo de macizos rocosos, incluso de muy 

mala calidad, los cuáles se clasifican habitualmente como suelos (Hoek y 

Brown, 1997 y 2002). 

Para el caso de macizos rocosos intactos, sanos y sin fracturas, los 

valores de las constantes s y m de la ecuación (3.49) son, s = 1 y m =m¡. 

Para macizos rocosos fracturados s<1 y m<m¡. Los valores de mj pueden 

calcularse medíante ensayos triaxiales a diferentes tensiones de 

confinamiento. 
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En el análisis llevado a cabo por los autores del criterio de rotura, se 

tomaron datos de ensayos triaxiales cuya tensión de confinamiento fuera 

menor que ai/3.4. Hoek y Brown (1980) recopilaron series de estos 

datos y los agruparon según el tipo de roca (figura 3.13). Realizando una 

regresión lineal para los datos de cada uno de estos grupos, buscaron el 

valor de m que resolvía la ecuación (3.49) con mayor coeficiente de 

correlación. 

m = 14.3 

r2=0.87 

0.2 0.4 0.6 
-3 

0.8 1.0 1.2 

Figura 3.13. Envolvente de rotura normalizada en areniscas (Hoel< y Brown, 1980) 

A pesar de la dispersión de los datos obtenidos, se observó que el rango 

de variación de los valores m en rocas de un mismo tipo no era muy 
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grande. Esto se explica a través de investigaciones que indican que el 

inicio de la propagación de la fractura en la rotura depende de factores 

como la composición mineral, el tamaño del grano, la cementación, etc. 

Esto permitiría con cierto grado de aproximación establecer un valor de 

m para un tipo particular de roca y sugerir un incremento en el valor de m 

en función del tipo de roca. En la publicación de 1980, las rocas se 

agruparon en cinco clases, y se les adjudicó un valor de m¡: 

m¡ = 7, rocas carbonatadas (dolomías, calizas,...) 

mi = 10, rocas arcillosas (lutitas, limolitas, argilitas,...) 

mj = 15, areniscas, cuarcitas,... 

m¡ = 17, rocas ígneas de grano fino (andesita, diabasa, ...) 

m¡ = 25, rocas ígneas y metamórficas de grano grueso (gneiss, granito, 

anfibolita,...) 

Para el caso de macizos rocosos fracturados, s<1 y m<m¡, estos valores 

son difíciles de valorar porque requieren ensayos triaxiales. Hoek y 

Brown (1980) tomaron los resultados de , en su opinión, el conjunto más 

completo de ensayos triaxiales, llevado a cabo en las andesitas de la 

mina de Bougainville en Papua Nueva Guinea. 

Los detalles de las pruebas no han sido publicados, pero sí el que solo 

una parte de las muestras ensayadas eran intactas, obtenidas de 

testigos de sondeos, mientras que la mayoría de los ensayos se 

realizaron con muestras tomadas de frentes de excavación y 

recompactadas en molde hasta acercarse a la densidad in situ, lo que no 

es del todo representativo del estado tensional del macizo rocoso. 

Los ensayos triaxiales mostraron que los valores de m y s disminuyen al. 

aumentar el grado de fracturación y alteración. 
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Dado que hacer este tipo de ensayos no es posible en la práctica para la 

gran mayoría de los proyectos, Hoek y Brown propusieron el empleo de 

las clasificaciones geomecánicas de las rocas para valorar m y s en 

macizos rocosos fracturados. Usando los valores de las andesitas y 

asumiendo que las muestras eran representativas del macizo rocoso 

independientemente de la escala, encajaron dos lineas relacionando 

m/mj y s con los valores de dos clasificaciones geomecánicas, el índice 

RMR de Bieniawski (1976) y el índice Q de Barton (1974). 

Las relaciones para valorar m y s se basaron en escasos datos, lo que 

es apuntado por Hoek y Brown y, a pesar de ello, extrapolaron sus 

hallazgos y dieron relaciones aproximadas entre los valores de m y s, y 

las clasificaciones geomecánicas. (Hoek y Brown, 1983). 

3.6.2. Ultima modificación del criterio de rotura general de Hoek - Brovt/n. 

Las penúltimas modificaciones del criterio de Hoek - Brown 

corresponden a Hoek y Marinos (2000), Marinos y Hoek (2000 y 2001). 

En estos documentos se añade un mayor desarrollo a la caracterización 

geológica a través del índice GSI, el cuál se extiende a rocas 

heterogéneas y débiles. 

Finalmente, se ha publicado una nueva versión del criterio que recoge y 

actualiza la evolución del mismo descrita en el Apéndice B, y en el que 

se introduce un criterio de alteración o de daños en el macizo rocoso 

para valorar la reducción de resistencia por efecto de las voladuras o por 

la relajación de tensiones al realizar la excavación, (Hoek et al., 2002). 

De acuerdo con la última modificación del año 2002, la formulación del 

criterio es: 

(TV = cry + Oc| mb—+s 
Oí 

(3.62) 
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Donde rrib es un valor reducido de la constante del material m¡, dado por 

GS/-100 

mb = rme •=«-"'" (3.63) 

y, a y s son constantes del macizo rocoso según las siguientes 

relaciones, 

G5/-100 

s = e '-^° (3.64) 

a = \l2^\l6{e-''''"'-e-''l') (3.65) 

Siendo, 
D: factor de alteración. 

El factor de alteración, D, es un factor reductor de la resistencia, que 

depende del grado de alteración que haya sufrido el macizo rocoso por 

efecto de voladuras o por descompresión. Varía entre D=0, para aquellos 

macizos no alterados por las anteriores razones, hasta D=1 para los muy 

afectados. Los autores aportan una tabla para su estimación siendo muy 

subjetiva su aplicación pues es necesario juzgar si las voladuras han 

sido cuidadosas o no. 

En esta última actualización del criterio de Hoek - Brown la elección de 

GSI = 25 para cambiar las expresiones de los coeficientes s y a, Hoek y 

Brown (1997), ha sido eliminada y la transición se ha suavizado. Sin 

embargo, los valores numéricos de a y s son muy próximos a los que se 

obtenían con las ecuaciones previas. 

La resistencia a compresión uniaxial se obtiene haciendo o'3=0 en la 

ecuación (3.62), resultando, 

Ccm = Oc • s" (3.66) 
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y la resistencia a tracción, obtenida con G\= G'Z= CTI en la ecuación 

(3.62), resulta 

05 = - ^ (3.67) 
rrii, 

3.6.3. Análisis del factor de alteración D 

Según Hoek et al. (2002), el efecto de las voladuras así como el 

relajamiento del estado tensional debido a la decompresión por la 

excavación y retirada del terreno suprayacente, repercute en una menor 

resistencia del macizo rocoso. Esto se refleja en la última versión del 

criterio con la aplicación de un factor de alteración, D. Se recupera así la 

idea de la primera actualización del criterio original, en el año 1998 (ver 

Apéndice B), en la que se aportaban distintas formulaciones para los 

parámetros m y s, en función de que el macizo estuviese o no alterado, y 

que finalmente se había abandonado, dejando a criterio del ingeniero 

reflejar esta situación reduciendo en cada caso concreto el índice RMR. 

El objetivo de este factor es crear una horquilla de envolventes muy 

amplia desde D=0 hasta D=1, en la que la variabilidad de la resistencia 

según la que se elija es amplísima, y sin el cuál el criterio en algunos 

casos era poco conservador. Para introducir el factor D se basan en dos 

análisis retrospectivos de grandes taludes a cielo abierto en los que han 

concluido que las resistencias que predecía el criterio eran optimistas. 

Sjóberg (2001) ha realizado un análisis retrospectivo en algunos casos 

en que se cuenta con información tanto geológica como de la forma de 

rotura, y concluye, que a pesar de que los datos no son muy numerosos, 

la resistencia obtenida con la categoría de "macizo rocoso inalterado" 

predice valores demasiado optimistas, de acuerdo con los fallos en que 

se han podido realizar análisis retrospectivos. Por lo tanto la categoría de 

macizo rocoso con D > O encajaría mejor para grandes desmontes. 
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Pero también hay que tener en cuenta que las resistencias obtenidas 

con análisis retrospectivos son representativas de condiciones residuales 

post-pico y, por tanto, representarían el límite inferior de las resistencias, 

siendo muy conservadoras en los materiales más frágiles. 

A pesar de los pocos análisis retrospectivos documentados, se podría 

concluir que en el caso de grandes taludes en macizos rocosos el criterio 

de Hoel< - Brown es más adecuado cuando D > 0. Aunque en opinión del 

autor de esta investigación la explicación sería más válida explicándolo 

solo a través de los grandes efectos de descompresión, y 

minusvalorando en profundidad la disminución de resistencia debido a 

las voladuras. 

La energía que liberan las voladuras provocan la creación de nuevas 

fisuras, apertura de juntas, y pérdida de resistencia, pudiéndose 

extender los daños decenas de metros por detrás de la última fila de 

barrenos. Generalmente es aceptado que el daño provocado por 

voladuras profundiza en el macizo desde 0'5 veces la altura del banco 

hasta dos veces, dependiendo del diseño de las voladuras y del tipo de 

roca. 

En opinión de Chen et al. (2001), la excavación de taludes provoca una 

redistribución de tensiones en el macizo rocoso, que en el caso de las 

excavaciones para la presa de las Tres Gargantas en China, afecta a 

una banda de entre 5 y 20 m, donde se relajan las tensiones y en la que 

se producen esfuerzos de tracción y de cortante en las discontinuidades 

preexistentes. Por otra parte, la afección por voladuras, puesta de 

manifiesto por las nuevas fisuras, se suele encontrar en una banda 

variable entre 0.5 m y 5 m. Es en esta banda donde se produce la 

principal disminución de resistencia, y no en la de relajación de 

tensiones. 

En general, es aceptado que el daño producido por las vibraciones de las 

3. MODELOS CONSTITUTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE UN MACIZO ROCOSO página 93 



TESIS DOCTORAL 

APLICACJÓN DE CRITERIOS DE ROTURA «O LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

voladuras puede causar la Inestabilidad superficial en los bancos de 

excavación, pero sin embargo este efecto es menor sobre la estabilidad 

global de toda la excavación en cuanto a disminución de la resistencia 

del macizo. Más peligrosos son los sismos de cara a la estabilidad 

global, debido a su baja frecuencia de vibración y a que afecta a toda la 

masa. 

Una reducción de la resistencia producida al aplicar el factor D, es 

aproximada a la que produce una reducción de GSI, pues en la 

formulación de los parámetros mb y s afecta directamente al término 

dependiente de GSI. Por tanto, obtenido el valor de mb con D=1 se 

puede obtener el índice GSI que da el mismo valor de mb, con D=0, (la 

relación es 2 *GSI-100, y para GSI<50 resultan valores negativos). De la 

misma manera se puede hacer para el parámetro s, aunque a éste 

parámetro le afecta menos (la relación es 3/2* GSI-50). 

Por ejemplo, en la figura 3.14.a, se comparan las envolventes de rotura 

para el caso de una roca de resistencia a compresión simple de 5 MPa, 

con un macizo rocoso de parámetro m¡=22, y un GSI=68, en los casos 

de D=0 y D=1, observándose que para D=1 la envolvente equivalente 

con D=0 al hacer la equivalencia de mt correspondería 

aproximadamente a tener un GSI=36. 
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Figura 3.14. b Detalle comparativa criterios reduciendo GSI y con factor D 
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Sin embargo, aunque ambas son prácticamente coincidentes si se 

observa el detalle hay ciertas diferencias, figura 3.14.b, porque la 

equivalencia de índices GSI debe tener también en cuenta el efecto 

sobre el parámetro s. 

Se ha descrito que el factor D se podría sustituir por una reducción 

directa del índice GSI, sin embargo esto solo sería posible cuando se 

parte de un valor alto del terreno antes de ser alterado porque se ha 

visto que no sería válida para valores bajos de GSI<50. En terrenos 

regulares y malos, para conseguir el GSI equivalente a cuando se 

emplea D=1, llevaría a asignar valores negativos y esto no es real. 

El procedimiento de enjuiciar la disminución del índice GSI, como ya se 

recomendó después de la versión del año 1988, es más sencilla. En la 

práctica, el efecto o disminución de GSI que provoca la técnica de 

excavación si es con voladuras se observa en superficie, y existen 

técnicas para conocer cuanto profundiza hacia el interior (López Jimeno 

et al., 2000). El otro efecto, el de la relajación o decompresión se puede 

valorar midiendo la velocidad sísmica y comparándola con la que tenía el 

terreno original, pero también mediante sondeos geotécnicos. 

La incertidumbre que quedará es decidir si con estos valores se aplica el 

criterio con un valor D=0 o D=1. Este es un aspecto que en opinión del 

autor de esta investigación todavía queda mucho esfuerzo para ajusfar 

adecuadamente el criterio. La técnica de aplicación del factor D 

propuesta en la última versión provoca incertidumbres en su valoración y 

aplicación por no ser suficientemente concreta, siendo necesario un 

juicio subjetivo sobre la afección que ha sufrido el macizo rocoso. 

3.6.4. Aplicación y validez del criterio de rotura de Hoek - Brown. 

El criteno de rotura de Hoek - Brown es actualmente el criterio más 
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empleado en el campo de la mecánica de rocas, especialmente para 

obras subterráneas, a pesar de la limitación de los datos experimentales 

que se emplearon para desarrollarlo. La buena acogida que ha 

encontrado este criterio dentro del campo de la mecánica de rocas se ha 

debido a la inexistencia de alternativas mejores, a su formulación 

sencilla, y a que en su reciente historia se ha empleado con cierto éxito, 

especialmente en el campo de los túneles. También se está empleando 

en el campo de las grandes cimentaciones en roca y para el análisis de 

grandes taludes. 

La alternativa de eístablecer un criterio de rotura a partir de los ensayos 

de resistencia de una roca en laboratorio no se considera válida ya que 

la resistencia de ésta es inversamente proporcional al tamaño de la 

muestra. Las muestras más grandes reducen su resistencia frente a las 

más pequeñas debido a la inclusión de más defectos como son las 

discontinuidades en la roca matriz. Por consiguiente, no se puede medir 

la resistencia de un macizo rocoso en laboratorio y hay que acudir a 

criterios empíricos como el de Hoek - Brown, fundamentados en la teoría 

y en la práctica. 

Se trata de un criterio que a lo largo de los próximos años se podrá ir 

aumentando su validación para distintas aplicaciones con la publicación 

de casos reales de roturas en los que se pueda realizar un análisis 

retrospectivo. Por otro lado, se podrán ir ajusfando para distintas 

geologías, los parámetros del terreno que intervienen en el criterio, 

especialmente mb y s, y el ajuste del factor de alteración, D. 

El criterio de Hoek - Brown actualmente aporta un medio para valorar la 

resistencia de un macizo rocoso a gran escala con los siguientes 

condicionantes: 

• Es un criterio en tensiones efectivas. Aunque inicialmente su 

expresión fue dada en tensiones totales, más tarde se cambió a 
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efectivas. Su paso a totales se podría hacer aplicando la ley de Terzaghi, 

aunque ésta es más propia para suelos. 

• El tamaño de los bloques de roca que compartimentan las 

discontinuidades han de ser pequeños en relación con el tamaño de la 

construcción a realizar, en nuestro caso la excavación dé un desmonte, 

una corta minera, o una ladera natural. Esto restringe las condiciones de 

aplicabilidad a un comportamiento isótropo de la roca y del macizo 

rocoso, lo cual sería estrictamente de aplicación en el caso de macizos 

intactos o altamente fracturados. Habrá que enjuiciar en cada caso la 

posible anisotropía del macizo rocoso, el tamaño del bloque respecto al 

tamaño de la excavación y ermodo posible de fallo (controlado por las 

discontinuidades o por rotura del macizo rocoso). 

En la aplicación del criterio a grandes desmontes, se tiende a disminuir 

la resistencia del macizo rocoso, explicándolo por el efecto de la 

decompresión del macizo rocoso y las voladuras (Hoek et al, 2002) o por 

medio de análisis retrospectivos de roturas en grandes taludes (Sjoberg, 

2001). A lo largo de ios próximos años se podrá ir aumentando su 

validación con la publicación de casos reales de fallos en los que se 

pueda realizar un análisis retrospectivo con este criterio. 

Como se verá en próximos capítulos, con la aplicación directa del criterio 

de Hoek - Brown en los métodos de cálculo de estabilidad de taludes, no 

se puede aplicar la definición actual del factor de seguridad, debido 

principalmente a su no linealidad. 

En el siguiente apartado se describen las distintas opciones para 

linealizar la envolvente curva de Hoek - Brown, para el caso de que se 

quiera obtener una envolvente de Mohr - Coulomb. En los siguientes 

capítulos se desarrolla y propone un nuevo factor de seguridad de 

aplicación directa con el criterio de Hoek - Brown. 
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3.7. Linealizacíón. 

3.7.1. Metodología de la linealización 

Si se quieren emplear los parámetros de cálculo según un modelo Mohr 

- Coulomb, pero teniendo en cuenta como criterio de rotura el de Hoek -

Brown, hay que hacer una simplificación que consiste en linealizar la 

envolvente curva de rotura de Hoek - Brown. 

La envolvente de rotura lineal de Mohr - Coulomb se caracteriza con la 

cohesión, c, y el ángulo de rozamiento interno, (j), en el plano CT-T, 

mediante la expresión, 

T = c + an tan(|) (3.68) 

o bien por la resistencia a compresión simple del macizo rocoso, acm, y 

N,j„ en el plano ai-aa, mediante la expresión, 

<yi = CTcm + cr3 N^ (3.69) 

siendo, 

N^ = (1 +sen(|))/(1 -sen(t)) (3.70) 

Los valores de (|) y c se pueden calcular a partir de las siguientes 

expresiones: 

(3.71) 

(3.72) 
2JN. 

Y la resistencia a compresión simple y la resistencia a tracción, oc y cit, 
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respectivamente, se pueden calcular de acuerdo con las siguientes 

expresiones, 

CT _2-c-eos ^ (3.73) 

1 - s in^ 

cr,^2-C'C0S(¡) (3.74) 

l + sin í̂ 

El valor de la resistencia a tracción que se obtiene con la ecuación (3.74) 

es bastante alto, en especial para ángulos de rozamiento bajos. Además 

la ecuación (3.68) no tiene significado físico para cuando la tensión 

normal es negativa. Por tanto, es práctica habitual considerar un valor 

de la resistencia a tracción menor, denominada "tensión cut-off', que la 

que se obtiene con la ecuación (3.74). Por ejemplo, se podría utilizar 

según Hoek (1990) la resistencia a tracción del macizo rocoso, ctm, 

obtenida con la ecuación (3.51). 

Existen varios métodos para realizar la linealización de la envolvente de 

Hoek - Brov\/n y obtener un rozamiento y cohesión equivalentes: 

• Tangente a la envolvente para una determinada tensión. 

• Secante que corta a la envolvente de Hoek - Brown en az=0 y en 

<73=cyref.. siendo aref. la presión de confinamiento del macizo rocoso en 

cada caso de estudio. 

• Regresión lineal sobre la envolvente, para un determinado rango de 

tensiones. 

• Método de la bilinealización. 

• Propuesta de Hoek et al, (2002). 

A continuación se describen cada uno de estos métodos. 
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3.7.2. Método de la tangente. 

Este método, desarrollado por J.W. Bray y descrito en Hoek (1983), 

determina la resistencia al corte del terreno para un determinado estado 

tensional según la correspondiente envolvente de Mohr - Coulomb, 

tangente a la envolvente de Hoek - Brown, (figura 3.14). 

ai Llneaiizacíón 
mediante tangente 

CJcm 

a s - O aref. 

Envolvente de 
Hoek-Brown 

as 

Figura 3.14. Método de la tangente 

La ecuación paramétrica para la tensión tangencial, a partir de la 

envolvente de Hoek - Brown y en función del ángulo de rozamiento 

instantáneo para un valor dado de on, es según los autores : 

T = (cOt ^i - eos 
mcí (3.75) 

donde el ángulo de rozamiento está definido por. 
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^, = arctan 1 

j4;zcos'^,-l 

(3.76) 

siendo, 

-̂i 
í 
90 + arctan 

V/í'-iJ 

La cohesión instantánea puede ser calculada a partir de, 

c, =T,-<7„tanj^, 

(3.77) 

(3.78) 

(3.79) 

En la práctica este método es más difícil de aplicar porque ios programas 

de cálculo suelen caracterizar el terreno con valores de c y (j) que se 

mantienen constantes para el mismo tipo de terreno, en vez de hacerlos 

depender para cada momento del valor de la tensión normal en cada 

punto. En este sentido, los métodos que se describen a continuación 

enfocan la linealización como única dentro de un rango de tensiones. 

3.7.3. Método de la secante. 

Consiste en linealizar la envolvente de Hoek - Brown por medio de una 

secante que corta a la envolvente de Hoek - Brown en 03=0 y en a3=aref., 

siendo aref. la presión de confinamiento del macizo rocoso. Este método 

se describe en López Jimeno (1996), con la siguiente formulación para el 

ángulo de rozamiento y la cohesión: 

(í„=2arctgVl„-90 (3.80) 
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2cosíí„ 
(3.81) 

Donde: 

^a.^' 

0-3 y cr^ V^3y 
(3.82) 

En la figura 3.16, se ilustra la linealización mediante secante en una 

envolvente de Hoek - Brown genérica. 

a i 

Gcm 

Envolvente de 
Hoek-Brown 

a3==0 

Linealización 
mediante secante 

<7ref. as 

Figura 3.16. Método de la secante 

Este método respeta la resistencia a compresión simple del macizo 

rocoso, pero se trata de un criterio de linealización bastante conservador, 

pues la recta de rotura estimada queda por debajo de la envolvente de 

rotura. 
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3.7.4. Método de la regresión lineal. 

Este método, descrito en Hoek y Brown (1997), consiste en utilizar la 

envolvente de Hoek - Brown como generador de resultados de ensayos 

triaxiales a nivel de macizo rocoso, de manera que, para varios valores 

de as, se obtienen sus respectivos valores cri con la expresión (3.49), y 

con estas parejas de valores se realiza una regresión lineal. Este método 

es muy sensible a los valores de as con los que se generan los puntos 

para la posterior regresión lineal. 

En el figura 3.17 se ¡lustra la linealización mediante el método de la 

regresión lineal en una envolvente de Hoek - Brown genérica. 

a i Envolvente de 
Hoek-Brown 

CJcm 

Linealización mediante 
regresión lineal 

a3=0 0,25 Ge 03 

Figura 3.17. Método de la regresión lineal 

Este método sobrestima la resistencia del macizo rocoso para estados 

tensionales con poco confinamiento, y que a priori podría traducirse en 
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diseños poco conservadores, e igualmente sobreestima la resistencia 

para estados tensionales altos. 

La elección del estado tensional para el cuál se quiere buscar la 

cohesión y rozamiento equivalentes debería basarse en el estado 

tensional que va a tener el macizo rocoso en la excavación. El rango de 

tensiones será distinto pues para cada tipo de excavación. Una primera 

aproximación al estado tensional que tendrá la excavación del talud 

puede hacerse con una modelización numérica en el régimen elástico. 

Cogiendo este rango para el estado tensional, la cohesión y ángulo de 

rozamiento equivalentes obtenidos estarán sobrevalorando ligeramente 

la cohesión e infravalorando el ángulo de rozamiento porque las 

tensiones reales del macizo rocoso serán menores que las obtenidas con 

el cálculo puramente elástico. 

Hoek y Brown (1997), a partir de su experiencia y por medio de la prueba 

y error, encontraron que los mejores resultados se obtienen haciendo 

una regresión lineal sobre ocho parejas de valores (ai.as) 

equiespaciados, en un rango de 0<a3<0'25ac. Los datos experimentales 

para llegar a esta conclusión no han sido publicados, pero está 

comentado en la recapitulación histórica de Hoek (2002), que se 

realizaron estudios teóricos tanto en excavaciones subterráneas como 

superficiales, comparando los resultados de emplear los parámetros del 

criterio de Hoek - Brown y el de Mohr - Coulomb. Anteriormente Hoek y 

Brown (1995) propusieron el rango tensional 0<a3<0'5CTc con 

espaciamientos de as que trataban de capturar la mayor curvatura de la 

envolvente de Hoek - Brown en la zona de menor confinamiento. 

Desafortunadamente esto llevaba a introducir pesos incorrectos en la 

regresión lineal, resultando ángulos de rozamiento muy altos y 

cohesiones muy bajas; finalmente esto ha sido corregido en la penúltima 

revisión del método. 
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Hoek y Brown (1997) recomiendan para el caso de taludes, en que la 

tensión normal en algunas partes de la superficie tiene valores bajos y se 

estaría sobrevalorando la resistencia, realizar para obtener la resistencia 

al corte en esa zona una tangente a la curva, en el rango de tensión 

normal que esté el macizo rocoso excavado. 

Es un inconveniente utilizar para la linealización un intervalo tensional 

basado en un porcentaje de ac, como los anteriores métodos. En el caso 

de un talud en un macizo rocoso formado por diferentes tipos de roca 

con diferentes valores de la resistencia a compresión simple, ac, se 

llegaría a tener diferentes intervalos para la regresión para cada tipo de 

roca, a pesar de que el estado tensional al que está sometido este 

macizo rocoso es único. 

Una vez fijado el intervalo tensional y fijados los pares de valores (ai, as) 

se puede determinar la cohesión y ángulo de rozamiento equivalentes 

realizando una regresión sobre estos puntos. El ajuste por mínimos 

cuadrados da la siguiente pendiente, k, para la línea de regresión, 

« y cr.cr,-(Ver 1^0-,) 
k = ^ Y^, % ^ (3.83) 

El criterio de Mohr - Coulomb se formula en tensiones principales, 

1 + siníí ,^„^^ 
cr, = 0 - ^ + 0 - 3 ; — r - ^ (3.84) 

1 - sm ̂  

Este criterio junto con la ecuación de la pendiente de la recta se puede 

usar para determinar el ángulo de rozamiento: 

. k-\ 
^ = arcsin (3.85) 

La intersección con el eje ai da la resistencia a compresión simple del 
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macizo rocoso, 

Para el criterio de Mohr - Coulomb, la resistencia a compresión simple se 

expresa, 

cm 
2c-cos^ 

De aquí la cohesión es, 

cr_(l-sin^) 
c = "" 

2cos(Z> ^3ggj 

3.7.5. Método de ia biiinealización. 

Este método, descrito por Varona y Velasco (2000), consiste en sustituir 

la envolvente de rotura de Hoek - Brown por una envolvente de rotura 

bilineal que se ajusta a la envolvente curva. Cada uno de los dos 

segmentos rectos corresponde a una envolvente de Mohr - Coulomb, 

con su propia cohesión y ángulo de rozamiento, como se muestra en la 

figura 3.18. De esta manera se aprovecha la opción de ciertos 

programas de cálculo de emplear criterios de rotura bilineales. 
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a i 

Qcm 

Envolvente de 
Hoek-Brown 

a3=0 aref. 03 

Figura 3.18. Método de la bilinealización 

En este nriétodo de la bilinealización también se plantea la necesidad de 

establecer una tensión de referencia, 03 = aref- El punto intermedio para 

la bilinealización se calcularía de manera que el área contenida entre la 

envolvente y los dos segmentos rectos de la bilinealización sea mínima. 

Para la tensión de referencia, los autores proponen, en el caso de un 

túnel con una determinada presión de campo, G^, emplear la tensión de 

confinamiento de tránsito elastoplástico ya que para estados tensionales 

con mayor oz no se produciría la rotura, y por tanto el error introducido 

en las propiedades resistentes para dichos estados es de menor 

importancia. Este método es también conservador, como el de la 

secante, pues queda la nueva envolvente por debajo de la envolvente de 

Hoek - Brown. No obstante, esta bilinealización consigue una mejor 

aproximación que el método de la secante. 
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Sin embargo, la tensión de referencia anteriormente descrita no sería 

válida en el caso de un talud rocoso, pues la tensión a^ es variable en el 

interior del macizo. Por tanto, el criterio para adoptar la tensión de 

referencia habría que valorarlo en cada caso concreto. 

3.7.6. Propuesta de Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002). 

Recientemente, los autores del epígrafe proponen encajar una curva que 

equilibre las áreas que quedan entre la curva de Hoek - Brown y la 

linealizada de Mohr- Coulomb, como en la bilinealización. 

Figura 3.19. Propuesta de áreas equivalentes A2=A1+A3 

Esto lo resuelven para un rango de tensiones CTt<a3<cr3máx, siendo asmáx 

la tensión de confinamiento máxima que se espera, y que se tendrá que 

estimar en cada caso particular. Los resultados obtenidos para el ángulo 
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de rozamiento (j) y la cohesión c son: 

= sm 
6am^(s + m^(7^„)'"^ 

2(1 + a\2 + a)+ 6am^ {s + rrif^a.^^)" ' 

(1 + ap. + a\\\ + (óaWft[s + m^cx 3„)""' )/((l + a^ + a)) 

(3.89) 

(3.90) 

Según los autores de estas expresiones, el valor de cr3máx que lleva a 

tener el mismo factor de seguridad al hacer la linealización, y la misma 

forma y localización de la roturas se determina con la siguiente 

expresión, 

3max = 0.72 cm 

[yH 
(3.91) 

Donde, 

<^cm = ^ci 

(m¿ +As- a{m^ - 85)X'«¿ / 4 + 5)" ' 

2(1 + 0X2 + 0) 
(3.92) 

La explicación que dan para justificar estas expresiones, aunque muy 

escueta, es que se ha obtenido realizando estudios comparativos con el 

criterio de los círculos de Bishop para distintas geometrías y calidades 

de macizos rocosos. 

3.7.7. Ventajas e inconvenientes de la linealización. 

En los anteriores apartados se han descrito los distintos métodos para 

realizar la linealización de la envolvente de Hoek - Brown. En cualquiera 

de estos métodos de linealización, empleados para obtener una 

cohesión y ángulo de rozamiento equivalentes, hay que tomar una 

tensión de referencia o rango de estados tensionales para la excavación. 
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para lo cual habría que, previamente, realizar, cuando menos un análisis 

elástico de la geometría del talud. 

En una excavación superficial el estado tensional varía con la 

profundidad del punto del macizo rocoso respecto a la superficie, y por 

tanto no sería correcto emplear una tensión de referencia única. En este 

sentido, sería recomendable discretizar por escalones de tensiones y 

realizar la linealizaciones para cada escalón o nivel de tensiones. 

Cada uno de los métodos de linealización conlleva una serie de 

dificultades particulares. El método de la secante es demasiado 

conservador, pues la recta de rotura estimada está por debajo de la 

envolvente de rotura. Los resultados serían muy pesimistas, dando lugar 

a diseños excesivamente conservadores. Esto es extrapolable al método 

de la bilinealización aunque produce una mejor aproximación. 

El método de la ríígresión lineal sobrestima la resistencia del macizo 

rocoso para estados tensionales con poco confinamiento, que a priori 

podría traducirse en diseños poco conservadores, e igualmente 

sobreestima la resistencia para estados tensionales altos. Esta última 

circunstancia se da con el análisis únicamente elástico. Con este análisis 

se obtiene una envolvente superior del estado tensional porque no 

plastifica, aunque está distribuido de manera diferente. Según se ha 

comentado habría una ligera subestimación del ángulo de rozamiento y 

una sobreestimación de la cohesión. 

Por último hay que comentar que los métodos de linealización que toman 

una tensión de referencia basada en la resistencia a compresión simple, 

CTc. o del macizo rocoso acm, presentarían cierta incoherencia cuando se 

trata de varios tipos de roca distintos porque se estarían tomando rangos 

tensionales distintos para un único estado tensional existente en la 

realidad. 
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De todos los métodos de linealización, el empleo de la última versión 

presentada por Hoek et al (2002) es la más coherente, aunque mantiene 

los inconvenientes inherentes a la propia linealización, entre ellos, que 

unas veces sobrestiman y otras minusvaloran la resistencia del macizo 

rocoso de acuerdo con los resultados de los cálculos realizados en esta 

investigación y que se muestran los siguientes capítulos. Con respecto a 

la tensión máxima de confinamiento, asmáx, si no se tiene otro dato, se 

puede utilizar la expresión dada por los mismos autores para taludes y 

laderas, aunque su justificación no haya sido detallada. 

Esto se ha hecho así en la presente investigación para realizar los 

cálculos comparativos que definirán la nueva propuesta del factor de 

seguridad en función del índice GSI. 
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4. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD POR ELEMENTOS FINITOS. 

MODELO ELASTOPLÁSTICO CON UN CRITERIO DE ROTURA NO 

LINEAL. 

4.1. Introducción 

En el presente capítulo se aborda la elaboración de una metodología de 

análisis de la estabilidad de taludes rocosos mediante elementos finitos y 

empleando un modelo elastoplástico con el criterio de rotura no lineal. 

Las situaciones que se quieren analizar con dicha metodología son los 

grandes deslizamientos de tipo circular, provocados por una rotura a 

través del macizo rocoso, el cual se considera isótropo, con un 

comportamiento elastoplástico perfecto. 

El objeto de este método de análisis es su aplicación a grandes taludes 

de desmontes o laderas naturales, cuyas dimensiones son lo 

suficientemente grandes como para poder suponer que el tamaño de los 

bloques en que se compartimenta el macizo rocoso son 

comparativamente pequeños como para considerarlo en su conjunto 

isótropo. El comportamiento elastoplástico perfecto será más 

representativo cuanto más dúctil sea el macizo rocoso. 

Para aplicar el modelo con un criterio de rotura no lineal, entre todos los 

métodos de análisis de la estabilidad descritos en el capítulo 2, se ha 

optado por emplear un método numérico tenso - deformacional por ser 

este tipo de método el que mejor se adapta a la simulación del problema, 

cumple las condiciones de equilibrio, compatibilidad, permite además 

reflejar las condiciones de contorno y, de alguna manera, los procesos 

de excavación. De entre éstos, se ha escogido el método de los 

elementos finitos. 
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El criterio de rotura no lineal empleado es el de Hoek - Brown, por ser el 

que mejor representa el comportamiento de las rocas. Se ha visto en 

capítulos anteriores la mejor aproximación al comportamiento resistente 

de un macizo rocoso mediante la aplicación de este criterio de rotura no 

lineal, frente a un criterio lineal clásico como el de Mohr - Coulomb. 

A lo largo del capítulo se comenta el programa de elementos finitos 

elegido para realizar los cálculos, se detalla el modelo empleado, y se 

hace el planteamiento del problema a estudiar. Finalmente, se describen 

los distintos casos de taludes estudiados en los que se ha buscado el 

equilibrio estricto con una serie de geometrías y terrenos distintos. 

4.2. Elección del programa informático de cálculo 

El modelo elegido presenta una serie de dificultades inherentes al estado 

actual del software pues pocos son los programas de elementos finitos 

que lo incorporan. 

Mientras que en los programas informáticos que utilizan métodos de 

equilibrio límite para calcular la estabilidad de taludes, como los métodos 

de Bishop, Janbu, etc, se suele emplear el criterio de Mohr - Coulomb, 

en los programas de elementos finitos o diferencias finitas se incluyen, 

además del de Mohr - Coulomb, otros criterios de rotura para los 

modelos elastoplásticos, como el de Von Mises, el de Drucker - Prager, 

etc. 

Al inicio de esta investigación se analizaron los criterios de rotura 

empleados por la gran mayoría de los programas comerciales de 

elementos finitos para geotecnia, como Zsoil, Flac, Plaxis, etc, (de la 

Fuente, 2000), concluyéndose que pocos eran los programas que 

implementaban el criterio de Hoek - Brown. Entre éstos, se encontraba el 

programa Phase2 v.5 (Rocscience Inc.), el cuál fue finalmente adquirido 
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por el Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la 

Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid para llevar a cabo esta 

investigación. 

Otra opción informática para poder emplear el criterio de Hoek - Brov\/n 

sería emplear la linealización de la envolvente curva de Hoek - Brown, 

con la problemática que ello conlleva según se ha visto anteriormente, 

convirtiéndola en una envolvente de Mohr - Coulomb. Esto último se 

emplea también en este trabajo, utilizando el programa Phase2 v.5 

previa linealización de la envolvente, para realizar la comparación entre 

el factor de seguridad que se propone en esta investigación y el habitual 

con el criterio de Mohr- Coulomb. 

4.3. Modelación 

En este apartado se describe el modelo de elementos finitos adoptado 

para el análisis: 

• Programa de ordenador: La formulación del continuo con el 

programa de cálculo por elementos finitos Phase 2 V.5 no admite 

grandes deformaciones, pero dado que el alcance del presente trabajo 

es establecer el inicio del desarrollo de la inestabilidad, conocer el 

comportamiento posterior no se hace necesario. Para estudiar el 

comportamiento posterior sería necesario admitir grandes deformaciones 

del continuo, la posibilidad de desarrollar grietas y fisuras, y conocer el 

comportamiento post-pico de los materiales. 

• Geometría v condiciones de contorno: Para la localización de los 

contornos del problema se ha tomado como referencia las 

recomendaciones típicas para este tipo de problema, figura 4.1, Lorig y 

Varona (2001), aunque dependiendo de cada caso estudiado se han 

tomado algo más distanciados. En cuanto a las condiciones de contorno, 
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se han restringido los movimientos de la frontera inferior del modelo. En 

las fronteras laterales se han restringido los movimientos en horizontal, y 

en la superficie superior donde se realiza la excavación se ha permitido 

el libre movimiento (ver figura 4.2 obtenida de Phase2). 
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Figura 4.1. Dimensiones mínimas de un modelo de talud. (Lorig y Varona, 2001) 

Figura 4.2. Mallado de elementos finitos y condiciones de contorno 
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• Forma del elemento y gradación: se han tomado elementos 

triangulares de 6 nodos. Como se observa en la figura 4.2., el tamaño de 

los elementos de la excavación es 10 veces menor que los elementos 

más alejados. 

• Tipo de análisis tensional: deformación plana 

• N° de iteraciones: 400 

• Tolerancia: 0.002 

• U° de elementos: Se realizó un análisis de optimización del número 

de elementos de la excavación para el caso de un talud con una altura 

H=300 m, con inclinación 1H:2V, y un terreno definido por GSI=30, mi=8, 

y RCS=50. El resultando para una malla de 1880, 752, 495, y 202 

elementos muestra que la precisión que se obtiene depende del número 

de elementos de la discretización y que, a partir de un número 

determinado de elementos, un aumento de la densidad de la malla no 

lleva a diferencias significativas. Por ejemplo, en la figura 4.3, se muestra 

que entre la malla de 752 y la de 1880 elementos, los movimientos 

obtenidos en la parte inferior, que es la que más diferencias presentaba 

durante el análisis del talud, son muy próximos. 
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Variación del desplazamiento total con el númefx> de elementos 

-Posición a 2/5 de la base 

-Posición a 1/5 de ia base 

-Base o Pie dei desmonte 

400 

Figura 4.3..Variación del desplazamiento con el número de elementos 

En el desarrollo de esta Investigación se realizaron los cálculos 

numéricos con un número variable de unos 1800 elementos en los 

taludes de altura menor de 300 m, y de unos 750 elementos para los de 

altura mayor o igual de 300 m. 

• Relación entre tensiones: se ha considerado una relación inicial 

entre la tensión horizontal y la vertical de K=1. 

• Fases de excavación: para realizar una mejor aproximación sin 

cargar en exceso el cálculo, en las simulaciones realizadas se han 

tomado cuatro fases de excavación, correspondiendo la primera fase al 

macizo rocoso sin excavar, y la última a la excavación final del talud. En 

la figura 4.4 se muestra la diferencia de movimientos en la cara del talud 

obtenida al simular la excavación en cuatro fases y en una única fase. 

Este análisis numérico se ha realizado para una altura de talud H=200 m, 

con inclinación 1H;2V, el parámetro mi=8 correspondiente a una limolita, 

y una resistencia a compresión simple RCS = 50 MPa. 

página 118 4. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD POR ELEMENTOS FINITOS. MODELO ELASTOPLASTICO 
CON UN CRITERIO DE ROTURA NO LINEAL. 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

1,2-

I 1i 
1 
i 0,8-
o 
O 0,6 • 
c 
.2 
i 0,4 
N 

8 0,2-
Q 1 

n . 

C ) &D 100 150 200 250 

Distancia desde la coronación al pie [m] 

—•-- Excavación 4 etapas • Excavación 1 etapa 

Figura 4.4. Movimientos en la cara externa del talud 

• Modelo constitutivo: el modelo constitutivo elegido es el elástico 

perfectamente plástico, es decir, no se considera variación de la 

capacidad resistente después de la plastificación. Las características de 

pico y residuales son iguales. Esto será más real cuanto menos frágil sea 

el material, o cuanto más dúctil. Por tanto, será más representativo 

cuanto más bajo sea el valor de GSI, pues el material será más dúctil. 

En general, el comportamiento dúctil es más propio de macizos rocosos 

de mala calidad (Hoek y Brown, 1997). La ductilidad también aumenta 

con la presión de confinamiento, Mogi (1966). La influencia de la presión 

de confinamiento será pequeña para rocas con poca fisuración, en 

cambio para rocas parcialmente fisuradas, muy porosas o alteradas, la 

influencia es muy grande. Serrano (1998). Recientemente señalaba 

Soriano (2003), que en macizos rocosos débiles y muy fracturados se 

pueden aplicar las ideas de la teoría de la plasticidad a medios continuos 

e isótropos. 

• Lev de fluencia: Se ha adoptado una ley de fluencia no asociada 
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considerando la dilatancia nula. Las razones han sido que es difícil 

conocer la dilatancia de un macizo rocoso y, por otro lado, como señalan 

Griffits y Lañe (1999), las diferencias son prácticamente nulas en el 

factor de seguridad al coincidir la situación del colapso. Por otra parte, la 

dilatancia afecta al cambio de volumen del terreno durante la 

plastificación, pudiendo además ser esta dilatancia variable durante el 

proceso de plastificación, aunque se suela tomar un valor constante. Si 

se toma un modelo de plasticidad asociada éste predice mayores 

dilatancias que las reales (Zienkiewicz, 1975), especialmente en terrenos 

fricciónales, (Griffiths y Lañe, 1999). En consecuencia, se ha tomado una 

dilatancia nula, que corresponde a una plasticidad no asociativa con 

cambio de volumen cero durante la rotura. De acuero con Griffiths y Lañe 

(1999), con este procedimiento los resultados del factor de seguridad y 

también la localización y forma de la superficie de rotura son 

suficientemente precisos. Además, en estados tensionales grandes 

disminuye mucho la dilatancia. 

• Estado tensional inicial: es necesario especificar el estado tensional 

previo por varias razones, (Duncan,1996). La primera es porque los 

cambios tensionales que se calculan en cada paso de cálculo se añaden 

a los anteriores, por lo que para conocer este proceso es necesario 

conocer el estado inicial. La segunda, es que la rigidez del terreno 

dependerá de los estados iniciales de tensiones, y la tercera, es que las 

fuerzas que se aplican para simular excavaciones se calculan usando las 

tensiones anteriores en el borde de la excavación, por lo que de nuevo 

es necesario conocer las iniciales. 

Existen varias maneras de obtener este estado tensional inicial; algunos 

autores parten de un talud libre de tensiones iniciales y van aumentando 

la fuerza de la gravedad progresivamente hasta la real (Chen, 1985; 

Griffits y Lañe, 1999). Otros parten de un terreno nivelado modelando la 

excavación por medio de la eliminación de capas del mallado en etapas 
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(Duncan 1996, Lorig y Varona, 2001). Si el terreno no está nivelado 

inicialmente, las dificultades para estimar el estado inicial son mayores 

porque es difícil encontrar un estado tensional inicial que satisfaga la 

condición de equilibrio (Duncan, 1996). Algunos autores, además de 

realizar la excavación por etapas, primero suponen que el material es 

elástico para realizar la excavación, y posteriormente se le deja 

comportar plásticamente (Lorig y Varona, 2001). 

El procedimiento aquí empleado ha sido considerar una primera fase 

donde todavía no se ha excavado y la superficie es horizontal. Se le 

asigna una carga gravitatoria igual al peso específico del material. 

• Módulo de deformación v coeficiente de Poísson: se ha tomado 

para cada caso el módulo recomendado por Hoek y Brown (1997), según 

se describe en el capítulo 3, y un coeficiente de Poisson v=0'25. 

• Equilibrio: en los análisis realizados, para obtener el estado de 

equilibrio límite se han ido reduciendo progresivamente las propiedades 

resistentes de todos los elementos, pasando de una situación estable 

definida por desplazamientos finitos, a una situación inestable donde no 

se alcanza la convergencia del sistema. Se han recogido en una gráfica 

los desplazamientos horizontales de seis puntos distintos del frente del 

desmonte para cada paso o reducción, observándose la aceleración 

súbita del movimiento coincidiendo con la no convergencia (Ver apéndice 

C). 

4.4. Planteamiento del análisis 

El problema de partida ha consistido en conocer cuando está un talud en 

equilibrio estricto frente a una rotura global. Para ello, se han analizado 

distintos casos de taludes en macizos rocosos, con distintas geometrías 

y distintas calidades geológicas. 
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Con esto no se ha pretendido realizar unos abaco de estabilidad de 

taludes empleando el criterio de rotura de Hoek - Brown, pues muchos 

son los factores que intervienen, no solo en la formación del criterio para 

cada terreno, sino por las fuerzas externas que lo condicionan. Algunos 

de estos aspectos se relacionan a continuación. 

• Uno de los factores que más pueden influir en la estabilidad es el 

nivel de agua, que a la escala geológica de aplicación de este criterio, se 

podría hablar de las lineas piezométricas e incluso de fenómenos de 

presiones artesianas. En el ejemplo de aplicación del capítulo 7 se 

muestra la influencia de las distintas situaciones del nivel de agua en la 

estabilidad. 

• La fuerzas adicionales durante los procesos de sismo no se han 

considerado, sin embargo esta pueden ser importantes de cara a la 

estabilidad general en determinadas regiones. Estos casos se estudiaron 

en el capítulo 2, de los grandes deslizamientos en zonas volcánicas. 

• El efecto tridimensional que, en líneas generales, beneficiará a la 

estabilidad cuando la superficie de la excavación tenga forma cóncava y 

será perjudicial cuando la forma sea convexa. 

• El estado tensional inicial adoptado en la simulación corresponde a 

tensiones principales coincidentes con la horizontal y vertical con una 

relación K = 1'00. Sin embargo esta relación puede variar en dirección y 

en cantidad, entre K = 0'50 y K = 3'50 para profundidades menores de 

500 m. Este efecto se ha reproducido en el ejemplo de aplicación del 

capítulo 7, simulando varios casos que se comentan. 

• Se ha considerado un material completamente dúctil que no tiene 

pérdidas de resistencia después de la rotura, evitándose así fenómenos 

de rotura progresiva que sí se pueden dar en determinados macizos 

rocosos. Tampoco se han considerado comportamientos reológicos. En 
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mecánica de rocas, el considerar estos comportamientos no es habitual 

debido al desconocimiento a la hora de cuantificarlos. 

• El peso específico del macizo rocoso se ha tomado como 0'025 

MN/m^, siendo la horquilla de valores para las rocas muy variable. 

• Finalmente, hay que comentar que, debido a la escala geológica en 

este tipo de problemas con alturas generalmente mayores de 100 m en 

las excavaciones, no se puede considerar la homogeneidad de todo el 

macizo excavado en cuanto a unas únicas características resistentes, 

sino que intervendrán distintas unidades geológico-geotécnicas 

representativas de zonas concretas del terreno, y cada una con su 

resistencia de acuerdo con el criterio de rotura. 

Por tanto, el análisis paramétrico realizado no ha pretendido 

confeccionar unas tablas de utilidad para la estimación de la estabilidad 

de unas excavaciones de una determinada altura en un determinado 

macizo rocoso, sino permitir el estudio de la metodología a emplear para 

el cálculo del factor de seguridad con el criterio de Hoek - Brown, a 

través de unos casos concretos. Esto servirá para de lo general pasar a 

lo particular, y en un caso real de estudio, debido a la importancia de 

estos taludes o laderas, el estudio se realizaría con las singularidades 

específicas del problema, como se ha realizado en el ejemplo del 

capítulo 7. 

Geométricamente se han estudiado taludes de distintas alturas, con 

distintas inclinaciones. Para cada una de las geometrías anteriores, se 

ha estudiado su comportamiento con distintos tipos de terreno cuya 

resistencia se ha definido según el criterio de rotura de Hoek - Brown. 

Siempre se ha considerado que el macizo rocoso es homogéneo y tiene 

un comportamiento isótropo. 
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4.5. Casos estudiados 

Los tres parámetros que intervienen en las formación del criterio de 

rotura de Hoek - Brown son el índice de calidad geomecánica GSI, la 

resistencia a compresión simple de la matriz rocosa, RCS ó Oc, y el 

parámetro de la litología del macizo rocoso, m\. 

Así, los distintos tipos de terreno se han obtenido modificando la calidad 

del macizo rocoso a través del GSI, para tres tipos de resistencia a 

compresión simple, RCS=50, 10 y 5 MPa, y dos valores del parámetro 

m¡, m¡ = 8 y m¡ = 22, correspondientes a caliza micrítica y conglomerados 

respectivamente. 

Geométricamente, se han estudiado taludes de 100 y 200 m de altura, 

con distintas inclinaciones del talud,1H:1V y 1H:2V. También se ha 

estudiado un caso con 300 m de altura. 

Cada una de las combinaciones anteriores de altura, inclinación, 

resistencia a compresión simple, y parámetro m¡, ha resultado ser un 

caso de estudio. En cada uno de estos casos se han tenido que procesar 

en el programa de elementos finitos, distintos modelos en los que se ha 

ido modificando la calidad del macizo rocoso a través del GSI hasta 

obtener la inestabilidad del modelo, momento anterior al cual 

corresponde la situación de equilibrio estricto. En el Apéndice C se han 

descrito los pasos de cálculo de uno de los casos, incluyéndose las 

salidas gráficas de los resultados. 

Para cada uno de los modelos que se han analizado, se calcularon 

previamente los valores de los parámetros mb y s, que intervienen en la 

formulación del criterio de rotura de Hoek - Brown, y el valor del módulo 

E de deformación del terreno. 

En todos estos casos estudiados se ha medido la deformación que se 
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tiene en la cara externa del talud antes y después del desequilibrio, 

observándose claramente el momento en que se aceleran los 

movimientos provocándose el deslizamiento. 

Además se ha obtenido los esfuerzos de cortante que se desarrollan en 

el macizo rocoso, y que marcan el desarrollo y forma de la zona de 

rotura. Ejemplos de esto se incluyen en el Apéndice C. 

También han estudiado cinco casos correspondientes a un macizo 

rocoso alterado por efecto de las voladura o por relajación, D=1, con una 

altura de 200 y 100 m, una resistencia a compresión simple de 50 y 5 

MPa, una densidad de 27 T/m^, y distintas inclinaciones de talud, 1H:1V, 

2H:3V, y1H:2V. 

En el Apéndice C, tablas C.1 y C.2, se muestran todos los modelos 

estudiados, en total más de 128 modelos, registrados por su altura, 

inclinación de talud, parámetro mi, resistencia a compresión simple RCS, 

y finalmente el índice GSI, el cuál es el que se ha ido modificando para 

obtener el desequilibrio. Por consiguiente, para cada una de las 

combinaciones de hipótesis anteriores, se conoce el GSI que lo hace 

inestable si esto ocurre. 

4.6. Resultados 

De acuerdo a ios resultados de la tabla C.1, y con las hipótesis de 

partida adoptadas en cuanto a todos los factores que intervienen según 

se describió en los apartados anteriores, el equilibrio para un factor de 

alteración D=0 estará al límite en las siguientes condiciones (tabla 4.1):^ 

^ Los valores GSI<5 significaría que serían estables para cualquier GSI 
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Tabla 4.1 Taludes en equilibrio inestable para D=0 

Altura H (m) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

300 

talud 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

mi 

8 

8 

8 

22 

22 

22 

8 

8 

8 

22 

22 

22 

8 

8 

8 

22 

22 

22 

8 

8 

8 

22 

22 

22 

8 

RCS 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

10 

5 

50 

GSI(F.S.=1.00) 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

32 

48 

0 

4 

21 

0 

17 

36 

0 

0 

9 

1 

46 

64 

0 

27 

44 

21 

De la misma manera para los casos con D=1, de acuerdo con los datos 

de la tabla C.2 y con las hipótesis de partida, el equilibrio estará al límite 

en las condiciones que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.2. Taludes en equilibrio inestable para D=1 

Altura H (m) 

200 

200 

200 

200 

100 

talud 

1H:2V 

1H:2V 

2H:3V 

1H:1V 

1H:1V 

mi 

9 

22 

9 

9 

22 

RCS 

50 

5 

50 

50 

50 

GSI(F.S.=1.00) 

49 

68 

42 

33 

12 
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5. FACTORES DE SEGURIDAD 

5.1. Introducción 

En este capítulo se hace una revisión a los factores de seguridad y a su 

posible definición en los métodos numéricos, especialmente cuando se 

emplea el criterio de rotura no lineal de Hoek - Brown. 

Una de las dificultades del modelo con criterio de rotura no lineal es la 

definición de un factor de seguridad frente a la rotura, dado que no es de 

fácil aplicación la técnica habitual de la reducción de la resistencia al 

corte del terreno. 

Para el cálculo del factor de segundad, se puede realizar la linealización 

del criterio de rotura de Hoek - Brown y posteriormente reducir los 

parámetros del criterio de Mohr - Coulomb que definen la resistencia al 

corte del terreno. Además de esta técnica, se puede aplicar el criterio de 

aumentar progresivamente las cargas gravitatorias actuantes hasta 

llevarlo a rotura. Ambas técnicas tienen varios inconvenientes que se 

describen en el capítulo. 

Para solventar esta problemática se ha desarrollado una nueva definición 

para el factor de seguridad de taludes excavados en roca, de aplicación 

con el criterio de rotura de Hoek - Brown. Para llegar a esa nueva 

definición se han realizado numerosas simulaciones numéricas de 

comprobación mediante el programa Phase 2, V.5. También se han 

realizado simulaciones para comprobar su validez, con los métodos de 

aumentar la gravedad y disminuir los parámetros de resistencia al corte 

según Mohr - Coulomb. 
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5.2. Formas de considerar la seguridad 

Generalmente cuando un talud rompe y se produce un deslizamiento, se 

debe a que la resistencia a cortante de la superficie de deslizamiento es 

insuficiente para resistir las tensiones existentes. 

En los cálculos elastoplásticos hay actualmente dos posibles técnicas 

para evaluar el grado de estabilidad de un talud, en la primera y más 

utilizada, se valora la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas 

movilizadas sobre la superficie de deslizamiento, y en la segunda se 

mantiene fija la resistencia del terreno y se aumentan gradualmente las 

cargas gravitatorias hasta que se produce la rotura. 

La primera técnica se utiliza en los métodos de equilibrio límite. En los 

métodos de equilibrio limite, las fuerzas que inducen el deslizamiento 

tienen que equilibrarse con las fuerzas resistentes. Para evaluar la 

estabilidad frente al deslizamiento se define el factor de seguridad, F.S., 

como aquel que reduce la resistencia a cortante del terreno en una 

superficie de deslizamiento predeterminada, hasta un valor tal que el 

talud está en equilibrio límite. 

En este sentido, el factor de seguridad se suele determinar en función de 

la resistencia al corte, porque es la cantidad que afecta a la estabilidad 

con mayor incertidumbre (Lowe, 1976). 

F.S. = ~ (5.1) 

Siendo, 

X = resistencia al corte del material a lo largo de la superficie de 

deslizamiento, y 

Tf = resistencia al corte movilizada en la superficie de deslizamiento 
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Se suele considerar suficiente de cara a la seguridad un factor de 

seguridad F.S.=1'3, elevándose hasta F.S.=1'5 en sitios de gran 

importancia o especialmente sensibles (Hoek y Bray , 1981) 

Según Duncan (1996), los criterios para obtener valores del factor de 

seguridad aceptables deberían establecerse teniendo en cuenta dos 

consideraciones importantes. Estas son: 

- ¿Cuál es el grado de incertidumbre al evaluar las condiciones de la 

resistencia a cor1:ante del análisis? 

- ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una rotura? 

Cuando las incertidumbres y las consecuencias de una rotura no son 

extraordinarias es aceptable usar factores de seguridad de 1'3, e incluso 

menores en algunas circunstancias, como las excavaciones temporales. 

Respecto a la superficie de rotura, en los métodos de equilibrio límite hay 

que considerar una única superficie de fallo y que la rotura se produce 

como un cuerpo rígido que se mueve solidariamente. En esta superficie 

el factor de seguridad sería el mismo a lo largo de la misma. Esto no es 

necesariamente cierto para que se produzca el colapso, especialmente 

en los taludes rocosos de gran altura. 

Cuando se emplean métodos tenso - deformacionales como el de los 

elementos finitos, se define un factor reductor de la resistencia, al que se 

le da la equivalencia del factor de seguridad, F.S. Consiste en reducir la 

resistencia al corte del terreno, hasta llevario a una situación inestable 

(Duncan, 1996). 

Suponiendo un criterio de rotura tipo Mohr - Coulomb, la resistencia a 

cortante del material es, 

T = C + CTn tantj) (5.2) 
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siendo, 

T = resistencia al corte 

c = cohesión 

On = tensión normal 

<]) = ángulo de rozamiento interno 

y la resistencia a cortante, Xf, para que se produzca deslizamiento, 

Tf = Cf + an tan(|)f (5.3) 

donde, 

Cf = ~^ (5.4) 
F.S. 

tg-' 
tgf 
F.S.. 

(5.5) 

Esta definición supone asumir que el factor reductor de los parámetros 

que intervienen en la resistencia al corte del terreno, cohesión y ángulo 

de rozamiento, sea el mismo para ambos cuando quizás no intervienen 

con el mismo peso en el proceso de estabilidad. 

Además, supongamos que se le está exigiendo al talud un factor de 

seguridad F.S.=1'30; esta exigencia resultará mayor en terrenos buenos 

que en terrenos malos, pudiendo incluso estarse exigiendo valores tan 

pequeños incluso por debajo de la precisión de los sistemas que 

empleamos para estimar dichos parámetros. Por ejemplo, si suponemos 

que un terreno tiene una cohesión ci=0'1 MPa, se le estaría exigiendo 

una cohesión de fallo Cfi= 0'077 MPa, lo que supone 0'033 MPa de 

diferencia con lo existente, mientras que para un terreno con cohesión 

C2=0'01 MPa, se le estaría exigiendo una cohesión de fallo Cf2= 0'0077 
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MPa, lo que supone 0'0033 MPa valor que puede ser prácticamente 

insensible para este tipo de problemas. 

Por tanto, sería conveniente que el valor del factor de seguridad 

cambiase con la calidad geotécnica del terreno. 

Una aceptación implícita en esta metodología de cálculo del factor de 

seguridad frente al deslizamiento es la de que el material tiene un 

comportamiento tenso - deformacional dúctil. Si el material tuviera un 

comportamiento frágil, la resistencia al corte disminuiría después de 

alcanzar la resistencia de pico. Portante, si esto ocurre, como ésta no se 

alcanza al mismo tiempo a lo largo de toda la superficie de 

deslizamiento, se podría producir rotura progresiva y ser la resistencia al 

corte en algún punto de la superficie menor que la de pico. La única 

aproximación fiable en este caso sería emplear la resistencia residual en 

vez de la de pico (Duncan, 1996). 

La aplicación de esta técnica, de reducción progresiva de la resistencia 

al corte en un programa de elementos finitos supone emplear un 

algoritmo para la obtención del coeficiente de seguridad. 

El algoritmo de cálculo actúa iterativamente disminuyendo los 

parámetros de resistencia según aumenta el factor de seguridad, hasta 

llegar a que el problema no tiene solución (no se consigue la 

convergencia tras un determinado número de iteraciones). La fase 

anterior a la que se inestabiliza el cálculo corresponde al factor de 

seguridad existente. 

5.3. Aproximaciones probabilísticas del factor de seguridad 

En la práctica habitual se recurre a enfoques determinísticos más que 

probabilísticos para estudiar la estabilidad de los taludes, aunque 

siempre es recomendable analizar la sensibilidad del factor de seguridad 
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frente a las posibles variaciones en los datos que se introducen al 

problema. El análisis de sensibilidad se realiza con el rango de valores 

que puede adquirir cada una de las variables, en orden a evaluar su 

influencia sobre el factor de seguridad, mientras que el resto de las 

variables permanecen constantes en sus valores medios. 

No se han empleado en esta investigación las aproximaciones 

estadísticas o probabilisticas para valorar la seguridad. Estas técnicas 

cuantifican la incertidumbre teniendo en cuenta la variabilidad espacial 

de los parámetros geotécnicos y ía incertidumbre estadística debido a la 

limitación de los datos e, incluso, las aproximaciones en el uso de 

factores empíricos y correlaciones, (El-Ramly, Morgenstern, Cruden, 

2002). Con la aplicación de esta metodología puede suceder que existan 

ciertos casos en que el talud sea inestable, aunque con los valores 

medios de los parámetros sea estable. Consecuentemente, con una 

valoración probabilística se podría determinar el riesgo de rotura. 

En esta línea y con un criterio de rotura no lineal, son muy interesantes 

los trabajos de Serrano y Olalla (1996) los cuales abordan el problema 

de la carga admisible de cimentaciones en roca con el criterio de Hoek -

Brown, mediante una aproximación estadística. Vinculan el factor de 

seguridad, F, a la probabilidad de rotura del cimiento, PQ. La probabilidad 

para que la carga de hundimiento sea menor que un valor determinado 

se aproxima mediante la integral triple de la función global de densidad, 

producto de las funciones de densidad de los parámetros que intervienen 

en el criterio de Hoek - Brown (RMR, Oc, mo). Para asignar las funciones 

de densidad suponen una determinada distribución estadística a cada 

uno de los parámetros anteriores. Esto supone un obstáculo, ya que 

existen pocos datos de esas distribuciones estadísticas, especialmente 

para el RMR ó GSI, las cuales son específicas de la geología del macizo 

rocoso. 
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Para cubrir los distintos tipos de incertidumbres, además del factor de 

seguridad por las variaciones estadísticas de los parámetros anteriores, 

Fp, asignan un factor de seguridad parcial, Fn, por el grado de ajuste del 

modelo de rotura de Hoek - Brown, sólo de aplicación en macizos 

rocosos sin juntas y posible rotura frágil. El factor de seguridad, F, sería 

el producto de Fp y Fp. 

5.4. Factor de seguridad para el criterio de rotura de Hoek - Brown. 

En taludes, la técnica de reducción de la resistencia a cortante, a través 

de reducir c y (|), no es de aplicación directa para otros criterios de rotura 

que no sean el de Mohr - Coulomb, y por tanto tampoco para los 

criterios no lineales. 

Se podría emplear la técnica de aumentar la carga gravitatoria hasta que 

se desarrolla el mecanismo de fallo (Swan,1999). 

(F.S% = ^!^ (5.6) 
greal 

La primera aplicación de esta técnica está documentada por Chen (1990) 

para el caso de suelos estrictamente cohesivos. En la práctica, el empleo 

de esta técnica se encuentra con la dificultad de que no está 

implementada en los programas comerciales y hay que realizario por 

medio de la prueba y error, empleando para ello gran cantidad de 

tiempo. Recientemente Swan (1999) ha implementado el algoritmo para 

el análisis automático del estado límite empleando esta técnica en un 

modelo con criterio de rotura no lineal de Drucker - Prager. Sin embargo, 

no se tiene constancia al día de hoy de publicaciones que recojan 

experiencias o aplicaciones de esta técnica con el criterio de Hoek -

Brown. 

Por otra parte, y en opinión del autor de esta investigación, esta técnica 
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tiene menor significación física, pues actuar sobre la gravedad no resulta 

el objetivo final del factor de seguridad, sino que, conno se indicó 

anteriormente, es asumir parcialmente la incertidumbre que se tiene 

respecto a la resistencia del macizo rocoso. En este sentido, 

Morgenstern (1968) define el factor de seguridad como la relación entre 

la carga última que causa el colapso y la existente, ya que en mecánica 

de rocas las cargas son generalmente conocidas con mayor precisión 

que las características resistentes de las rocas. Lo opuesto es 

generalmente cierto en el caso del cálculo de estructuras. 

Si el factor de seguridad trata de cubrir la incertidumbre respecto a la 

resistencia del macizo rocoso, cuando se aplica el criterio de rotura de 

Hoek - Brown las incertidumbres provienen principalmente de la 

caracterización geotécnica en campo debido a que nuestras técnicas 

actuales para reconocer un macizo rocoso son poco precisas y algo 

subjetivas, en comparación con las técnicas de los ensayos de 

laboratorio. 

En la formulación del criterio de rotura generalizado de Hoek - Brown 

para un macizo rocoso, si no se incluye por ahora el factor D, intervienen 

los parámetros rrit,, s y a, que se obtienen a través de la resistencia a 

compresión simple, RCS, del parámetro mi, y del índice de resistencia 

geológica GSI. 

T = f{rn,, 5, a) = g(i?C5, m,, GSI) (5.7) 

Cada uno de los datos anteriores tiene distintos grados de incertidumbre: 

• La resistencia a compresión simple, RCS, de la matriz rocosa. Este 

dato es fácil de determinar por medio de ensayos de compresión uniaxial 

en laboratorio, sobre muestras tomadas de sondeos geológicos con 

recuperación de testigo, obteniéndose una distribución estadística para 

este valor a partir de la población obtenida del muestreo. La experiencia 
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del autor de esta investigación es que esta distribución se agrupa en 

torno a un valor mesdio, con poca dispersión de los resultados si éstos se 

cuidan suficientemente incluso durante la elección de las muestras, y lo 

que se está agrupando es una única litologia. Otros autores también 

mencionan que cuando aumenta el número de muestras de buena 

calidad disminuye esa posible variabilidad en los resultados (Serrano y 

Olalla, 1996). 

• El parámetro n , para roca intacta. Este parámetro se obtiene por 

medio de ensayos triaxiales en laboratorio. Aunque se trata de ensayos 

caros, en el caso de querer analizar una gran ladera o talud sería 

necesario y su coste dentro de un problema de esa envergadura 

quedaría minimizado. Incluso si no se realizan ensayos específicos se 

pueden tomar los valores recomendados por Hoek y Brown (1997), 

aunque tienen menor precisión debido a que no son valores específicos 

para cada tipo de roca sino que son valores por grupos de roca. Estos 

datos surgen a partir de múltiples resultados de ensayos triaxiales. En 

conversación mantenida con el Dr. Hoek por el autor de esta 

investigación, éste comentó que la dispersión de los valores m¡ obtenidos 

con los ensayos triaxiales es muy pequeña. 

• El índice de resistencia geológica, GSI, definido por Hoek, Kaiser y 

Bawden (1995). Este índice para caracterizar el macizo rocoso está 

basado en observaciones geológicas en campo, y por tanto tiene una 

componente subjetiva muy importante. 

De los tres datos anteriores, RCS, m¡, y GSI, es en el último en el que 

recaen las mayores incertidumbres a la hora de estimar la resistencia de 

un macizo rocoso, pues de los otros dos parámetros se puede obtener 

su valor mediante ensayos de laboratorio con suficiente fiabilidad, 

incluso su distribución estadística. 

La reducción de la resistencia del macizo rocoso cuando se emplea el 
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criterio de Hoel< - Brown habría que hacerla afectando a los datos de 

entrada para la formación del criterio, RCS, m¡, y GSI, o a los paránnetros 

del criterio, rrib, s y a, como se hacía con la cohesión, c, y ángulo de 

rozamiento, (j), en el caso del criterio de l\/lohr - Coulomb. 

En la búsqueda de un método simplificado, se ha definido un nuevo 

factor de seguridad para macizos rocosos partiendo de la idea básica de 

que las mayores incertidumbres provienen de la caracterización 

geomecánica, por tanto un factor de seguridad que es función del índice 

GSI, de aplicación con el criterio de Hoek - Brown, y que se define 

como: 

siendo, 

GSI: la valoración real estimada para el macizo rocoso, y 

GSIf: la valoración que lleva al macizo rocoso al equilibrio límite 

Cuando se modifica el índice GSI y se mantienen los valores del resto de 

datos, se obtiene una envolvente de rotura es aproximadamente 

homotética con la anterior (ver figura 5.1). Esto es lo que ocurre en el 

factor de seguridad empleado con el criterio de Mohr - Coulomb. 

T 

F.S. = — «cíe (5.9) 

De esta manera, expresado en coordenadas tensión normal y tangencial, 

se obtiene que para cada tensión normal, se mantiene aproximadamente 

constante la relación de resistencia al corte, siendo mayor esa relación 

en el rango bajo de tensiones disminuyendo con el confinamiento. Esto 

de cara a la seguridad es positivo porque se estaría penalizando la zona 
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de tensiones bajas donde la resistencia a tracción puede ser nula en 

macizos rocosos fracturados. 
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Figura 5.1. Envolvente de rotura existente y en equilibrio estricto 

Se podían haber adoptado otras opciones; por ejemplo definirlo a través 

de la resistencia a compresión simple, aunque la incertidumbre que 

soporta sea menor, 

^•^•RCS ~ 
RCS 

RCSf 
(5.10) 

En esta opción también se produce un efecto escala en la envolvente de 

rotura, quizás algo menos sensible dentro del rango de la desviación que 

se tenga en los valores de RCS. En la presente trabajo se ha 

considerado oportuno dar los primeros pasos de esta línea de 

investigación con el factor de seguridad basado en la reducción del 

índice GSI, en el cual además de alguna manera, y aceptando la 

equivalencia con el RMR, interviene también la resistencia a compresión 

simple. 
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El método para obtener este factor de seguridad es de fácil 

programación por medio de un algoritmo que reduzca progresivamente el 

valor de GSI hasta inestabilizar el modelo (ver figura 5.2.)- En el 

algoritmo de cálculo, al reducir el GSI, se disminuyen los valores de los 

parámetros mb, s, y a, que intervienen en el criterio de rotura. Dado que 

no está implementado dicho algoritmo en ningún programa comercial, 

para la presente investigación el proceso se hizo manualmente (ver 

detalle de los cálculos realizados en el apéndice C). 

Este método tiene la ventaja de que si se está empleando un módulo de 

deformación que varíe con la calidad del macizo rocoso, disminuirá el 

módulo de deformación cuando se disminuya el valor del GSI, si para 

ello se emplea la expresión (3.12). Esto no ocurría con los otros factores 

de seguridad donde se trataba de la relación entre fuerzas, aquí se 

estaría abordando el problema desde un punto de vista tenso -

deformacional más completo. 

Los valores obtenidos con la nueva definición del factor de seguridad 

habría que completaríos con un análisis de sensibilidad en la horquilla de 

valores en que se encuentren la resistencia a compresión simple y el 

parámetro m,. 

Teniendo en cuenta esto, la presente investigación desarrolla una nueva 

definición para el factor de segundad empleando el criterío de Hoek -

Brown, que solventa la problemática existente y que hasta ahora hacía 

necesaría la linealización previa para obtener un criterío de Mohr -

Coulomb equivalente. 
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Figura 5.2. Algoritmo de cálculo 

5. FACTORES DE SEGURIDAD pagine 141 



TESIS DOCTORAL 
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL D£ TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

5.5. Comparación entre distintos factores de seguridad 

Para probar la validez y las particularidades de los tres factores de 

seguridad que se han descrito, el de reducir los parámetros c y (j) del 

criterio de Mohr - Coulomb, el de aumentar la gravedad y el de reducir el 

GSI, ambos con el criterio de Hoek - Brown, se ha realizado un cálculo 

comparativo entre los distintos métodos. 

Para ello se han tomado tres situaciones ficticias. Se ha elegido un talud 

homogéneo de altura H=200 m y se han dado tres inclinaciones distintas, 

1H:2V, 2H:3V y 1H:1V. El valor de partida para la calidad del macizo 

rocoso adoptado es GSI=58, tratándose litológicamente de un esquisto 

m¡=9, con una resistencia a compresión simple RCS=50 MPa. Se ha 

realizado con el criterio de macizo rocoso alterado, según Hoek y Brown 

(1988), que coincide con un factor de alteración D=1, según Hoek, 

Carranza-Torres, y Corkum (2002). 

• Para obtener el coeficiente de seguridad con el criterio de disminuir 

GSI, se ha partido de unos valores mb=0,448, s=0,009, y a=0'5 

correspondientes a GSI=58, mi=9 y RCS=50 MPa. 

• Para obtener el coeficiente de seguridad clásico en función de la 

disminución de los parámetros de resistencia al corte, se ha linealizando, 

según Hoek y Brown (1997), obteniéndose como parámetros de 

resistencia al corte c=0'44 MPa y (|)=29'60°. 

• Para obtener el factor de seguridad aumentando la gravedad se ha 

partido de un peso específico hipotético para la roca de 0,027 MN/m"̂ . 

Se describen en el Apéndice D los detalles de los cálculos realizados a 

partir de los datos anteriores. En la tabla D.1, se incluyen los 42 

simulaciones analizadas para realizar la comparativa de factores de 
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seguridad. 

Los resultados obtenidos después de realizado el proceso de cálculo se 

muestran en la figura 5.3: 

Comparación de los factores de seguridad 
H=200, GSI=58, mi=9, RCS=50, D=1 
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Figura 5.3. Comparación de factores de seguridad 

De la observación de la figura 5.3, se obtienen dos conclusiones. 

La primera sería la cercanía de los factores de seguridad que se 

obtienen reduciendo el GSI y disminuyendo c y (j). 

La segunda sería la diferencia de proporciones para el factor de 

seguridad obtenido aumentando la gravedad con respecto a los que 

disminuyen la resistencia del macizo rocoso. 

Esto confirma que el factor de seguridad basado en la gravedad, además 

de carecer de sentido físico como se analizó anteriormente, ofrece 
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valores poco comparables con los obtenidos con las técnicas habituales 

y carece de referencias de aplicación en la práctica. De aquí que se 

decida en este trabajo abandonar esta línea de investigación y centrarse 

en el factor de seguridad mediante la reducción de la resistencia por 

medio del índice GSI. 

5.6. Validación del factor de seguridad GSI 

Se ha aplicado el siguiente procedimiento: 

• Se tomaron varios casos en los que se estudió la estabilidad 

mediante elementos finitos con un criterio de rotura Hoek - Brown, ver 

tablas 4.1 y 4.2, en los cuales se conocen los índices GSI que hacen que 

F.S.=1'00 por estar en equilibrio inestable. 

• Se ha realizó la linealización de cada de estos casos, según la 

propuesta de Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002), para obtener los 

valores de los parámetros de resistencia al corte c y (|) de aplicación en el 

criterio de rotura de Mohr - Coulomb. 

• Con estos valores se ha realizado el cálculo numérico de estabilidad 

del talud, comprobándose que la linealización no lleva a los mismos 

• resultados. En algunos casos, para esos valores de c y ^, cuando se 

ejecutaba en el programa de elementos finitos, el talud estaba todavía 

lejos de la inestabilidad, mientras que en otros estaba claramente por 

debajo del equilibrio, o sea, el resultado era más conservador. 

• Esto se puede comprobar en el Apéndice E (tabla E.3), donde se 

indica el índice GSI con el que, al linealizar, se obtiene el equilibrio 

estricto. En los casos en que estaba lejos de la inestabilidad, se redujo el 

índice GSI, realizándose la linealización en cada reducción, hasta 

obtener el problema linealizado al borde del equilibrio límite (ver 
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Apéndice E). En estos casos la lineaiización ha resultado ser menos 

conservadora. En los casos contrarios se aumentó el GSI, linealizándo el 

criterio de Hoek - Brown en cada reducción, hasta obtener el que está 

en equilibrio estricto. 

• Después, a partir de los resultados de las tablas 4.1. y 4.2. se tomó el 

valor del índice GSI con el que el talud tiene un F.S.QSI = 1 ' 3 0 según la 

nueva definición, y se iinealizó posteriormente. Con los valores obtenidos 

de c y (|), se ha obtuvo el factor de seguridad clásico, reduciendo estos 

parámetros. Como el programa ésto tampoco lo hace automáticamente 

hubo que hacerlo paso a paso (ver Apéndice E). 

• El anterior cálculo sirve para conocer en un determinado terreno con 

F.S.Gsi=1'30, cual sería el F.S. tradicional equivalente, y comparar 

ambos valores. Esto ha permitido estimar cual sería la exigencia que hay 

que dar al F.S.QSI para estar cerca del criterio habitual o clásico de 

considerar un F.S.=1'30, basándose en la lineaiización. Esta misma 

metodología se podría realizar si se considerase necesario con un factor 

de seguridad F.S.=1'50. 

Finalmente los resultados se pueden mostrar en las figuras 5.4 y 5.5. En 

la figura 5.3, se muestran, para D=0, el factor de seguridad, F.S., 

resultante al linealizar distintos casos con F.S.GSI=1'30. 
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En la figura 5.5, se muestran todos los casos estudiados, cuando D=0 y 

cuando D=1. 
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Figura 5.5. F.S. al linealizar un terreno con F.S.GSI=1'30 (Todos los casos) 
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Los datos que se han utilizado para realizar las figuras, se recogen en la 

tabla E.3, del Apéndice E. En total se han modelizado 132 situaciones 

como se puede ver en la tabla E.4. 

5.7. Propuesta de un muevo factor de seguridad en base al criterio de 

Hoek - Brown 

El nuevo factor de seguridad, F.S.GSI, parece oportuno tararlo con alguna 

referencia acostumbrada, aunque en su definición y origen sea distinto a 

los otros, para poderlo comparar con ios resultados habituales de la 

práctica geotécnica. 

Si se tomase un factor de seguridad F.S.GSI=1'30 para cualquier tipo de 

macizo rocoso, esto llevaría a que el margen de seguridad en términos 

de puntuación del GSI sería menor cuanto más pequeño fuera éste, 

como se muestra en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1.Penalizac¡ón en el GSI para F.S.QSI 

GSI 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

GSI,(F.S.Gsi=1'3) 

15,38 

23,08 

30,77 

38,46 

46,15 

53,85 

61,54 

69,23 

76,92 

Diferencia 

4,62 

6,92 

9,23 

11,54 

13,85 

16,15 

18,46 

20,77 

23,08 

Una posible referencia sería exigir una diferencia de 10 puntos en el GSI, 

cantidad práctica que marca diferencias sensibles entre un tipo de 
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macizo rocoso y otro, lo cual llevaría a coeficientes de seguridad 

distintos para cada clase de macizo, tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Valor de F.S.GSI con un margen de 10 puntos 

GSi 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

GSI, 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

F.S.GSI 

2,00 

1,50 

1,33 

1,25 

1,20 

1,17 

1,14 

1,13 

1,11 

Otra posible referencia sería forzar a que el factor de seguridad clásico, 

resultante al linealizar el criterio de Hoek - Brown y realizar los cálculos 

con c y (|), se encuentre comprendido entre F.S.=1'25 y F.S.=1'35, pues 

son los valores que se sancionan en la práctica geotécnica. No obstante 

de esta manera se estaría tarando el factor de seguridad con respecto a 

otro modelo menos adecuado en macizos rocosos, y que además se 

emplea un método de linealización que aun siendo el más adecuado, se 

vio en el capítulo 3, tiene varios inconvenientes. 

Finalmente se ha optado por un método mixto que combina los 

resultados obtenidos con la linealización, con la exigencia práctica que 

cubra el posible error en la toma de datos para obtener el GSI. 

De acuerdo con el anterior criterio, la línea de tendencia, figura 5.2, 

indica que el factor de seguridad clásico con el criterio de Mohr -

Coulomb, F.S., está entre los valores 1'25 y 1'35, para los casos en que 

siendo F.S.GSI=1'30, el valor de GSI está en la horquilla de valores 
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GSI=46'5 y GSI=58'7. 

Sin embargo, para GSI menores de 46'5, exigir un F.S.GSI=1'30, llevarla 

a situaciones en que la linealización tendría un factor de seguridad 

F.S.<1'25. Por otra parte, de acuerdo con lo comentado al comienzo de 

este capítulo, y como se observa en la tabla 5.1, para valores de GSI 

menores de 43, con un F.S.GSI=1'30, el valor de GSI que desestabiliza el 

problema tiene una diferencia menor de 10 puntos. 

Luego, por las dos razones anteriores, parece razonable aumentar la 

exigencia para macizos rocosos con GSI<45, con el criterio de que la 

diferencia entre el GSI y el GSIf sea de 10 puntos. 

Sin embargo, para valores mayores de 587, al exigir un F.S.GSI=1'30, 

estaríamos obteniendo valores de seguridad al linealizar F.S.>1'35, y la 

diferencia entre los GSI sería mayor de 10 puntos, (ver tabla 5.1). Por 

tanto, se ha elegido para este tramo, una propuesta que reduce esa 

diferencia entre los GSI, pero que no baja de F.S.GSI=1'15 para los 

macizos rocosos de muy buena calidad. 

Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla que muestra los valores 

que deben exigirse al factor de seguridad calculado como la entre el 

índice GSI del terreno y el índice GSIf que lleva al talud a un equilibrio 

límite. 

Tabla 5.3. Propuesta de valores de aplicación al F.S.GSI 

Calidad 

GSI 

F.S.GSI 

Muy 

malo 

20 

2'00 

IVIalo 

30 

1-60 

40 

r35 

Medio 

50 

1'30 

60 

r25 

Bueno 

70 

1'20 

80 

1-20 

Muy Bueno 

90 

1'15 

100 

1'15 
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Con la anterior propuesta, la incertidumbre en la valoración del índice 

GSI del macizo rocoso queda cubierta en todos los casos, frente a la 

situación de inestabilidad, por 10 a 13 puntos. 

Esta propuesta es de aplicación para los casos en que se han hecho los 

estudios, o sea, taludes entre 100 y 300 m de altura y en ausencia de 

agua. También es aplicable cuando D=0, lo cual quiere decir que para 

valores altos de GSI sería válida con otros valores de D, simplemente 

encontrando la reducción que supone este factor en el GSI. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1. Condiciones de aplicación 

Se ha preparado una metodología de análisis de grandes taludes en roca 

con elementos finitos en la que se emplea un modelo elastoplástico 

perfecto con el criterio de rotura no lineal de Hoek - Brown. 

Las situaciones en las que se puede emplear esta metodología son los 

grandes deslizamientos de tipo circular, provocados total o parcialmente 

por una rotura a través del macizo rocoso. 

Este modelo se adapta mejor a taludes artificiales o laderas naturales en 

las siguientes condiciones: 

• Cuando las dimensiones son lo suficientemente grandes como para 

poder suponer que el tamaño de los bloques en que se compartimenta el 

macizo rocoso, es comparativamente pequeño como para considerar 

que el conjunto tiene un comportamiento isótropo. 

• En desmontes o laderas naturales de gran altura, en los que por sus 

dimensiones los estados tensionales en el interior del macizo son 

grandes y, por consiguiente, tiene mejor representación el criterio de 

Hoek - Brown, el comportamiento es más dúctil y se adecúa mejor el 

modelo de plasticidad perfecta. 

• En macizos rocosos muy fracturados, sin familias de diaclasas que 

dominen las formas de rotura. 

• En rocas blandas por ser más dúctiles, lo que hace que se aproximen 

mejor al comportamiento elastoplástico perfecto. 
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6.2. Situaciones modelizadas de equilibrio límite 

Se han analizado una serie de taludes hipotéticos con geometrías y 

terrenos geológicamente distintos. Se han modelizado varias situaciones 

tipo de estos taludes hasta encontrar en equilibrio estricto frente a una 

rotura global. 

En cada uno de estos casos, definido por una altura de talud, una 

inclinación y un terreno descrito por dos de los tres parámetros que 

intervienen en el criterio de Hoek - Brown, resistencia a compresión 

simple y parámetro m^ se ha ido modificando el valor del tercer 

parámetro correspondiente a la calidad del macizo rocoso, a través de 

modificar el índice GSI hasta obtener la inestabilidad del modelo, 

momento anterior al cual corresponde la situación de equilibrio límite. 

En total, se han estudiado más de 128 modelos para obtener varias 

situaciones en que el talud se encontraba en equilibrio límite con un 

criterio Hoek - Brown, F.S.GSI=1'00, y así poder comparar con los 

resultados obtenidos con la linealización y con la nueva definición del 

factor de seguridad. 

El deslizamiento o inestabilidad del talud se ha considerado coincidente 

con la no convergencia del problema, momento en el que se produce la 

aceleración de las deformaciones en la cara externa del talud. Se han 

observado también los esfuerzos de cortante que se desarrollan en el 

macizo rocoso para obtener la evolución y forma de la zona de rotura. 

El método de los elementos finitos en su aplicación a desmontes y 

laderas está suficientemente contrastado como herramienta de cálculo 

que indica el momento en que el problema no está en equilibrio. Sin 

embargo, no es tan adecuado para analizar estados tensionales previos 

y deformaciones del macizo rocoso, salvo que se tengan mediciones in 

situ, especialmente por la necesidad de hipótesis de partida que 
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representen correctamente la realidad. 

6.3. Desarrollo de la rotura 

Una observación detallada de la progresión de las zonas de máximas 

deformaciones por cortante, permite comprobar que el inicio de ía rotura 

se produce por el pie del talud (figura 6.1), a la vez que se producen 

plastificaciones por tracción por encima de la coronación del talud. 

En el pie del talud la rotura progresa de abajo hacia arriba, 

transfiriéndose el exceso de tensión tangencial desde el pie a ias zonas 

más próximas. De esta manera se produce una rotura que progresa 

hasta la zona superior del talud, enlazando con la zona rota por tracción 

en coronación, aunque el modelo no simula la formación de ia 

discontinuidad o grieta de tracción. 

¿̂  ¿y-

Figura 6.1. Máxima deformación por cortante antes y después de inestabilizarse 

Los mayores movimientos horizontales se producen en el tercio inferior 

de la cara externa del talud. La localización de la superficie de rotura se 

puede estimar con la zona de máxima deformación por cortante, con la 

salida gráfica de la gradación de los desplazamientos o a través de la 

zona de los elementos plastificados. Todas ellas ofrecen superficies de 

rotura similares con formas curvas, pero ligeramente diferentes en 

cuanto a su localización. 
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Inicialmente, cuando progresa la simulación de la excavación, el modelo 

ofrece una respuesta elástica del terreno al serle retirado peso de 

encima. Esta situación evoluciona con las siguientes fases de 

excavación en las que se producen deformaciones plásticas que se 

acumulan hasta producirse la inestabilidad del talud. 

6.4. Linealización del criterio de rotura 

Es práctica habitual en los problemas de mecánica de rocas emplear el 

criterio de Hoek - Brown, implementando en los programas informáticos 

de cálculo los parámetros de cohesión y rozamiento, c y (|), que se 

obtienen al linealizarlo y asimilarlo a un criterio Mohr - Coulomb. 

Entre los múltiples métodos que existen se han analizado cinco; tangente 

a la envolvente para una determinada tensión az=areu secante que corta 

a la envolvente de Hoek - Brown en 03=0 y en a3=aref., regresión lineal 

sobre la envolvente para un determinado rango de tensiones, 

bilinealización, y la última propuesta de Hoek et al. (2002). Todos ellos 

presentan algunos inconvenientes. 

En cualquiera de estos métodos de linealización hay que tomar una 

tensión de referencia o rango de estados tensionales para la excavación, 

para lo cual habría que, previamente, realizar cuando menos un análisis 

en régimen elástico y estimar en la zona de rotura la magnitud del estado 

tensional. Esto, que en el caso de una zona de túnel podría ser efectivo, 

no lo es tanto en un desmonte porque obligaría a zonificar dado que la 

variación de los estados tensionales a lo largo de la superficie de rotura 

es muy grande. 

El método de la secante y de la bilinealización son demasiado 

conservadores, especialmente el primero de ellos, pues la recta de la 

nueva envolvente de rotura estimada estaría por debajo de la envolvente 
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de rotura. Los resultados serían muy pesimistas, dando lugar a diseños 

excesivamente conservadores. 

El método de la regresión lineal sobrestima la resistencia del macizo 

rocoso para los estados tensionales con poco confinamiento y para 

estados tensionales altos, lo que podría traducirse en diseños poco 

conservadores en algunos casos. Esto también ocurre en la última 

propuesta de Hoek et al. (2002) que se emplea en esta investigación. 

6.5. Elección del factor de seguridad. 

Los casos estudiados de taludes en equilibrio estricto (F.S.=1'00) con el 

modelo elastoplástico perfecto, han permitido analizar un nuevo factor 

de seguridad, F.S.QSI, de aplicación directa con el criterio de rotura de 

Hoek - Brown. Este nuevo factor de seguridad se define como el 

cociente entre el índice GSI del macizo rocoso y el índice GSIf que 

llevaría al talud a una situación de equilibrio estricto, manteniendo el 

resto de parámetros del criterio con el mismo valor. 

Se podrían haber investigado otras posibles definiciones del factor de 

seguridad basadas, por ejemplo, en la reducción únicamente de la 

resistencia a compresión simple o del parámetro m¡ de la roca, así como 

cualquier función de todos estos parámetros, pero en esta línea de 

investigación se ha considerado, después de ser analizar las 

incertidumbres de cada parámetro, que inicialmente parecería más 

justificado y práctico basarse exclusivamente en la variación del índice 

GSI. 

Se ha comprobado que el método para obtener este factor de seguridad 

es de fácil programación por medio de un algoritmo que reduzca 

progresivamente el valor de GSI hasta inestabilizar el modelo, como el 

que se incluye en el capítulo anterior. Sin embargo, en esta investigación 
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este procedimiento se ha realizado de manera manual pues esto no está 

implementado en ningún programa informático. 

En el algoritmo de cálculo, al reducir el GSI, se disminuyen los valores 

de los parámetros mb, s, y a, que intervienen en el criterio de rotura. Al 

hacer variar el índice GSI también se puede reducir el módulo de 

deformación del terreno, aunque se ha comprobado que esto influye en 

las magnitudes de la deformación del talud, pero no tanto en el valor del 

índice GSI que lo desestabiliza. 

Existen en la literatura otros dos métodos para obtener el factor de 

seguridad, aplicables a éste problema, estos son linealización del criterio 

de rotura de Hoek - Brown para posteriormente reducir los parámetros 

del criterio de Mohr - Coulomb que definen la resistencia al corte del 

terreno, y el otro método consiste en aumentar progresivamente las 

cargas gravitatorias actuantes hasta llevarlo a la rotura. Este último 

método se ha descartado a partir de los resultados obtenidos con los 

cálculos comparativos entre los tres métodos. Los resultados de dichos 

cálculos en el caso del método de la gravedad son difícilmente 

comparables con los otros dos métodos que sí ofrecen resultados dentro 

del mismo orden de magnitud. Por esta razón y por carecer de 

significación física con respecto a cubrir las incertidumbres en la 

valoración de la resistencia, se decidió no continuar por esa vía de 

investigación. 

6.6. Validación del factor de seguridad 

Para validar la nueva definición del factor de seguridad se han realizado 

numerosos cálculos para comprobar los resultados obtenidos con la 

nueva definición del factor de seguridad y con el tradicional factor de 

seguridad al disminuir los parámetros de resistencia al corte según Mohr 

- Coulomb. 
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Para ello se han tomado los casos en los cuales se conocen los índices 

GSIf que hacen que F.S.GSI=1'00, siempre con el talud seco, y se ha 

realizado la linealízación para obtener los parámetros de resistencia al 

corte c y (|) de aplicación en el criterio de rotura de Mohr - Coulomb. 

Con los parámetros obtenidos se ha realizado el cálculo numérico de 

estabilidad del talud, comprobándose que en algunos casos, para esos 

valores de c y ^', el talud estaba todavía lejos de la inestabilidad, 

mientras que en otros estaba claramente por debajo del equilibrio. 

En general, en los resultados del Apéndice E, en la tabla E.3, se observa 

una tendencia según la cual en los casos con GSI < 20, la linealízación 

estaría del lado de la seguridad y en los que GSI>20 estaría del lado de 

la inseguridad, sin que exista una regla clara pues hay excepciones. 

Esto además siempre dependerá del método de linealízación empleado. 

Por tanto, la metodología tradicionalmente empleada para aplicar el 

criterio de Hoek - Brown, consistente en linealizarlo y obtener el 

equivalente criterio de Mohr- Coulomb, puede inducir a obtener en unas 

ocasiones resultados más pesimistas y en otras resultados más 

optimistas, y además existe una fuerte dependencia con el método de 

linealízación empleado. 

En la práctica geotécnica habitual se adopta el factor de seguridad 1'30 

para situaciones normales. Para obtener una idea de la equivalencia que 

tiene un factor de seguridad F.S.QSI =1 '30 , según la nueva definición, y el 

resultante al linealizar el criterio de Hoek - Brown, se realizaron cálculos 

en los mismos casos ya estudiados pero con el índice GSI adecuado 

que hacía tener ese factor de seguridad. Se ha observado una tendencia 

clara, figura 5.2, según la cual el factor de seguridad tradicional de la 

linealízación equivalente aumenta con el GSI. Este factor de seguridad 

equivalente, F.S., está entre los valores 1'25 y 1'35, para los casos en 
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que siendo F.S.GSI=1'30, el valor de GSI está en la horquilla de valores 

GSI=47 y GSI=59. 

A partir de estos resultados se ha considerado necesario dar unos 

valores orientativos de la nueva definición del factor de seguridad, 

F.S.Gsi, para talud seco y factor de alteración D=0, que quedan 

reflejados en la propuesta del capitulo anterior. De acuerdo con esa 

propuesta, el factor de seguridad F.S.QSI que se adopta disminuye con la 

calidad del macizo rocoso. 

Para realizar dicha propuesta se ha optado por un método mixto que 

combina los resultados obtenidos con la linealización, con la exigencia 

práctica que cubra el posible error en la toma de datos para obtener el 

GSI, que pudiera estar alrededor de los ±10 puntos. 
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7. APLICACIÓN A UN CASO REAL. 

7.1. Introducción 

Se ha elegido el desmonte de la cantera de Punta Lucero (Vizcaya) 

como ejemplo de aplicación del cálculo del factor de seguridad frente a 

un deslizamiento circular. En esta elección se ha valorado especialmente 

la geometría y la geología del mismo. En las últimas décadas se han 

sucedido en el monte Lucero varias explotaciones de cantera, de caliza 

para escollera, de árido para hormigón y para rellenos de obras en el 

puerto de Bilbao. La última y más importante, comenzó en el año 1992 y 

terminó en el año 2001 (fotografía 7.1). 

Fotografía 7.1. Vista aérea de la cantera 

Dicha cantera tiene más de 250 m de altura con un talud 1H:1V. El autor 

de esta investigación tuvo oportunidad de estudiar con anterioridad a 

esta investigación una serie de problemas de inestabilidad superficial en 

este talud. Para la realización de dicho estudio se realizó un exhaustivo 

reconocimiento de campo del frente de cantera, lo que permitió 
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caracterizar el macizo rocoso. 

En aquel momento los problemas de inestabilidad se concretaban en 

cuñas, de tamaño métrico, a favor de las familias de diaclasas, pero 

también en potenciales roturas planares algo mayores provocadas por 

bancos finos de margas interestratificadas con las calizas. En general, 

las causas de las inestabilidades eran la desfavorable orientación de las 

juntas y la estratificación con respecto a la dirección del talud de la 

excavación, así como las roturas superficiales provocadas para las 

voladuras. 

Esta aplicación se realiza como ejercicio puramente teórico, bajo 

distintas hipótesis, y el autor de esta investigación no tiene conocimiento 

de que se hayan detectado hasta el momento problemas de inestabilidad 

general, debido a falta de resistencia del macizo rocoso. 

7.2. Descripción geológica 

En este apartado se incluyen resumidamente las características del 

macizo rocoso y los factores que influyen en la estabilidad del mismo, 

encontrándose desarrollado en profundidad en el Apéndice E. 

7.2.1. Características geológicas 

Los materiales de la cantera pertenecen al Cretácico inferior, 

concretamente al Albense inferior y medio, orientados según la dirección 

NO-SE dentro de la estructura del anticlinal (Ver en el Apéndice F el 

plano n°1. Planta geológica, tomado de la hoja geológica "Algorfa" a 

escala 1:50.000 del IGME, y plano n°2, planta geológica del monte 

Lucero). El flanco NE del anticlinal constituye la cantera de Punta 

Lucero, con rumbos N120°E a N150°E, y buzamientos hacia el Norte 

variables desde 10° a 20° en la parte superior, 30° a 50° en la parte 
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media, y hasta 70° en la parte inferior. Existen una serie de fallas que 

cortan la estructura, además de unos diques de origen volcánico de 1 a 2 

m de potencia en general con rumbos EO, y buzamientos entre 25° y 40° 

al Sur. 

En la cantera se identifican dos unidades litológicas sedimentarias, la 

unidad de las calizas, y la unidad de las margas, superpuestas de forma 

concordante, atravesadas ocasionalmente por diques de rocas 

volcánicas. 

La unidad de las calizas está constituida por calizas, calcarenitas y 

calizas margosas. Las rocas se presentan en estratos de espesor 

decimétrico a métrico. Interestratificados con estas rocas, se encuentran 

delgados niveles centimétricos o escasamente decimétricos, de margas 

de color gris oscuro, que se distribuyen de forma dispersa en la serie. 

La unidad de las margas se dispone concordantemente sobre la unidad 

de calizas anterior, mediante una amplia zona de transición. 

Este término consta en su mayor parte de margas gris oscuro, 

estratificadas en bancos decimétricos a métricos, que presentan 

intercalaciones de calizas y calcarenitas de espesor decimétrico o 

escasamente métrico. La zona de transición tiene un espesor superior a 

50 metros, y en ella se alternan en proporciones aproximadamente 

equivalentes, varios paquetes métricos de calizas/calcarenitas y margas. 

En la cartografía, esta alternancia se ha simplificado mediante la 

representación de dos paquetes calizos y dos margosos, principales, que 

agrupan otros menores. 

El comportamiento hidrogeológico del macizo rocoso viene condicionado 

por dos factores, la existencia de una karstificación importante a favor de 

la familia de juntas J2, y la proximidad del nivel de base, constituido por 

el mar. En épocas lluviosas puede haber saturación en las zonas más 
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bajas del macizo debido al nivel de base marcado por el mar. 

7.2.2. Caracterización geomecánica del macizo rocoso 

De acuerdo con los datos del Apéndice F se pueden considerar los 

siguientes valores en la matriz rocosa en la unidad de las calizas: 

Densidad v humedad 

Densidad seca yd=2'63 T/m^ 

Humedad natural w=1% 

Densidad aparente y=2'65 T/m^ 

Resistencia y deformabilidad 

Resistencia a compresión simple de las calizas RCS=30-70 MPa 

Resistencia a compresión simple de las margocalizas RCS=12-40 MPa 

Módulo elástico E=20.000-30.000 MPa 

Coeficiente de Poisson v=0'25-0'30 

Igualmente, para la unidad de las margas se pueden considerar los 

siguientes valores en la matriz rocosa: 

Densidad y humedad 

Densidad seca Yd=2'63 T/m^ 

Humedad natural w=1% 

Densidad aparente y=2'65 T/m^ 

Resistencia y deformabilidad 
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Resistencia a compresión simple de las margas RCS=8-10 MPa 

Módulo elástico E=8.000-12.000 MPa 

Coeficiente de Poisson v=0'25-0'30 

El análisis de la fracturación de todo el desmonte muestra una estructura 

bastante uniforme, en la que se identifican, además de la estratificación, 

dos familias fundamentales de juntas o diaclasas, acompañadas de otras 

juntas de relevancia menor. 

Para obtener una valoración sobre la calidad del macizo rocoso, y los 

parámetros resistentes que lo caracterizan, se ha hallado el índice RMR, 

definido por Bieniawski (1976), para la zona de calizas y de margas, y se 

ha asimilado al índice GSI. 

De acuerdo con los cálculos del Apéndice F se puede considera un valor 

medio variable para las calizas, GSICALIZAS = 60-63, y para las margas 

GSImargas " 5 6 - 6 0 . 

7.3. Condicionantes externos 

Además de la gravedad, existen otros factores externos que contribuyen 

a la inestabilidad, como son la infiltración del agua, la alteración y 

erosión futura, los efectos sísmicos, y la afección por voladuras. 

7.3.1. Infiltración 

La infiltración en este caso está condicionada por la naturaleza del 

sustrato rocoso y por el relieve de la cantera. La aportación de agua al 

macizo rocoso de la cantera proviene casi exclusivamente por el agua de 

precipitación, siendo nula el agua de escorrentía aportada al no existir 

cuenca receptora aguas arriba. 
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La infiltración del agua dependerá de la permeabilidad del macizo 

rocoso. En este sentido, la permeabilidad estará asociada a la red de 

fracturación de las calizas y margas más desarrollada por efecto de las 

voladuras, y en menor medida, en el caso de las calizas, a la 

karstificación poco desarrollada en conductos y cavidades. 

Por otra parte, el relieve de la cantera formado por bancos de taludes 

subverticales y bermas horizontales favorece la infiltración del agua de 

lluvia. 

Por tanto, la infiltración del agua de lluvia será bastante alta en los 

primeros metros superficiales y disminuirá en profundidad según se 

vayan cerrando y sellando las fracturas. En las margas está infiltración 

será menor debido al contenido arcilloso de las mismas. 

Dado que el nivel del agua del mar se encuentra muy cercano, es de 

prever que en épocas lluviosas pueda haber una saturación de las zonas 

más bajas del macizo. 

7.3.2. Alteración y erosión 

La alteración o meteorización de las rocas del frente de cantera 

dependerá de muchos factores externos e internos, pero principalmente 

del clima y del tipo de roca. En este sentido puede valorar 

cualitativamente la meteorización dominante en el macizo rocoso en 

función del índice de meteorización de Weinert, N, y el tipo de roca. 

El índice de meteorización se define como, 

N=12Ej/Pa (7.1) 

Donde: 

Ej! es la evaporación del mes de temperatura mayor, y 
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Pa: es la precipitación media anual en la zona 

En el área de estudio este valor es N<2, y este índice indica que en el 

grupo de las calizas predomina la descomposición por disolución y para 

las margas es también importante la descomposición a caolinita. 

Se ha observado en los desmontes en margas la acumulación en el pie 

de depósitos de margas alteradas, caídas por efecto del chineo 

provocado por la meteorización (ver fotografía 7.2). Este comportamiento 

evolutivo es manifiesto, por lo que será recomendable rebajar las 

características resistentes de las margas a largo plazo. 

Fotografía 7.2 Alteración de las margas 

La explotación del frente de cantera ha dejado al descubierto la roca, con 

poca vegetación, y un relieve escalonado por bermas horizontales y 

taludes subverticales. La erosión que produce el arrastre de! agua 

afectará únicamente a los escasos suelos depositados sobre la roca 

durante el proceso de extracción y a la roca alterada, principalmente en 

las margas. Se supone muy poca cantidad, casi despreciable a efectos 

prácticos. 

7.3.3. Sismicidad 

La Norma de construcción sismorresistente NCSE-02, parte general y 
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edificación, clasifica el territorio nacional en función de la Peligrosidad 

Sísmica. Esta clasificación se ha obtenido a partir del Mapa de 

Peligrosidad Sísmica del I.G.N. Se puede determinar en ella la 

Aceleración Sísmica Básica, at, y el coeficiente de contribución K. La 

Aceleración Sísmica Básica, Bb, es el valor característico de la 

aceleración horizontal de la superficie del terreno para un periodo de 

retorno de 500 años, que en el área de estudio es menor de 0'04g, 

siendo "g" la aceleración de la gravedad. El coeficiente de contribución 

K, en nuestro caso K=1, tiene en cuenta la influencia de los distintos 

tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

La aceleración sísmica de cálculo, ac, es el resultado de multiplicar la 

aceleración sísmica básica, ab, por el coeficiente de riesgo, p, y por el 

coeficiente de amplificación del terreno, S: 

ac= S'p-ab (7.2) 

El coeficiente de riesgo, p, para construcciones de importancia especial, 

aquellas cuya destrucción por un terremoto provocarían la interrupción 

de un servicio imprescindible o efectos catastróficos, es p=1'3. 

El coeficiente de amplificación del terreno, S, para pab ^ 0'1 g, toma el 

siguiente valor: S=C/1'25. El coeficiente del terreno, C, aplicado es 1'0, 

según clasificación de la Norma para roca compacta (Terreno tipo I). El 

valor resultante es S=0'8. 

Por tanto, la aceleración sísmica de cálculo (ac) obtenida es menor de 

0'042 g, que para el caso de edificaciones la norma excluye el cálculo 

con esfuerzos adicionales debidos a sismo. En el presente ejemplo, y 

tratándose de un desmonte, tampoco se han considerado esfuerzos 

adicionales debido a los sismos. 
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7.3.4. Afección por voladuras y descompresión del terreno 

Durante el proceso de extracción del material en la cantera por medio del 

método de perforación y voladura, se modificó la calidad del macizo 

rocoso. Esto se traduce en una disminución de la calidad geotécnica, y 

midiendo los parámetros del RMR sobre la superficie, en un menor RQD 

y una mayor separación entre las diaclasas. El efecto de las voladuras se 

traduce en una banda de material afectado que puede ser de unos 0'5 a 

5'0 m de espesor. Este efecto reductor de la calidad ya ha sido tenido en 

cuenta, toda vez que el reconocimiento geológico se hizo sobre el frente 

de cantera. 

Por otra parte existirá una banda de relajación de tensiones que será 

más profunda que la anterior, producto de la extracción del terreno. Se 

desconoce su profundidad, pero debido a que se han generalizando las 

características observadas en el frente de excavación al resto del macizo 

rocoso, se estaría del lado de la seguridad. 

Según la última versión del criterio de Hoek - Brown el factor de 

alteración D=1 correspondería a una gran excavación realizada con 

voladuras y el factor de alteración D=07 correspondería a un macizo 

rocoso excavado con medios mecánicos. 

La reducción de la resistencia empleando un factor de ajuste D=1, 

equivaldría a una disminución del RMR, si el factor de alteración 

considerado es D=0, de unos 40 puntos en el caso que se va a estudiar. 

Sin embargo, como las medidas del RMR se han tomado sobre el talud, 

se podría adoptar un factor D=0 sin reducir el RMR. Este es uno de los 

debates que suscita el factor de alteración D introducido en la última 

revisión del criterio de Hoek - Brown. 
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7.4. Análisis de la estabilidad 

En este apartado se realiza un análisis de la sensibilidad y orden de 

magnitud del factor de seguridad frente a un deslizamiento integral, 

según se definió en el capítulo 5. 

7.4.1. Secciones estudiadas 

Se estudia la sección correspondiente al perfil geológico n°3, (ver plano 

n°3 en Apéndice F), que corresponde a la sección cuya estabilidad está 

más comprometida, debido a la existencia de unas margas débiles en la 

cara externa de la excavación. En las margas el modelo elastoplástico 

perfecto se adapta mejor que en otros materiales menos dúctiles. 

También se estudia el caso del perfil geológico n°2 cuyo frente de 

cantera está en calizas, (plano n°2 en Apéndice F), aunque el modelo 

tendría menor adecuación por ser una roca dura con rotura frágil. 

Los materiales que intervienen se han separado en cuatro capas; a muro 

de la serie y más alejadas del frente de cantera estarían las "margas con 

alternancia de argilitas y areniscas hacia techo", a continuación las 

"calizas margosas" y las "calizas" y, finalmente, en el frente de la cantera 

las "margas con alternancia de calizas margosas hacia muro". 

Estas cuatro capas se han agrupado por sus características geotécnicas 

en dos grupos, el de las calizas y el de las margas, con las siguientes 

características: 

• Calizas 

Densidad aparente, y = 2'65 T/m^ 

Resistencia a compresión simple de las calizas, RCS = 50 MPa 
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mi=9 

GSI = 60 

• Margas 

Densidad aparente, y = 2'65 T/m^ 

Resistencia a compresión simple de las calizas, RCS = 9 MPa 

m¡ = 7 

GSI = 56 

Los parámetros del criterio de Hoek - Brown, mb y s, así como el 

módulo de deformación, E, se han obtenido con el programa Rockiab 

1.1. (Rocscience, 2002), que emplea la formulación de Hoek et al. 

(2002). Una de las salidas gráficas con los resultados se muestra en la 

figura 7.1 para el caso D=0. 

Estos valores se han ido modificando durante el proceso de cálculo para 

buscar la situación de inestabilidad. En el Apéndice C se explica dicho 

proceso de cálculo. En este ejemplo se ha supuesto la equivalencia entre 

el RMR y el GSI. 

El índice GSI adoptado es el límite inferior del rango de valores 

resultante de la observación de la superficie del talud. Este índice sería 

mayor si se obtuviese a través de observaciones realizadas en testigos 

de sondeo. 
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Aplicación de criterios de rotura no lineales a la estatiifidad general de taludes en moozos rocosos. Caso práctico 

Hoek-Brown Qassincalíon 
intsct uniaxial campressive strervith » 9 MPa 
GSl "43 ni'7 Usturtiance tactor •• O 

Hoek-Brown Crüerion 
inb> 0.914 S-0.001B a «0.509 

Mohr-Coulomb FU 
cohesión ° 0.435 MPa friction angle = 23.16 deg 

Rock M Q S S Parameters 
tensDe strength ̂  -0.017 MPa 
uniaxial compressive strength - 0.358 MPa 
global strength -1.131 MPa 
mociutus of deformaííon - 2005.03 MPa 

1 2 3 

Minor principal stress (MPa) 

2 3 

Normal stress (MPa) 

Figura 7.1. Salida gráfica Rocldab 1.1.(Roclab, 2002) 

Sobre estas secciones se ha realizado un análisis de sensibilidad 

adicional para conocer el efecto del coeficiente Ko, relación entre la 

tensión horizontal y vertical, en los resultados del problema. Este análisis 

de sensibilidad también se ha hecho con varias situaciones del nivel 

freático. 

7.4.2. Modelo de análisis 

En los modelos de elementos finitos no hay un modo completamente 

racional para definir el estado tensional inicial y analizar una ladera 

natural, a no ser que se conozca en detalle el proceso geológico de su 

formación o se hayan realizado mediciones tensionales en varios puntos. 

Sin embargo, el estado tensional inicial puede aproximarse con el 

procedimiento de la activación de la gravedad y ajusfando las tensiones 
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horizontales eligiendo un adecuado Ko (Duncan, 1996). 

Este proceso lo realiza automáticamente el programa Phase 2 V.5 

empleado en esta modelización, aplicando en la primera etapa el 100% 

del campo tensional inducido (Rocscience, 2001). 

En el modelo se ha establecido un campo tensional inicial donde la 

relación tensión principal vertical es igual a la tensión principal horizontal, 

Ko=roo. 

Se quería conocer el efecto que tiene la elección de Ko frente a la 

estabilidad, reali2:ándose para ello un análisis de sensibilidad adicional 

con Ko=0'50 y Ko==2'00. 

Se ha simulado el proceso de excavación en cuatro fases, en la que la 

primera corresponderían a la montaña sin excavar y las tres siguientes 

serían etapas de excavación de la misma profundidad, hasta alcanzar la 

cota final. 

No se ha considerado inicialmente el efecto del agua en el macizo 

rocoso, aunque posteriormente se han analizado varias situaciones con 

distintos niveles freáticos. 

Varias son las simplificaciones e hipótesis que se han empleado para 

formar el modelo de cálculo, en base a las dificultades intrínsecas del 

problema, pero especialmente por la falta de datos reales: 

• El valor del coeficiente m¡ se ha tomado a partir de experiencias 

recogidas en la bibliografía. Una determinación precisa del valor de m, 

requeriría el análisis estadístico de los resultados de ensayos triaxiales 

sobre probetas de roca intacta en cada litología. 

• En la unidad de las margas habría que realizar más ensayos de 

caracterización en laboratorio. 
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• El campo tensional adoptado no se corresponderá probablemente 

con la realidad. El establecimiento de un campo tensional más exacto 

conllevaría la toma de medidas "in situ" del estado tensional. 

• No se conocen con precisión las capas afectadas por relajamiento 

de tensiones al excavar el material. Se necesitaría realizar mediciones 

de la velocidad de transmisión de las ondas en el terreno. 

• No se conocen con detalle la red de circulación del agua por el 

macizo rocoso, ni siquiera se conocen los niveles freáticos, 

conociéndose que existe un nivel de base que está marcado por el nivel 

del mar. Para determinarlo sería necesario instalar una red de 

piezómetros. 

Por tanto, para ampliar el conocimiento del macizo rocoso y poder afinar 

los cálculos realizados, se necesitarían realizar medidas tensionales con 

ensayos "in situ", roturas triaxiales en muestras de roca, medidas 

geofísicas y medidas de los niveles freático en diversos puntos. 

De las dos secciones analizadas, la que tiene el talud excavado en 

margas y la que tiene el talud excavado en calizas, se adjuntan las 

salidas gráficas con las dos secciones analizadas, con la malla de 

elementos finitos y las condiciones de contorno, figuras 7.2 y 7.3. 
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•4: 

Aplicación de ctíterías ÚÉ ratur-a no lineales a la ^slabilidad general de talude; en macizos rocosos 
Caso práctico, sección 3 

•7Ío -ebó • • • ' • • • \gi¡¿ -jj^ •_^ . . j I I . , , ^ . '\¿o " ' '2(lo' 

Figura 7.2. Sección 3 con frente de excavación en margas 

5-

a-

Aplicación de criterios de rotura no lineales a la estabilidad general de taludes en macizos rocosos 
Caso práctico, sección 2 

JA: :zr 

" • " ' ' ' ' I 

Figura 7.3. Sección 2 con frente de excavación en calizas 
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7.4.3. Resultados obtenidos 

• Sección excavada en margas 

El análisis numérico realizado en la sección 3 a reducido las 

características resistentes del macizo rocoso por medio de reducir 

progresivamente el índice GSI únicamente en la capa de margas con 

alternancia de calizas hacia muro, por entender que la rotura se 

produciría dentro de este terreno. 

Inicialmente, se tomó un factor de alteración D = O, y para las margas un 

GSI=56. Para obtener un factor de seguridad F.S.GSI=1'30, según la 

definición propuesta en esta investigación, debería ser estable con 

GSI=43. El análisis realizado muestra que sería estable y que solo 

alcanzaría la inestabilidad cuando GSI<20, por lo que el factor de 

seguridad sería F.S.GSI=2'80. En este análisis no se consideró el efecto 

del agua en el terreno. 

Si se tiene en cuenta un factor de alteración D=1, correspondiente a una 

gran excavación realizada con voladuras, (Hoek et al, 2002), el macizo 

rocoso sería inestable. Esta situación no representa adecuadamente la 

realidad, debido probablemente a que el índice GSI ya está minorado en 

origen por haberse obtenido de la observación de la superficie, la cual 

estaba afectada por los efectos de las explosiones. 

Si se tiene en cuenta un factor de alteración D=07, correspondiente a 

macizo rocoso excavado con medios mecánicos, (Hoek et al, 2002), no 

se produciría una rotura global hasta que el índice de resistencia 

geológica disminuyese hasta GSI<48, por lo que se tendría un factor de 

seguridad F.S.GSI=1"17. 

El caso anterior, cuando D=0'7, se ha empleado para evaluar la 

sensibilidad del problema frente a una variación de Ko, habiéndose 
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analizado el caso en que la relación inicial entre la tensión vertical y 

horizontal es Ko=2'00. En este caso la rotura se produce cuando GSI<46, 

por lo que aumenta el factor de seguridad a F.S.GSI=1'22. 

Sin embargo, si se reduce dicho coeficiente a Ko=0'50, no se produciría 

una rotura global hasta que el índice de resistencia geológica 

disminuyese hasta GSI<49, por tanto el factor de seguridad disminuye 

hasta F.S.Gsr 1'14. 

En general, una menor relación entre la tensión horizontal, en el plano de 

análisis, y la tensión vertical, lleva a un ligero efecto negativo en la 

estabilidad y reduce también la profundidad de la zona más solicitada a 

esfuerzos cortante. La explicación reside en que las tensiones 

horizontales realmente generan un aumento de las tensiones normales 

en la zona de deslizamiento. 

Para el mismo caso anterior, factor de alteración D=07 y Ko=1'00, se ha 

supuesto que se conocen los niveles freáticos inicial y final, 

estableciéndose dos líneas piezométricas, una correspondería al estado 

inicial, y otra a la variación sufrida por efecto del drenaje que ejerce la 

excavación. Del análisis llevado a cabo se concluye que el equilibrio se 

obtiene cuando GSI>52 y por tanto el factor de seguridad disminuye 

hasta F.S.Gsr 1'08, lo que representa una disminución del 9%. 

Para cada caso estudiado con D=0'7 y Ko=1'00 se adjuntan en el 

Apéndice G las salidas gráficas del programa con la máxima 

deformación a cortante, de la deformación de la malla, y de los 

movimientos horizontales, en el momento del inicio de la inestabilidad. 

También se incluyen datos del problema relativos a la modelización, el 

campo tensional inicial, el tipo de mallado, las características del terreno 

y los desplazamientos. 
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• Sección excavada en calizas. 

En esta sección, representada por el perfil n° 2 del Apéndice F, el frente 

de excavación son calizas y es a éstas a las que se les ha ido 

reduciendo progresivamente la resistencia hasta provocar la 

inestabilidad. El macizo rocoso se ha considerado seco, y el estado 

inicial de tensiones representado por un K=1'00. 

Debido a la buena calidad de la roca y su alta resistencia a compresión 

simple, si se considera D=0, los cálculos realizados muestran que no se 

desestabiliza el talud ni reduciendo al mínimo su índice GSI. Por tanto, y 

para conseguir su rotura, se han realizado cálculos con un factor de 

alteración D=07. Para D=07 el equilibrio se pierde cuando GS1<20, por 

lo que el factor de seguridad sería F.S.GSI=3'00. 

Como en el caso anterior, se adjuntan en el apéndice G para D=0'7 las 

salidas gráficas de la máxima deformación de la malla y de los 

movimientos horizontales en el momento del inicio de la inestabilidad. 

También se incluyen los datos del problema relativos a la modelización, 

el campo tensional inicial, el tipo de mellado y su calidad, las 

características del terreno y los desplazamientos obtenidos. 
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8. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

8.1. Conclusiones y recomendaciones 

Se ha visto cómo en la naturaleza abundan las grandes roturas en roca 

total o parcialmente circulares, tanto en las laderas naturales como en 

los taludes excavados por el hombre. 

De forma resumida, en el estudio de una rotura global no gobernada por 

las juntas o discontinuidades, generalmente se ha recurrido a los mismos 

métodos e hipótesis que se emplean en los suelos, por ejemplo por 

métodos de equilibrio límite o métodos tenso - deformacionales, y con 

un criterio de rotura Mohr - Coulomb. Este criterio no refleja 

correctamente la resistencia de los macizos rocosos porque su linealidad 

no le permite adaptarse al menor incremento de resistencia que 

realmente experimentan con el aumento de las tensiones de 

confinamiento. Además los parámetros que intervienen en el criterio de 

Mohr- Coulomb, cohesión, c, y ángulo de rozamiento, f se obtienen por 

medio de ensayos de campo y laboratorio, circunstancia esta que en la 

práctica no es posible para los macizos rocosos, o por medio de análisis 

retrospectivos en el caso de que se halla producido la rotura. 

En el criterio de rotura no lineal de Hoek - Brown intervienen los 

parámetros mb, s y a, que se obtienen a través de la resistencia a 

compresión simple de la matriz rocosa (RCS), del parámetro m-, que 

depende de la naturaleza de la roca, y del índice de resistencia 

geológica, GSI, similar al conocido RMR pero obtenido más a partir de 

datos geológicos. Se trata de un criterio empírico que aunque se está 

empleando satisfactoriamente, sigue sufriendo modificaciones y 

adaptaciones, algunas de ellas reciente como el factor de alteración D. 
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En esta investigación se ha incorporado dentro de un modelo constitutivo 

elástico perfectamente plástico, considerando la dilatancia nula, 

implementándose en el programa de elementos finitos Phase 2 V.5. Las 

características del modelo de elementos finitos empleado son positivas 

para el objetivo buscado y ya estaban sancionadas por experiencias 

publicadas en este tipo de problemas. 

Sin embargo, el mencionado criterio se enfrenta a un problema en la 

definición del factor de seguridad frente a rotura, dado que no es 

inmediata la técnica habitual de la reducción de la resistencia al corte del 

terreno. Para ello es necesario linealizar previamente la envolvente de 

rotura por cualquiera de los métodos analizados y obtener un criterio 

equivalente de Mohr- Coulomb. 

Se han visto que las linealizaciones que mejor realizan la aproximación 

pueden llevar a resultados optimistas. En caso de no disponer de otra 

herramienta de cálculo habría que utilizar una de las linealizaciones 

conservadoras que se describen en el capítulo 3, para asegurar que no 

se cae del lado de la inseguridad. 

La técnica de cálculo que considera el factor de seguridad con relación al 

aumento de la fuerza de la gravedad que provoca la inestabilidad del 

talud, aun siendo de aplicación directa a criterios de rotura no lineales, 

se ha descartado por no actuar sobre la resistencia del terreno y por 

aportar valores de distinto orden de magnitud que los habituales. 

Si con el factor de seguridad se tratan de cubrir las incertidumbres 

respecto a la resistencia del macizo rocoso, cuando se aplica el criterio 

de rotura de Hoek - Brown, las mayores incertidumbres a la hora de 

estimar la resistencia del macizo rocoso provienen principalmente de los 

errores subjetivos producidos durante la caracterización geomecánica 

del macizo rocoso para obtener el índice GSI. Esta incertidumbre es 

menor en la resistencia a compresión simple, RCS, y menor aún en el 
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parámetro m¡, por obtenerse con ensayos de laboratorio. 

El factor de segundad basado en un criterio de rotura Hoek - Brown 

debería reducir estos tres parámetros, sin embargo de manera 

simplificada, y con la idea básica de que las mayores incertidumbres 

provienen de la clasificación geomecánica del terreno, se ha definido un 

nuevo factor de seguridad para macizos rocosos en función del índice 

GSI, que se define como: 

F.S.ntr = 

donde, 

GSI: valoración estimada para el macizo rocoso, y 

GSIf: valoración que lleva a la excavación al equilibrio límite 

A raíz de esta nueva definición del factor de seguridad, la técnica de 

cálculo consiste en reducir progresivamente la clase o calidad geotécnica 

del macizo rocoso hasta provocar el deslizamiento. En cada uno de esos 

pasos, al modificar el índice GSI, se modifican los parámetros /T?/,, S y a 

del criterio y se realiza el cálculo de estabilidad. Este procedimiento 

permite incluir una reducción progresiva del módulo de deformación del 

macizo rocoso, por lo que actuaría no solo sobre la resistencia sino 

también sobre el módulo de deformación, aunque se ha comprobado que 

no tiene mucha influencia en el momento en que se alcanza el estado 

último, excepto para valores altos de GSI y resistencia a compresión 

simple donde esta variación es más sensible. 

Los valores adoptados en el capítulo 5 para el factor de seguridad F.S.GSI 

tiene dos propiedades importantes, por un lado están cerca del factor de 

seguridad clásico que se exige en condiciones normales, F.S.=1'3, 

cuando se aplica el criterio de Mohr - Coulomb, y por otro, existe una 
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diferencia mínima entre los GSI, el real y el de rotura, mayor de 10 

puntos, valor sensible entre un tipo de macizo rocoso y otro. 

Dentro de la inexactitud de la lineaüzación, ésta ha servido para de 

alguna manera tarar el nuevo factor de seguridad que finalmente se ha 

guiado por una combinación de lógica y práctica al exigir unas 

diferencias mínimas en el GSI sancionadas con la práctica geológica, y 

un tarado con la lineaüzación. 

La metodología desarrollada presenta las siguientes ventajas: 

• De aplicación directa con un criterio de rotura específico para rocas 

• De aplicación en programas numéricos de análisis tenso-

deformacional, por lo que queda superado el modelo de bloque rígido de 

los métodos de equilibrio límite, difícil de justificar en grandes alturas. 

• Permite reducir la resistencia del terreno, al modificar la calidad 

geotécnica del mismo, y modificar a la vez el módulo de deformación y la 

resistencia a tracción 

• Se evitan los problemas de la linealización necesaria para obtener un 

criterio de rotura Mohr - Coulomb, del lado de seguridad en unos casos, 

pero menos conservadora en otros terrenos. 

• Fácil programación con algoritmos sencillos. 

• Los factores de seguridad recomendados son función del valor de 

GSI, el valor adoptado es menor en terrenos buenos. Esto no ocurría con 

el criterio de Mohr - Coulomb, donde se les aplicaba la misma 

proporcionalidad y las reducciones de resistencia eran más fuertes a los 

terrenos buenos. 

Entre los inconvenientes o precauciones se podría citar que la aplicación 
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del criterio de rotura de Hoek - Brown a las zonas más externas o 

superficiales donde el terreno no está confinado es dudosa. Además en 

esta zona el comportamiento del macizo es menos dúctil que cuando 

está confinado por lo que se producirá cierto efecto de rotura frágil con 

disminución brusca de la resistencia. 

Se ha realizado una aplicación práctica a un desmonte existente, para 

describir como sería el proceso de cálculo del factor de seguridad. En la 

aplicación de este nuevo factor de seguridad a macizos rocosos no 

homogéneos formados por distintos tipos de terrenos como en el ejemplo 

de aplicación, el ingeniero deberá valorar la necesidad de reducir el 

índice GSI de uno o varios materiales en función de la influencia que 

esto tenga en cada situación. En el ejemplo de aplicación, se redujo la 

resistencia solamente en la unidad geotécnica del estrato exterior, 

suponiéndose que la rotura estaría contenida dentro de éste. 

Son muchos los factores externos que pueden afectar a la estabilidad del 

talud, entre otros la posición del agua subterránea. Aunque el desarrollo 

se ha realizado para macizos rocosos secos, se comprobó en el ejemplo 

de aplicación, cómo el considerar una elevación del nivel freático 

correspondiente a las épocas lluviosas, provocaba una disminución del 

factor de seguridad del 9%. 

La relación entre la tensión horizontal y vertical inicial en el plano de 

análisis se ha considerado a lo largo del trabajo como Ko=1'00. Una 

aumento de este factor en el ejemplo de aplicación provoca un ligero 

aumento del factor de seguridad, y una disminución provoca una ligera 

disminución del factor de seguridad y también disminuye la profundidad 

de la zona más solicitada a esfuerzos cortantes. La explicación reside en 

que las tensiones horizontales realmente generan un aumento de las 

tensiones normales en la zona de deslizamiento. 
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8.2. Futuras líneas de investigación 

Como continuación a esta investigación, tan sólo aquí iniciada, se 

podrían abrir futuras lineas de investigación que incluyesen el estudio 

cuando concurren otros factores que afectan a la estabilidad como el 

agua o los sismos. Por otro lado, se vio que el factor de seguridad más 

riguroso vendría dado como función de los parámetros del criterio de 

Hoek - Brown, no solo sobre el GSI, aunque éste sea el que asume 

mayores incertidumbres. Se podría continuar analizando el factor de 

seguridad basándose también en la disminución de la resistencia a 

compresión simple. 

Se podría también extender esta investigación a otras obras como los 

túneles o realizar análisis retrospectivos de laderas naturales con 

problemas de estabilidad, y en las que se tengan datos geológicos a 

través de sondeos y reconocimientos detallados de campo, y cuando sea 

aplicable el modelo, de tal manera que se pueda ir realizando el análisis 

de estabilidad e ir valorando la adecuación del modelo elastoplástico 

perfecto y del criterio de Hoek - Brown. Volcando en un abaco los 

distintos casos estudiados se podría marcar una curva que separase la 

zona estable de la inestable. Esta idea serviría para intentar precisar el 

valor del factor de alteración, D, de la última versión del criterio de rotura, 

cuya variación permite un amplio rango de resistencias. En definitiva, 

dichos análisis retrospectivos serviría para matizar la penalización 

impuesta en la última versión del criterio a la resistencia del macizo 

rocoso en las obras de desmontes. 
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APÉNDICE A: LAS CLASIFICACIONES GEOMECANICAS 

1. Introducción 

Las clasificaciones geomecánicas surgieron de la necesidad de 

parametrizar obser/aciones y datos empíricos de forma conjunta, para 

evaluar las medidas de sostenimiento en túneles. En el caso del RMR 

estas obras subterráneas originariamente eran explotaciones mineras, 

donde la situación es más a corto plazo que en la ingeniería civil, y 

aunque ha sufrido una evolución histórica adaptándose a otras 

aplicaciones, hay que considerar que no siempre son representativas del 

comportamiento a largo plazo, especialmente en materiales con 

comportamiento diferido en el tiempo como por ejemplo el de las margas. 

Estas clasificaciones permiten estimar el comportamiento geomecánico 

de los macizos rocosos y por lo tanto, el tipo de sostenimiento necesario 

en un túnel. Su uso se ha extendido a otras aplicaciones además de las 

obras subterráneas y, entre ellas, destacan las aplicaciones a taludes y 

cimentaciones, aunque las condiciones de confinamiento no son las 

mismas que en los túneles. 

La sencillez de los métodos propuestos por Bieniawski (1976) con el 

RMR, y por Barton, Lien y Lunde (1974) con el índice Q contribuyeron 

definitivamente a su rápida aceptación y expansión. Recientemente Hoek 

et al (1995) han propuesto el índice GSI, cuyo valor se puede equiparar 

al del índice RMR pero basándose en aspectos más geológicos. 

También hay que destacar a los autores españoles en el campo de las 

clasificaciones geomecánicas, en concreto Romana (1985) ha 

desarrollado la clasificación SMR para taludes, y González de Vallejo 

(1983) la clasificación SRC para túneles. 

En los siguientes capítulos de este Apéndice se describen algunos de los 
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índices más habituales. 

Índice RQD 

El RQD ("Rock quality designation") de Deere et al. (1967), supuso una 

de las primeras aproximaciones al problema y lioy día forma parte de 

otras clasificaciones geomecánicas. 

Se basa en el porcentaje de la recuperación del testigo de un sondeo. 

Depende indirectamente del número de fracturas y del grado de la 

alteración del macizo rocoso. El diámetro del testigo tiene que ser igual o 

superior a 54,7 mm y tiene que ser perforado con un doble tubo de 

extracción de testigo (recomendaciones de ISRM). 

Se cuentan los fragmentos iguales o superiores a 100 mm de longitud en 

el testigo del sondeo y se aplica la siguiente fórmula para obtener el 

índice de calidad RQD: 

^{longitudfragmentos > lOcm) 

longitudtotalperforada 
(A.1) 

La calidad de la roca se clasifica en función del resultado siguiente: 

Tabla A.1. Clasificación según RQD 

RQD (%) 

<25 

25H-50 

50-H75 

7 5 ^ 9 0 

90-^100 

Calidad de 

roca 

Muy mala 

Mala 

Regular 

Buena 

Excelente 
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índice RMR 

Desarrollado en Sudáfrica a partir de cuarenta y cinco túneles 

(Bieniawski, 1973) y posteriormente revisada por el mismo autor en 

1976, 1979 y 1989. Constituye un sistema de clasificación de macizos 

rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad con 

parámetros de diseño y sostenimiento. Esta clasificación tiene en cuenta 

los siguientes parámetros geomecánicos: 

• Resistencia a compresión simple de la matriz rocosa. 

• Grado de fracturación en términos del RQD. 

• Espaciado entre las discontinuidades. 

• Condiciones de las discontinuidaes. 

• Condiciones hidrogeológicas. 

• Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento de la 

excavación se expresa por medio de un índice de calidad denominado 

RMR (Rock Mass Rating), que varía de O a 100; en la tabla A.2 se 

incluye la versión de 1976, que se cumplen en el criterio de Hoek -

Brown. 

Una vez obtenidas las puntuaciones resultado de aplicar los cinco 

parámetros de clasificación, se efectúa la corrección por orientación de 

discontinuidades y se obtiene un valor numérico con el que se entra en la 

clasificación. Esta clasificación distingue cinco clases de roca y sus 

correspondientes índices RMR (tabla A.3). 
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Tabla A.3. Clasificación según RMR 

Clase 

1 

II 

III 

IV 

V 

Calidad de roca 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

RMR 

81 ^100 

61 H-80 

41 ^60 

21 H-40 

0 ^ 2 0 

índice Q 

Desarrollado en Escandinavla a partir de doscientos casos de 

excavaciones subterráneas, por Barton, Lien y Lunde (1974), constituye 

un sistema de clasificación de macizos rocosos, que permite establecer 

sistemas de sostenimientos para túneles y cavernas. 

Se hace una valoración con el índice Q ("rock mass quality") a partir de 

valores de diferentes parámetros: 

Q = 
RQD Jr Jw 

Jtt Ja oIÍF 
(A.2) 
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Tabla A.2.a Clasificación geomecánica de Bieniawsl^i (1976) 

1 

2 

3 

4 

5 

Resistencia de la 
matriz rocosa 

Ensayo de carga 
puntual 

R.C. simple 

Valoración 

RQD 

Valoración 

Separación entre diaclasas 

Valoración 

Estado de las diaclasas 

Valoración 

Agua freática Estado general 

Valoración 

> 80 kp/cm^ 

> 2000 kp/cm^ 

15 

90%^100% 

20 

>3m 

30 

Muy rugosas 

Discontinuas 

Sin separaciones 

Bordes sanos y 
duros 

25 

40-Í-80 kp/cm^ 

1000-í-2000kp/cm^ 

12 

75%H-90% 

17 

U 3 m 

, 25 

Ligeramente 
rugosa 

Aberturas <1 mm 

Bordes duros 

20 

seco 

10 

20-=-40 kp/cm^ 

500^1000 kp/cm^ 

7 

50%-^75% 

13 

0,3-í-l m 

20 

Ligeramente 
rugosa 

Aberturas <1 mm 

Bordes blandos 

12 

húmedo 

7 

10-f20kp/cm^ 

250H-500 kp/cm^ 

4 

25%4-50% 

8 

0,05^0,3 m 

10 

Espejos de falla o 
con relleno<5mm 
0 abiertas1^5mm 

6 

goteando 

4 

Compresión simple 

(kp/cm^) 

100^250 

2 

100^30 

1 

<30 

0 

<25% 

3 

>0,05 m 

5 

Relleno blando > 5 mm o 
abertura > 5 mm 

Diaclasas continuas 

0 

fluyendo 

0 

TabíaA.2.b. Clasificación de macizos rocosos según horquilla de valores 

Horquilla 

Clase n" 

Descripción 

100^81 

1 

muy bueno 

80^-61 

II 

bueno 

6 0 ^ 4 1 

III 

Medio 

4 0 ^ 2 1 

IV 

malo 

<20 

V 

muy malo 
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Siendo, 

RQD: índice de calidad de la roca 

Jn: Número de familias 

Jr: Coeficiente de rugosidad de la junta 

Ja: Coeficiente de alteración de la junta 

Jw: Coeficiente reductor por la presencia de agua 

SRF: Factor reductor por tensiones en el macizo rocoso 

Jn, Jr y Ja se aplican a las juntas estructuraímente más desfavorables. 

El significado geotécnico se valora de acuerdo a la siguiente tabla, 

donde Q oscila entre 0,001 y 1000: 

Tabla A.4. Clasificación según Q 

Q 

0.001 -í- 0,01 

0,01 H-0,1 

0,1^1,0 

1,0-^4 

4-^10 

10^40 

40^100 

100-;-400 

400-r 1000 

valoración 

Excepcionalmente mala 

Extremadamente mala 

Muy mala 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena 

Extremadamente buena 

Excepcionalmente buena 

La estimación de los parámetros se valora de acuerdo a las siguientes 
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tablas: 

Tabla A.5. Valor de Jn 

Jn número de familias 

Roca masiva 

Una familia de juntas 

Id. con otras ocasionales 

Dos famiilias de juntas 

Id. con otras juntas ocasionales 

Tres familias de juntas 

Id. con otras juntas ocasionales 

Cuatro 0 más familias, roca muy fracturada 

Roca triturada 

Valor 

0,5-^1 

2 

3 

4 

6 

g 

12 

15 

20 

Tabla A.6. Valor de Jr 

Jr coeficiente de rugosidad de la junta 

Juntas rellenas 

Juntas limpias 

Lisos 0 

espejos de falla 

Discontinuas 

Onduladas, rugosas 

Onduladas, lisas 

Planas, rugosas 

Planas, lisas 

Ondulados 

Planos 

Valor 

1 

4 

3 

2 

1,5 

1 

1,5 

0,5 
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Tabla A.7. Valor de Ja 

Ja 

coeficiente de alteración de la junta 

Juntas de paredes sanas 

Ligera alteración 

Alteraciones arcillosas 

Con detritus arenoso 

Con detritus arcillosos pre-consolidado 

Id poco consolidados 

Id expansivos 

Milonitos de roca y arcilla 

Miionitos de arcilla limosa 

Milonitos arcíllosos-gruesos 

valor 

0,75 -r 1 

2 

4 

4 

6 

8 

8 ^ 1 2 

6H-12 

5 

10^-20 

Tabla A.8. Valor de Jw 

Jw coeficiente reductor por la presencia de agua 

Excavaciones secas o con > 5 l/min localmente 

Afluencia media con lavado de alguna juntas 

Afluencia importante por juntas limpias 

Id. con lavado de juntas 

Afluencia excepcional inicial, decreciente con el tiempo 

Id. mantenida 

valor 

1 

0,66 

0,5 

0,33 

0,2 -r 0,1 

0,1 ^0,05 
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Tabla A.9. Valor de SRF 

SRF 

Zonas débiles: 

Multitud de zonas débiles o milonitos 

Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca descompuesta 

(cobertura < 50 m) 

Id. con cobertura > 50 m 

Abundantes zonas débiles en roca competente 

Zonas débiles aisladas en roca competente (cobertura < 50 m) 

Id. cobertura > 50 m 

Roca competente: 

Pequeña cobertura 

Cobertura media 

Gran cobertura 

Terreno fluyente: 

Con bajas presiones 

Con altas presiones 

Terreno expansivo 

Con presión de hinchamiento moderada 

Con presión de hinchamiento alta 

Valor 

10 

5 

2,5 

7,5 

5 

2,5 

2,5 

1 

0,5-^2 

5^-10 

10^20 

5-Í-10 

10-r15 

5. Correlaciones entre los índices RMR y Q. 

Se han propuesto distintas correlaciones empíricas para los índices 

RMR y Q, cada una de aplicación en una zona o determinadas 

condiciones. A modo de ejemplo se incluye la aportada por el autor del 

índice RMR: 
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RMR = 9 Ln Q + 44 (Bieniawski, 1979) (A.3) 

Por otro lado, según la descripción de annbas clasificaciones se tendría la 

siguiente equivalencia: 

Tabla A.9. Equivalencia valores RMR y Q 

1 

II 

III 

ÍV 

V 

Clases RMR 

90 ±10 muy buena 

70± 10 buena 

50 ± 10 regular 

30 ±10 mala 

10 ± muy mala 

Clases Q 

> 200 extremadamente buena 

20 H- 200 buena a muy buena 

0,3 -̂  20 muy mala a buena 

0,003 -r 0,3 extremadamente mala 

< 0,003 excepcionalmente mala 

Indica GSI 

En macizos rocosos de mala calidad, generalmente es difícil de obtener 

con precisión el valor del índice RMR. Por ejemplo, se podría limitar su 

uso cuando RMR > 25. Con la intención de obtener un índice basado en 

observaciones geológicas, y que además cubriese el rango de las rocas 

de mala calidad, surge el índice de Resistencia Geológica, GSI, 

"Geological Strength Index" (Hoek, Kaiser, y Bawden, 1995). Este índice 

evalúa la calidad del macizo rocoso en función del grado de fracturación 

y las características de las fracturas. También tiene en cuenta la 

estructura geológica, el tamaño de los bloques, y la alteración de las 

discontinuidades (figura A.1). 

El índice de Resistencia Geológica, GSI, se correlaciona con el RMR de 

Bieniawski, en sus versiones de 1976 y de 1989, según sus autores, 

como sigue: 
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Cuando RMR76> 18, GSNRMR76 

Cuando RMR89>23, GSI=RMR89-5 

En ambos casos se deben considerar condiciones de macizo rocoso 

seco, lo que supone una puntuación de 10 en el RMR76 y una puntuación 

de 15 en el RMRsg, para el concepto de agua en el terreno de cada 

sistema de clasificación. Además no se deben realizar ajustes por la 

orientación de las juntas. 

Hoek y Brown (1997) recomiendan en la aplicación de su criterio de 

rotura, que el RMR debería únicamente ser utilizado para estimar el GSI 

en el caso de rocas con suficiente calidad, por ejemplo GSI>25. 

7. índice SMR 

El índice SMR ("slope mass rating") para la clasificación de taludes se 

obtiene del índice RMR básico sumando un "factor de ajuste", que es 

función de la orientación de las juntas (y producto de tres subfactores) y 

un "factor de excavación" que depende del método utilizado (Romana, 

1985): 

SMR=RMR + (F1 X f-2 x F3) + F4 (A.4) 

Donde, el factor de ajuste de las juntas es producto de tres subfactores 

(tabla A. 10): 

• F1 depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y de la cara 

del talud. Varía entre 1,00 (cuando ambos rumbos son paralelos) y 0,15 

(cuando el ángulo entre ambos rumbos es mayor de 30° y la 

probabilidad de rotura es muy baja). Estos valores, establecidos 

empíricamente, se ajustan aproximadamente a la expresión: 

F1 =( 1 - sen aj - as f (A.5) 
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MOICE DE ÜtESiStENaA OEOUXMCA 

ESCOGER. SE60N LA DESCRIPCIÓN K L CSTAOO 
ESTRUCTURAL Y DE SUPERFICIE DEL MACIZO ROCOSO, 
UN CUADRO APROPIADO EN EL SIGUIENTE ABACO. 
A PARTIR DE LAS ISOLINEAS. ESTIMAR EL VALOR 
MEDIO DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA GEOUOGICA 
(OSI). NO ES NECESARIA ORAN PRECISIÓN. ESTIMAR 
UN VALOR DE OSI ENTRE 3 6 Y 43 ES MAS 
REAU8TA QUE ESCOOCR UN VALOR OE 3 8 . TAMBIÉN 
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL CRITE
RIO DE HOEK Y BROWN SE DEBE APLICAR ONICA-
MENTE EN MACIZOS ROCOSOS EN LOS QUE EL 
TAMAdO OE LOS BLOQUES SEA PEQUERO EN 
COMPARACIÓN CON EL DE U EXCAVACIÓN QUE SE 
CONSIDERA. 

'ESTRUCTURA 

•NTACnA O M A m k - N O C A S MTACTA8 O MMMAS 
CON POCAS DtSCONnNUOMXS MUY ESPACIMMS. 

n M C I U M D A EN BLOQUES- IMOZa ROCOSO 
MUr BICM ACOPLADO NO OESpROCNADO ^ 
COMPUESTO POR BLOQUES COBICOS S C O O N 
TRES FAMILIAS DE DISCONTINUIOAOeS ORTOCO 
NALES ENmC SL 

MUY P IMenmMM-MACIZO AOCKHAOO Y 
DESOROCNADO PARCtALMENTC CON njCOUES 
ANGULOSOS MULTirACETAOOS, FORMADOS POR 
CUATRO O MAS FAMILIAS DC OISCONTINUIOADES. 

, A-MACtZO ROCOSO 
PLEQAOO Y/O FALLADO CON BLOQUES ANGULA
RES FORMADOS POR MUCHAS FAMILIAS OE 
OISCOMnNUIOAOES QUE SE CORTAN. 

oisiNnmAOA*MAcao ROCOSO MUY DESOROC-
NADO Y MUY FRACTURADO CON MEZCLA DE 
BLOQUES.ANGULOSOS Y REOONDCADOS. 

FQLWOAAAMMAOy&aALLAM-ROCA DEBíLeS. 
FINAMENTE FOLIADAS O LAMMAOAS Y TCCTONICA 
MENTE etZALLAOASl LA ESOUISTOSIOAO. CON UN 
ESPACIADO MUY CERRADO, PREVALECE SOBRE 
CUALQUIER OTRA FAMIUA DE DISCONTMUIOAOES, 
OCASIONANDO U TOTAL AUSENCIA DE BLOQUES. 

Figura A.1. índice GSI 

página 12 de 16 APÉNDICE A: LAS CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

siendo "aj" y "as" los valores del buzamiento de la junta y del talud, 

respectivamente. 

• F2 depende del buzamiento de la junta en la rotura plana. En cierto 

sentido es una medida de la probabilidad de la resistencia a esfuerzo 

cortante de la junta. Varia entre 1,00 (para juntas con buzamiento 

superior a 45°) y 0,15 (para juntas con buzamiento inferior a 20°). Fue 

establecido empíricamente pero puede ajustarse aproximadamente 

según la relación: 

F2=(tg- bj r (A.6) 

donde "bj" es el buzamiento de la junta. F2 = 1,00 para las roturas por 

vuelco. 

• F3 refleja la relación entre los buzamientos de la junta y el talud. Se 

han mantenido los valores propuestos por Bieniawski (1976) que son 

siempre negativos. 

Para roturas planas F3 expresa la probabilidad de que las juntas afloren 

en el talud. Se supone que las condiciones son "normales" cuando el 

buzamiento medio de la familia de juntas es igual al del talud, y por lo 

tanto aflorarán algunas pocas juntas. Cuando el talud buza más que las 

juntas, casi todas afloran y las condiciones serán "muy desfavorables" lo 

que supone un valor F3 = -60 (para bs - bj > 10°), o "desfavorables" lo 

que supone un valor F3 = -50 (para O < bs - bj < 10). La diferencia con el 

valor "normal" (que es F3 = -25) es muy grande. 
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Tabla A.10. Factor de ajuste para las juntas (Romana, 1985) 

Caso 

P 

T 

P/T 

P 

T 

P 

T 

P/T 

¡aj-as| 

¡aj-as-180°¡ 

F1 

|bj! 

F2 

F2 

bj-bs 

bj+bs 

F3 

Muy 

favorable 

>30° 

0,15 

<20° 

0.15 

1 

> 10° 

<110° 

0 

Favorable 

30°-20° 

0,40 

20°-30° 

0,40 

1 

10°-0'' 

110''-120° 

-6 

Normal 

20°-10° 

0,70 

30°-35° 

0,70 

1 

0° 

>120° 

-25 

Desfavorab. 

10°-5° 

0,85 

35°-45° 

0,85 

1 

0°-(-10°) 

-50 

Muy 

desfavorab. 

<5° 

1,00 

>45° 

1,00 

1 

<-10° 

-60 

P: Rotura Plana; T: Rotura por vuelco; as:dirección de buzamiento del 

talud; bs: buzamiento del talud; aj: dirección de buzamiento de las juntas; 

bj: buzamiento de las juntas. 

Tabla A.11. Factor de ajuste según el método de excavación (Romana, 1985) 

Método 

F4 

Talud 
natural 

+15 

Precorte 

+10 

Voladura 
suave 

+8 

Voladura o 
mecánico 

0 

Voladura 
deficiente 

-8 

• F4, factor de ajuste según el método de excavación (tabla A.11), 

comentado por el autor como sigue: 

a) Los taludes naturales son más estables, a causa de los procesos previos 

de erosión sufridos por el talud, y de los mecanismos internos de 

protección que muchos de ellos poseen (vegetación, desecación 

superficial, drenaje torrencial, etc). F4=+ 15 
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b) El precorte aumenta la estabilidad de los taludes en media clase F4=+ 10. 

c) Las técnicas de voladura suave (recorte), bien ejecutadas, también 

aumentan la estabilidad de los taludes, F4=+ 8. 

d) Las voladuras normales aplicadas con métodos razonables no modifican la 

estabilidad, F4=0. 

e) Las voladuras defectuosas son muy frecuentes y pueden dañar seriamente 

a la estabilidad F4=-8. 

f) La excavación mecánica ni mejora ni empeora la estabilidad F4=0 

El valor final del índice de clasificación SMR es: 

SMR=RMR + ( F1 X F2 X F3 ) + F4 (A.7) 

El procedimiento a seguir es obtener el índice SMR para cada una de las 

familias de las juntas. Se adoptará para el talud el valor menor del índice 

SMR obtenido para cada familia de juntas. 

En rocas meteorizadas y en las evolutivas la clasificación debe ser 

aplicada dos veces: para la situación inicial de roca sana y para la 

situación futura de roca meteorizada. Los índices obtenidos serán 

distintos. 

Según el valor del índice SMR se obtienen cinco clases de estabilidad, 

definidas simplificadamente en la tabla A. 12. 
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Tabla A.12. Clases de estabilidad según el SMR 

Clase n" 

SMR 

Descripción 

Estabilidad 

Roturas 

Tratamiento 

V 

0-20 

Muy mala 

Totalmente 
inestable 

Grandes roturas 
por planos 
continuos o por 
la masa 

Reexcavación 

IV 

21-40 

Mala 

Inestable 

Juntas 0 
grandes 
cuñas 

Corrección 

III 

41-40 

Norma 

Parcialmente 
estable 

Algunas juntas 
0 muchas 
cuñas 

Sistemático 

II 

61-80 

Buena 

Estable 

Algunos 
bloques 

Ocasional 

1 

81-100 

Muy buena 

Totalmente 
estable 

Ninguna 

Ninguno 
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APÉNDICE B: EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE HOEK - BROWN 

1. EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE HOEK - BROWN 

Con posterioridad a la presentación del criterio original de Hoek-Brown, 

Hoek y Brown (1980 y 1983), y liasta la última modificación, Hoek, 

Carranza-Torres y Corkum (2002) se han producido ciertas 

transformaciones en el mismo para adecuarlo a distintas situaciones. 

Esta variaciones en el tiempo se han denominado Criterio Actualizado 

(Hoek y Brown, 1988), Criterio Modificado (Hoek y Brown, 1992), y 

Criterio Generalizado (Hoek y Brown, 1995). A continuación se presentan 

las particularidades de estas variaciones: 

1.1. El criterio de Hoek - Brown actualizado. 

En 1988, Hoek y Brown presentaron una actualización del criterio 

original. Una parte de dicha actualización consistió en presentar la 

ecuación 3.49 en tensiones efectivas. La actualización se centró también 

en los métodos para determinar m y s a partir de ensayos de laboratorio, 

y las técnicas para estimar valores de resistencia al corte expresados en 

función de la cohesión, c, y el ángulo de rozamiento, ^. 

Respecto a la determinación de los valores de m y s se presentaron las 

siguientes relaciones empíricas. 

• Para el caso de roca no alterada: 

ÍItMJi-lOO'\ 

m = m¡.e^ *̂ ^ (B.1) 

ÍRMJi-100\ 

3 = 6 " ^ ^ {B.2) 
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• Para el caso de roca alterada o, por ejemplo, afectada por el efecto 

de voladuras: 

ÍRMR-m) 

m = m¡.e' '" ^ (B.3) 

fRMR-100"\ 

s = e^ * ^ (B.4) 

El valor m¡ es el valor de m para la roca sin fracturas, que depende de la 

litología de la roca tal y como se describía en la primera versión del 

criterio, y el índice RMR es el definido por Bienawski (1976). 

La distinción entre macizo rocoso intacto y alterado surgió al comienzo 

en los primeros años de la utilización práctica por parte de los autores. 

Las resistencias obtenidas usando las relaciones originales eran 

demasiado conservadoras. La conclusión fue que en realidad las 

muestras de andesita utilizadas estaban realmente alteradas y la 

cohesión entre partículas destruida, (Hoek y Brown, 1988). Por tanto las 

anteriores relaciones entre los índices de las clasificaciones 

geomecánicas, y los valores de m y s, Hoek y Brown (1980 y 1983), 

pasaron a ser representativas más bien del grupo roca alterada. Estos 

valores de resistencia se consideraron razonables para los siguientes 

usos: 

• Estabilidad de taludes en los que el macizo rocoso está alterado y 

relajado debido al proceso de excavación, especialmente cerca de la 

superficie del talud. 

• En las excavaciones subterráneas, en la zona en que el macizo 

rocoso está alterado por el proceso de las voladuras. 

• Vertederos y terraplenes (Brown y Hoek, 1988; Hoek y Brown, 1988). 
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Para aplicaciones subterráneas, en la que las tensiones de 

confinamiento no permiten el mismo grado de relajación que ocurre en 

un talud a cielo abierto, se aplicaría la categoría de macizo rocoso no 

alterado. Esto se aplicaría cuando la cohesión entre las partículas o los 

bloques del macizo rocoso es significativa. Las expresiones B.1. y B.2. 

se obtuvieron a través de análisis retrospectivo de distintos casos, (ver 

tabla B.2 al final de este Apéndice). Desafortunadamente los datos que 

sirvieron para el desarrollo de estas expresiones no han sido publicados. 

En las expresiones anteriores el valor del índice RMR se obtiene a 

través de la clasificación geomecánica de Bienawski (1976). Hay que 

destacar que en el cálculo del RMR para su empleo en la obtención de m 

y s, se debe tener en cuenta que las condiciones son de macizo rocoso 

seco (una valoración de 10 para el parámetro del agua subterránea 

según Bienavi/ski). Además, no se deben realizar ajustes por la 

orientación de las diaclasas. En vez de esto, lo que se hace es tener en 

cuenta, tanto el efecto del agua subterránea como el de la orientación de 

las diaclasas, en el momento del análisis de la estabilidad. 

La diferencia entre estimar los valores de resistencia usando una 

categoría u otra de macizo rocoso, alterado o no alterado, es mayor para 

macizos rocosos con RMR bajos que para macizos rocosos con RMR 

altos. Por ejemplo, en la tabla B.1. se han incluido los valores calculados 

de la resistencia a compresión simple del macizo rocoso según el criterio 

original, usando las ecuaciones B.2. y B.4. para determinar el valor de s, 

y para dos tipos de terreno, uno con RMR de 75 y otro con un RMR de 

30. Las diferencias son grandes para el caso de RMR=30, de unas 6.8 

veces, y mucho menores para el caso de RMR= 70, de unas 2.3 veces. 
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Tabla B.1. Comparativa resistencia alterado vs. inalterado 

00=30 MPa 

Ocm inalterado 

Ocm alterado 

Ocm inalterado/ acm alterado 

RMR para que Ocm inalterado = Ocm Alterado 

Disminución del RMR 

RMR=30 

0.614 

0.09 

6.8 

-4.56 

34.56 

RMR=70 

5.67 

2.45 

2.3 

54.9 

15.09 

Para obtener una reducción en la resistencia en la categoría de 

inalterado, equivalente a la obtenida con la categoría alterado, habría 

que reducir el RMR. Para el caso de un RMR de 70 la reducción es 

razonable, de unos 15 puntos en la valoración, sin embargo para el caso 

de un RMR de 30 la reducción sería de más de 34 puntos lo que es 

prácticameinte irreal. Se podría concluir que la categoría de macizo 

rocoso alterado no refleja la realidad y es demasiado conservadora. 

La reducción en la resistencia que se produce al pasar de la categoría de 

inalterado a la categoría alterado, solo depende del valor del RMR, y no 

depende del valor m¡. Esto tampoco refleja la realidad dado que no todas 

las rocas sufrirán la misma reducción de resistencia al ser eliminados sus 

puentes o imbricaciones entre las partes de matriz rocosa. 

Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la reducción de la 

resistencia, cuando se afecta al macizo rocoso, habría que especificarla 

en cada caso, observando o estimando la disminución que se produce 

en el RMR debido por ejemplo al efecto de las voladuras o cualquier otro. 
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En este sentido, en 1995, las categorías de macizo rocoso alterado y no 

alterado se abandonaron, y se dejó a juicio del usuario la estimación de 

reducción que se produce en el RMR en cada caso a estudiar (Hoek, 

Kaiser, y Bawden, 1995). Posteriormente, en Hoek et al. (2002) se ha 

retomado un procedimiento parecido a partir del factor de alteración D. 

1.2. El criterio de Hoek: - Brown modificado 

Hoek et al. (1992), observaron que el criterio original aplicado a macizos 

rocosos fracturados daba valores de resistencia adecuados solo en el 

caso de que la tensión principal menor tuviera valores de compresión 

elevados. Para valores bajos de confinamiento, el criterio predecía 

resistencias muy elevadas a compresión simple y a tracción. La realidad 

es que en un maci2:o rocoso fracturado la resistencia a tracción es muy 

baja si no nula. El criterio modificado por Hoek et al. (1992), según se 

expresa a continuación, satisfacía la condición dé resistencia a tracción 

nula. 

<7r = <T3' + <Tc nib— 
Oc ) 

(B.5) 

La constante mb en la anterior ecuación es equivalente a la constante m 

en la ecuación 3.6,1 Hoek et al.(1992) proporcionan unas tablas para 

estimar el valor de a y el cociente mb/mi, basado en una descripción 

simplificada del macizo rocoso. La descripción se basa en la estructura 

de la roca y las condiciones superficiales de la discontinuidad (ver tabla 

B.3 al final de este apéndice). 

1.3. Comparación del criterio original y el modificado. 

Las envolventes de los criterios de rotura original y modificado, dan 

valores de resistencia sensiblemente diferentes. 
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Como ejemplo, se han dibujado las representaciones gráficas de las 

envolventes de los dos criterios de rotura, figura B.1, para una roca de 

mala calidad, GSI=20. Los valores de los parámetros mb, s y a, se han 

obtenido tomado los siguientes valores como datos de partida: 

ac=RCS=25 Mpa 

mi=10 

GSI=20 

Con estos valores se obtienen los siguientes parámetros en cada criterio: 

mb=0.5743 

Criterio original: mb=0.5743, s=0.00138, y a=0.5 

Criterio modificado: mb=0.5743, s=0, y a=0.55 

t 

Envolvente de rotura de Hoek-Brown 

OXIS 0.1 O.IS 0.2 D.. 

(T3 Tensión principal menor (Mpa) 
» 

Criterio original Criterio modificado 

Figura B.1. Comparación criterio original vs. criterio modificado. 

En general las dos envolventes no difieren mucho excepto en la zona de 

tensiones bajas (ver figura B.2). 
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<0 

a 

' E l 

1 E " 

Envolvente de rotura de Hoek-Brown 

D.09 0.1 0.19 0.2 

Oi Tensión principal menor (IMpa) 

Criterio original Criterio modificado 

0.2S 

Figura B.2. Comparación criterio original vs. criterio modificado. Detalle. 

Se observa que el criterio modificado no admite ninguna resistencia a 

tracción en el macizo rocoso, como si se tratase de un material granular 

sin cohesión. Esto no refleja fielmente la realidad de un macizo rocoso, 

donde siempre existen puentes de roca aunque existan muchas familias 

de diaclasas, e incluso el relleno de las juntas suele tener naturaleza 

cohesiva, por tanto se puede asumir que tendrá algo de resistencia a la 

tracción. 

A pesar de lo comentado anteriormente, a efectos prácticos se podría 

asumir una resistencia nula a tracción para estar del lado de la 

seguridad, por lo que la falta de resistencia a tracción en el criterio 

modificado podría ser aceptable desde un punto de vista de aplicación. 

Otra conclusión que se obtiene de la observación de la figura B.2, es que 

en el criterio modificado la resistencia a compresión simple del macizo 

rocoso es cero, por lo que si no existe cierto confinamiento el macizo 

rocoso no tiene resistencia alguna. 

En cualquier caso y a pesar de las diferencias entre las dos envolventes, 

a efectos prácticos no habría mucha diferencia entre usar una o la otra. 

Sin embargo, para valores mayores de GSI y de CTC, las diferencias entre 
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ambas envolventes son mayores. Probablemente esta sea la razón por 

la cual se limita el empleo del criterio modificado a GSI<25. 

Dado que el criterio modificado tiene ciertas carencias que no reflejan la 

realidad, resistencia a la tracción nula y resistencia a compresión simple 

nula, y dado que para el tipo de roca en que se recomienda el empleo 

del criterio modificado, GSI<25, el criterio original predice valores muy 

próximos, se podría operar solamente con el criterio original. 

1.4. El criterio de rotura generalizado de Hoek - Brown 

En 1995 fue presentada por primera vez, en el libro "Support of 

underground excavations in hard rock", la forma general del criterio de 

rotura de Hoek - Brown (Hoek, Kaiser, y Bawden, 1995), donde se 

tomaba el criterio original para macizos rocosos de calidad GSI>25, y el 

modificado para GSI<25. 

Esta formulación fue también usada por Hoek y Brown (1997) en un 

artículo que resume y compila todas las implicaciones prácticas del 

criterio de rotura. 

La formulación del criterio generalizado de Hoek - Brown se escribe 

como sigue: 

(TV = (T3' + (Te mb—+s 
Oc 

(B.6) 

Para roca intacta, s=1 y mb=m¡, la anterior ecuación se escribe, 

cxi' = (jy + Oc 
<jy ,1 mi—+1 

K (Te ) 
(6.7) 

En Hoek y Brown (1997) se dan las instrucciones para obtener m¡ por 

medio de ensayos triaxiales. Estos ensayos triaxiales deben llevarse a 
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cabo con un confinamiento dentro del rango 0<a3<0.5CTc , coincidiendo de 

esta manera con el desarrollo original del criterio. Si no se dispone de 

ensayos triaxiales, e\ valor de m¡ se puede estimar a partir de la tabla 

B.4. aportada por Hoek y Brown (1997). 

Para estimar el valor de los otros parámetros del criterio generalizado, 

Hoek y Brown (1997) aportaron las siguientes relaciones a partir del 

índice GSI de calidad geomecánica del macizo rocoso, Geological 

Strength Index (Hoek, Kaiser, y Bawden, 1995). 

057-100 

ntb = mie ^^ (B.8) 

Los parámetros s y a se determinan de forma diferente dependiendo de 

la calidad de la roca. 

• Para GSI>25 

057-100 

s = e ' (B.9) 

a = 0.5 (B10) 

• Para GSI<25 

5 = 0 (B.11) 

a = 0.65 (B.12) 
200 

Anteriormente, Hoek et al. (1995) presentaron una tabla en la que a 

partir del GSI se aportaban los valores de a, mb/mi, e incluso de la 

constante mj. Esto desapareció en la versión del criterio de 1997, (Hoek 

y Brown, 1997). 

Analizando las ecuaciones B.9. a B.12. se observa que para GSI>25, se 

aplica el criterio original, mientras que para GSI<25, se aplica el criterio 
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modificado. De acuerdo con los autores, la elección de el valor GSI=25 

como valor de cambio de criterio fue puramente arbitraria porque la 

localización exacta del valor de cambio tiene poca importancia práctica. 

Hoek y Brown (1997) recomiendan que el RMR debería únicamente ser 

utilizado para estimar el GSI en el caso de rocas con suficiente calidad, 

por ejemplo GSI>25. Para rocas de muy mala calidad es difícil estimar el 

RMR a partir de la tabla de Bieniawski (1976). El sistema no tiene 

sensibilidad suficiente para estas situaciones. 

Hoek et al. (1995) también sugirieron el empleo para estos casos del 

índice Q de Barton (1974) dando una puntuación de 1 a los factores Jw, 

joint water reduction factor, y SRF, stress reduction factor. 

Sin embargo, en Hoek y Brown (1997), no se recomienda 

específicamente el empleo del índice Q, recomendando el empleo 

directo de su propia clasificación GSI. En la obtención del valor según 

esta clasificación dan mucha importancia a que la zona de roca que sirva 

para obtener el índice no haya sido afectada o dañada por las 

excavaciones o las voladuras. En caso contrario habría que compensar 

el valor obtenido de la observación superficial, aumentándolo 

sensiblemente. 

En Hoek y Brown (1997) se resumen las implicaciones prácticas en el 

uso del criterio de rotura, sin embargo todavía quedan algunas 

ambigüedades de acuerdo con la información publicada. Una de estas 

ambigüedades sería el valor de m^ Para obtener el valor de este 

parámetro hay que realizar ensayos triaxiales en laboratorio. Si no se 

tiene esta posibilidad hay que estimar su valor a partir de tablas. Estos 

valores solo representan la media de los valores de mj para cada grupo 

de rocas. 

El problema es que la dispersión de los datos de m¡ puede ser muy 
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grande para distintas rocas dentro de un mismo grupo como señala 

Helgsted (1997). Como ejemplo, en el caso del grupo de las areniscas, la 

variación del valor de m¡ en 57 baterías de ensayos triaxiales realizados 

estaba entre 4.7 y 35.5, siendo la media 16.0 y la desviación estándar 

8.6. El valor sugerido por Hoek y Brown (1997) es 19. Por tanto, para 

hacer correctamente un estudio de este tipo, habría que hacer ensayos 

triaxiales específicos para este material. 
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Tabla B.2. 

Valoración aproximada de m y s a partir de la calidad del material, 

para macizo rocoso alterado y no alterado, (Hoek y Brown, 1988) 

¡- Tab le 1 : A p p r a d m a t e relationship between rock mass quaJity and mater ia l constants 

Disturbed rock mass m and c valúes undistuibed rock m»ss m and t vilues 

EMPIRICAL FAILURE CRITERION 

iTj = major principal effective stress 

ir'3 = minor principal effective stress 

Ce = uniaxial compressive strength 

of intact rock, and 

m and s are empirical constants. 

INTACT ROCK S A M P L E S 

Laboratory sat specimens fret m 

from d¡scont¡nv¡t¡tt s 

CSIR rating: R M R = 100 m 

NGI rating: Q = 500 s 

VERY G O O D Q U A L I T Y ROCK MASS 

Ttghtiy inttilocking undisturbtd rock m 

with unmeatheredJoints al 1 to 3m. s 

CSIR rating: R M R = 85 m 

NGI rating: Q = IDO s 

GOOD Q U A L I T Y ROCK MASS 

Fnsb to sUghtly wtathered rock, sHghtIy m 

distuibtd wlthjointt at 1 to 3m. % 

CSIR rating: R M R = 65 m 

NGI rating: Q s= 10 t 

FAIR Q U A L I T Y ROCK MASS 

Several sets of modera ttly weathtred m 

joints spaced at 0.3 to Im. s 

CSIR rating: R M R = 44 m 

NGI rating: Q = 1 s 

POOR Q U A L I T Y ROCK MASS 

Numtrout weathertdjoints at 30-SOOmm, m 

somt gouge. Ckan compaeted waste rock t 

CSIR rating: R M R = 23 m 

NGI rating: Q = 0.1 s 

VERY P O O R Q U A L I T Y ROCK MASS 

Numerous heavify wtathered joints spaced m 

<SOmm with gouge. Waste rock with fines. s 

CSIR rating: RMR = 3 m 

NGI rating: Q = 0.01 s 

lU < 

U > «1 

g g | 
h; uJ •£ 
S o . * -

ec > a 
< UJ "3 
u o -S 

7.00 

1.00 

7.00 

1.00 

2.40 

0.082 

4.10 

0.189 

0.575 

0.00293 

2.006 

0.020S 

0.128 

0.00009 

0.947 

0.00198 

0.029 

0.000003 

0.447 

0.00019 

0.007 

0.0000001 

0.219 

0.00002 

1/1 
>e 
u 
O 

3 •• 

lU ^ ¡^ 
VJ * ? 
< ". ^ 
- g ^ 
o: a 2 

§ £ - § 
u. o ,=. 
X -8 « t | s 

10.00 

1.00 

10.00 

1.00 

3.43 

0.082 

5.8S 

0.189 

0.821 

0.00293 

2.865 

0.0205 

0.183 

0.00009 

1.353 

0.00198 

0.041 

0.000003 

0.639 

0.00019 

0.010 

0.0000001 

0.313 

0.00002 

>. tu 

X o < 

< / > < < • 

o < > 5 
K 1- o: a 

« >'-' -T 
2 K o ? 
o u ^ ^ 
u u o c 
< Z -1 Q 
z o Sü 5 
lu ce > ^ 
ce p uj s 
< M o S 

15.00 

1.00 

15.00 

1.00 

5.14 

0.082 

8.78 

0.189 

1.231 

0.00293 

4.298 

0.0205 

0.275 

0.00009 

2.030 

0.00198 

0.061 

0.000003 

0.959 

0.00019 

0.015 

0.0000001 

0.469 

0.00002 

u € 

< U -
at o "O 
uj ce c 
S Ul «, 
S S S 

5 u 5 

o o • -

17.00 

1.00 

17.00 

1.00 

5.82 

0.082 

9.9S 

0.189 

1.395 

0.00293 

4.871 

0.0205 

0.311 

0.00009 

2.301 

0.00198 

0.069 

0.000003 

1.087 

0.00019 

0.017 

0.0000001 

0J32 

0.00002 

K e « -£ 
S w -g .a 
2 u t» "0 

S x c 5 
O o .-S * 

O < 1 •= 

U 3 o M 

i2o o: „. 
< uj uj .a 
u i3 13 M 

25.00 

1.00 

25.00 

1.00 

8.56 

0.082 

14.63 

0.189 

2.052 

0.00293 

7.JÍ5 

0.0205 

0.458 

0.00009 

3.383 

0.00198 

0.102 

0.000003 

1.598 

0.00019 

0.025 

0.0000001 

0.782 

0.00002 1 
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Tabla B.3. 

Valoración de mb̂ mi y a, con la descripción de la roca,(Hoek et al., 1992) 

MODIFIED HOEK-BROWN FAILURE CRITERION 

ff', = o J + <Telmi,-—1 

(TJ = major principal efFective stress at failure 

a¡ = mínor principal efíective stress at failure 

Oc = uniaxial compressive strength of intact 

pieces in the rock mass 

nib and a are constants which (depend on the 

composition, structure and surface 

conditíons of the rock mass 

STRUCTURE 

. -^ \ 

BLOCKY - well interlocked, undisturbed 

rock mass; large to very block size 

^ VERY BLOCKY - interlocked. partially 

^ ^ disturbed rock mass; mediumi block sizes 

^ BLOCKY/SEAMY - folded and faulted. 

^ ^ many intersecting joints; small blocks 

CRUSHED - poorly interlocked, highiy 

broken rock mass; very small blocks 

z 
o 
1-

o z o 
liJ 

< 
u. 
a 
=) 
m 

nob/n i i 

a 

zDi /m¡ 

a 

n>b/nii 

a 
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a 

i 
n 

1 
í 

1! 
8?1 
g^c •& 

> s e 

0.7 

0.3 

0.3 

0.4 

1 
<U M u 
: : -

•Si 

11 h 
ií! 

0.5 

0.35 

0.2 

0.45 

0.08 

0.5 

0.03 

0.5 

f 
i 

k ¡̂  

}1 
¡11 

0.3 

0.4 

0.1 

0.5 

0.04 

0.5 

0.015 

0.55 

Í.B 
o — 

i2 

•ó-í 

1 
Í5 

0.1 

0.45 

0.04 

0.5 

0.01 

0.55 

0.003 

0.6 

c 
.5 

í! 
s s 

li 
"8^ 

g f < 
lli 

0.004 

0.6 

0.001 

0.65 
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Tabla B.4. Valor orientativo de m 

Tipo 
de 

roca 

.55 
(0 
c 
0) 

E 

u 
t -o 
E 
0) 

2 

5* 

Clase Grupo 

Clástica 

(0 

•re 
u 
o 
Z 

Orgánica 

Carbonatada 

Química 

No foliada 

Ligeramente foliada 

Foliada 

Clara 

Oscura 

Tipo piroclástico 
extrusivo 

Gruesa 

Conglomerado 

(22) 

Brecha 

(20) 

Mármol 

9 

Migmatíta 

(30) 

Neis 

33 

Granito 

33 

Granodiorita 

(30) 

Diorita 

(28) 

Gabro 

27 

Norita 

22 

Aglomerado 

(20) 

Textura 

Media Fina 

Arenisca Limolita 

19 9 

Gtauvaca 
(18) 

Maiya 
7 

Carbón 

(8-21) 

Caliza Caliza 
esparítica micrítica 

(10) 8 

Yeso Anhidrita 

16 13 

Coneanas Cuarzo 

(19) 24 

Anfibolita Milonita 

25-31 (6) 

Esquisto Filita 

4-8 (10) 

Riolita 

(16) 

Dacita 

(17) 

Andesita 

19 

Dolerita 

(19) 

Basalto 

(17) 

Brecha Toba 

(18) (15) 

Muy fina 

Argilita 

4 

Pizarra 

9 

Obsidiana 

(19) 

Nota: los valores entre parénteisis son orientativos. 
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APÉNDICE C: CASOS ESTUDIADOS Y CÁLCULOS REALIZADOS 

PARA HALLAR EL EQUILIBRIO LIMITE 

1. CASOS ESTUDIADOS 

Para estudiar la estabilidad de un conjunto representativo de casos 

hipotéticos, se han escogido taludes con distintas geometrías y tipos de 

terrenos, en concreto se han estudiado taludes de 100 y 200 m de altura, 

con distintas inclinaciones del talud,1H:1V y 1H:2V. También se ha 

estudiado una geometría con 300 m de altura. Los distintos tipos de 

terreno se han obtenido de la combinación de tres resistencias a 

compresión simple, RCS=50, 10 y 5 MPa, con dos valores del parámetro 

m¡, mi = 8, correspondiente a caliza micrítica, y mi = 22, correspondiente a 

conglomerado. 

Cada una de las combinaciones anteriores de altura, inclinación, 

resistencia a compresión simple, y parámetro de la roca mi, ha resultado 

ser un caso de estudio; en total son 24 casos las combinaciones 

posibles. La densidad se ha tomado como 0'025 MN/m^ y el factor de 

alteración D=0 

2. CÁLCULOS REALIZADOS 

A continuación se describen los cálculos realizados para cada uno de los 

casos, a través de un ejemplo. Se ha tomado el caso de un talud de 200 

m de altura, inclinación 1H:2V, en unas calizas (m¡=8), con una 

resistencia a compresión simple de 10 MPa. 

Para el análisis de este caso se le asigna inicialmente un determinado 

GSI, concretamente en el caso anterior se parte de GSI=50, y se 

calculan los valores de los parámetros mb y s según las siguientes 

expresiones: 
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GS/-100 

ntb = rme 28 

CS7-100 

s = e ' 

También el modelo exige unos valores de los parámetros que definen el 

comportamiento en fase elástica, concretamente el módulo de 

deformación, E, y el coeficiente de Poisson, que se ha considerado 

siempre v=0'25. 

El módulo de deformación se ha estimado con la siguiente expresión 

(Hoeketal.,2002): 

- í ' - f ] M - '^ ' <«-' 
De esta manera los valores obtenidos en este ejemplo son: 

GSI=50 

nrib 

1'341 

s 

0'0039 

E(GPa) 

3'1623 

Con estos valores se ha procesado el modelo en el programa Phase 2 

V.5, resultando ser estable. 

Posteriormente se ha reducido el GSI en 10 puntos, y se han realizado 

los mismos cálculos para GSI=40. 

Empleando las mismas expresiones que anteriormente los valores 

obtenidos son: 

GSI=40 

mb 

0'9386 

s 

0'0013 

E(GPa) 

17783 
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Con estos valores se ha procesado el modelo, resultando ser inestable, 

al no producirse la convergencia del problema. 

Se ha aumentado el GSI en 5 puntos, y se han realizado los mismos 

cálculos para GSI=45. 

Los valores obtenidos son: 

GSI=45 

mb 

1'112 

s 

0'0022 

E(GPa) 

2'3714 

Con estos valores se ha procesado el modelo, resultando ser inestable, 

al no producirse la convergencia del problema. 

Se ha vuelto a aumentar el GSI, esta vez en 3 puntos, y se han realizado 

los mismos cálculos para GSI=48. 

Los valores obtenidos son: 

GSI=48 

mb 

1'2490 

s 

0'0031 

E(GPa) 

2'8184 

Esta vez ha resultado ser estable, produciéndose la convergencia del 

problema. 

Se ha disminuido el valor de GSI en 1 punto, y se han realizado los 

mismos cálculos para GSI=47. 

Los valores obtenidos son: 

GSI=47 

mb 

1'2050 

s 

0'0028 

E(GPa) 

2'6607 
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También ha resultado estable, produciéndose la convergencia del 

problema. 

Se ha vuelto a disminuir el GSI en 1 punto, y se han realizado los 

mismos cálculos para GSI=46. 

Los valores obtenidos son: 

GSI=46 

mb 

1'1630 

s 

0'0025 

E(GPa) 

2'5119 

Finalmente ha resultado estable, por lo que al ser inestable con GSI=45, 

se puede concluir que en este caso el problema estará en equilibrio 

estricto cuando GSI=46, esto significa que tiene un factor de seguridad 

F.s.=roo. 

De esta manera, si se tuviese un macizo rocoso con estas condiciones y 

con GSI=60, según la nueva definición del factor de seguridad, se 

tendría que F.S.GSI=60/46=1'30. 

Cuando se ejeputa el programa se obtiene la deformación que se tiene 

en la cara externa del talud, pudiéndose comprobar los movimientos en 

situaciones de equilibrio y desequilibrio, observándose claramente el 

momento en que se aceleran los movimientos provocándose el 

deslizamiento. En la figura C.1, se muestran los desplazamientos 

horizontales para distintos valores de GSI, o RMR, en la cara del talud, 

desde la coronación hasta el pie . 

Además se han obtenido los esfuerzos de cortante que se desarrollan en 

el macizo rocoso, y que marcan el desarrollo y forma de la zona de 

rotura. En las figuras C.2 y C.3. se muestra la máxima deformación por 

cortante y la malla deformada con un aumento de 10 veces, para los 

casos de GSI=46, antes de romper, y GSI=45, en rotura, marcándose 
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claramente la zona por donde se desarrollaría la rotura. 

También se muestran en las figuras C.4 y C.5, las tensiones oz y o^ para 

GSI=46, indicándose además en la primera figura, los puntos en que ha 

plastificado. 

Se ha obtenido en la figura C.6 la deformación horizontal y los vectores 

horizontales. También, se incluye para este caso de ejemplo el resumen 

aportado por el programa con los datos más significativos y los detalles 

respecto al modelo de elementos finitos, incluyéndose los pasos de cada 

etapa de cálculo. 

En las tablas C.1 y C.2, se muestran los casos estudiados y los modelos 

que ha sido necesario introducir hasta llegar al valor límite de GSI, en 

total más de 128 modelos, registrados por su altura, inclinación de talud, 

parámetro m\, resistencia a compresión simple RCS, y finalmente el 

índice GSI, el cual es el que se ha ido modificando para obtener el 

desequilibrio. 

Por tanto, para cada una de las combinaciones de hipótesis anteriores, 

se tiene el GSI que lo hace inestable si esto ocurre. 

También se estudiaron algunos casos correspondientes a un macizo 

rocoso alterado por decompresión o por efecto de las voladura, que 

corresponde a un factor de alteración D=1, con una altura de 200 y 100 

m, una resistencia a compresión simple de 50 y 5 MPa, una densidad de 

27 T/m^ y distintas inclinaciones de talud, 1H:1V, 2H:3V, y 1H:2V. En 

total 23 casos (Tabla C.2). 

APÉNDICE C: CASOS ESTUDIADOS Y CÁLCULOS REALIZADOS PARA HALLAR EL 
EQUILIBRIO LIMITE página 5 tfe 5 



Tabla C.1. Casos estudiados con alturas H=100 y H=200, inclinaciones de 
talud 1H:1V y 1H:2V, factor mi=8 y mi=22, Resistencia a compresión simple 

RCS=50,10,y5Mpa,yD=0 
n» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

H 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

i 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
IH. iV 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
IH. iV 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 

mi 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

RCS 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

50 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 

GSI 
70 
41 
37 
33 
28 
23 
18 
12 
7 
5 
4 
2 
1 

70 
50 
30 
10 
2 
70 
50 
30 
20 
18 
15 
10 
70 

70 
50 
30 
10 
7 
4 
3 

30 
25 
20 
10 
5 
1 

70 
50 
47 
40 
35 
30 
70 

Estabilidad 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
Solución estable 



Tabla C.1. Casos estudiados con alturas H=10 
talud 1H:1V y 1H:2V, factor mi=8 y mi=22, Resis 

RCS=50,10, ySMpa, y 
n" 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

_85^-
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

H 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

—200-=--
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

1 94 1 200 

1 

1H:2V 
1H;2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H::1V 
1H::1V 
1H::1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H :2y_ 

" 1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 

mi 
8 
8 
8 
8 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

, 8==^ 
8 
8 
8 
8 
8 

22 
22 
22 
22 
22 

RCS 
5 
5 
5 
5 

50 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

50 
10 
10 
5 
5 
5 

50 
50 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 _ 

^^-~ 10 
10 
5 
5 
5 
5 

50 
10 
10 
10 

0 y H=200, inclinaciones de 
>tencia a compresión simple 
D=0 

GSI 
50 
47 
40 
30 

5 
3 
30 
24 
22 
20 
15 

20 
17 
15 
10 
40 
37 
35 
30 

5 
3 
10 
9 
7 

70 
10 
5 
1 

50 
48 
46 
45 

^40 
30 
10 
70 
65 
62 
60 
2 

30 
27 
22 

Estabilidad 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 

No converge 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 
No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
10 20 1 No converge | 



Tabla C.1. Casos estudiados con alturas H=100 y H=200, inclinaciones de 
talud 1H:1V y 1H:2V, factor mi=8 y mi=22, Resistencia a compresión simple 

RCS=50,10, y 5 Mpa, y D=0 
n» 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

H 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

i 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 

mi 
22 
22 
22 
22 
22 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

RCS 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

GSI 
45 
44 
43 
40 
35 
25 
23 
22 
21 
20 
19 

Estabilidad 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 



Tabla C.2. Casos estudiados con altura H=100 y H=200 m, inclinaciones de talud 1H:1V, 2H:3V y 1H:2V, 
factor mi=9 y mi =22, Resistencias a compresión simple RCS=50 y 5 MPa, y D=1 

n" 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

H 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 

i 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1 H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
1H:2V 
2H:3V 
2H:3V 
2H:3V 
2H:3V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 

mi 
9 
9 
9 
9 

22 
22 
22 
22 
22 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

22 
22 
22 
22 

RCS 
50 
50 
50 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

GSI 
58 
50 

48.3 
46.6 
70 
68 
67 
65 
60 
58 

46.6 
43.5 
40.6 
58 

40.6 
38.6 
36.3 
34.1 
32.2 
20 
15 
12 
10 

Estabilidad 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 

No converge 
No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 
Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 

No converge 



Phase2 Analysis Information 
Document Ñame 

rmr=45, h=200, i=1h2v, mi=8, rcs=10 

Proiect Settinqs 

Project Ñame: Aplicación de criterios de rotura no lineales a la estabilidad general de macizos 
rocosos 

Number of Stages: 4 
Analysis Type: Plañe Strain 
Máximum Number of Iterations: 400 
Tolerance: 0.002 
Number of Load Steps: Automatic 
Solver Type: Gaussian Eiimination 

Groundwater 
Method: Piezometric Lines 
Pore Fluid Unit Weight: 0.00981 

Field Stress 

Field stress: gravity 
Ground surface elevation: 200 m 
Unit weight of overburden: 0.025 MN/m'̂ S 
Stress ratio (horizontal :vertical in-piane): 1 
Stress ratio (horizontal :vertical out-of-plane): 1 
Locked-in horizontal stress (in-plane): O 
Locked-in horizontal stress (out-of-plane): O 

Mesh 

Mesh type: graded 
Element type: 6 noded triangles 
Number of elements on stage 1: 1589 

Number of nodes on stage 1: 3280 
Number of elements on stage 2: 1126 

Number of nodes on stage 2: 2351 
Number of elements on stage 3: 837 

Number of nodes on stage 3:1770 
Number of elements on stage 4:499 

Number of nodes on stage 4: 1090 

Mesh Qualitv 

1 of 1589 Elements ( 0.1 % of elements) are poor quality elements 
O of 1589 Elements ( 0.0 % of elements) are poor quality elements because of the side length 

ratio 
0 of 1589 Elements ( 0.0 % of elements) are poor quality elements because of the mínimum 

interior angle 
1 of 1589 Elements ( 0.1 % of elements) are poor quality elements because of the máximum 

interior angle 
(elements can be of poor quality for more than one reason) 



Mesh Qualitv Statistics 
The worst element has (ratio = 2.41), (min angle = 24.17) (max angle = 121.39) 
10.0% of elements have: (ratios > 1.6), (min angles < 36.9) (max angles > 85.4) 
20.0% of elements have: (ratios > 1.5), (min angles < 40.8) (max angles > 80.0) 
30.0% of elements have: (ratios > 1.4), (min angles < 43.3) (max angles > 77.2) 
40.0% of elements have: (ratios > 1.4), (min angles < 45.5) (max angles > 75.3) 
50.0% of elements have: (ratios > 1.3), (min angles < 47.2) (max angles > 73.2) 
60.0% of elements have: (ratios > 1.3), (min angles < 48.6) (max angles > 71.3) 
70.0% of elements have: (retios > 1.2), (min angles < 50.4) (max angles > 69.6) 
80.0% of elements have: (ratios > 1.2), (min angles < 52.1) (max angles > 67.9) 
90.0% of elements have: (ratios > 1.1), (min angles < 54.1) (max angles > 66.2) 
100.0% of elements have: (ratios > 1.1), (min angles < 56.1) (max angles > 64.1) 

Poor quality elements are those with: 
(máximum side length) / (mínimum side length) > 10.00 
Mínimum interior angle < 20.0 degrees 
Máximum interior angle > 120.0 degrees 

Material Properties 

Material: caliza micrítica 
Initial element loading: field stress & body forcé 
Unit weight 0.025 
Material type: isotropic 
Young's modulus 2371 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 10 MPa 
m parameter: 1.122, s parameter: 0.002218 
Material type: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.122, residual s parameter: 0.002218 

Displacements 

Máximum total displacement for stage 1: 0.0034104 m 
Máximum total displacement for stage 2: 0.18788 m 
Máximum total displacement for stage 3: 0.31894 m 
Máximum total displacement for stage 4: 3.38888 m 

Yielded Elements 

Yleided Mesh Elements 
Number of yielded mesh eleme;nts on stage 1: 2 
Number of yielded mesh elements on stage 2: 73 
Number of yielded mesh elements on stage 3: 221 
Number of yielded mesh elements on stage 4: 389 



Log ofAnalysis 

STAGE NUMBER: 1 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 3 

Load Step: 1 
Iterations: 1 
Tolerance: 1.77234e-015 

Load Step: 2 
Iterations: 1 
Tolerance: 2.15798e-015 

Load Step: 3 
Iterations: 3 
Tolerance: 0.0018837 

Elapsed Time (Sec): 13 

STAGE NUMBER: 2 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 3 

Load Step: 1 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00148481 

Load Step: 2 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00187349 

Load Step: 3 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.000718787 

Elapsed Time (Sec): 10 

STAGE NUMBER: 3 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 3 



Load Step: 1 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00188985 

Load Step: 2 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00156665 

Load Step: 3 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00141822 

Elapsed Time (Sec): 10 

STAGENUMBER: 4 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 6 

Load Step: 1 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.0012913 

Load Step: 2 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00188343 

Load Step: 3 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00157812 

Load Step: 4 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00191291 

Load Step: 5 
Iterations: 400 
Tolerance: 0.0287872 
Warning: Iteration count = Máximum iterative parameter 

Convergence may not be established or probiem is unstable 

Load Step: 6 
Iterations: 400 
Tolerance: 0.00619416 
Warning: Iteration count = Máximum iterative parameter 

Convergence may not be established or probiem is unstable 

Elapsed Time (Sec): 135 





TESIS DOCTORAL 
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

SALIDAS GRÁFICAS CALCULO PHASE 2 V.5 

'APÉNDICE C: CASOS ESTUDIADOS Y CÁLCULOS REALIZADOS PARA HALLAR EL 
EQUILIBRIO LIMITE 





COMPARATIVA DESPLAZAMIENTO HORJZONTAL PARA RMR=50, 4«, 46, 45, H=200,1H2V, mi-8, RCS-10 
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Figura C.1. 
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Project Ñame: Aplicación de cnterios de rotura no lineales a la estabilidad general de macizo? rocosos '| 
Number of Siages: 4 „ - :. 

. Oroundsuiface elevation:200 m 
¡ Unttwieightofovertíurden: 0.025 MFÍAn'̂  
i Stress ratio (hori2ontaI:verlicaI in-plane): 1 ,̂ -j 
I Stress ratio (hOTT^cntaln/ertical out-of-plane): 1 " ' ''i 
I Unitweight 0.025 
; Young'smodulus2371 MPa ^ 
i Poisson's ratio 0 ^ 5 
I Faiture criterion: Hoek-Browm - -í 

Compressfve strength 10 MPa ^ 
I m parameten 1.122.Eparsmeter:0.002213 ' -> 
\ Material tjfpe: Plastio ' ¿ 

Dilatton angfeO 
Residual m parameter: 1.122. residual sparameter:O.0D2213rmF=45. h=200. i=1h2v. m¡=3. fcs=10 

i 

- ^ 0 -300 -200 -100 •100 200 300 

Figura C.3. 



igma 
•IPa] 

ÍB 

i 

0 .00 

0 . 8 0 

1.60 

2 . 4 0 

3 . 2 0 

4 . 0 0 

4 . 8 0 

5 .60 

6 .40 

7 . 2 0 

8 .00 

8 .80 

9 .60 

_Ptí'iect íJárTrí .-pücaciór; 'ie CTiter'Oj ds rotura 

WBiPWPBypiiaiBiiEj 

-'TOO -300 -200 ••100 100 200 300 

Figura C.5. 



[ioEisonr-al 
Displacement 

O.OOe+000 • 3.00e-002 

6.00e-002 

9.0Ge-002 

H i .20e-001 

I.SOe-ÜOl 

1.80e-001 

2.10e-001 

2.40e-001 

2.70e-001 

3,00e-001 

3.30e-001 

3.60e-001 

- ^ 0 -300 -200 -100 100 200 300 

Figura C.6. 



Horizontal 
Displacement 
[m] 

O.OOe+000 

3.00e-002 

6.00e-002 

9.00e-002 

1.20e-001 

1.50e-001 

1.80e-001 

2.10e-001 

2.40e-001 

2.70e-001 

3.00e-001 

3.30e-001 

3.60e-001 

Deformación horizontaly vé^pre^ 
rmi=46. h=200. i=1h2tfi inNSi^'^S,, 
Project Ñame: Aplicación dé"'5rit§rt<> 
Number of Stages: 4 ' 'r^r'^'h^ 
eroundsurface elevation: 200 m y . -
Unit weiflht ofoverburden: 0.025.WN/rar^ 
Stress ratio (hortzo^tal^veIt^cal-in"|i§ne): i 'f 
Stress ratio (hoiizontalnrertical out-oi^^ne): -IJ 
Unit uueight 0.025 -' '"-o^-"'"" . 
Young'smodulus2511.9 MPa '" v. í : 
Poisson's ratio 0l25 ,. "* '^ '; 
Failure criterion: Hutik-Bioiwn ~ «- _ '2 
Compressive strength 10 MPa ' '̂ '̂  
m parameten 1.1628, s parameter: 0.0025 
Materia! tv^pe: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.1628. residual s parameter: 0.0025 

sizo^jocoíos 

•400 -300 -200 -100 100 200 300 

Figura C.6. 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

APÉNDICE D 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

APÉNDICE D: CÁLCULOS PARA LA COMPARACIÓN ENTRE 

DISTINTOS FACTORES DE SEGURIDAD 

1. CÁLCULOS REALIZADOS 

Se ha realizado un cálculo comparativo entre los factores de seguridad 

que aportan los distintos criterios descritos en el capítulo 5. Estos tres 

factores de seguridad son: (a) el que se obtiene reduciendo el GSI 

aplicando directamente el criterio de Hoek - Brown, (b) el que se obtiene 

al ir aumentando la fuerza de la gravedad, también con un modelo Hoek 

- Brown, (c) el que se obtiene al reducir los parámetros c y (j) del criterio 

de Mohr- Coulomb previa linealización del de Hoek - Brown. 

Para ello se ha tomado tres casos correspondientes a un talud 

homogéneo de 200 m de altura, al que se le han dado tres inclinaciones 

distintas, 1H:2V, 2H:3V y 1H:1V. El valor de partida para la calidad del 

macizo rocoso es GSI=58, tratándose litológicamente de un esquisto 

m¡=9, con una resistencia a compresión simple RCS=50 Mpa y un peso 

específico de 0'027 MN/m^. Se ha realizado con el criterio de macizo 

rocoso alterado, según Hoek y Brown (1988), que coincide con un factor 

de alteración D=1, según Hoek et al. (2002). En la tabla D.2, se incluyen 

los 42 modelos estudiados para realizar la comparativa de factores de 

seguridad 

Para obtener el primer factor de seguridad se ha procedido de la misma 

manera que se detalló en el Apéndice C. Se ha partido de unos valores 

mb=0,448, s=0,009, y E=5603 Mpa, correspondientes a la hipótesis de 

GSI=58, mi=9 y RCS=50 MPa, cuando D=1. 

Para obtener el segundo factor de seguridad, aumentando la gravedad, 

se ha partido de un peso específico para la roca de 0'027 MN/m^ 

aumentándose este peso específico de manera progresiva hasta obtener 

APÉNDICE D: CÁLCULOS PARA LA COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS FACTORES DE 
SEGURIDAD página 1 de 3 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CfílTERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

la no convergencia del problema con el programa de elementos finitos. 

Excepto en el peso específico el modelo se ha mantenido constante en 

todos sus parámetros, esto es, los parámetros de Hoek - Brown del 

párrafo anterior. 

EJEMPLO 

Como ejemplo, en la tabla D.1., se incluyen los resultados del caso de 

talud 1H:1V. Como se conocía que para un peso específico de la roca de 

0'027 MN/m^, el talud era estable, se tomó inicialmente un valor más 

alto, en concreto 0'081 MN/m^, correspondiente a un factor de seguridad 

F.S.=3'00, cuyo solución sí convergió. Así sucesivamente, según se 

muestra en la siguiente tabla, hasta concluir que el factor de seguridad 

sería F.S.= 5'65. 

Tabla D.1. Factor de seguridad con el peso específico 

Y 

(MN/m^) 

F.S. 

Solución 

0'081 

3'0 

Si 

0'095 

3'5 

Si 

0'108 

4'0 

Si 

0'135 

5'0 

Si 

0'162 

6'0 

No 

0'148 

5'5 

Si 

0'155 

575 

No 

0'154 

570 

No 

0'153 

5'65 

Si 

En el caso del tercer factor de seguridad, que correspondería al factor 

clásico en función de la disminución de los parámetros de resistencia al 

corte del criterio de Mohr - Coulomb, se ha tenido que linealizar el 

criterio de Hoek - Brown, según las recomendaciones de Hoek y Brown 

(1997), obteniéndose como parámetros de resistencia al corte c=0'44 

MPa y (t)=29'60°. 

Se ha procedido de manera manual, como se muestra en la tabla D.2, 

afectando a los parámetros c y (j) por el mismo factor de seguridad, 
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manteniendo el mismo módulo de deformación E, y entrando en el 

programa de cálculo con los valores de estos parámetros reducidos 

hasta obtener el factor de seguridad correspondiente a la situación de 

equilibrio estricto. 
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Tabla D.2.Casos estudiados con altura H=200, inclinaciones de talud 1H:1V, 2H:3V, 1H:2V, factor mi=9, Resistencia a compresión simple RCS=50 
MPa, densidad 2.7 T/m3, y alteración D=1. Se parte de GSI=58 (m=0.448 y s=0.0009) que linealizado por regresión H&B (1997) es C=0.44 y fi =29.6° 

1 
1 

Comparativa del factor de seguridad reduciendo el GSI, reduciendo C v Fi. v aumentando la qravedad 

Disminuyendo C v fi 
nf 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

H 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

1 200 
200 
200 
200 

i 
1H:2V 
1H.2V 
1H:2V 
2H:3V 
2H:3V 
2H:3V 
2H:3V 
2H:3V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 
1H:1V 

C 
0,34 
0,35 
0,37 
0,44 
0,31 
0,35 
0,34 
0,37 
0,28 
0,29 
0,3 
0,3 
0,31 

Fi 
23,6 
24,4 
25,3 
29,6 
22,1 
24,4 
23,6 
25,3 
19,55 
20,74 
21,12 
21,39 
22,1 

F.S. 
1,3 
1,25 
1,2 
1 

1,4 
1,25 
1,3 
1,2 
1.6 
1,5 
1,47 
1,45 
1,4 

Estabilidad 
Solución estable 

No converge 
No converge 

Solución estable 
No converge 

Solución estable 
No converge 

Solución estable 
No converge 
No converge 

Solución estable 
Solución estable 
Solución estable 
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APÉNDICE E: CÁLCULOS PARA OBTENCIÓN DEL FACTOR DE 

SEGURIDAD DE LA LINEALIZACIÓN 

En la mayoría de los casos, cuando se calcula un determinado talud con 

el criterio de Hoek - Brown y está en equilibrio estricto, y posteriormente 

se linealiza dicho criterio de rotura para obtener los parámetros de 

resistencia al corte c y <j) de aplicación en el criterio de rotura de Mohr -

Coulomb, y se vuelve a calcular la estabilidad, se obtienen resultados 

distintos, esto es, no se encuentra en equilibrio estricto. Esto se ha 

realizado en distinto casos con cálculos de elementos finitos para, 

comprobándose que la linealización no lleva a los mismos resultados. 

Se ha partido de los casos en los que se estudió la estabilidad, mediante 

elementos finitos con un criterio de rotura Hoek - Brown, ver tablas 4.1 y 

4.2, en los cuales se conocen los índices GSI que hacen que 

F.S.Gsi=1'00. Se ha realizado la linealización de cada caso anterior, 

según la propuesta de Hoek et al. (2002), y se han obtenido los 

parámetros de resistencia al corte c y (|) de aplicación en el criterio de 

rotura de Mohr- Coulomb. 

Por ejemplo, para el caso de un talud de 200 m de altura, inclinación 

1H:2V, en unas calizas mj=8, y con una resistencia a compresión simple 

de 10 MPa, se concluyó en el Apéndice E, que F.S.GSI=1'00 cuando el 

índice geomecánico era GSI =46. 

Si se linealiza el criterio de Hoek - Brown con los anteriores valores y se 

obtienen los parámetros c y (|) de la linealización, (tabla E.1)\ y además 

se obtienen el módulo de deformación del macizo rocoso y la resistencia 

a tracción, se puede realizar el cálculo de estabilidad del talud mediante 

elementos finitos. El problema procesado resulta estable y estaba 

todavía lejos de la no convergencia. 

' Valores obtenidos con el programa Rockiab 1.1. (Rocscience, 2002) 
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Tabla E.1. Valores linealizados 

GSI=46 

c (Mpa) 

0'511 
H°) 

25'53 

E (MPa) 

2511'89 

t.s. 

-0'021 (MPa) 

En este caso concreto, para llegar al momento de equilibrio estricto han 

de ser reducidas las características resistentes del modelo paso a paso, 

linealizando y calculando, hasta llegar a GSI=40 para que los 

parámetros de la linealización lleven a una situación límite, F.S.=1'00. 

En la tabla E.3. se indica para cada caso de estudio el índice GSI que 

cuando se linealiza, y se emplea en el cálculo un criterio de rotura de 

Mohr - Coulomb, está próximo a la inestabilidad (F.S.M-C=1'00). En la 

tabla se observan diferencias en el GSI de hasta 12 puntos. 

Posteriormente se ha comparado en un determinado terreno con 

F.S.Gsi=1'30, cual sería el F.S. tradicional. Para ello, a partir de los 

resultados de las tablas 4.1. y 4.2., se ha tomado el índice GSI con el 

que el talud tiene un F.S.GSI =1 '30 , y se ha linealizado. 

En el caso del ejemplo para GSI=46 (F.S.GSI=1'00) se ha tomado GSI=60 

(F.S.Gsi=1'30). Se ha linealizado y se han obtenido los valores de c y (j), y 

se ha obtenido el factor de seguridad clásico. Para ello se han ido 

reduciendo estos parámetros paso a paso ( ver tabla E.2). Se ha ido 

reduciendo c y <|), pero se ha mantenido el módulo de deformación y la 

resistencia a tracción^. 

Se han realizado algunos cálculos de comprobación modificando también los valores del módulo 

elástico y de la resistencia a tracción, y el factor de seguridad solo variaba, aunque muy poco, cuando los 

valores de GSI y de RCS eran altos, dado que es cuando se producen mayores reducciones 

proporcíonalmente en el módulo. 
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Tabla E.2. 

GSI 

60 

F.S.Gsi 

1,30 

C (MPa) 

0,66 

0,57 

0,55 

0,53 

0,51 

0,49 

0,47 

FReductor 

1,00 

1.15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

*(•) 

29,24 

25,96 

25,01 

24,12 

23,30 

22,52 

21,79 

Observación 

Si converge 

Si converge 

Si converge 

Si converge 

Si converge 

Si converge 

No converge 

De esta manera se obtiene que el factor de seguridad al linealizar es 

F.S.=1'35. Los resultados de estos cálculos en los diferentes casos se 

muestran en la tabla E.3. En la tabla E.4. se indican los modelos 

realizados para obtener los resultados, en total 132, fruto de tener que 

ejecutar los pasos uno a uno de manera manual. 
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Tabla E.3. Factores de seguridad de los casos linealizados 

mi 
8 
8 
22 
8 
22 
22 
8 
8 
22 
8 
8 
22 
9 
9 
9 
22 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

RCS ÍMPa) 
10 
5 
10 
5 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 

H(m) 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
100 

Inclinación 
1H2V 
1H2V 
1H2V 
1H1V 
1H2V 
1H1V 
1H2V 
1H1V 
1H2V 
1H2V 
1H1V 
1H2V 
1H2V 
1H1V 
2H:3V 
1H1V 

GSI (F.S.(GSI)=rO) 
46 
64 
27 
17 
21 
9 
32 
17 
44 
48 
36 
68 
50 
33 
45 
12 

GSI (F.S. M-C=1'0) 
40 
58 
18 
23 
19 
15 
26 
23 
32 
40 
37 
65 
45 
37 
43 
21 

Diferencia GSI 
6 
6 
9 
-6 
2 
-6 
6 
-6 
12 
8 
-1 
3 
5 
-4 
2 
-9 

% Dif. GSI 
15% 
10% 
50% 
-26% 
11% 
-40% 
23% 
-26% 
38% , 
20% 
-3% 
5% 
11% 

-11% 
5% 

-43% 

GSI (F.S.H-B=1'30) 
60 
83 
35 

22.1 
27.3 
11.7 
41.6 
22.1 
57.2 
62.4 
46.8 
88.4 
65 

42.9 
58.5 
15.6 

F.S.Iinealizado 
1.35 
1.45 
1.30 
0.97 
1.15 
0.90 
1.30 
0.98 
1.40 
1.40 
1.18 
1.85 
1.80 
1.20 
1.60 
0.75 
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D 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

H(m) 

100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
200 

Tabla E.4. Casos estudiados para la comparación de factores de seguridad con la linealización 

Inclinación 

1H1V 
1H2V 
1H2V 
1H2V 
1H1V 
1H1V 
1H1V 
1H2V 
1H2V 
1H2V 
1H2V 
1H1V 
1H1V 
1H2V 
1H2V 
2H3V 

mi 

8 
8 
8 

22 
8 
8 

22 
8 
8 

22 
22 
22 
9 
9 

22 

RCS (MPa) 

5 
5 
10 
5 
10 
5 
5 
10 
5 
10 
5 
50 
50 
50 
5 

9 1 50 

Gsi íF.s.íGsn=roo) 

17 
/ l O 

32 
21 
17 
36 
9 

46 
64 
27 
44 
12 
33 
50 
68 
45 

GSI ÍF.S. ÍM-C)=rOO) 

23 
A r\ 

t u 
26 
19 
23 
37 
15 
40 
58 
18 
32 
21 
37 
45 
65 
43 

Casos modelízados para obtener 
el GSI aue llnealizado tiene 

F.S.=1.00 

5 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
9 
4 
7 
7 
4 
5 
3 
6 
5 

Casos modelízados oara obtener 
el F.S. de llnealizar un GSI con 

F.S.=1.3 

2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
4 
2 
4 
2 
6 
5 
4 

Total casos 81 51 

Total 132 
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APÉNDICE F: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTECNICA. 

CASO PRACTICO 

1. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEOTECNICA 

1.1. Características geológicas generales 

La cantera de Punta Lucero se encuentra situada en el Sector Central de 

la cuenca Vasco-Cantábrica. Las rocas que constituyen el sustrato 

geológico corresponden al Complejo Urgoniano, definido por Rat (1959), 

que puede describirse como un complejo arrecifal y paraarrecifal (calizas 

de rudistas y corales) de edad Cretácico Inferior. Estas rocas están 

atravesadas por sistemas de diques de rocas subvolcánicas. 

En la zona, todos los materiales se sitúan entre el Aptiense Superior y el 

Albiense Inferior, a excepción de los diques, cuyo encajamiento es 

posterior al Albiense Superior. 

La estructura tectónica viene definida por el Anticlinorio de Bilbao, en 

uno de cuyos pliegues, el anticlinal de Punta Lucero, se enmarca toda la 

cantera. 

Los materiales de la cantera pertenecen al Cretácico inferior, 

concretamente al Albense inferior y medio, orientados según la dirección 

NO-SE dentro de la estructura del anticlinal (Ver plano n°1. Planta 

geológica, tomado de la hoja geológica "Algorta" a escala 1:50.000 del 

IGME, y plano n°2, planta geológica del monte Lucero). El flanco NE del 

anticlinal constituye la cantera de Punta Lucero, con rumbos N120°E a 

N150°E, y buzamientos hacia el Norte variables desde 10° a 20° en la 

parte superior, 30° a 50° en la parte media, y hasta 70° en la parte 

inferior. Existen una serie de fallas que cortan la estructura, además de 

unos diques de origen volcánico de 1 a 2 m de potencia en general con 
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rumbos EO, y buzamientos entre 26° y 40° al Sur. 

Para conocer el corte geológico, (ver plano n°3, perfiles geológicos), y 

los distintos materiales que Intervienen en el macizo rocoso de la 

cantera, se ha utilizado además del reconocimiento geológico en el 

campo, los datos de un sondeo inclinado a 45° de unos 175 m de 

longitud. 

1.2. Litología 

En la cantera se identifican dos unidades litológicas sedimentarias, la 

unidad de las calizas, y la unidad de las margas, superpuestas de forma 

concordante, atravesadas ocasionalmente por diques de rocas 

subvolcánicas. 

Unidad de las calizas 

Esta unidad está constituida por calizas, calcarenitas y calizas margosas. 

Se trata fundamentalmente de una roca de color gris en superficie, más 

oscuro en corte fresco, que toma colores pardo-amarillentos por 

oxidación. Las calcarenitas presentan en general un tono más claro, 

mientras que las calizas margosas toman a veces un color casi negro en 

corte fresco. 

Esta unidad se caracteriza por una frecuente variación en el contenido 

detrítico de la roca, tanto en tamaño de grano como en proporción 

relativa del mismo, lo que origina un tránsito de calcarenitas a calizas 

micríticas y calizas margosas, de forma insensible a lo largo del 

desmonte, donde no se han podido discretizar paquetes de estas 

litologías por separado. 

Mientras las calizas y calizas margosas presentan una textura más 
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homogénea, las cailcarenitas se tienen un tamaño de grano variable, que 

puede superar los dos milímetros de espesor. 

En las tres litologías se observan abundantes vetas blancas de calcita de 

espesor centimétrico por lo general, y continuidad métrica a decimétríca, 

que indican una carbonatación posterior a su sedimentación. 

Las rocas se presentan en estratos de espesor decimétrico a métrico. 

Ihterestratificados con estas rocas, se encuentran delgados niveles 

centimétrícos o escasamente decimétricos, de margas de color gris 

oscuro, que se distribuyen de forma dispersa en la serie. 

Unidad de las marcias 

Se dispone concordantemente sobre la unidad de calizas anterior, 

mediante una amplia zona de transición. 

Este término consta en su mayor parte de margas gris oscuro, 

estratificadas en bancos decimétricos a métricos, que presentan 

intercalaciones de calizas y calcarenitas de espesor decimétrico o 

escasamente métrico, por lo general. Con frecuencia la estratificación 

solo es notoria en ios niveles de calizas o calcarenitas intercalados, en 

los cuales se ha observado la presencia de ripples. La proporción de 

paquetes calizos y calcareníticos no supera en general el 10%. 

La zona de transición tiene un espesor superior a 50 metros, y en el se 

alternan en proporciones aproximadamente equivalentes, varios 

paquetes métricos de calizas/calcarenitas y margas. En la cartografía, 

esta alternancia se ha simplificado mediante la representación de dos 

paquetes calizos y dos margosos, principales, que agrupan otros 

menores. 
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Rocas subvolcánicas 

Se trata de diques de díabasas de espesor inferior a dos metros en todos 

los casos observados en la cantera, que se disponen con orientación 

aproximadamente transversal a la serie. 

Presentan color gris en corte fresco, que pasa a un color marrón rojizo 

característico cuando se oxida, lo que facilita su identificación en 

superficie. 

Algunos diques se encuentran intensamente alterados, arenizados, 

tomando entonces un color gris más claro. 

1.3. Estructura 

La estructura queda definida por el anticlinal de Punta Lucero, de 

orientación NO-SE, que, situado en el labio noreste de la falla de Bilbao, 

forma parte del Anticllnorío de Bilbao. 

Toda la cantera se emplaza en el flanco noreste del anticlinal, de forma 

que la dirección del desmonte es subparaleia a la del eje del pliegue, y el 

talud del desmonte está orientado al Noreste como el buzamiento de la 

estratificación. 

Debido a la orientación Noroeste - Sureste del eje del pliegue, algo 

oblicua a la del desmonte, el extremo noroeste de la cantera en sus 

zonas más altas, se sitúa en las proximidades de dicho eje, con lo que la 

estratificación presenta buzamientos muy bajos, inferiores a 20°; 

mientras, en los puntos más bajos de la cantera, y en las zonas altas, 

más al Sureste, se llega a buzamientos superiores a 70**. 

En el desmonte de la cantera se han cartografiado otros pliegues 

menores subparalelos al principal, que se han podido seguir a lo largo de 
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centenares de metros. Son pliegues sinclinales y anticlinales que dan 

lugar a suaves alabeos en la estratificación. 

En el ámbito de la cantera no se observan fallas importantes a reseñar, y 

tan sólo se han encontrado pequeños saltos de magnitud decimétrica, de 

forma local. 

Es notoria la existencia de un sistema de diaclasas subverticales de 

dirección NNE-SSO, de continuidades a veces hectométricas, que ha 

dado origen a una karstificación moderada del macizo. Esta karstificación 

se manifiesta en la existencia de espeleotemas que tapizan las 

diaclasas, y de cavidades asociadas, con diámetros que pueden oscilar 

desde algunos decímetros a más de 10 metros. 

Ocasionalmente, se ha observado también el desarrollo de karstificación 

de forma tubular en los planos de estratificación de las calizas, según el 

sentido del buzamiento. 

Toda esta karstificación supone una entrada preferencial de agua al 

macizo rocoso. 

1.4. Hidrogeología 

El comportamiento hidrogeológico del macizo rocoso viene condicionado 

por dos factores, la existencia de una karstificación importante a favor de 

la familia de juntas .J2, y la proximidad del nivel de base, constituido por 

el mar. 

Existe una karstificación desarrollada fundamentalmente a favor de la 

familia de juntas J2, que asegura, tanto la entrada de agua al macizo 

procedente de las precipitaciones, como su drenaje ai mar. 

Dado que el nivel d(} base se encuentra muy cercano, es de prever que 
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en épocas lluviosas pueda haber una saturación de las zonas más bajas 

del macizo. 

2. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

2.1. Características geotécnicas de la matriz rocosa 

En este capítulo se expondrán las características geotécnicas de las dos 

unidades geotécnicas en que se han agrupado las distintas litologías, las 

calizas y las margas. Se estiman los parámetros geotécnicos y se 

describen las características en cuanto a espaciado de la fracturación, y 

la meteorización. 

Calizas (Calizas, calcarenitas v calizas arcillosas) 

Aunque no se tienen ensayos de laboratorio específicos de muestras 

tomadas del frente de cantera, se cuenta con resultados de laboratorio 

de muestras de la parcela inferior en la zona de ampliación del puerto, y 

de los resultados de un estudio geotécnico para la ampliación de la 

central térmica de Santurce. Los datos obtenidos de esta manera se 

consideran suficientemente precisos para realizar este caso práctico por 

tratarse de la misma roca. 

A partir de los datos consultados se pueden considerar los siguientes 

valores: 

Densidad v humedad 

Densidad seca yd=2'63 T/m^ 

Humedad natural w=1% 

Densidad aparente Y=2'65 T/m^ 
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Resistencia v deforniabilidad 

Resistencia a compresión simple de las calizas RCS=30-70 MPa 

Resistencia a compresión simple de las margocalizas RCS=12-40 MPa 

Módulo elástico £=20.000-30.000 MPa 

Coeficiente de Poisson v=0'25-0'30 

Además, durante la exploración de campo se evaluó la resistencia de las 

rocas siguiendo las recomendaciones de la ISRM, lo que permitió atribuir 

una resistencia a las margocalizas de 25 a 50 MPa y, por lo general a las 

calizas entre 50 y 100 MPa. 

Son rocas estratificadas con espaciado métrico o decimétríco, aunque en 

ocasiones la estratificación se presenta de forma difusa, sin constituir 

planos de discontinuidad. La fracturación de esta unidad es en general 

moderada, originando bloques en general superiores a 1 m^ de volumen. 

En la cara del desmonte, debido al efecto de las voladuras, es muy 

frecuente una fracturación mayor, originada por una apertura de 

diaclasas cerradas o semicerradas, y la creación de nuevas roturas. 

La meteorización cíe estas rocas es baja, reducida a los planos de 

discontinuidad , que suelen presentar una oxidación muy frecuente, con 

evidentes señales de flujo de agua. La estratificación, sin embargo, 

presenta una meteorización irregular. 

Margas 

Se encuentran exclusivamente en la zona sureste, donde a muro 

contienen delgadas intercalaciones de caliza, que van haciéndose más 

frecuentes y de mayor espesor hacia el Oeste, hasta la desaparición de 

las margas en el extremo occidental de la zona. 
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No se dispone de datos de densidad ni de resistencia a compresión 

simple. No obstante, a partir de las observaciones de campo realizadas 

siguiendo las recomendaciones de la ISRM, se ha clasificado esta 

litología en el grupo con resistencia comprendida entre 5 y 25 MPa, 

pudiéndose considerar a efectos prácticos una densidad aparente y=2'65 

T/m^, y una resistencia a compresión simple RCS=9 MPa. El módulo 

elástico considerado se encuentra en la horquilla E=8.000-12.000 MPa. 

La característica fundamental de esta roca es la intensa degradación que 

sufre por efecto de la meteorización. El reconocimiento de campo revela 

la existencia sistemática de una franja de derrubios situados al pie de los 

taludes entre bermas excavados en esta litología. En la fotografía F.1. se 

muestra la intensa descomposición que ha sufrido un bloque de margas 

caído, que llega hasta la total disgregación de la roca. 

^ í 

Fotografía F.1. Degradación de las margas 

Se trata de rocas con estratificación métrica o decimétrica, que a 

menudo se pone de manifiesto en las intercalaciones de calizas que se 

encuentran dispersas en las margas.Se encuentran moderadamente 

fracturadas, con bloques de volumen superior a 1m .̂ 

Si bien las margas presentan una patrón de fracturación similar al de las 

calizas, el desarrollo de la familia de juntas J2, y su karstificación 
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asociada, son de importancia mucho menor que en las calizas. 

2.2. Análisis de la estructura geológica 

El análisis de la fracturación, muestra una estructura bastante uniforme 

en todo el desmonte, en la que se identifican, además de la 

estratificación, dos familias fundamentales de juntas o diaclasas, 

acompañadas de otras juntas de relevancia menor. 

La estratificación, E, tiene dirección de buzamiento variable entre 32° y 

59°, y buzamientos que oscilan desde los 20° en la parte superior hasta 

los 62° en la parte inferior al pie de la cantera. 

Las dos familias de juntas son J1 y J2, cuyos valores medios se 

presentan a continuación, pudiéndose identificar a su vez subfamilias 

que se indican con primas. 

J1 -199/87 

j r -061/86 

J2 - 306/85 

J2' - 147/56 

J2" - 307/55 

Estas familias de discontinuidades se encuentran a todo lo largo del 

desmonte, con orientaciones algo variables pero de características 

semejantes en lo que se refiere a su continuidad, espaciado, rugosidad, 

etc. Como se ha dicho anteriormente, existen más familias de diaclasas 

pero de carácter más errático. 

Las características medias de las discontinuidades se resumen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla F.1. Características de las discontinuidades 

PLANO 

E 

J1 y j r 

J2, J2' y 

J2" 

ESPACIA( 

m) 

0,6-2 

2 -6 

0,6-2 

CONTIN. 

RUMBO 

(m) 

>20 

3 -10 

3 -10 

CONTI. 

BUZA. 

(m) 

>20 

3-10 

3-10 

RUGOSID 

AD(JRC) 

5 

11 

11 

ESPESOR 

RELLENO 

(mm) 

1 mm 

1 mm 

10 mm 

TIPO 

RELLENO 

Ca 

Ca 

Ca 

OBSERVACIÓN 

1 

2y4 

3 y 4 

Observación 1 : El espaciado aumenta en ocasiones a 2 - 6 metros. 

Observación 2: En ocasiones la continuidad es >10, en cuyo caso el 

espaciado es >6. El espesor del relleno de calcita es superior a 10mm 

cuando las continuidades son grandes. 

Observación 3: En ocasiones la continuidad es >10, en cuyo caso el 

espaciado es 2 a 6 y >6. El espesor del relleno de calcita es superior a 

10mm cuando las continuidades son grandes. 

Observación 4: J1 y J2 presentan continuidades hectométricas en 

varios emplazamientos, que atraviesan todo el desmonte. 

2.3. índices RIVIR y GSI 

Para obtener una valoración sobre la calidad del macizo rocoso, y los 

parámetros resistentes que lo caracterizan, se ha hallado el índice RMR 

definido por Bieniawski (1976), para la zona de calizas y para la zona de 

margas. 

A continuación se exponen los parámetros medidos para obtener el 

RMR, resistencia a compresión simple, RQD, separación y estado de las 

diaclasas, y agua freática. 
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En el desmonte se han identificado dos litologías claramente distintas, 

calizas y margas, chuyas características se han expuesto anteriormente. 

Dado que las caliziss a menudo son arcillosas, y que no se han podido 

individualizar cartográficamente ü no 

tan arcillosas, se ha tomado para la resistencia a compresión simple, un 

valor conservador, obtenido de la exploración de campo, apoyado por los 

datos de laboratorio de que se disponía. 

Así, se ha optado por un valor de Resistencia a compresión simple de 50 

MPa para las calizas, y de 9 MPa para las margas, a los que 

corresponden una piuntuación de 6 y 2 respectivamente. 

Los valores del RQD se han obtenido a partir de los índices de 

fracturación Jv medidos en campo, que reflejan el numero de fracturas 

por metro cúbico e)cistentes. En concreto el valor del RQD resultante se 

obtiene mediante la siguiente correlación aproximada (Palmstróm, 1982): 

RQD =115-3,3 Jv 

Los datos de Jv medidos varían entre <5 y 5 a 10; ocasionalmente, en 

zonas próximas a la coronación del desmonte, se han medido valores de 

10 a 15, que se han desechado al estar afectados por la alteración 

superficial del terreno natural. 

Conservadoramente, se han tomado los valores más altos, de mayor 

densidad de fracturación, para obtener el RQD, que resulta ser del 98% 

para Jv=5 y del 82% para Jv=10. A estos valores les corresponden 

puntuaciones de 20 y 16 respectivamente. 

Según se ha señalado en apartados anteriores, la estructura del 

desmonte es bastante homogénea, con una red de fracturación muy 

similar, en la que sólo pueden destacarse moderados cambios de 

orientación de las discontinuidades de unas zonas a otras y, localmente. 
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cambios en las características de las mismas. 

Por ello, para obtener el índice de calidad del macizo, se han utilizado 

las características medias de las familias de discontinuidades halladas; 

no obstante, se han considerado dos grados de rugosidad distintos para 

la familia J1, al haberse encontrado menos rugosas en las margas y en 

la parte inferior, en las cuales el JRC medio medido es 5, mientras que 

en el resto del desmonte tiene un valor medio de 11. 

La presencia de agua se ha considerado nula de acuerdo con las 

recomendaciones de empleo en el criterio de Hoek - Brown, que 

considera macizo rocoso seco y por tanto una valoración de 10 según 

Bienawski (1976). 

El resumen de la exploración llevada a cabo, es que, si bien se 

distinguen dos unidades lítológicamente distintas, margas y calizas, no 

pueden identificarse zonas amplias con fracturación de características 

propias y diferenciadas, que permita separar unidades estructurales con 

distinto valor de RMR. En realidad, existen variaciones en cuanto a la 

densidad de fracturación, la continuidad, espaciado y rugosidad de las 

discontinuidades, pero sin entidad ni extensión suficiente como para 

individualizar zonas concretas. 

Así pues, se ha optado por calcular los índices RMR por separado para 

las calizas y las margas (incluyendo éstas la zona de transición donde 

alternan con las calizas), e introducir dentro de cada una de ellas las 

variaciones observadas en la fracturación, obteniendo así una banda de 

fluctuación del valor del índice RMR en el macizo. El resultado se expone 

a continuación: 

- Calizas 
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Tabla F.2. Valoración RMR de las calizas 

Familia discont 

E 

J1 

J2 

RCS 

6 

6 

6 

RQD 

20-16 

20-16 

20-16 

Espaciado 

discont 

12 

20 

12 

Estado 

discont 

12 

14 

17 

11 

Agua 

10 

10 

10 

RMR 

60-56 

70-66 

73-69 

59-55 

VALOR RMR MEDIO 60 a 63 

- Margas 

Tabla F.3. Valoración RMR de las margas 

Familia 

discont 

E 

J1 

"" 

RCS 

2 

2 

' 

RQDi 

20-

16 

20-

16 

20-

16 

Espaciado 

discont 

12 

20 

12 

Estado 

discont 

12 

14 

17 

11 

Saturación 

discont 

10 

10 

10 

RMR 

56-52 

66-62 

69-65 

55-51 

VALOR RMR MEDIO 56 a 60 

Estos valores del ínidlce RMR se corresponden con el tipo de roca de 

clase "media" a "buena" definido con Bieniawski (1979), que agrupa 

macizos con valores RMR entre 41 y 60, para la "medía" y entre 61 y 80 

para la "buena". 

Según Hoek et al. (1997), el índice de resistencia geológica, GSI, se 
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correlaciona con el RMR de Bienawski (1976), de la siguiente forma: 

Cuando RMR76>18, GSI=RMR76 

Por tanto, se considera un valor para las calizas GSIcalizas=60-63 y para 

las margas GSImargas=56-60. 
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PLANOS GEOLÓGICOS 
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APÉNDICE G: SALIDAS GRÁFICAS CASO PRACTICO 

En los siguientes casos estudiados, 

- Calizas, D=0'7, RCS=50, mi=9, dens=2'65, h=245, GSI=19 

- Margas, D=07, RCS=9, mi=7, dens=2'65, ii=185, GSI=47 

- IVIargas nivel freático alto, D=07, RCS=9, mi=7, dens=2'65, h=185, 

GSI=52 

se incluyen las salidas gráficas que ofrece el programa de cálculo 

numérico empleado, correspondientes a: 

- Datos del modelo 

- Datos de las iteraciones por análisis 

- Deformación de la malla y litologías 

- Máxima deformación por cortante 

- Movimientos horizontales 



TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

Calizas, D=07, RCS=50, mi=9, dens=2'65, h=245, GSI=19 



Phase2 Analysis Information 
Document Ñame 

caso práctico cl=07, rcs=50, mN9, clens=2'65, h=245, gsi=19 

Proíect Settinqs 

Project Ñame: Aplicación de criterios de rotura no lineales a la estabilidad general de taludes en 
macizos rocosos 

NumberofSt^es:4 
AnalysisType: Plañe Strain 
Máximum Number of Iterations: 400 
Tolerance: 0.002 
Number of Load Steps: Automatic 
Solver Type: Gaussian Elímination 

Groundwater 
Method: Piezometric Lines 
Pore Fluid Unit Weight: 0.00981 

Field Stress 

Field stress: gravity 
Ground surface etevalion: 308 m 
Unit weight of overburden: 0.0265 MN/m*3 
Stress ratio (horízontal.vertical in-plane): 1 
Stress ratio (horizontal :verflcal out-of-plane): 1 
Locked-in horizontal stress ̂ n-|3lane): O 
Locked-in horizontal stress (out-of-plane): O 

Mesh 

Mesh type: graded 
Elementtype: 6 noded tríangles 
Number of etements on stage 1:816 

Number of nodes on stage 1:1705 
Number of elements on stage 2:743 

Number of nodes on stage 2:1560 
Number of elements on stage 3:608 

Number of nodes on st^e 3:1291 
Number of elements on stage 4:435 

Number of nodes on stage 4:946 

Mesh Qualitv 

19 of 816 Elements (2.3 % of elements) are poor quality elements 
2 of 816 Elements (0.2 % of elements) are poor quality elements because of tiie side length ratio 
13 of 816 Elements (1.6 % of elemente) are póor quality elements because of the mínimum 

interior angle 
6 of 816 Elements (0.7 % of elements) are poor quality elements because of the máximum 

interior angle 
(elements can be of poor qualily for more than one reason) 



Mesh Qualitv Statistics 
The worst elernent has (rafio = 13,00), (min angle = 4,10) (max angle = 129.85) 
10.0% of elemente have: (ralioí) > 1.8), (min angles < 32.3) (max angles > 96.2) 
20.0% of elemente have: (ratioís > 1.6), (min angles < 36.7) (max angles > 87.5) 
30.0% of elemente have; (ratios! > 1.5), (min angles < 40.0) (max angles > 81.9) 
40.0% of elemente have: (ratios > 1.5), (min angles < 42.5) (max angles > 78.6) 
50.0% of elemente have: (ratios > 1.4), (min angles < 44.7) (max angles > 76.0) 
60.0% of elemente have: (ratios > 1.3), (min angles < 46.6) (max angles > 73.9) 
70.0% of elemente have: (ratios > 1.3), (min angles < 48.6Íf (max angle&> 71.8) 
80.0% of elemente have: (ratioj; > 1.2), (min angles < 50.2) (max angles > 69.6) 
90.0% of elemente have: (ratios > 1.2), (min angles < 52.3) (fnax aigfes > 67.5) 
100.0% of elemente have: (ratios > 1.1), (min angles < 542) (max angles > 65.4) 

Poor qüálity elemente are those^ with; 
(tnaximumside length)/(mínimumsidelength) > 10.00 
Mínimum interior angle < 20.0 degrees 
Máximum interior angle> 120.0 degrees 

Material Propertiés 

Material: Mareras v altemíánci 
Initial element toadingrfield stress & body forcé 
Unitwéight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 4237.6 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 9 MPa 
m parameter. 1.454, s paramet£>r: 0.0075 
Material type: Plástic 
Dtlation angle O 
Residual m parameter: 1.454, rtísiduals parameter: 0:0075 

Material: Calizas margosas 
Initial element loading: field stress & body forcé 
Unitwéight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 771.61 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 50 MPa 
m parameter: 0.105, s parameter: 8e-006 
Material type: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 0.105, residual s parameter: 8e-006 

Material: Calizas 
Initial element loading: field stress & txxiy fórce 
Unitwéight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 771.61 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strengtii 50 MPa 
m parameter: 0.105, s parameter: 8e-006 
Material type: Plástic 



DilatJon angle O 
Residual m parameter: 0.105, residual s parameter: 8e-006 

Material: Margas y calizas 
Initiat element loading: field streíss & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Yóung's modulus 4237.6 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 9 MPa 
m parameter: 1.454, s parametBr: 0.0075 
Material type: Plástic 
Dítatlon angle O 
Residual m parameter: 1.454, residual s parameter: 0.0075 

Displacements 

Displacem^nt data is nótavailable forstage 1 until total dtsplacement is viewed in a window 
Dispiacement data is not available for stage 2 until total displacement is viewed in a window 
Displacemént data is not available for stage 3 until total d^placement is viewed in a window 
Displacement date is not available for stage 4 until total displacement is viewed in a window 

Yielded Elements 

Yielded Mesh Elements 
Numberof yielded mesh elements on stage 1:333 
Number of yielded mesh elements is not available for stage 2 until the stage is viewed in a 

window 
Numberof yielded mesh elements is not available forstage 3 until the stage ís viewed in a 

window 
Number of yielded mesh elements is not available for stage 4 until the stage is viewed in a 

window 



Log ofAnalysis 

STAGENUMBER: 1 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 8 

Load Step: 1 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00181098 

Load Step: 2 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.000916994 

Load Step: 3 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00188095 

Load Step: 4 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.000857406 

Load Step: 5 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.000784745 

Load Step: 6 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00148586 

Load Step: 7 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.000948412 

Load Step: 8 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00115839 

Elapsed Time (Sec): 15 

STAGENUMBER: 2 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 3 

Load Step: 1 
Iterations: 5 



Tolerance: 0.00172714 

Load Step: 2 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00141916 

Load Step: 3 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00134068 

Elapsed Time (Sec): 7 

STA6ENUMBER: 3 

Plástic Anaíysis 

Number of Load Steps: 7 

Load Step: 1 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00171405 

Load Step: 2 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00187852 

Load Step: 3 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00129523 

Load Step: 4 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00192824 

Load Step: 5 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00111794 

Load Step: 6 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00174344 

Load Step: 7 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00158752 

Elapsed Time (Sec): 12 

STAGE NUMBER: 4 

Plástic Anaíysis 



Number of Load Steps: 6 

Load Step: 1 
Iteratíons: 9 
Tolerance: 0.00101415 

Load Step: 2 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00128917 

Load Step: 3 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00189792 

Load Step: 4 
Iterations: 11 
Tolerance: 0.00183567 

Load Step: 5 
Iterations: 23 
Tolerance: 0.00188175 

Load Step: 6 
Iterations: 400 
Tolerance: 0.0132629 
Warning: Iteration count = Máximum iterative parameter 

Convergence may not be established or probiem is unstable 

Elapsed Time (Sec): 60 



Material: Margasy alternanci 

Unitirge¡ght0,0265 
Young's modulus4237.6 MPa 

Poisson's ratio 0.25 
Failure cri-terion: Hoek-BroiAin 
Compressive strength 9 MPa 
m párameter: 1.454, s parameter: 0.0076 
Material t / p s : Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.454, residual s parameter: 0.0075 

Material: Calizas margosas 
Uni tweightO.0265 

Young's modulus 771.61 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Broiain 
Compressive strength 50 MPa 

m parameter: 0.105, s para 
Material ty, 
Dilation an 
Residual m dars 

Material: Ca zas 
Unit lAieightC 0 2 6 

Young's m^'c j tus771.61 MPa 
Poisson's rati , 0-25 ^ - -
Failure criter on: Hoelí^EHÍÍijn 

Compressiwe ^tf^ff^h 50 MPa 
m pa ramet^ "SUOS. s parame 
Material typf Pía ' 
Dilation ang i O 

Residual m f arameter: 0.1 
Materia gas y cáliz 
UnitvueightC 0265 

Young's moc j ius4237.6 MPa 
Poisson's rati i 0 „ ^ 
F a i i u r e r r i t ^ r U í . - Ur.aL-.a,r.imn 

Deformación de la malla > Í 1 0 y l i tologlas 
caso práctico d=0'7, rcs=50, mi=9, dens=2'S5, h=245, gsi=19 

Project Ñame: Apl icación de criterios de rotura no l ineales a la estabilidad general de taludes en macizos rocosos 
Humber of Stages: 4 
Oround surface elevation: 308 m 

Unit weight of overburden: 0.0265 MN/m'^S 
Stress ratio (horizontahvertical in-plane): 1 
Stress ratio ChorizontaI:vertical out-of-plane): 1 

Compress i v í ^eng th 9 m^ 
m parameter: 1 . ^ ^ 4 , s parameter: 0,0075 
Material t/p^: Plástic 

Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.464, residual s parameter: 0.0075 
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reS/S OCCTOftAL 

APLICACIÓN DE CRITERIOS D£ ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

Margas, D=07, RCS=9, mi=7, dens=2'65, h=185, GSI=47 



Phase2 Analysís Information 
Document Ñame 

caso práctico d=0.7, rcs=9, mii=7, dens=2.65, h=185,gsi=47 

Proiect Settinqs 

Project Ñame: Aplicación de criterios de rotura no lineales a la estabilidad general de taludes en 
macizos rocosos 

NumberofStages:4 
Analysis Type: Plañe Strain 
Máximum Number of iterations: 400 
Tolerance: 0.002 
Number oí Load Steps: Autonriatíc 
Solver Type: Gaussian Eíimination 

Groundwater 
Method: Piezometric Lines 
Pore Fluid Unit Weight: 0.00981 

Field Stress 

Field stress: gravity 
Ground surface elevation: 285 m 
Unit weight of overburden: 0.0265 MN/m*3 
Stress ratio (horizontal:vertical in-plane): 1 
Stress ratio (horizontalverticalí out-of-plane): 1 
Locked-in horizontal stress (in -plañe): O 
Locked-in horizontal stress (out-of-plane): O 

Mesh 

Mesh type: graded 
Elementtype: 6 noded triangles 
Number of elements on stage 1:998 

Number of nodes on stage 1:2077 
Number of elements on stage 2: 914 

Number of nodes on stage 2:1911 
Number of elements on stage 3:809 

Number of nodes on stage 3:1702 
Number of elements on stage 4: 684 

Number of nodes on stage 4:1449 

Mesh Qualitv 

3 of 998 Elements ( 0.3 % of elements) are poor quality elements 
0 of 998 Elements (0.0 % of elements) are poor quality elements because of the side length ratio 
3 of 998 Elements (0.3 % of elements) are poor quality elements because of tiie mínimum interior 

angle 
1 of 998 Elements (0.1 % of elements) are poor quality elements because of the máximum 

Interior angle 
(elements can t>e of poor qua líty for more than one reason) 



Mesh Qualitv Statisfcs 
The worst element has (ratio = 2.99), (min angle =11.11) (max angle = 157.66) 
10.0% of elements have: (ratios! > 1.8), (min angles < 33.9) (max angles > 92.9) 
20.0% of elements have: (ratios > 1.6), (min angfes < 37.7) (max angles > 85.5) 
30.0% of elemente have: (ratios; > 1.5), (min angles < 40.7) (max angles > 80.8) 
40.0% of elemente have: (ratios: > 1.4), (min angles < 43.4) (max angles > 77.8) 
50.0% of elemente have: (ratiosi > 1.4), (min angles < 45.8) (max angles > 75.3) 
60.0% of elemente have: (ratios; > 1.3), (min angles < 48.1) (max angles > 73.3) 
70.0% of elemente have: (ratios; > 1.2), (min angles < 49.7) (max angles > 71.3) 
80.0% of elemente have: (ratios; > 1.2), (min angles < 51.4) (max angles > 692) 
90.0% of elemente have: (ratios; > 1.2), (min angles < 53.3) (max angles > 66.9) 
100.0% of elemente have: (ratios > 1.1), (min angles < 55.4) (max angles > 64.4) 

Poorqualily elemente are ttiose with: 
(máximum side length) / (mínimum side length) > 10.00 
Min imum interior angle < 20.(} d eg rees 
Máximum interior angle > 120.0 degrees 

Material Propertíes 

Material: Margas v altemanci 
Initial element loading: field stress & body forcé 
Unitv/eight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young'smodulus 4237.61 MPa 
Poisson's ratio 025 
Failuré criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 9 MPa 
m páramete r: 1.454, s parameter: 0.0075 
Material type: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.454, residual s parameter: 0.0075 

Material: Calizas margosas 
Initial element loading: field stress & txxiy forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 12574 MPa 
Poisson's ratió 025 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 50 MPa 
m parameter: 1.917, s parameter 0.0117 
Material type: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.917, residual s parameter: 0.0117 

Material: Calizas 
Initial element bading: field stres;s & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 12574 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strengtii 50 MPa 
m parameter: 1.917, s parameter: 0.0117 
Material type: Plástic 



Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.917, residual s parameter: Ó.Ó117 

Material: Margas v calizas 
Initial element loading: field stress & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young'smoduíus 1640.72 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Fáilüre criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 9 MPa 
m parameter 0.381, s parameter: 0.0005 
Material type: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 0.381, residual s parameter: 0.0005 

Displacements 

Displacement data is not available for stage 1 until total displacementis víewed in a window 
Displacement data is not available for stage 2 until total displacement is viewed in a window 
Displacement data is not available for stage 3 until total displacement is viewed in a window 
Displacement data is not available for stage 4 until total displacement is viewed in a window 

Yielded Elements 

Yielded Mesh Elemente 
Numberof yielded mesh elemente on stage 1: 591 
Number of yiekied mesh elements is not available for stage 2 until the stege is viewed in a 

window 
Number of yielded mesh elemeete is not available for stege 3 until the stege is viewed in a 

window 
Number of yielded mesh elemente is not available for stege 4 until the stege is viewed in a 

vnndow 



Log ofAnalysis 

STAGENUMBER: 1 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 11 

Load Step: 1 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.000782789 

Load Step: 2 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000743361 

Load Step: 3 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00166779 

Load Step: 4 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000812276 

Load Step: 5 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000738347 

Load Step: 6 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000746669 

Load Step: 7 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00162836 

Load Step: 8 
iterations: 5 
Tolerance: 0.00115787 

Load Step: 9 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00169706 

Load Step: 10 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00129541 

Load Step: 11 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00197296 



Elapsed Time (Sec): 26 

STAGENUMBER: 2 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 6 

Load Step: 1 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.000381432 

Load Step: 2 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00142522 

Load Step: 3 
Iterations: 11 
Tolerance: 0.00168743 

Load Step: 4 
Iterations: 12 
Tolerance: 0.00155048 

Load Step: 5 
iterations: 11 
Tolerance: 0.00183116 

Load Step: 6 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.001626 

Elapsed Time (Sec): 21 

STAGENUMBER: 3 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 7 

Load Step: 1 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00128594 

Load Step: 2 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00137365 

Load Step: 3 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00170179 



Load Step: 4 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00161792 

Load Step: 5 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00196991 

Load Step: 6 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00189418 

Load Step: 7 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00179745 

Elapsed Time (Sec): 18 

STAGENUMBER: 4 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 8 

Load Step: 1 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00125528 

Load Step: 2 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00162105 

Load Step: 3 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00168303 

Load Step: 4 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00160641 

Load Step: 5 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00170511 

Load Step: 6 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00183951 

Load Step: 7 
Iterations: 400 
Tolerance: 0.00659091 
Warning: iteration count = Máximum iterativo parameter 

Convergence may not be established or probiem is unstable 



Load Step: 8 
Iterations: 400 
Tolerance: 0.00489423 
Warning: Iteration count = Máximum iterative parameter 

Convergence may not be establíshed or probiem is unstable 

Elapsed Time (Sec): 198 



Material: Margas y alternanci 
Uni-t'.fiieight 0.0265 

Yciung's modulus 4237.61 MPa 
Pcisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-BroiAm 

Ccmpressive strength 9 MPa 
m párameter: 1.454, s parameter: O 
Material type: Plástic: 

Deformación de la malla y l itologlas 

caso práctico d=0,7, rcs^Q, mi=7, daní=2.e5, h=185.gsi=47 

Project Ñame: Apl icación de criterios de rotura no lineales a la estabilidad general de taludes en macizos rocosos 
jmber of Stages: 4 

jrface elevat ion: 2S5 m 
oi/erburden: 0.0265 MNí"m-^3 

1 ater ia i i i fpe: " I 
DilatJor^ angle O 
Residual m parameter: 0 .381 , residual £ parameter: 0.0005 
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TESIS DOCTORAL 

APLICACIÓN OE CRITERIOS OE ROTURA NO LINEALES A LA ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS 

Margas n. freático, D=0'7, RCS=9, mi=7, dens=2'65, h=185, GSI=52 



Phase2 Analysis Information 
Document Ñame 

caso práctico, nivel freático ato d=0.7, rcs=9, mi=7, dens=2.65, h=185,gsi=52 

Proiect Settinas 

Project Ñame: Aplicación de criterios de rotura no lineales a la estabilidad general de taludes en 
macizos rocosos 

Number of Stages: 4 
Afiatysis Type: Plañe Strain 
Máximum Number of Iterations: 400 
Tolerance: 0.002 
Numt>er of Load Steps: Automatic 
Solver Type: Gaussian Elimination 

GiróuñdWáter 
Method: Piezometric Lines 
Pore Fluid Unit We^ht: 0.00981 

Fíeld Stress 

Field stress: gravity 
Ground surface elevation: 285 rn 
Unit weight of overburden: 0.0265 MN/m'̂ S 
Stress ratio (horizontal.-yertical in-plane): 1 
Stress ratio (horizontal:vertical out-of-plane): 1 
Locked-in horizontal stress (in-pilane): O 
Locked-in horizontal stress (out-of-plane): O 

Mesh 

Mesh type: graded 
Element type: 6 noded tríangles 
Number of elements on stage 1: 998 

Number of nodes on stage 1:2077 
Numtierof elements on stage 2: 914 

Number of nodes on stage 2:1911 
Number of elements on stage 3: 809 

Number of nodes on stage 3:1702 
Number of elements on stage 4:684 

Number of nodes on stage 4:1449 

Mesh Qualitv 

3 of 998 Elements (0.3 % of elements) are poor qualíty elements 
0 Qf 998 Elements (0.0 % of elements) are poor qualíty elements because of tiie síde length ratio 
3 of 998 Elements (0.3 % of elements) are poor qualíty elements t>ecause of the mínimum interior 

angle 
1 of 998 Elements (0.1 % of elements) are poorquality elements because of the máximum 

interior angle 
(elements can be of poor quálit/ for more than one reason) 



Mesh Qualitv Statistics 
The worst element has (rato = 2.99), (min angle = 11.11) (max angle = 157.66) 
10.0% of elemente have: (ratios; > 1.8), (min angles < 33.9) (max angles > 92.9) 
20.0% of elemente have: (ralios; > 1.6), (min angles < 37.7) (max angles > 85.5) 
30.0% of elemente have: (ratos > 1.5), (min angles < 40.7) (max angles > 80.8) 
40.0% of elemente have: (ratos > 1.4), (min angles < 43.4) (max angles > 77.8) 
50.0% of elemente have: (ratos > 1.4), (min angles < 45.8) (max angles > 75.3) 
60.0% of elemente have: (ratos > 1.3), (min angles < 48.1) (max angles > 73.3) 
70.0% of elemente have: (retios > 1.2), (min angles < 49.7) (max angles > 71.3) 
80.0% of elemente tiave: (ratos > 1.2), (min angles < 51.4) (max angles > 69.2) 
90.0% of elemente have: (ratos > 1.2), (min angles < 53.3) (max angles > 66.9) 
100.0% of elemente have: (ratios > 1.1), (min angles < 55,4) (max angles > 64.4) 

Poorquaiity elemente are those wtíh: 
(máximum side length) / (mínimum side length) > 10.00 
Mínimum interior angle < 20.0 degrees 
Máximum interior angle > 120.0 degrees 

Material Properties 

Material: Margas y altemanci 
Initiai element loading: field stress & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: sotropio 
Young's modulus 4237.61 MPa 
Poisson's rato 025 
Failure críterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 9 MPa 
m parameter: 1.454, s parameter: 0.0075 
Material type: Plaste 
Oilation angle O 
Residual m parameter: 1.454, residual s parameter: 0.0075 

Material: Calizas margosas 
Initiai element loading: field stress & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 12574 MPa 
Poisson's rato 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 50 MPa 
m parameter: 1.917, s parameter: 0.0117 
Material typé: Plástic 
Dílaton angie O 
Residualm parameter: 1.917, residuals parameter: 0.0117 

Material: Calizas 
Initiai element toading: field stress & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 12574 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown 
Compressive strength 50 MPa 
m parameter: 1.917, s parameter: 0.0117 
Material type: Plástic 



Dilation angle O 
Residual m parameter: 1.917, residual s parameter: 0.0117 

Material: Margas y calizas 
Initial element loadíng: field stress & body forcé 
Unitweight 0.0265 
Material type: isotropic 
Young's modulus 2187.94 MPa 
Poisson's ratio 0.25 
Failure criterion: Hoek-Brown « 
Gompressivé strength 9 MPa 
m parameter: 0.501, s parameter: 0.001 
Material type: Plástic 
Dilation angle O 
Residual m parameter: 0.501, residual s parameter: 0.001 

DisPlacements 

Displacement data is not available for stage 1 until total displacement is viewed in a window 
Displacement data is not availéible for stage 2 until total displacement is viewed in a window 
Displacement data is not avaiUible for stage 3 until total displacement is viewed in a window 
Displacement data is not availsible for stage 4 until total displacement is viewed in a window 

Yielded Elements 

Yielded Mesh Elements 
Number of yielded mesh elements on stage 1: 573 
Number of yielded mesh eleme^nts is not available for stage 2 until the stage is viewed in a 

window 
Number of yielded mesh elements is not available for stage 3 until the stage is viewed in a 

window 
Number of yielded mesh elements is not available for stage 4 until the stage is viewed in a 

window 



Log ofAnalysís 

STAGE NUMBER: 1 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 13 

Load Step: 1 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.000877457 

Load Step: 2 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000537401 

Load Step: 3 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00187954 

Load Step: 4 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000901427 

Load Step: 5 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000985103 

Load Step: 6 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000772493 

Load Step: 7 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000535201 

Load Step: 8 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00107773 

Load Step: 9 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00144871 

Load Step: 10 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00145159 

Load Step: 11 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.00172863 



Load Step: 12 
Iterations: 5 
Tolerance: 0.000839084 

Load Step: 13 
Iterations: 4 
Tolerance: 0.0017371 

Elapsed Time (Sec): 27 

STAGENUMBER: 2 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 7 

Load Step: 1 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00104695 

Load Step: 2 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00177965 

Load Step: 3 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00183534 

Load Step: 4 
Iterations: 11 
Tolerance: 0.00127259 

Load Step: 5 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00193595 

Load Step: 6 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00181999 

Load Step: 7 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00146648 

Elapsed Time (Sec): 22 

STAGENUMBER: 3 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 8 



Load Step: 1 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.00165443 

Load Step: 2 
Iterations: 10 
Tolerance: 0.00139273 

Load Step: 3 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00175637 

Load Step: 4 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00174113 

Load Step: 5 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00159711 

Load Step: 6 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00193847 

Load Step: 7 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00156963 

Load Step: 8 
Iterations: 7 
Tolerance: 0.00192823 

Elapsed Time (Sec): 20 

STAGE NUMBER: 4 

Plástic Analysis 

Number of Load Steps: 9 

Load Step: 1 
Iterations: 6 
Tolerance: 0.000792388 

Load Step: 2 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00138404 

Load Step: 3 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00103449 

Load Step: 4 
Iterations: 8 



Tolerance: 0.00168727 

Load Step: 5 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00151968 

Load Step: 6 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00183773 

Load Step: 7 
Iterations: 8 
Tolerance: 0.00161841 

Load Step: 8 
Iterations: 9 
Tolerance: 0.00178732 

Load Step: 9 
Iterations: 400 
Tolerance: 0.00563483 
Warning: Iteration count = Máximum iterative parameter 

Convergence may not be established or probiem is unstable 

Elapsed Time (Seo.): 105 



M.3téfial: Margas V alternanci 

Uniíioieight 0.0265 
Young's modulus 4237.61 MPa 
Poisson's ratio 0,25 

Faiiure criterion: Hoék-BroiAfn 
Címpressive strength 9 MPa 

m parameler; 1,454, s parameter; 0.007J 
Material type: Plástic 
Dilat ion angle O 
Residual m para 
Material: C 

Unit lAi 
Y. 

Deformación de la malla x10 y l i tologlas 

caso práctico margas, nivel freático alto d=0.7, rcs=9. mi=7, den£=2,65, h=185,gsi=52 
Project Ñame: Apl icación de criterios de rotura no l ineales a la estabil idad general de taludes en macizos rocosoí 
Oroundi/ijater 

Piezometric Lines 
In i tWetgt i t : 0,00981 

85 m 
p'^^_ MN/m^3 

1 
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i o E i s o n t a l 
Displacement 
[m] 
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