
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

 

 

 

Leonela Beatriz Hernández Gómez 
Ingeniero Civil 

 

 

Madrid, Septiembre 2016 

  

 
 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL 

TERRENO  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LAS 

ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 

 

 

 

ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE 

 

 

 

 

 

 

 

Leonela Beatriz Hernández Gómez 
Ingeniero Civil 

 

TUTOR 

Dr. Ruben Angel Galindo Aires 

 

 

 

Madrid, Septiembre 2016 

 
 



ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis pilares, mis padres Lexaida y Noel... 

  

 
 



ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE  

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por tantas bendiciones a lo largo de mi vida y por permitirme 

llegar al lugar en el cual estoy hoy en día. 

A mis padres, por su apoyo incondicional, por sus palabras de aliento, su 

motivación y su confianza en todo momento; por enseñarme que con esfuerzo 

y dedicación todo es posible y porque gracias a ustedes sé lo que es luchar por 

hacer de mis sueños una realidad. 

A mis hermanos, abuelos, tíos, primos, demás familiares y amigos que 

han estado conmigo a lo largo de este camino, bien sea físicamente o desde la 

distancia. Como siempre he dicho, los buenos momentos se disfrutan más si 

tenemos a personas especiales con quienes compartirlos; gracias por su 

apoyo. 

A mi tutor Ruben Galindo, por orientarme y dedicar su tiempo a la 

realización de este trabajo, por su disponibilidad y por su empeño para que 

todo saliera de la mejor manera posible. 

A mis amigos y compañeros del máster, por convertirse en mi nueva 

familia, por hacer los días de estudio y los momentos de estrés más llevaderos 

con sus ocurrencias, por su compañerismo, por compartir los momentos 

importantes junto a mí y hacerlos especiales con su presencia; no habría sido 

lo mismo sin ustedes. 

A todos mis profesores, por permitirme tomar algunos de sus numerosos 

conocimientos para enriquecer un poco más los míos. 

A los investigadores que previamente han aportado sus estudios, los 

cuales han servido de referencia para la realización de este trabajo. 

A todos ustedes, muchas gracias... 

 

 
 



ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE  

RESUMEN 

En este trabajo se toma como base la teoría de presión de hundimiento 

desarrolla inicialmente por Serrano y Olalla para pilotes. Esta teoría obtiene 

solución analítica en el caso de deformación plana utilizando el criterio de 

rotura de Hoek y Brown y permite calcular los valores de capacidad soporte 

bajo ciertas hipótesis de trabajo dentro del marco de las teorías de las líneas 

características aplicadas en problemas de dilatancia asociada. En dichas 

soluciones se emplea el factor empírico de De Beer para el cálculo del factor de 

forma en pilotes.  

Mediante el programa numérico FLAC, de diferencias finitas aplicado a 

cálculos geotécnicos se pueden hacer modelos tridimensionales aplicando el 

criterio de rotura de Hoek y Brown; las soluciones obtenidas en los modelos 

numéricos utilizando el programa pueden ser empleadas para comparar los 

resultados con la solución en deformación plana. De esta manera el trabajo 

permite evaluar las diferencias de presiones de hundimiento del cálculo 

tridimensional respecto a un cálculo bidimensional ya sea analítico o numérico 

y poder deducir una expresión o ley para el factor de forma que permite pasar 

de uno a otro en el caso de cimentaciones profundas. 

El cálculo tridimensional para capacidad soporte en el caso de 

cimentaciones profundas es directamente axisimétrico. 

El análisis se realiza para diferentes casos, variando diferentes 

parámetros del criterio de Hoek-Brown, tales como 𝐻𝐻𝑅𝑅, 𝐻𝐻𝑠𝑠, 𝑚𝑚0, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜎𝜎𝑐𝑐 , 

calculando las presiones de hundimiento para fuste y punta en dos y tres 

dimensiones.  
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1 INTRODUCCIÓN  

Para la elaboración de este trabajo se han tomado en cuenta los 

cálculos y procedimientos sugeridos por el criterio de rotura Hoek-Brown 

modificado. 

En general, el criterio de rotura de macizos rocosos de Hoek-Brown es 

ampliamente aceptado y ha sido aplicado en un gran número de proyectos a 

nivel mundial.  

Hoek y Brown [1] [2] introdujeron su criterio de rotura con la intención de 

proporcionar los datos de partida para el análisis necesario en el diseño de 

excavaciones subterráneas en roca competente. El criterio partía de las 

propiedades de la roca intacta y entonces se introducían factores reductores de 

estas propiedades sobre la base de las características de un macizo rocoso 

diaclasado. Los autores, intentando relacionar el criterio empírico con las 

observaciones geológicas, por medio de uno de los sistemas de clasificación 

de los macizos rocosos, eligieron para este propósito el (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) (Rock Mass 

Rating) propuesto por Bieniawski [3].  

Con el tiempo se hizo necesario reexaminar las relaciones e introducir 

nuevos elementos cada vez que dicho criterio era aplicado a un amplio rango 

de problemas prácticos. Fruto de estos avances fue la introducción de la idea 

de macizos rocosos “inalterados” y “alterados” por Hoek y Brown [4], y la 

introducción de un criterio modificado para obligar a la resistencia a tracción del 

macizo rocoso a tender a cero para macizos de calidad muy mala (Hoek, Wood 

y Shah, [5]).  

Hoek también introdujo el concepto de criterio de Hoek-Brown 

Generalizado en el que la forma de la curva del criterio publicado originalmente 

podría ajustarse por medio de un coeficiente variable, (𝑎𝑎), en lugar del término 

de la raíz cuadrada, de acuerdo a la calidad del macizo rocoso. 

Además de los cambios en las ecuaciones, también se reconoció que el 

(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) de Bieniawski no era adecuado como vehículo para relacionar el criterio 

de rotura con las observaciones geológicas en campo, particularmente para 
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macizos rocosos muy débiles. Ello condujo a la introducción del Índice de 

Resistencia Geológica, (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) (Geological Strength Index) por Hoek, Wood y 

Shah [5], Hoek [6] y Hoek, Kaiser y Bawden [7]. Este índice fue posteriormente 

extendido a macizos rocosos débiles a través de una serie de artículos de 

Hoek, Marinos y Benisi [8], Hoek y Marinos [9] [10] y Marinos y Hoek [11]. 

La ecuación original propuesta por Hoek y Brown [12] ha sido modificada 

por la inclusión del factor (𝐷𝐷), para tener en cuenta los efectos de los daños de 

las voladuras y la relajación de esfuerzos. 

La rotura del macizo rocoso está condicionada por la resistencia a 

compresión uniaxial del macizo rocoso (𝜎𝜎𝑐𝑐). Esta se inicia en el contorno de 

una excavación cuando los esfuerzos introducidos en dicho contorno exceden 

el valor (𝜎𝜎𝑐𝑐). La rotura se propaga desde este punto inicial formando un campo 

de esfuerzos biaxial en rotura y eventualmente se estabiliza cuando la relación 

de esfuerzos de resistencia local, resulta mayor que la combinación de 

esfuerzos inducidos (𝜎𝜎1
′ ) y (𝜎𝜎3

′ ). Muchos modelos numéricos pueden seguir 

este proceso de propagación de rotura, siendo muy importante este nivel de 

análisis detallado cuando se trata de determinar la estabilidad de excavaciones 

en roca y cuando se diseñan sistemas de sostenimiento para estas 

excavaciones. 

Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil considerar el 

comportamiento global del macizo rocoso más que el proceso detallado de 

propagación de rotura descrito anteriormente. Esto conduce al concepto de 

“resistencia del macizo rocoso” global. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio tridimensional de la presión de hundimiento de 

pilotes por punta y fuste, utilizando la experimentación numérica mediante 

métodos numéricos que permitan decidir la influencia de los diferentes 

parámetros geométricos y del modelo constitutivo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elegir los parámetros del criterio de rotura de Hoek-Brown modificado a 

variar para hacer el análisis. 

- Analizar las soluciones de capacidad soporte de pilotes por fuste y 

punta en 2D y obtener los resultados de una programación en Excel. 

- Estudiar la presión de hundimiento en 3D y 2D mediante el programa 

"FLAC" para distintos casos separando el mecanismo de resistencia por 

fuste y punta 

- Representar gráficamente los resultados obtenidos en función de los 

diferentes parámetros elegidos con el fin de ver la variabilidad de 

resultados. 

- Determinar la correlación entre los resultados obtenidos en los análisis 

3D y 2D para la resistencia por fuste y punta. 

- Establecer un factor 3D, partiendo de los resultados observados para la 

resistencia por fuste y punta. 

- Comparar los resultados obtenidos con el coeficiente empírico de De 

Beer utilizado para la resistencia por punta.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 RESISTENCIA POR FUSTE DE UN PILOTE EMPOTRADO EN ROCA, 
BASADA EN EL CRITERIO DE HOEK-BROWN MODIFICADO 

Un método para calcular la resistencia por fuste de un pilote, empotrado 

en roca, de acuerdo a un proceso racional, fue presentado previamente [13] 

usando el criterio de rotura original de Hoek-Brown [1]. Hoek [5] modificó su 

modelo original, particularmente para aplicarlo a medios altamente fracturados 

(RMR ≤ 25), incorporando el nuevo exponente (𝑎𝑎), cuyo rango oscila entre 0,5 

y 0,65. Un valor del exponente de (𝑎𝑎 = 0,5) corresponde al criterio original. 

En esta investigación el método para obtener la resistencia por fuste 

está basado en el criterio de Hoek-Brown modificado. Todas las hipótesis, y así 

la validez y aplicabilidad del nuevo método, son las mismas que en el anterior 

(criterio original): la resistencia roca - pila es asumida como equivalente a la 

resistencia de la roca, las tensiones horizontales son directamente 

proporcionales a las tensiones verticales, no hay limitaciones debidas a la 

deformabilidad del macizo rocoso, la movilización de las tensiones de corte 

pueden ser garantizadas, etc.. 

En el criterio modificado se presenta una expresión, en orden a calcular 

el valor de la tensión de corte promedio para el fuste, obtenida para diferentes 

magnitudes de exponente (𝑎𝑎), lo cual permite que la resistencia total por fuste 

sea calculada. 

3.1.1 Criterio de rotura de Hoek - Brown modificado 
El criterio de rotura de Hoek - Brown modificado [5] es como sigue: 

𝜎𝜎1−𝜎𝜎3
𝜎𝜎𝑐𝑐

= �𝑚𝑚 𝜎𝜎3
𝜎𝜎𝑐𝑐

+ 𝑠𝑠�
𝑎𝑎
        (1) 

donde (𝜎𝜎1) es la tensión principal mayor de rotura, (𝜎𝜎3) es la tensión 

principal menor, (𝜎𝜎𝑐𝑐) es la resistencia de compresión uniaxial de la roca matriz, 

y (𝑚𝑚, 𝑠𝑠) son constantes que dependen de las características del maciso rocoso 

y de su grado de fracturación [14]. El valor del exponente (𝑎𝑎) también depende 
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en una forma general del grado de fracturación, por medio del Índice de 

resistencia geológica (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺). Su ecuación va de acuerdo a [14]: 

𝑎𝑎 = 1
2

+ 1
6
�𝑒𝑒−𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/15 − 𝑒𝑒−20/3�      (2) 

Analizando los problemas de profundidad de fundación, el factor de 

perturbación (𝐷𝐷), debe ser asumido siempre como (𝐷𝐷 = 0). 

La Figura 1 muestra el exponente de la ecuación (2), el cual está 

relacionado con las expresiones previas. 

 

Figura 1. Variación del exponente (𝒂𝒂) con el grado de fracturación 

La expresión para el criterio de rotura modificado Hoek-Brown, 

envolviendo las variables de Lambe, para el análisis de deformación plana, 

(𝑝𝑝 = (𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎3)/2 y 𝑞𝑞 = (𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3)/2), permite un tratamiento simplificado y 

normalizado del fenómeno de rotura del macizo rocoso. Con estas variables, el 

criterio de rotura Hoek-Brown es expresado como sigue [15]: 

𝑝𝑝
𝛽𝛽𝑎𝑎

+ 𝜁𝜁𝑎𝑎 = �1 + (1 − 𝑎𝑎) � 𝑞𝑞
𝛽𝛽𝑎𝑎
�
𝑘𝑘
� 𝑞𝑞
𝛽𝛽𝑎𝑎

       (3) 

Donde (𝑘𝑘, 𝛽𝛽𝑎𝑎  y 𝜁𝜁𝑎𝑎 ) son constantes representativas del macizo rocoso, y 

dependen de (𝑎𝑎, 𝑚𝑚, 𝑠𝑠 y 𝜎𝜎𝑐𝑐) de la siguiente manera: 

𝑘𝑘 = (1 − 𝑎𝑎)/𝑎𝑎; 𝛽𝛽𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝑎𝑎𝜎𝜎𝑐𝑐 ; 𝜁𝜁𝑎𝑎 = 𝑠𝑠/(𝑚𝑚𝐴𝐴𝑎𝑎)     (4) 

Donde: 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑘𝑘 = 𝑚𝑚(1 − 𝑎𝑎)/21/𝑎𝑎   
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En forma adimensional y normalizada, la ecuación (3) se convierte: 

𝑝𝑝0
∗ ≡ 𝑝𝑝∗ + 𝜁𝜁𝑎𝑎 = �1 + (1 − 𝑎𝑎)𝑞𝑞∗𝑘𝑘�𝑞𝑞∗      (5) 

donde (𝑝𝑝∗) y (𝑞𝑞∗) son las variables adimensionales de Lambe, (𝑝𝑝0
∗ =

𝑝𝑝/𝛽𝛽𝑎𝑎 + 𝜁𝜁𝑎𝑎 ;  𝑞𝑞∗ = 𝑞𝑞/𝛽𝛽𝑎𝑎). Nota: cuando el asterisco está presente significa que las 

tensiones son adimensionales; divididas por (𝛽𝛽𝑎𝑎). 

La envolvente de los círculos de Mohr, 𝜏𝜏 = 𝜏𝜏(𝜎𝜎), es definida por: 

𝜏𝜏 = 𝑞𝑞 cos 𝜌𝜌         (6a) 

𝜎𝜎 = 𝑝𝑝 − 𝑞𝑞 sin 𝜌𝜌             (6b) 

donde (𝜌𝜌) es el “ángulo de fricción instantáneo”. Este es el ángulo que la 

tangente a la envolvente Mohr-Coulomb forma con el eje de la abscisa, en el 

punto tangente al círculo de Mohr. 

Manejando las expresiones previas [16]: 

𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑝𝑝

= sin 𝜌𝜌         (7) 

Tomando en cuenta la ecuación (5), 

sin 𝜌𝜌 = 𝑑𝑑𝑞𝑞∗

𝑑𝑑𝑝𝑝0
∗ = 1

1+𝑘𝑘𝑞𝑞∗𝑘𝑘
        (8) 

Las ecuaciones paramétricas son obtenidas por el criterio con las 

variables de Lambe [a partir de (5) y (8)]: 

𝑞𝑞∗ ≡ 𝑞𝑞
𝛽𝛽𝑎𝑎

= �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

       (9a) 

𝑝𝑝0
∗ ≡ 𝑝𝑝

𝛽𝛽𝑎𝑎
+ 𝜁𝜁𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 �1+𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

sin 𝜌𝜌
� �1−sin 𝜌𝜌

𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌
�

1/𝑘𝑘
                 (9b) 

Las expresiones paramétricas para la envolvente de Mohr, para el 

criterio de rotura Hoek-Brown generalizado (2002) bajo la ley de flujo 

asociativa, pueden ser obtenidas tomando en cuenta (6) y (9): 

𝜏𝜏∗ ≡ 𝜏𝜏
𝛽𝛽𝑎𝑎

= �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

cos 𝜌𝜌       (10a) 
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𝜎𝜎0
∗ ≡ 𝜎𝜎

𝛽𝛽𝑎𝑎
+ 𝜁𝜁𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 + sin𝜌𝜌) �1−sin 𝜌𝜌

sin 𝜌𝜌
� �1−sin 𝜌𝜌

𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌
�

1/𝑘𝑘
    (10b) 

Estas representan las expresiones clave de todo este proceso. Desde un 

punto de vista matemático son completamente rigurosas. 

3.1.2 Tensiones sobre el fuste: 
El diagrama de tensiones que se asume se ejerce sobre la superficie del 

fuste del pilote se puede ver en la Figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama de tensiones ejercidas sobre el fuste del pilote 

Hay una carga vertical de sobrecarga (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣) actuando sobre la superficie 

de la roca, debido al peso del suelo: 

𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐻𝐻𝑠𝑠𝛾𝛾𝑠𝑠          (11) 

Las tensiones verticales ejercidas sobre la roca a cualquier profundidad 

(𝐻𝐻) por debajo de la superficie, son como sigue: 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝐻𝐻𝑠𝑠𝛾𝛾𝑠𝑠 + 𝐻𝐻𝛾𝛾𝑅𝑅        (12) 

Y las tensiones horizontales, en forma adimensional son: 

𝜎𝜎ℎ∗ ≡
𝜎𝜎ℎ
𝛽𝛽𝑎𝑎

= 𝐾𝐾0
𝐻𝐻𝑠𝑠𝛾𝛾𝑠𝑠
𝛽𝛽𝑎𝑎

+ 𝐾𝐾0
𝐻𝐻𝛾𝛾𝑅𝑅
𝛽𝛽𝑎𝑎

        (13) 

siendo 𝐾𝐾0 = 𝜎𝜎ℎ/𝜎𝜎𝑣𝑣. 
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La tensión de corte (𝜏𝜏) ejercida sobre el fuste en la rotura deberá ser de 

acuerdo a la envolvente de Mohr, que es consistente con el criterio de rotura de 

Hoek y Brown, tal como es indicado en forma paramétrica por (10). 

En la superficie de la roca (𝐻𝐻 = 0), es posible obtener el valor del ángulo 

de fricción instantáneo (𝜌𝜌𝑣𝑣) por medio de la siguiente expresión: 

𝜎𝜎ℎ𝑣𝑣0∗ ≡ 𝐾𝐾0
𝐻𝐻𝑠𝑠𝛾𝛾𝑠𝑠
𝛽𝛽𝑎𝑎

+ 𝜁𝜁𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 + sin 𝜌𝜌𝑣𝑣) �
1−sin 𝜌𝜌𝑣𝑣

sin 𝜌𝜌𝑣𝑣
� �1−sin 𝜌𝜌𝑣𝑣

𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌𝑣𝑣
�

1/𝑘𝑘
   (14) 

En el fondo del pilote (𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑅𝑅), las tensiones adimensionales 

horizontales (𝜎𝜎ℎ𝑓𝑓0
∗ ) son obtenidas usando el valor del ángulo instantáneo de 

fricción (𝜌𝜌𝑓𝑓): 

𝜎𝜎ℎ𝑓𝑓0
∗ ≡ 𝜎𝜎ℎ𝑣𝑣0∗ + 𝐾𝐾0

𝐻𝐻𝑅𝑅𝛾𝛾𝑅𝑅
𝛽𝛽𝑎𝑎

= �𝑎𝑎 + sin 𝜌𝜌𝑓𝑓� �
1−sin 𝜌𝜌𝑓𝑓

sin 𝜌𝜌𝑓𝑓
� �1−sin 𝜌𝜌𝑓𝑓

𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌𝑓𝑓
�

1/𝑘𝑘
  (15) 

Por lo tanto, el valor de la tensión de corte en rotura en la superficie de la 

roca y al fondo del pilote puede ser calculado a partir del valor del ángulo de 

fricción instantáneo  (𝜌𝜌𝑣𝑣) y �𝜌𝜌𝑓𝑓� usando la ecuación (10a). 

3.1.3 Resistencia del fuste: 

3.1.3.1 Expresión general 
En la Figura 3 se muestran las diferentes tensiones ejercidas sobre el 

fuste y sus equivalentes sobre el diagrama de tensiones de Mohr. 

 

 

Figura 3. Diagrama de cálculos y tensiones 
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La resistencia total por fuste de un pilote con diámetro (𝐵𝐵) es: 

𝑄𝑄𝐹𝐹 = 𝜋𝜋𝐵𝐵𝐻𝐻𝑅𝑅𝛽𝛽𝑎𝑎𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗         (16) 

donde �𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗ � es la resistencia unitaria última por fuste media en toda la 

longitud del pilote en roca en forma adimensional. 

3.1.3.2 Calculando la tensión de corte media para el fuste �𝝉𝝉𝝈𝝈𝒎𝒎∗ � 

De la definición de �𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗ � es posible obtener la siguiente expresión [13]: 

𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗ = ∫ 𝜏𝜏∗𝑑𝑑ℎ𝑓𝑓
𝑣𝑣
𝐻𝐻𝑅𝑅

= ∫ 𝜏𝜏∗𝑑𝑑𝜎𝜎ℎ
∗𝑓𝑓

𝑣𝑣

∫ 𝑑𝑑𝜎𝜎ℎ
∗𝑓𝑓

𝑣𝑣
=

[𝑇𝑇]𝑣𝑣
𝑓𝑓

[𝐺𝐺]𝑣𝑣
𝑓𝑓 = 𝑇𝑇�𝜌𝜌𝑓𝑓�−𝑇𝑇(𝜌𝜌𝑣𝑣)

𝐺𝐺�𝜌𝜌𝑓𝑓�−𝐺𝐺(𝜌𝜌𝑣𝑣)
    (17) 

donde las funciones integrales generales (𝐺𝐺) y (𝑇𝑇) son: 

𝐺𝐺 = ∫𝑑𝑑𝜎𝜎ℎ∗ = 𝜎𝜎ℎ∗(𝜌𝜌) = (𝑎𝑎 + sin 𝜌𝜌) �1−sin 𝜌𝜌
sin 𝜌𝜌

� �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

   (18) 

𝑇𝑇 = ∫ 𝜏𝜏∗𝑑𝑑𝜎𝜎ℎ∗ = 𝑇𝑇(𝜌𝜌)        (19) 

Ambas integrales son indefinidas. Estas están especificadas por el 

ángulo en el origen (𝜌𝜌𝑣𝑣) y por el ángulo en el fondo �𝜌𝜌𝑓𝑓�. 

La integral indefinida (𝑇𝑇) es obtenida por medio de la siguiente 

secuencia de cálculo: 

𝑝𝑝0
∗ = 𝑎𝑎 �1+𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

sin 𝜌𝜌
� �1−sin 𝜌𝜌

𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌
�

1/𝑘𝑘
  

𝑞𝑞∗ = �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

  

𝑑𝑑𝑞𝑞∗ = − cos 𝜌𝜌
𝑘𝑘2 sin 2 𝜌𝜌

�1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

�1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
−1
𝑑𝑑𝜌𝜌  

𝜏𝜏∗ = 𝑞𝑞∗ cos 𝜌𝜌 = �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

cos 𝜌𝜌  

𝜎𝜎ℎ∗ = 𝑝𝑝∗ − 𝑞𝑞∗ sin𝜌𝜌  

𝑑𝑑𝜎𝜎ℎ∗ = 𝑑𝑑𝑝𝑝0
∗ − 𝑑𝑑𝑞𝑞∗ sin𝜌𝜌 − 𝑞𝑞∗ cos 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌 = �𝑑𝑑𝑝𝑝0

∗

𝑑𝑑𝑞𝑞∗
− sin𝜌𝜌�𝑑𝑑𝑞𝑞∗ − 𝑞𝑞∗ cos 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌 =  
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= cos 𝜌𝜌 �cos 𝜌𝜌
sin 𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑞𝑞∗ − �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1
𝑘𝑘� 𝑑𝑑𝜌𝜌� =  

= cos 𝜌𝜌 � − cos 𝜌𝜌
𝑘𝑘2 sin 2 𝜌𝜌

�1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1/𝑘𝑘

�1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
−1 cos 𝜌𝜌

sin 𝜌𝜌
− �1−sin 𝜌𝜌

𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌
�

1
𝑘𝑘� � 𝑑𝑑𝜌𝜌 =  

= cos 𝜌𝜌 �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
1
𝑘𝑘� �𝑘𝑘 sin 3 𝜌𝜌+(1−𝑘𝑘) sin 2 𝜌𝜌−1

𝑘𝑘 sin 2 𝜌𝜌(1−sin 𝜌𝜌) �𝑑𝑑𝜌𝜌 =  

𝑑𝑑𝑇𝑇 = 𝜏𝜏∗𝑑𝑑𝜎𝜎ℎ∗ = �1−sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌

�
2
𝑘𝑘−1

�1−sin 2 𝜌𝜌
𝑘𝑘

+ 2−𝑘𝑘
𝑘𝑘2 sin 𝜌𝜌

− 1
𝑘𝑘2sin 3 𝜌𝜌

− (1−𝑘𝑘)
𝑘𝑘2 sin 𝜌𝜌� 𝑑𝑑𝜌𝜌  

           (20) 

La expresión (20) puede ser calculada por medio de integración 

numérica usando, por ejemplo, el método Simpson. 

3.1.3.3 Resistencia por fuste 

3.1.3.3.1  Resultados  
Una hoja de cálculo puede ser usada para obtener la resistencia por 

fuste: esta hoja determinará las expresiones mostradas encima en una forma 

integral numérica. Los resultados obtenidos son presentados en la Figura 4, 

Figura 5 y Figura 6. 

 

Figura 4a. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 
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Figura 4b. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 

 

Figura 4c. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟓𝟓) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 

 

Figura 5a. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓)y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 
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Figura 5b. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 

 

Figura 5c. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟓𝟓) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 

 

Figura 6a. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 
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Figura 6b. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 

 

Figura 6c. Variación en la tensión de corte última media, en forma adimensional, como una función 
de las tensiones de contorno (𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈; 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈) para (𝜻𝜻𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟓𝟓) y (𝑲𝑲𝟎𝟎 = 𝟏𝟏) 

Los valores para la tensión unitaria de corte media �𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗ � son mostrados, 

expresados en forma adimensional �𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗ = (𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚 )/𝛽𝛽𝑎𝑎�, como una función de la 

tensión vertical en la parte más profunda del pilote (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑓𝑓∗ ) para diferentes valores 

de  (𝜁𝜁𝑎𝑎), (𝑎𝑎) y (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣∗ ). 

El parámetro (𝜁𝜁𝑎𝑎), adimensional, identifica la calidad de la roca. Tres 

valores (0,001); (0,01) y (0,1) han sido adoptados, y cada uno es representado 

en la Figura 4, Figura 5 y Figura 6, respectivamente. Estos cubren desde un 

punto de vista práctico, todo el rango de posibilidades. 

El parámetro (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣∗ ), adimensional, identifica la carga vertical actuante 

sobre la roca en su elevación superior. Tres valores (0); (0,003) y (0,01), 
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respectivamente han sido asumidos. Una curva ha sido graficada para cada 

valor de (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣∗ ) adoptado. 

El exponente (𝑎𝑎), se ha asumido con rango entre (0,55); (0,6) y (0,65), 

que permite simular rocas altamente fracturadas. 

El valor (𝐾𝐾0 = 1) es recomendado como el más adecuado para 

representar el estado de tensiones del pilote cuando su fuste está sumergido 

[17]. Es adoptado también debido a que el concreto es muy fluido, sin ninguna 

contracción y expansión cuando está en un medio húmedo.  

Todos los cálculos son hechos por medio de una hoja de cálculo usando 

el ángulo de fricción instantáneo (𝜌𝜌) como variable de control. 

El ángulo de fricción instantáneo al tope de la roca (𝜌𝜌𝑣𝑣) y el de máxima 

profundidad �𝜌𝜌𝑓𝑓� son obtenidos de la función inversa de las tensiones 

horizontales (Ecuaciones (14) y (15)), respectivamente. Esto hace posible 

calcular las tensiones de corte inicial y final que actúan en el fuste del pilote (𝜏𝜏𝑣𝑣  

y 𝜏𝜏𝑓𝑓). 

Con los valores de los ángulos instantáneos de fricción �𝜌𝜌𝑣𝑣 ,𝜌𝜌𝑓𝑓� es 

posible calcular y particularizar las dos integrales (𝑇𝑇;  𝐺𝐺), usando las 

expresiones (20) y (18), respectivamente. 

La resistencia total del fuste está dada por: 

𝑄𝑄𝐹𝐹 = 𝜋𝜋𝐵𝐵𝐻𝐻𝑅𝑅𝛽𝛽𝑎𝑎𝜏𝜏𝑓𝑓𝑚𝑚∗         (21) 

3.1.3.3.2 Modelo numérico 
Un modelo numérico para calcular la resistencia por fuste de un pilote se 

puede emplear, usando el software de análisis geotécnico FLAC [18]. La 

formulación analítica presentada en secciones previas es comparada con la 

solución numérica obtenida por el método de diferencias finitas. Los resultados 

de variar la resistencia a compresión uniaxial de la roca matriz (σc) y los 

parámetros (𝑚𝑚0) de la roca son también analizados. 

El modelo numérico adecuado para validar la solución analítica debe ser 

inicialmente un modelo 2D, ya que la formulación teórica obtenida es en 
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deformación plana. Además los cálculos numéricos en 3D son realizados 

usando modelos axisimétricos para comprobar si las formulaciones teóricas 

permiten obtener valores del lado de la seguridad. 

En los modelos numéricos usados (Figura 7), el pilote (modelo elástico) 

y el macizo rocoso (criterio de rotura Hoek - Brown modificado) son 

incorporados. El macizo rocoso es discretizado usando una malla adaptativa y 

una velocidad constante (suficientemente pequeña para prevenir el desarrollo 

de fuerzas de inercia), y es aplicado a los nodos de la malla localizados al tope 

del pilote. Esta velocidad permite monitorear la implementación de un aumento 

de la carga  en el tope del pilote hasta que la capacidad de carga última es 

alcanzada. Una interface en las paredes verticales del macizo rocoso, en 

contacto con el pilote se introduce; este contacto es caracterizado por un 

comportamiento de corte elastoplástico (por simplificación, cuantificado por un 

ángulo de cohesión y fricción equivalente al comportamiento del macizo rocoso, 

correspondiente al nivel de estrés). En adición, los nodos del fondo del pilote se 

liberan de la malla del macizo rocoso para prevenir la transmisión de la carga 

en la punta del pilote. La capa de suelo es considerada como una sobrecarga 

aplicada al tope del macizo rocoso. 

 

Figura 7. Modelo numérico usado para calcular la resistencia por fuste de un pilote empotrado en 
roca 

Los resultados obtenidos de la resistencia por fuste del pilote mediante 

el modelo son muy similares a los de la solución analítica propuesta. La 

consideración de cálculos numéricos 3D permite decir que la formulación 
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teórica adoptada está muy del lado de la seguridad, obteniendo valores de 

resistencia por fuste muy inferiores a lo obtenido mediante cálculos en 

deformación plana; se justifica por tanto la necesidad de ampliar el estudio al 

espacio tridimensional. 

3.2 CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA EN LA PUNTA DE UN PILOTE EN 
ROCA BASADA EN EL CRITERIO DE ROTURA HOEK-BROWN 
MODIFICADO 

Al igual que en el caso de la resistencia por fuste, un método para 

calcular la capacidad de carga última en la punta de un pilote empotrado en 

roca, de acuerdo con la teoría de plasticidad, fue presentado previamente [19] 

usando el criterio de rotura Hoek-Brown original [1]. Como se mencionó 

anteriormente Hoek [5] modificó su modelo original, particularmente para 

aplicarlo a medios altamente fracturados (RMR ≤ 25), incorporando un nuevo 

exponente (𝑎𝑎), cuyo rango oscila entre 0,5 y 0,65.  

En esta investigación, para el caso de la punta, el método para obtener 

la capacidad de carga última, al igual que en el caso del fuste, está basado en 

el criterio de Hoek-Brown modificado. Todas las hipótesis, la validez y 

aplicabilidad del método, son las mismas que en el criterio de rotura original: 

teoría de plasticidad perfecta, masa sin peso, sin fuerzas de inercia, hipótesis 

de Meyerhof [20], el factor de forma de Beer [21], etc. Consecuentemente, si 

bien esta investigación está basada en el criterio Hoek-Brown modificado, no 

se debe olvidar que el mismo parte de las expresiones del criterio original [19]. 

A partir del criterio original, nuevas expresiones para discriminar entre 

los cuatro casos posibles de acuerdo a los valores de presión de sobrecarga y 

relación de empotramiento pueden ser obtenidas para diferentes magnitudes 

del exponente (𝑎𝑎), lo cual permite calcular la capacidad de carga última. 

3.2.1 Criterio de rotura modificado de Hoek-Brown 
La explicación del criterio de rotura modificado de Hoek-Brown [5], que 

es particularmente adecuado para macizos rocosos extremadamente 

fracturados, es como se indica en el apartado 3.1.1. 
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3.2.2 Obtención de la invariante de Riemann  
Cuando no hay fuerzas de masa a lo largo de las líneas de tensión 

características, las siguientes ecuaciones diferenciales son verificadas [16], 

siendo (𝜓𝜓) el ángulo que forma la tensión principal mayor (𝜎𝜎1) con el eje 

vertical: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜌𝜌
2𝑞𝑞

d𝑝𝑝 ± d𝜓𝜓 = 0     (22) 

Si son tomadas en cuenta las ecuaciones (7); junto con la (9), entonces: 

cot 𝜌𝜌
2

d𝑞𝑞
𝑞𝑞

± d𝜓𝜓 = 0 (23) 

Tomando en cuenta (9a): 

d𝑞𝑞
𝑞𝑞

= 1+sin 𝜌𝜌
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌 cos 𝜌𝜌

   (24) 

La "invariante de Riemann" 𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌) es: 

𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌) ≡ ∫ d𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌) = ∫ cos 𝜌𝜌
2𝑞𝑞

d𝑝𝑝 =∫ cot 𝜌𝜌
2

d𝑞𝑞
𝑞𝑞

 (25) 

Teniendo en cuenta la ecuación (24): 

∫ d𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌) = − 1
𝑘𝑘 ∫

1+sin 𝜌𝜌
2 sin 2 𝜌𝜌

d𝑝𝑝 (26) 

El cambio de la invariante de Riemann a lo largo de las líneas de tensión 

características representa el cambio de posición del polo en el círculo de Mohr, 

como la ecuación (23) lo expresa. La invariante de Riemann es útil porque, si el 

cambio de posición del polo es conocido, evalúa el cambio del ángulo de 

fricción instantáneo (conocido de la invariante de Riemann), y entonces el 

círculo de Mohr, lo cual permite que la evaluación de las tensiones sea 

obtenida. 

La invariante para el criterio Hoek-Brown modificado [15], integrando la 

ecuación (26) es: 

𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌) = 1
2𝑘𝑘
�cot𝜌𝜌 + ln �cot �𝜌𝜌

2
���   (27) 
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3.2.3 Capacidad de carga última  

3.2.3.1 Procedimiento 
La teoría general de la plasticidad, de la teoría de la capacidad de carga 

última es aplicada a un caso específico asumiendo que el criterio Hoek-Brown 

modificado aplica. La metodología usada es idéntica a la mencionada 

anteriormente ( [19], [15], [16]). 

A lo largo de líneas características, lo siguiente es verificado si no hay 

peso del suelo: 

d𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌) ± d𝜓𝜓 = 0         (28) 

Si esta expresión es integrada entre un punto situado en el límite 1 y otro 

punto situado en el límite 2, se cumple lo siguiente (ver Figura 8): 

𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌1) ± 𝜓𝜓1 = 𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌2) ± 𝜓𝜓2              (29) 

Esta expresión es la clave para encontrar la capacidad de carga última. 

Si los valores de las variables (𝜓𝜓1) y (𝜌𝜌1) al límite 1 y la variable (𝜓𝜓2) bajo el 

pilote (límite 2) son conocidos, entonces (𝜌𝜌2) puede ser obtenida. Este ángulo 

de fricción (𝜌𝜌2) hace posible determinar la capacidad de carga última por medio 

de la ecuación (10b). 

Primeramente, la capacidad de carga última bajo hipótesis de 

deformación plana es obtenida cuando la presión de sobrecarga es (ℎ𝑚𝑚 ) y la 

relación de empotramiento es (𝑛𝑛). Subsecuentemente, la capacidad de carga 

última del pilote es obtenida multiplicando por el factor de forma  �𝑠𝑠𝛽𝛽� definido 

por De Beer [21]. Esta depende de un sólo ángulo de fricción (teoría de Mohr 

Coulomb) y en este caso es asumido como una función del ángulo instantáneo 

de fricción medio (𝜌𝜌𝑚𝑚 ), que es establecido a través de  (𝜌𝜌1) y (𝜌𝜌2). 

3.2.3.2 Condiciones de contorno 
En el caso de capacidad de carga última, los llamados círculos de Mohr 

máximo y mínimo se refieren a condiciones de tensión en los límites 1 y 2, 

respectivamente. 
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3.2.3.2.1 Límite 1 

La tensión vertical (𝜎𝜎𝑣𝑣) ejercida sobre el punto medio del límite 1 es:  

𝜎𝜎𝑣𝑣∗ = ℎ𝑚𝑚 cos𝛼𝛼               (30) 

ℎ𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑅𝑅𝛾𝛾𝑅𝑅
2𝛽𝛽𝑎𝑎

+ 𝐻𝐻𝑠𝑠𝛾𝛾𝑠𝑠
𝛽𝛽𝑎𝑎

           (31) 

donde la presión de sobrecarga (ℎ𝑚𝑚) depende del peso de la roca 

(𝐻𝐻𝑅𝑅𝛾𝛾𝑅𝑅) y del suelo (𝐻𝐻𝑠𝑠𝛾𝛾𝑠𝑠) ejercido sobre la superficie de la roca, y (α) es el 

ángulo de la superficie exterior ascendente (Límite 1). 

Las componentes normal (𝜎𝜎) y de corte (𝜏𝜏) actuantes en el plano que 

representa el límite 1 son como sigue:  

𝑠𝑠1
∗ = 𝜎𝜎

𝛽𝛽𝑎𝑎
+ 𝜁𝜁𝑎𝑎 = ℎ𝑚𝑚 cos2 𝛼𝛼            (32a) 

𝑡𝑡1
∗ = 𝜏𝜏

𝛽𝛽𝑎𝑎
= ℎ𝑚𝑚 cos𝛼𝛼 sin𝛼𝛼             (32b) 

En un diagrama (𝜏𝜏,𝜎𝜎), las tensiones actuantes sobre el límite 1 son 

localizadas sobre un círculo cuyo diámetro es (ℎ𝑚𝑚 ); el cual será referido como 

"el círculo de sobrecarga".   

Se puede demostrar que en lo que se refiere al criterio de resistencia de 

Hoek y Brown, pueden haber dos tipos de presión de sobrecarga, dependiendo 

si (ℎ𝑚𝑚 ) es mayor o menor que la resistencia a compresión no confinada del 

macizo rocoso (𝜎𝜎𝑐𝑐𝑚𝑚 ), expresada en forma adimensional (2(𝜁𝜁𝑎𝑎/(1 − 𝑎𝑎))𝑎𝑎): 

• Círculos para menor presión de sobrecarga ℎ𝑚𝑚 < 2 � 𝜁𝜁𝑎𝑎
1−𝑎𝑎

�
𝑎𝑎
 

• Círculos para mayor presión de sobrecarga ℎ𝑚𝑚 > 2 � 𝜁𝜁𝑎𝑎
1−𝑎𝑎

�
𝑎𝑎
 

Teniendo en cuenta que las tensiones de corte y normal en el límite 1 

son conocidas (𝜏𝜏1 y 𝜎𝜎1), entonces el ángulo de fricción instantáneo (𝜌𝜌1) es 

directamente obtenido mediante la ecuación que define el círculo de tensiones 

de Mohr: 

(𝑡𝑡1
∗)2 + (𝑝𝑝1

∗ − 𝑠𝑠1
∗)2 = (𝑞𝑞1

∗)2              (33) 
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Esta ecuación, junto con la ecuación (32) permite expresar el ángulo (𝛼𝛼) 

en la siguiente manera:  

cos2 𝛼𝛼 = (𝑝𝑝1
∗)2−(𝑞𝑞1

∗)2

2𝑝𝑝1
∗ℎ𝑚𝑚−ℎ𝑚𝑚2

              (34) 

Esta ecuación vincula el ángulo de inclinación virtual (𝛼𝛼) con la presión 

de sobrecarga (ℎ𝑚𝑚 ) y con el ángulo de fricción instantáneo del límite 1 (𝜌𝜌1), de 

acuerdo a la ley de resistencia paramétrica de Hoek y Brown, ecuación (9). 

Para un valor dado de (ℎ𝑚𝑚); si (𝛼𝛼) es conocido, es posible determinar (𝜌𝜌1). 

La inclinación de la tensión principal mayor, (𝜓𝜓1), al límite 1 es 

expresada mediante lo siguiente [ [19], [15]]: 

𝜓𝜓1 = 𝜋𝜋
2

+ 𝛼𝛼 + 𝜀𝜀              (35) 

El ángulo (𝜀𝜀) está dado por: 

tan 2𝜀𝜀 = 𝑡𝑡1
∗

𝑝𝑝1
∗−𝑠𝑠1

∗               (36) 

Por lo tanto, la ecuación para obtener la inclinación de la tensión 

principal mayor en el límite 1  es una función del ángulo de fricción instantáneo 

(𝜌𝜌1). 

3.2.3.2.2 Transmisión del límite 1 al límite 2  
El valor de [𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌2) + 𝜓𝜓2] en el límite 2 puede ser encontrado usando la 

invariante modificada de Riemann:  

𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌1) + 𝜓𝜓1 = 𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌2) + 𝜓𝜓2         (37) 

La inclinación de la tensión principal mayor en el límite 2, (𝜓𝜓2), es cero, 

debido a que la carga en la punta del pilote es siempre vertical. 

La ecuación precedente permite que (𝜌𝜌2) sea obtenido a través de la 

función inversa de la invariante de Riemann (𝐺𝐺𝑎𝑎−1): 

𝜌𝜌2 = 𝐺𝐺𝑎𝑎−1[𝐺𝐺𝑎𝑎(𝜌𝜌1) + 𝜓𝜓1]           (38) 
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3.2.3.2.3 Límite 2 
Una vez que el ángulo de fricción instantáneo para el límite 2 (𝜌𝜌2) es 

conocido, las variables de Lambe que definen el círculo de Mohr (𝑝𝑝2,𝑞𝑞2) 

pueden ser obtenidas mediante la expresión (9). 

La tensión vertical adimensional ejercida sobre el límite 2, (𝜎𝜎2
∗), es la 

tensión principal mayor, porque (𝜓𝜓2 = 0). Por lo tanto, la tensión vertical con 

dimensiones de presión, (𝜎𝜎2), la capacidad de carga última que es el propósito 

de los cálculos del proceso entero considerando deformación plana, es: 

𝜎𝜎2 ≡ 𝛽𝛽𝑎𝑎𝜎𝜎2
∗ = 𝛽𝛽𝑎𝑎�𝑁𝑁𝛽𝛽 − 𝜁𝜁𝑎𝑎�        (39) 

donde: 

𝑁𝑁𝛽𝛽 = �1−sin 𝜌𝜌2
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌2

�
1/𝑘𝑘

+ 𝑎𝑎 �1−sin 𝜌𝜌2
sin 𝜌𝜌2

� �1−sin 𝜌𝜌2
𝑘𝑘 sin 𝜌𝜌2

�
1/𝑘𝑘

     (40) 

3.2.3.2.4 La relación de empotramiento 
La relación de empotramiento (𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑅𝑅 𝐵𝐵⁄ , siendo 𝐵𝐵 el diámetro del pilote) 

puede ser obtenida de la ecuación que define la línea característica O´ABC 

(Figura 8). Esta determina los límites de la zona plastificada. Por lo tanto, en la 

zona radial plastificada de Prandtl, se cumple lo siguiente [21]: 

𝑂𝑂𝐵𝐵
𝑂𝑂𝐴𝐴

= �
𝑞𝑞2 cos 𝜌𝜌2
𝑞𝑞1 cos 𝜌𝜌1

            (41) 

Aplicando la ecuación (9) esta relación puede ser expresada como una 

función de los ángulos de fricción instantánea en ambos límites. 

 

Figura 8. Bosquejo de fallo asumido 
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En las secciones rectas de la línea característica correspondiente a la 

zona plastificada, se obtiene el resultado mediante la aplicación de la ley de 

senos en triángulos OBC y OMA. La relación de empotramiento es una 

expresión generalizada presentada en el documento [19]: 

𝑛𝑛 = sin𝛼𝛼 cos 𝜇𝜇1
sin (𝜇𝜇1+𝜀𝜀)

sin 𝜇𝜇1
sin 𝜇𝜇2

�cos 𝜌𝜌2
cos 𝜌𝜌1

��1−sin 𝜌𝜌2
1−sin 𝜌𝜌1

� �sin 𝜌𝜌1
sin 𝜌𝜌2

��
1/𝑘𝑘

      (42) 

donde (𝜇𝜇1) y (𝜇𝜇2) son las direcciones de las dos familias de lineas 

características, respectivamente: 

𝜇𝜇1 = 𝜋𝜋
4
− 𝜌𝜌1

2
; 𝜇𝜇2 = 𝜋𝜋

4
− 𝜌𝜌2

2
        

a. En el caso de círculos de sobrecarga, el estado limitante (𝑛𝑛𝐿𝐿1) ocurre 

cuando el círculo de Mohr para el límite 1 es tangente a la envolvente de 

Mohr en el punto donde el último corta el círculo de sobrecarga 

[tensiones (𝑡𝑡𝐿𝐿1) y (𝑠𝑠𝐿𝐿1)]. Consecuentemente, lo siguiente es verificado 

en ese punto:  

        ℎ𝑚𝑚 = (𝑡𝑡𝐿𝐿1
∗ )2+(𝑠𝑠𝐿𝐿1

∗ )2

𝑠𝑠𝐿𝐿1
∗ = 𝐻𝐻(𝜌𝜌𝐿𝐿1)       (43) 

Por lo tanto, (ℎ𝑚𝑚 ) es función del ángulo de fricción límite (𝜌𝜌𝐿𝐿1) y 

entonces es obtenido:                                 𝜌𝜌𝐿𝐿1 = 𝐻𝐻−1(ℎ𝑚𝑚). 

Por su parte, el ángulo (𝛼𝛼𝐿𝐿1) puede ser calculado por medio de la 

siguiente ecuación: 

             tan𝛼𝛼𝐿𝐿1 = 𝑞𝑞𝐿𝐿1
∗ cos 𝜌𝜌𝐿𝐿1

𝑝𝑝𝐿𝐿1
∗ −𝑞𝑞𝐿𝐿1

∗ sin 𝜌𝜌𝐿𝐿1
          (44) 

Por lo tanto, se obtiene: 

             𝑛𝑛𝐿𝐿1 = sin 𝛼𝛼𝐿𝐿1
2sin 𝜇𝜇2

� cos 𝜌𝜌2
cos 𝜌𝜌𝐿𝐿1

�� 1−sin 𝜌𝜌2
1−sin 𝜌𝜌𝐿𝐿1

� �sin 𝜌𝜌𝐿𝐿1
sin 𝜌𝜌2

��
1/𝑘𝑘

      (45) 

b. En el caso del círculo de sobrecarga menor, la condición de 

empotramiento limitante (𝑛𝑛𝐿𝐿2) es alcanzada cuando la tensión en el 

círculo de Mohr para el límite 1 coincide con el círculo de Mohr para las 
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condiciones de resistencia a compresión no confinada. Bajo esas 

circunstancias:  

             𝑝𝑝𝐿𝐿2
∗ = 𝑞𝑞𝐿𝐿2

∗ = � 𝜁𝜁𝑎𝑎
1−𝑎𝑎

�
𝑎𝑎
  

             sin𝜌𝜌𝐿𝐿2 = 1

1+𝑘𝑘�𝑞𝑞𝐿𝐿2
∗ �𝑘𝑘

  

             𝜇𝜇𝐿𝐿2 = 𝜋𝜋
4
− 𝜌𝜌𝐿𝐿2

2
  

             𝛼𝛼𝐿𝐿2 = 𝜋𝜋
2
  

Por lo tanto, se obtiene la siguiente ecuación: 

             𝑛𝑛𝐿𝐿2 = cos 𝜇𝜇𝐿𝐿2
sin 𝜇𝜇2

� cos 𝜌𝜌2
cos 𝜌𝜌𝐿𝐿2

�� 1−sin 𝜌𝜌2
1−sin 𝜌𝜌𝐿𝐿2

� �sin 𝜌𝜌𝐿𝐿2
sin 𝜌𝜌2

��
1/𝑘𝑘

       (46) 

La Figura 9 muestra el empotramiento limitante (𝑛𝑛𝐿𝐿1) y (𝑛𝑛𝐿𝐿2) unidos por 

diferentes valores de exponente (𝑎𝑎); (𝑎𝑎 = 0.55 en Fig.9a; 𝑎𝑎 = 0.60 en Fig.9b; 

𝑎𝑎 = 0.65 en Fig.9c). 

 

Figura 9a. Valores límite para el radio de empotramiento (𝒏𝒏) como una función de la presión de 
sobrecarga (𝒉𝒉𝒎𝒎) para diferentes valores del parámetro (𝜻𝜻𝒂𝒂). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓) 

 

Figura 9b. Valores límite para el radio de empotramiento (𝒏𝒏) como una función de la presión de 
sobrecarga (𝒉𝒉𝒎𝒎) para diferentes valores del parámetro (𝜻𝜻𝒂𝒂). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎) 
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Figura 9c. Valores límite para el radio de empotramiento (𝒏𝒏) como una función de la presión de 
sobrecarga (𝒉𝒉𝒎𝒎) para diferentes valores del parámetro (𝜻𝜻𝒂𝒂). Valor del exponente (𝒂𝒂 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟓𝟓) 

3.2.3.2.5 Coeficiente de forma 
Una vez que la capacidad de carga última ha sido obtenida bajo 

hipótesis de deformación plana, es necesario tomar en cuenta la geometría real 

tridimensional del pilote.  Un coeficiente de forma �𝑠𝑠𝛽𝛽� debe ser aplicado. La 

formulación desarrollada por De Beer [21]: �𝑠𝑠𝛽𝛽 = 1 + 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛 𝜌𝜌𝑚𝑚�, donde (𝜌𝜌𝑚𝑚 ) es un 

ángulo de fricción medio, se considera la más apropiada frente a otras 

posibilidades. 

Es posible calcular el ángulo de fricción medio mediante la expresión:  

 𝜌𝜌𝑚𝑚 = asin �𝑞𝑞2−𝑞𝑞1
𝑝𝑝2−𝑝𝑝1

�            (47) 

Sustituyendo la ecuación (9) en la (47), el valor (𝜌𝜌𝑚𝑚 ), función del ángulo 

de fricción instantáneo en ambos límites, es obtenido. 

3.2.3.2.6 Resultado 
La capacidad de carga última en la punta del pilote (𝜎𝜎ℎ𝑝𝑝), una vez que el 

factor adimensional ha sido dispensado es: 

𝜎𝜎ℎ𝑝𝑝 = 𝜎𝜎2𝑠𝑠𝛽𝛽 = 𝛽𝛽𝑎𝑎�𝑁𝑁𝛽𝛽 − 𝜁𝜁𝑎𝑎�𝑠𝑠𝛽𝛽 = 𝛽𝛽𝑎𝑎𝑁𝑁𝛽𝛽𝑝𝑝         (48) 
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4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS. FLAC 

4.1 IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA DEL MODELO PARA LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 

4.1.1 Estudio del programa FLAC 
El programa FLAC (Fast Lagrangian Analisys of Continua), fue 

desarrollado para el cálculo geotécnico en 1986 por el grupo ITASCA, de 

Indiana. Desde entonces hasta hoy día, han ido apareciendo versiones más 

sofisticadas y actualizadas de la versión inicial ideada por el Dr. Peter Cundall. 

El programa FLAC emplea el método de las diferencias finitas con un 

esquema de resolución explicito para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales planteadas en el problema geotécnico de estudio. En diferencias 

finitas, cada grupo de ecuaciones se sustituye por una expresión algebraica en 

puntos discretos. 

Las ecuaciones utilizadas por FLAC se basan en la segunda ley de 

Newton del movimiento, que relaciona la aceleración de una masa al ser 

sometida a una fuerza aplicada variable con el tiempo. Además, se necesita las 

relaciones constitutivas y las condiciones iniciales y de contorno. 

El proceso de cálculo se corresponde con un bucle en cada uno de los 

elementos y en cada uno de los pasos de cálculo de manera independiente, 

según el esquema mostrado en la Figura 10: 

 

Figura 10. Esquema de cálculo en FLAC (Manual del FLAC v.5.0) 

25 
 



ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE  

Cuando se pone en práctica el método de las diferencias finitas, en su 

formulación clásica, sólo se pueden utilizar elementos con forma rectangular. 

Sin embargo, FLAC aplica un método que utiliza las ecuaciones diferenciales 

para elementos con cualquier forma y toma cualquier tipo de propiedades. 

Aunque se divide el medio en elementos formados por cuadriláteros, 

FLAC divide internamente el cuadrilátero en dos grupos superpuestos de 

triángulos de deformación constante de elementos triangulares según se 

muestra en la Figura 11. Cada triángulo constituye una subzona del 

cuadrilátero. 

 

Figura 11. a) Elementos cuadriláteros utilizados por FLAC; b) Típico elemento triangular con 
vectores velocidad; c) Vector fuerza en los nodos (Manual FLAC v.5.0) 

La división realizada utiliza una discretización mixta, que permite 

considerar las diferentes discretizaciones de las partes isótropa y desviadora 

de los tensores de tensión y deformación. De forma que, las deformaciones 

desviadoras permanecen constantes, mientras que las volumétricas se 

identifican con la media de cada par de triángulos. 

En cada paso temporal, el cálculo resuelve dos conjuntos de 

ecuaciones: las de equilibrio del movimiento y las constitutivas. Las 

deformaciones y desplazamientos se obtienen a partir de las tensiones y 

fuerzas de cada punto de masa en el paso anterior. Por aplicación del teorema 

de la divergencia de Gauss a los elementos discretizados, se obtienen 

velocidades en cada punto de masa que son usadas para expresar las 

deformaciones del elemento. A continuación, se usan las ecuaciones 

constitutivas para calcular nuevas tensiones de las deformaciones. Calculadas 

las tensiones, las fuerzas equivalentes aplicadas en cada nodo, están 
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determinadas, pues las tensiones en cada subzona triangular, actúan como 

tracciones en los lados del triángulo, de forma que cada una de ellas es 

equivalente a dos fuerzas iguales (𝐹𝐹𝑣𝑣), actuando en los extremos del 

correspondiente lado. 

Destaca una característica esencial, cada vez que se activa la resolución 

de un conjunto de ecuaciones constitutivas para obtener las tensiones a partir 

de las deformaciones, se mantienen las deformaciones constantes, de forma 

que, se asume que las tensiones nuevas calculadas no afectan a las 

deformaciones existentes. Esta hipótesis es más precisa a medida que se 

consideren tiempos de cálculo más pequeños, de forma que las variables 

calculadas no pueden propagarse de un elemento a otro durante este paso de 

cálculo. El esquema de diferencia finitas explícito hace que la implementación 

de modelos constitutivos no lineales sea factible y obtenga buenos resultados. 

Además hay que señalar, que no es necesario el uso de procesos de iteración 

para obtener el incremento de tensiones a partir de las deformaciones, ni 

siquiera con leyes marcadamente no lineales. 

Según se indica en el manual de FLAC, el software alcanza toda su 

potencia en problemas de flujo plástico, donde el método de resolución 

explicito, permite seguir procesos físicamente inestables sin divergencias 

numéricas, así como la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales de 

tensión-deformación en casi el mismo tiempo de cálculo que con sistemas de 

ecuaciones lineales, sin necesidad de almacenar ninguna matriz ya que la ley 

constitutiva es solo consultada una vez por cada elemento y paso de cálculo. 

Por tanto, el método de cálculo utilizado por FLAC, lo hace un programa 

recomendado para la simulación de grandes deformaciones y modelos de un 

gran número de elementos. 

El esquema de diferencias finitas explicito que incorpora el programa 

puede seguir el recorrido físico y simular el efecto del recorrido de carga en la 

respuesta constitutiva. El criterio de estabilidad numérico para el esquema 

debe proporcionar una frontera superior para los valores de los pasos de 

cálculo usados en el método de diferencias finitas. 
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En esta investigación se analizan una serie de modelos, con distintas 

características. Se han empleado pilotes, con diámetro de 0,8 𝑚𝑚, y se han 

alternado parámetros del criterio de Hoek-Brown modificado, con el fin de 

estudiar como varía la presión de hundimiento para cada caso. 

Los valores de los parámetros que se han utilizado son, en el caso de la 

longitud de empotramiento (𝐻𝐻𝑅𝑅 = 0,8; 2 𝑦𝑦 4 𝑚𝑚); en el caso de la altura de suelo, 

para determinar la presión de sobrecarga (𝐻𝐻𝑠𝑠 = 6, 10 𝑦𝑦 20 𝑚𝑚); los valores 

asumidos para la constante (𝑚𝑚0 = 4, 10, 20 𝑦𝑦 30); por otra parte se han 

adoptado (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 5, 15, 50 𝑦𝑦 85); finalmente, el otro parámetro variado ha 

sido la resistencia a compresión simple, con valores de (𝜎𝜎𝑐𝑐 = 1, 10,

𝑦𝑦 100 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎). 

La densidad del suelo asumida ha sido 𝛾𝛾𝑠𝑠 = 18 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚3, mientras que la 

densidad de la roca empleada fue 𝛾𝛾𝑅𝑅 = 15 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚3. El nivel freático se ha 

considerado en la interface entre las tierras y la roca. 

Los análisis se han hecho para punta y fuste. En el caso de los modelos 

de análisis por punta se ha considerado la carga directamente aplicada sobre el 

fondo de excavación. En el caso de los modelos por fuste se ha introducido el 

pilote, de hormigón con densidad 𝛾𝛾𝐻𝐻 = 2.500 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑚𝑚3, con un módulo de 

compresibilidad de 1,90 ∗ 1010𝑀𝑀𝑎𝑎, y un módulo de corte de 1,14 ∗ 1010𝑀𝑀𝑎𝑎, 

empleando una interface pilote-terreno en las paredes verticales y los nodos 

del fondo del pilote se han liberado de la malla del macizo rocoso para prevenir 

la transmisión de la carga en la punta. Además se ha realizado un modelo en 

2D y otro axisimétrico para cada caso con el fin de comparar los resultados. 

En las siguientes figuras, se muestran ejemplos de los distintos modelos 

empleados: 
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Figura 12. Modelo de análisis por fuste en FLAC para Hr = 0,80 m 

 

Figura 13. Modelo de análisis por punta en FLAC para Hr = 0,80 m 

 

Figura 14. Modelo de análisis por fuste en FLAC para Hr = 2,00 m 
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Figura 15. Modelo de análisis por punta en FLAC para Hr = 2,00 m 

 

Figura 16. Modelo de análisis por fuste en FLAC para Hr = 4,00 m 

 

Figura 17. Modelo de análisis por punta en FLAC para Hr = 4,00 m 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 ESTUDIO DE LA RELACIÓN 3D/2D DE LA PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE 
EMPOTRAMIENTO EN ROCA (𝑯𝑯𝑯𝑯): 

En la Gráfica 1 se representan los resultados de relacionar la presión de 

hundimiento por fuste obtenida mediante el programa FLAC con la longitud de 

empotramiento (𝑯𝑯𝑯𝑯). Se puede observar que para  (𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖 𝒎𝒎) y (𝑯𝑯𝑯𝑯 =

𝟐𝟐,𝟎𝟎 𝒎𝒎) el valor obtenido oscila entre 1,5 y 2,5 principalmente, es decir que los 

valores obtenidos para 2D representan en promedio la mitad de los 3D; de 

igual forma se puede ver que para (𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎 𝒎𝒎), los resultados se encuentran 

un poco más dispersos, ubicándose entre 1 y 4, con una mayor concentración 

de puntos en los intervalos (2 − 2,5) y (3,5 − 4). El valor medio obtenido es 

2,35 y la desviación típica ha resultado ser 0,613. 

 

Gráfica 1. Relación de presiones de hundimiento por fuste 3D/2D vs (𝑯𝑯𝑯𝑯) 

En la Gráfica 2, para (𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖 𝒎𝒎) los resultados están principalmente 

concentrados entre 1,5 y 2,7; para (𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐,𝟎𝟎 𝒎𝒎) entre 1,4 y 2,3 

aproximadamente; mientras que para (𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎 𝒎𝒎), los resultados se 

encuentran principalmente entre 1,4 y 2. En este caso se sugiere que los 

resultados del análisis en 3D representan en promedio el doble de los 

resultados del análisis 2D, ya que el valor medio es 2,05 y la desviación típica 

es 0,438. 
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Gráfica 2. Relación de presiones de hundimiento por punta 3D/2D vs (𝑯𝑯𝑯𝑯) 

5.2 ESTUDIO DE LA RELACIÓN 3D/2D DE PRESIÓN DE HUNDIMIENTO 

EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DE SUELO SOBRE LA ROCA (𝑯𝑯𝑯𝑯): 

En el caso de la Gráfica 3 se observa la relación entre los valores 

arrojados por los análisis en 3D y 2D por fuste, respecto a la variación de la 

altura del suelo o presión de sobrecarga (𝑯𝑯𝑯𝑯). A pesar de haber algunos 

resultados dispersos, la mayor concentración de puntos se encuentra entre 1,5 

y 2,5 principalmente. En este caso, por fuste el valor medio es 2,35 y la 

desviación típica 0,613. 

 

Gráfica 3. Relación de presiones de hundimiento por fuste 3D/2D vs (𝑯𝑯𝑯𝑯) 
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En la punta, al igual que en el caso anterior, la Gráfica 4 muestra una 

concentración de puntos predominante, entre 1,4 y 2,7 aproximadamente. Al 

igual que en el caso anterior por punta el valor medio es 2,05 y la desviación 

típica ha resultado ser 0,438. 

 

Gráfica 4. Relación de presiones de hundimiento por punta 3D/2D vs (𝑯𝑯𝑯𝑯) 

5.3 ESTUDIO DE LA RELACIÓN 3D/2D DE PRESIÓN DE HUNDIMIENTO 

EN FUNCIÓN DE LA CONSTANTE (𝒎𝒎𝒎𝒎): 

En la Gráfica 5 se observan los resultados obtenidos mediante el 

programa FLAC para la presión de hundimiento por fuste, como resultado de 

variar el parámetro (𝑚𝑚𝑐𝑐). Se puede ver que la mayor concentración de puntos 

se encuentra entre 1,5 y 2,5, con algunos resultados de valor superior dispersos 

en la gráfica. El valor medio en este caso de análisis es 2,35, mientras que la 

desviación típica en esta gráfica arroja un valor de 0,613. 

 

Gráfica 5. Relación de presiones de hundimiento por fuste 3D/2D vs (𝒎𝒎𝒎𝒎) 
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En la Gráfica 6 se aprecian los valores obtenidos del análisis por punta, 

al variar (𝑚𝑚𝑐𝑐). La mayor cantidad de puntos se encuentra distribuida entre 1,4 y 

2,7 principalmente, con algunos valores superiores dispersos en el resto de la 

gráfica para los distintos (𝑚𝑚𝑐𝑐) empleados. El valor medio para estos puntos es 

2,05 y la desviación típica que arrojan los mismos es 0,438. 

 

Gráfica 6. Relación de presiones de hundimiento por punta 3D/2D vs (𝒎𝒎𝒎𝒎) 

5.4 ESTUDIO DE LA RELACIÓN 3D/2D DE PRESIÓN DE HUNDIMIENTO 
EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹): 

En la Gráfica 7, para (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 5) y (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 15) los resultados para fuste 

obtenidos oscilan entre 1,5 y 2,6; por su parte para (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 50) y (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 85) 

la mayor cantidad de puntos se encuentra entre 1,8 y 2,5 aproximadamente, lo 

que sugiere un valor un poco mayor para estos RMR más altos. El valor medio 

en dicha gráfica ha resultado ser 2,35, con una desviación típica de 0,613. 

 

Gráfica 7. Relación de presiones de hundimiento por fuste 3D/2D vs (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹) 
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Para el caso de punta, en la Gráfica 8, en general se han obtenido 

resultados en el rango de valores de 1,4 y 2,7; lo cual es muy similar a lo 

observado en gráficas previas, para los distintos parámetros en estudio. El 

valor medio es 2,05 y la desviación típica tiene un valor de 0,438. 

 

Gráfica 8. Relación de presiones de hundimiento por punta 3D/2D vs (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹) 

5.5 ESTUDIO DE LA RELACIÓN 3D/2D DE PRESIÓN DE HUNDIMIENTO 
EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (𝝈𝝈𝝈𝝈): 

La Gráfica 9, representa las relaciones 3D/2D por fuste, obtenidas al 

variar la resistencia a compresión simple (𝜎𝜎𝑐𝑐). Si bien se observan algunos 

puntos aislados, los valores predominantes obtenidos se encuentran en el 

rango comprendido entre 1,5 y 2,5; lo cual sigue sugiriendo que los valores del 

análisis en 3D, en promedio representan el doble de los obtenidos en 2D. El 

valor medio ha resultado ser 2, 35, con una desviación típica de 0,613. 

 

Gráfica 9. Relación de presiones de hundimiento por fuste 3D/2D vs (𝝈𝝈𝝈𝝈) 
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Los puntos de la Gráfica 10, se encuentran concentrados principalmente 

entre 1,4 y 2,7; este resultado es muy similar a los vistos en las gráficas 

anteriormente descritas. El valor medio, al igual que en casos anteriores de 

análisis por punta es 2,05 y la desviación típica 0,438. 

 

Gráfica 10. Relación de presiones de hundimiento por punta 3D/2D vs (𝝈𝝈𝝈𝝈) 

Se puede notar que en general las gráficas presentadas anteriormente 

marcan una tendencia muy similar, con valores aproximados entre 1,5 y 2,5, 

con algunos puntos aislados por fuera de este rango. Esto permite determinar 

la relación entre las presiones de hundimiento en los análisis 3D y 2D, y 

además demuestra que esta relación, en medidas generales no se ve 

influenciada por el valor de los parámetros variados. 

5.6 CORRELACIÓN DE LA PRESIÓN DE HUNDIMIENTO ENTRE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 3D Y 2D: 

5.6.1 Correlación por fuste 
En la Gráfica 11 se encuentra representada la correlación entre las 

presiones de hundimiento por fuste obtenidas en los análisis 3D y 2D. En esta 

gráfica, el intervalo considerado comprende el rango de 0,00 a 8,00 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎 en el 

eje de las abscisas; como se puede ver, en dicha gráfica, el análisis sugiere un 

factor 3D (𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 3,10). Sin embargo, con el fin de comparar este valor con 

otros obtenidos en los rangos donde hay mayor cantidad de puntos, se ha 

hecho la representación para diferentes rangos tensionales debido a la 
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diferente densidad de puntos según el rango, mostrados en las siguientes 

gráficas. El promedio ha resultado ser 2,35, y la desviación típica en este caso 

0,613. 

 

Gráfica 11. Correlación de presiones de hundimiento por fuste 3D vs 2D [0 - 8 MPa] 

En el caso de la Gráfica 12, por la gran cantidad de puntos 

concentrados, la correlación se ha hecho en el intervalo  entre 0,00 a 2,00 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎 

en el eje de las abscisas; en este caso el ajuste ha resultado (𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 2,80), 

valor un poco menor al obtenido anteriormente. El valor medio es para estos 

datos 2,25 y la desviacion tipica 0,527. 

 

Gráfica 12. Correlación de presiones de hundimiento por fuste 3D vs 2D [0 - 2 MPa] 
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En la Gráfica 13, el intervalo de valores se ha reducido aun más, ya que 

claramente se puede ver en la gráfica anterior, que entre 0,00 y 0,50 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎, del 

eje de la abscisa, está marcada una tendencia, con una cantidad de puntos 

predominantes en la zona. En este caso el valor de la correlación se ha 

reducido aun más (𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 2,07), tal como se muestra en la gráfica 

mencionada. Además ha resultado un promedio de 2,11 y el valor de la 

desviación típica 0,314. 

  

Gráfica 13. Correlación de presiones de hundimiento por fuste 3D vs 2D [0 - 0,5 MPa] 

 

5.6.2 Correlación por punta 
En la Gráfica 14, se observa la correlación entre las presiones de 

hundimiento por punta. Considerando valores en el eje de la abscisa entre 0,00 

y 4.200 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑎𝑎,  el análisis sugiere un factor (𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 1,74). De igual forma, como 

en el caso del fuste, se ha realizado el análisis reduciendo los intervalos, con el 

fin de comparar con aquellos donde hay mayor concentración de puntos. En 

esta gráfica se ha obtenido un valor medio de 2,05 y una desviacion tipica de 

0,438. 
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Gráfica 14. Correlación de presiones de hundimiento por punta 3D vs 2D [0 - 4.200 MPa] 

La Gráfica 15 se ha hecho entre 0,00 y 1.000 MPa, resultando un factor 

(𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 1,86), el cual es un poco superior al obtenido en la gráfica previa. El 

valor medio resulta ser 2,05, y la desviación típica en este caso es 0,448. 

 

Gráfica 15. Correlación de presiones de hundimiento por punta 3D vs 2D [0 - 1.000 MPa] 

Con el fin de aproximar más el resultado, se ha hecho otra gráfica con 

valores en 2D entre 0,00 y 100 MPa, tal como se muestra en la Gráfica 16, en 

la cual la correlación obtenida en muy similar a la anterior (𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 1,88), 

registrándose una desviación típica de 0,476 y un valor medio de 2,14. 
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Gráfica 16. Correlación de presiones de hundimiento por punta 3D vs 2D [0 - 100 MPa] 

Como claramente se observa una mayor cantidad de puntos en los 

valores más bajos, se ha estudiado un intervalo más entre 0,00 y 20 MPa, en el 

cual el resultado obtenido ha sido (𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 2,24), valor un poco mayor que los 

obtenidos anteriormente. Se ha obtenido un valor medio de 2,22, mientras que 

la desviación típica ha resultado ser 0,470. 

 

Gráfica 17. Correlación de presiones de hundimiento por punta 3D vs 2D [0 - 20 MPa] 
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que los puntos se encuentran por encima de la línea de coeficientes De Beer, 

lo que demuestra que los resultados obtenidos mediante el coeficiente empírico 

de De Beer se encuentran del lado de la seguridad.  

 

Gráfica 18. Comparación de factor 3D por punta vs coeficiente De Beer 

 

5.8 VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DE HUNDIMIENTO OBTENIDA 
MEDIANTE EL PROGRAMA FLAC, DEBIDA A UN CAMBIO EN LA 
VELOCIDAD DE ANÁLISIS: 

En las siguientes gráficas (Gráfica 19, Gráfica 20, Gráfica 21 y Gráfica 

22), se puede observar la importancia del parámetro de la velocidad inicial 

introducida en los nodos donde se aplica la carga del pilote, ya que a medida 

que el valor de (𝜐𝜐) se va reduciendo, el incremento de fuerza entre cada paso 

se hace más pequeño y por tanto el cálculo es más preciso, con lo cual los 

resultados se van haciendo cada vez más convergentes, hasta estabilizar en 

un valor. En las cuatro gráficas los puntos se ajustan a una tendencia curva, 

que comienza en un valor mayor y va descendiendo hasta alcanzar un 

resultado estable. 
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Gráfica 19. Variación de la presión de hundimiento con la velocidad del análisis para fuste en 3D 

 

Gráfica 20. Variación de la presión de hundimiento con la velocidad del análisis para fuste en 2D 

 

Gráfica 21. Variación de la presión de hundimiento con la velocidad del análisis para punta en 3D 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

1,E-081,E-071,E-061,E-05

Pr
es

ió
n 

de
 H

un
di

m
ie

nt
o 

(M
Pa

)

υ

Variación de la Presión de Hundimiento  con 
la Velocidad del Análisis Para Fuste en 3D 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1,00E-081,00E-071,00E-061,00E-05Pr
es

ió
n 

de
 H

un
di

m
ie

nt
o 

(M
Pa

)

υ

Variación de la Presión de Hundimiento  con 
la Velocidad del Análisis Para Fuste en 2D 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

1,00E-081,00E-071,00E-06

Pr
es

ió
n 

de
 H

un
di

m
ie

nt
o 

(M
Pa

)

υ

Variación de la Presión de Hundimiento  con la 
Velocidad del Análisis Para Punta en 3D 

42 
 



ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE PRESIÓN DE 
HUNDIMIENTO DE PILOTES POR PUNTA Y FUSTE  

 

Gráfica 22. Variación de la presión de hundimiento con la velocidad del análisis para punta en 2D 

Esta convergencia en los puntos de menor (𝜐𝜐) se debe a que en estos la 

precisión en la discretización de la carga actuante es mayor, ya que, cuando el 

valor (𝜐𝜐) es muy elevado, la velocidad de análisis aumenta pero se obtienen 

gráficos de resultados muy dispersos, con valores difíciles de determinar, lo 

cual puede conducir a errores. En las siguientes figuras se muestra un ejemplo 

de resultados obtenidos en el programa FLAC por utilizar una velocidad de 

cálculo muy elevada. 

 

Figura 18. Ejemplo 1 de gráfico de FLAC con valor (𝝊𝝊) muy elevado 
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Figura 19. Ejemplo 2 de gráfico de FLAC con valor (𝝊𝝊) muy elevado 
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6 CONCLUSIONES 

Se ha realizado el estudio de una serie de casos particulares para 

calcular la presión de hundimiento de pilotes por punta y fuste, en 3D y 2D, 

basado en el criterio de rotura de Hoek-Brown modificado, mediante el uso del 

programa FLAC, con el fin de determinar su correlación y se han obtenido las 

siguientes conclusiones:  

- No se ha conseguido una clara correlación entre la variación de los 

parámetros 𝐻𝐻𝑟𝑟 , 𝐻𝐻𝑠𝑠, 𝑚𝑚0, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 y 𝜎𝜎𝑐𝑐 , considerados individualmente y la presión de 

hundimiento, por lo cual se podría decir que no hay influencia directa de cada 

uno de ellos en los resultados obtenidos. Sin embargo, se recomienda la 

realización de un análisis más detallado, en los cuales se pueda determinar con 

mayor precisión la incidencia que podrían tener dichos parámetros 

considerados conjuntamente (mediante técnicas de análisis multivariante) en el 

cálculo de las presiones de hundimiento. 

- El factor 3D obtenido en el caso del fuste en el rango de resultados de 

presiones entre 0,00 y 8,00 MPa sugiere un factor 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 3,10; entre 0,00 y 

2,00 MPa el ajuste ha resultado 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 2,80; y sólo considerando los 

resultados entre 0,00 y 0,50 MPa, la correlación se ha reducido a 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 2,07.  

- El factor 3D para la presión de hundimiento por punta, considerando el 

rango de resultados de presión de hundimiento entre 0,00 y 4200 MPa,  ha 

arrojado un factor de correlación de 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 1,74; entre 0,00 y 1000 MPa, ha 

sido de 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 1,86; entre 0,00 y 100 MPa, ha resultado un factor 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 1,88; 

finalmente entre 0,00 y 20 MPa, el resultado obtenido ha sido 𝑀𝑀𝐻𝐻3𝐷𝐷 = 2,24. 

- Los factores 3D obtenidos muestran la tendencia a la cual se inclina la 

relación entre las presiones de hundimiento en el cálculo tridimensional y 

bidimensional, por lo cual se podrían tomar como referencia, y así como punto 

de partida para nuevas investigaciones, con el fin de determinar posibles 

factores que sean de alta fiabilidad y puedan ser aplicados a nivel de diseño 

profesional. 
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- Los resultados obtenidos numéricamente se encuentran por encima de 

los valores del criterio De Beer, por lo tanto se puede decir que el empleo del 

factor empírico de De Beer se encuentra del lado de la seguridad, lo cual 

justifica la realización de nuevas investigaciones, que permitan la obtención de 

factores más precisos y menos conservadores para el cálculo analítico. 

- El análisis numérico requiere de un estudio de convergencia detallado, 

venciendo los problemas asociados al bloqueo, estabilidad y convergencia de 

la solución y cuidando atentamente aspectos tales como el mallado, o el 

parámetro 𝜐𝜐 de velocidad de cálculo, ya que si de no tenerse en consideración, 

pueden obtenerse errores inadmisibles en el cálculo de las presiones de 

hundimiento. 
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7 APÉNDICE 

7.1 TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Caso Hr 
(m) 

Hs 
(m) 

mo RMR σc 
(Mpa) 

Fuste Punta FUSTE PUNTA De Beer 

3D 2D 3D 2D 3D/2D 3D/2D 3D/2D 

1 0,80 6,00 4 5 10,00 0,225 0,125 2,750 1,450 1,800 1,897 1,270 

2 0,80 6,00 4 5 100,00 0,800 0,200 9,500 4,700 4,000 2,021 1,290 

3 0,80 6,00 4 15 1,00 0,190 0,108 1,950 0,900 1,759 2,167 1,190 

4 0,80 6,00 4 15 10,00 0,310 0,150 7,000 2,750 2,067 2,545 1,310 

5 0,80 6,00 4 15 100,00 0,430 0,210 28,000 12,500 2,048 2,240 1,450 

6 0,80 6,00 4 50 1,00 0,305 0,125 5,800 2,300 2,440 2,522 1,250 

7 0,80 6,00 4 50 10,00 0,440 0,200 32,000 21,000 2,200 1,524 1,370 

8 0,80 6,00 4 85 1,00 0,425 0,180 16,000 7,500 2,361 2,133 1,290 

9 0,80 6,00 4 85 10,00 0,405 0,185 95,000 52,500 2,189 1,810 1,340 

10 0,80 6,00 10 5 1,00 0,190 0,110 2,300 1,000 1,727 2,300 1,220 

11 0,80 6,00 10 5 10,00 0,360 0,160 8,000 3,000 2,250 2,667 1,360 

12 0,80 6,00 10 5 100,00 0,510 0,270 25,000 15,000 1,889 1,667 1,420 

13 0,80 6,00 10 15 1,00 0,225 0,135 3,700 1,500 1,667 2,467 1,250 

14 0,80 6,00 10 15 10,00 0,530 0,215 15,000 6,300 2,465 2,381 1,390 

15 0,80 6,00 10 15 100,00 0,475 0,210 340,000 165,000 2,262 2,061 1,550 

16 0,80 6,00 10 50 1,00 0,390 0,140 11,000 5,100 2,786 2,157 1,310 

17 0,80 6,00 10 50 100,00 0,405 0,185 1.150,000 700,000 2,189 1,643 1,540 

18 0,80 6,00 10 85 1,00 0,450 0,205 29,000 14,500 2,195 2,000 1,370 

19 0,80 6,00 10 85 100,00 0,405 0,195 6.500,000 3.700,000 2,077 1,757 1,470 

20 0,80 6,00 20 5 1,00 0,230 0,135 4,000 1,800 1,704 2,222 1,280 

21 0,80 6,00 20 5 10,00 0,300 0,160 16,000 8,500 1,875 1,882 1,440 

22 0,80 6,00 20 5 100,00 0,470 0,210 80,000 41,000 2,238 1,951 1,550 

23 0,80 6,00 20 15 1,00 0,415 0,180 8,000 3,050 2,306 2,623 1,300 

24 0,80 6,00 20 15 100,00 0,490 0,225 200,000 105,000 2,178 1,905 1,620 

25 0,80 6,00 20 50 10,00 0,505 0,210 125,000 60,000 2,405 2,083 1,510 

26 0,80 6,00 20 85 100,00 0,410 0,180 350,000 160,000 2,278 2,188 1,560 

27 0,80 6,00 30 5 100,00 0,450 0,210 400,000 180,000 2,143 2,222 1,630 

28 0,80 6,00 30 15 10,00 0,490 0,210 140,000 65,000 2,333 2,154 1,500 

29 0,80 6,00 30 15 100,00 0,490 0,225 580,000 320,000 2,178 1,813 1,650 

30 0,80 6,00 30 50 1,00 0,490 0,220 70,000 42,000 2,227 1,667 1,380 

31 0,80 6,00 30 50 10,00 0,510 0,225 410,000 205,000 2,267 2,000 1,530 

32 0,80 6,00 30 50 100,00 0,410 0,185 2.700,000 1.050,000 2,216 2,571 1,640 

33 0,80 6,00 30 85 1,00 0,510 0,220 220,000 120,000 2,318 1,833 1,460 

34 0,80 6,00 30 85 10,00 0,410 0,180 1.000,000 550,000 2,278 1,818 1,570 

35 0,80 10,00 4 5 10,00 0,290 0,180 3,500 1,700 1,611 2,059 1,240 

36 0,80 10,00 4 15 10,00 0,460 0,210 8,000 3,300 2,190 2,424 1,280 
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Caso Hr 
(m) 

Hs 
(m) 

mo RMR σc 
(Mpa) 

Fuste Punta FUSTE PUNTA De Beer 

3D 2D 3D 2D 3D/2D 3D/2D 3D/2D 

37 0,80 10,00 4 15 100,00 0,530 0,280 30,000 14,000 1,893 2,143 1,430 

38 0,80 10,00 4 50 1,00 0,410 0,200 6,500 2,800 2,050 2,321 1,230 

39 0,80 10,00 4 50 10,00 0,520 0,260 50,000 28,000 2,000 1,786 1,350 

40 0,80 10,00 4 85 1,00 0,520 0,250 30,000 15,000 2,080 2,000 1,270 

41 0,80 10,00 4 85 10,00 0,520 0,250 180,000 78,000 2,080 2,308 1,330 

42 0,80 10,00 4 85 100,00 0,520 0,240 2.250,000 1.050,000 2,167 2,143 1,350 

43 0,80 10,00 10 5 1,00 0,250 0,125 2,600 1,300 2,000 2,000 1,200 

44 0,80 10,00 10 5 10,00 0,500 0,230 9,000 3,800 2,174 2,368 1,320 

45 0,80 10,00 10 5 100,00 0,600 0,320 30,000 16,000 1,875 1,875 1,390 

46 0,80 10,00 10 15 1,00 0,300 0,185 4,000 1,900 1,622 2,105 1,220 

47 0,80 10,00 10 15 100,00 0,550 0,250 62,000 31,000 2,200 2,000 1,520 

48 0,80 10,00 10 50 1,00 0,470 0,210 9,000 4,500 2,238 2,000 1,280 

49 0,80 10,00 10 50 10,00 0,550 0,260 60,000 34,000 2,115 1,765 1,420 

50 0,80 10,00 10 50 100,00 0,520 0,240 1.000,000 650,000 2,167 1,538 1,530 

51 0,80 10,00 10 85 1,00 0,520 0,250 29,000 13,000 2,080 2,231 1,340 

52 0,80 10,00 10 85 10,00 0,520 0,245 190,000 90,000 2,122 2,111 1,440 

53 0,80 10,00 10 85 100,00 0,520 0,240 2.450,000 1.600,000 2,167 1,531 1,470 

54 0,80 10,00 20 5 1,00 0,300 0,190 5,000 2,100 1,579 2,381 1,260 

55 0,80 10,00 20 5 10,00 0,450 0,240 22,000 10,000 1,875 2,200 1,400 

56 0,80 10,00 20 5 100,00 0,560 0,240 100,000 48,000 2,333 2,083 1,510 

57 0,80 10,00 20 15 1,00 0,385 0,220 7,800 3,150 1,750 2,476 1,270 

58 0,80 10,00 20 50 1,00 0,480 0,210 19,000 7,800 2,286 2,436 1,320 

59 0,80 10,00 20 50 10,00 0,580 0,260 100,000 41,000 2,231 2,439 1,480 

60 0,80 10,00 20 85 1,00 0,580 0,250 95,000 26,000 2,320 3,654 1,400 

61 0,80 10,00 30 5 1,00 0,380 0,200 7,500 2,800 1,900 2,679 1,290 

62 0,80 10,00 30 5 10,00 0,520 0,210 30,000 10,000 2,476 3,000 1,450 

63 0,80 10,00 30 15 1,00 0,490 0,240 10,000 4,000 2,042 2,500 1,300 

64 0,80 10,00 30 15 10,00 0,610 0,290 44,000 20,000 2,103 2,200 1,460 

65 0,80 10,00 30 15 100,00 0,660 0,260 220,000 125,000 2,538 1,760 1,620 

66 0,80 10,00 30 50 1,00 0,600 0,320 23,000 9,600 1,875 2,396 1,350 

67 0,80 10,00 30 50 10,00 0,600 0,260 120,000 70,000 2,308 1,714 1,500 

68 0,80 10,00 30 50 100,00 0,520 0,240 2.000,000 1.000,000 2,167 2,000 1,620 

69 0,80 10,00 30 85 1,00 0,580 0,250 53,000 28,000 2,320 1,893 1,430 

70 0,80 10,00 30 85 10,00 0,520 0,240 680,000 340,000 2,167 2,000 1,600 

71 0,80 20,00 4 5 10,00 0,450 0,260 6,300 2,800 1,731 2,250 1,210 

72 0,80 20,00 4 15 10,00 0,660 0,380 12,500 5,000 1,737 2,500 1,250 

73 0,80 20,00 4 15 100,00 0,850 0,425 60,000 29,000 2,000 2,069 1,240 

74 0,80 20,00 4 50 1,00 0,600 0,320 8,500 3,400 1,875 2,500 1,270 

75 0,80 20,00 4 50 10,00 0,830 0,420 42,000 22,000 1,976 1,909 1,310 

76 0,80 20,00 4 85 1,00 1,850 0,620 22,000 10,000 2,984 2,200 1,240 

77 0,80 20,00 10 5 10,00 0,625 0,375 15,000 5,900 1,667 2,542 1,290 
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Caso Hr 
(m) 

Hs 
(m) 

mo RMR σc 
(Mpa) 

Fuste Punta FUSTE PUNTA De Beer 

3D 2D 3D 2D 3D/2D 3D/2D 3D/2D 

78 0,80 20,00 10 5 100,00 0,900 0,370 65,000 28,000 2,432 2,321 1,350 

79 0,80 20,00 10 15 1,00 0,480 0,250 6,100 3,100 1,920 1,968 1,190 

80 0,80 20,00 10 15 10,00 0,840 0,400 30,000 9,400 2,100 3,191 1,310 

81 0,80 20,00 10 15 100,00 0,860 0,420 140,000 79,000 2,048 1,772 1,470 

82 0,80 20,00 10 50 1,00 0,800 0,380 14,000 6,800 2,105 2,059 1,240 

83 0,80 20,00 10 85 1,00 0,850 0,430 41,000 25,000 1,977 1,640 1,300 

84 0,80 20,00 10 85 10,00 0,820 0,400 280,000 180,000 2,050 1,556 1,420 

85 0,80 20,00 20 5 1,00 0,500 0,340 8,000 3,400 1,471 2,353 1,220 

86 0,80 20,00 20 5 10,00 0,805 0,440 35,000 10,400 1,830 3,365 1,350 

87 0,80 20,00 20 15 1,00 0,595 0,330 8,000 3,800 1,803 2,105 1,240 

88 0,80 20,00 20 15 10,00 0,880 0,365 34,000 15,000 2,411 2,267 1,370 

89 0,80 20,00 20 50 1,00 0,950 0,340 20,000 9,000 2,794 2,222 1,280 

90 0,80 20,00 20 50 10,00 0,830 0,410 280,000 140,000 2,024 2,000 1,430 

91 0,80 20,00 20 85 1,00 0,840 0,420 46,000 22,000 2,000 2,091 1,350 

92 0,80 20,00 20 85 10,00 0,830 0,405 390,000 220,000 2,049 1,773 1,490 

93 0,80 20,00 20 85 100,00 0,825 0,400 6.900,000 4.100,000 2,063 1,683 1,550 

94 0,80 20,00 30 5 1,00 0,550 0,340 16,000 4,200 1,618 3,810 1,260 

95 0,80 20,00 30 5 10,00 0,860 0,470 49,000 16,000 1,830 3,063 1,400 

96 0,80 20,00 30 5 100,00 0,850 0,410 260,000 145,000 2,073 1,793 1,540 

97 0,80 20,00 30 15 1,00 0,795 0,395 11,000 5,700 2,013 1,930 1,260 

98 0,80 20,00 30 15 10,00 0,900 0,380 70,000 23,000 2,368 3,043 1,410 

99 0,80 20,00 30 15 100,00 0,820 0,395 400,000 240,000 2,076 1,667 1,580 

100 0,80 20,00 30 50 1,00 0,840 0,360 38,000 13,000 2,333 2,923 1,290 

101 0,80 20,00 30 50 10,00 0,830 0,405 210,000 140,000 2,049 1,500 1,440 

102 0,80 20,00 30 85 1,00 0,830 0,410 90,000 56,000 2,024 1,607 1,380 

103 2,00 10,00 4 5 1,00 0,800 0,300 1,200 0,730 2,667 1,644 1,140 

104 2,00 10,00 4 5 10,00 0,900 0,500 3,700 2,300 1,800 1,609 1,240 

105 2,00 10,00 4 5 100,00 2,300 0,770 16,000 7,000 2,987 2,286 1,300 

106 2,00 10,00 4 50 1,00 1,200 0,600 8,000 3,250 2,000 2,462 1,340 

107 2,00 10,00 4 50 10,00 1,750 0,750 38,000 19,000 2,333 2,000 1,320 

108 2,00 10,00 4 85 1,00 4,900 1,650 30,000 10,000 2,970 3,000 1,260 

109 2,00 10,00 4 85 10,00 1,710 0,740 200,000 140,000 2,311 1,429 1,300 

110 2,00 10,00 4 85 100,00 1,710 0,740 1.500,000 700,000 2,311 2,143 1,310 

111 2,00 10,00 10 5 100,00 1,850 0,820 38,000 17,000 2,256 2,235 1,380 

112 2,00 10,00 10 50 1,00 1,350 0,700 12,500 6,000 1,929 2,083 1,290 

113 2,00 10,00 10 50 10,00 1,800 0,740 46,000 28,000 2,432 1,643 1,390 

114 2,00 10,00 10 50 100,00 1,710 0,740 950,000 550,000 2,311 1,727 1,490 

115 2,00 10,00 10 85 1,00 1,800 0,750 60,000 16,000 2,400 3,750 1,320 

116 2,00 10,00 10 85 10,00 1,720 0,730 420,000 280,000 2,356 1,500 1,400 

117 2,00 10,00 10 85 100,00 1,710 0,730 2.900,000 1.500,000 2,342 1,933 1,430 

118 2,00 10,00 30 5 1,00 1,100 0,540 8,000 3,900 2,037 2,051 1,290 
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Caso Hr 
(m) 

Hs 
(m) 

mo RMR σc 
(Mpa) 

Fuste Punta FUSTE PUNTA De Beer 

3D 2D 3D 2D 3D/2D 3D/2D 3D/2D 

119 2,00 10,00 30 5 10,00 1,700 0,890 45,000 14,000 1,910 3,214 1,420 

120 2,00 10,00 30 50 100,00 1,720 0,740 2.200,000 1.000,000 2,324 2,200 1,590 

121 2,00 10,00 30 85 1,00 1,860 0,760 160,000 100,000 2,447 1,600 1,390 

122 2,00 10,00 30 85 10,00 1,710 0,740 1.000,000 540,000 2,311 1,852 1,510 

123 2,00 20,00 4 5 100,00 2,200 1,100 16,000 9,500 2,000 1,684 1,260 

124 2,00 20,00 4 50 1,00 1,700 0,900 7,800 4,500 1,889 1,733 1,270 

125 2,00 20,00 4 50 100,00 2,700 1,230 500,000 300,000 2,195 1,667 1,370 

126 2,00 20,00 4 85 1,00 5,100 1,700 18,000 10,600 3,000 1,698 1,250 

127 2,00 20,00 4 85 100,00 2,700 1,230 1.500,000 820,000 2,195 1,829 1,300 

128 2,00 20,00 10 5 1,00 1,200 0,650 6,200 2,350 1,846 2,638 1,200 

129 2,00 20,00 10 5 10,00 1,800 1,000 14,000 6,600 1,800 2,121 1,340 

130 2,00 20,00 10 50 1,00 2,100 1,100 14,000 7,400 1,909 1,892 1,300 

131 2,00 20,00 10 50 10,00 2,800 1,220 52,000 35,000 2,295 1,486 1,350 

132 2,00 20,00 10 50 100,00 2,700 1,230 900,000 400,000 2,195 2,250 1,470 

133 2,00 20,00 10 85 1,00 2,800 1,300 33,000 18,000 2,154 1,833 1,300 

134 2,00 20,00 10 85 10,00 2,800 1,230 450,000 290,000 2,276 1,552 1,380 

135 2,00 20,00 10 85 100,00 2,700 1,220 2.900,000 1.400,000 2,213 2,071 1,420 

136 2,00 20,00 30 5 1,00 1,650 0,900 11,000 5,500 1,833 2,000 1,170 

137 2,00 20,00 30 5 10,00 2,600 1,500 31,000 16,500 1,733 1,879 1,260 

138 2,00 20,00 30 5 100,00 2,900 1,250 130,000 65,000 2,320 2,000 1,320 

139 2,00 20,00 30 50 10,00 2,800 1,220 400,000 200,000 2,295 2,000 1,330 

140 2,00 20,00 30 50 100,00 2,700 1,210 2.050,000 1.150,000 2,231 1,783 1,450 

141 2,00 20,00 30 85 1,00 2,800 1,250 180,000 100,000 2,240 1,800 1,290 

142 2,00 20,00 30 85 10,00 2,800 1,230 990,000 490,000 2,276 2,020 1,370 

143 2,00 20,00 30 85 100,00 2,800 1,230 5.900,000 3.700,000 2,276 1,595 1,420 

144 4,00 10,00 4 5 10,00 1,750 1,000 3,400 2,600 1,750 1,308 1,230 

145 4,00 10,00 4 5 100,00 5,000 2,100 20,000 8,100 2,381 2,469 1,300 

146 4,00 10,00 4 50 10,00 6,800 1,910 38,000 20,000 3,560 1,900 1,320 

147 4,00 10,00 4 50 100,00 7,800 1,970 580,000 320,000 3,959 1,813 1,360 

148 4,00 10,00 4 85 1,00 9,200 3,600 18,000 10,000 2,556 1,800 1,270 

149 4,00 10,00 4 85 10,00 7,800 1,950 220,000 130,000 4,000 1,692 1,270 

150 4,00 10,00 4 85 100,00 7,800 1,950 1.700,000 890,000 4,000 1,910 1,270 

151 4,00 10,00 10 5 1,00 1,600 1,150 4,000 2,450 1,391 1,633 1,230 

152 4,00 10,00 10 5 10,00 3,200 1,450 13,000 7,000 2,207 1,857 1,310 

153 4,00 10,00 10 5 100,00 6,800 3,200 50,000 20,000 2,125 2,500 1,370 

154 4,00 10,00 10 50 1,00 4,100 1,700 13,000 7,700 2,412 1,688 1,280 

155 4,00 10,00 10 50 10,00 7,200 1,980 190,000 100,000 3,636 1,900 1,360 

156 4,00 10,00 10 50 100,00 7,800 1,960 1.000,000 600,000 3,980 1,667 1,440 

157 4,00 10,00 10 85 10,00 7,800 1,950 470,000 290,000 4,000 1,621 1,350 

158 4,00 10,00 10 85 100,00 7,750 1,960 2.800,000 1.600,000 3,954 1,750 1,370 

159 4,00 10,00 30 5 1,00 2,800 1,150 9,000 4,800 2,435 1,875 1,280 
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Caso Hr 
(m) 

Hs 
(m) 

mo RMR σc 
(Mpa) 

Fuste Punta FUSTE PUNTA De Beer 

3D 2D 3D 2D 3D/2D 3D/2D 3D/2D 

160 4,00 10,00 30 5 10,00 5,200 2,100 40,000 20,000 2,476 2,000 1,410 

161 4,00 10,00 30 85 100,00 7,700 1,970 5.800,000 3.600,000 3,909 1,611 1,510 

162 4,00 20,00 4 5 1,00 1,200 1,000 2,100 1,280 1,200 1,641 1,110 

163 4,00 20,00 4 5 10,00 3,200 1,900 6,500 3,600 1,684 1,806 1,200 

164 4,00 20,00 4 5 100,00 6,600 2,600 24,000 10,500 2,538 2,286 1,260 

165 4,00 20,00 4 50 10,00 23,000 7,700 42,000 23,000 2,987 1,826 1,300 

166 4,00 20,00 4 50 100,00 11,900 3,200 510,000 310,000 3,719 1,645 1,320 

167 4,00 20,00 4 85 1,00 11,500 3,900 19,000 12,000 2,949 1,583 1,250 

168 4,00 20,00 4 85 10,00 12,000 3,200 260,000 140,000 3,750 1,857 1,250 

169 4,00 20,00 4 85 100,00 12,000 3,200 1.700,000 900,000 3,750 1,889 1,250 

170 4,00 20,00 10 5 100,00 20,000 5,000 45,000 25,000 4,000 1,800 1,340 

171 4,00 20,00 10 50 1,00 6,100 2,800 13,500 6,700 2,179 2,015 1,390 

172 4,00 20,00 10 50 10,00 11,000 3,300 70,000 40,000 3,333 1,750 1,340 

173 4,00 20,00 10 50 100,00 12,000 3,200 1.000,000 650,000 3,750 1,538 1,420 

174 4,00 20,00 10 85 1,00 20,000 6,700 32,000 21,000 2,985 1,524 1,310 

175 4,00 20,00 10 85 10,00 12,000 3,200 500,000 270,000 3,750 1,852 1,340 

176 4,00 20,00 10 85 100,00 12,000 3,200 3.000,000 2.000,000 3,750 1,500 1,370 

177 4,00 20,00 30 5 1,00 4,200 1,800 11,000 7,200 2,333 1,528 1,250 

178 4,00 20,00 30 5 10,00 7,500 2,400 42,000 25,000 3,125 1,680 1,380 

179 4,00 20,00 30 50 10,00 11,900 3,250 140,000 90,000 3,662 1,556 1,390 

180 4,00 20,00 30 85 10,00 11,900 3,200 1.050,000 650,000 3,719 1,615 1,430 

181 4,00 20,00 30 85 100,00 12,000 3,200 6.500,000 3.300,000 3,750 1,970 1,500 
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7.2 EJEMPLO DE RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL SOFTWARE 
FLAC 

7.2.1 Para 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎 

7.2.1.1 Fuste Caso 45 3D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 

(Ver geometría en Figura 12) 

 

Figura 20. Ejemplo de análisis FLAC por fuste en 3D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 

7.2.1.2 Fuste Caso 45 2D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 

(Ver geometría en Figura 12) 

 

Figura 21. Ejemplo de análisis FLAC por fuste en 2D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 
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7.2.1.3 Punta Caso 48 3D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 

(Ver geometría en Figura 13) 

 

Figura 22. Ejemplo de análisis FLAC por punta en 3D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 

7.2.1.4 Punta Caso 48 2D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 

(Ver geometría en Figura 13) 

 

Figura 23. Ejemplo de análisis FLAC por punta en 2D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 
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7.2.2 Para 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 

7.2.2.1 Fuste Caso 107 3D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 

(Ver geometría en Figura 14) 

 

Figura 24. Ejemplo de análisis FLAC por fuste en 3D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 

7.2.2.2 Fuste Caso 107 2D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 

(Ver geometría en Figura 14) 

 

Figura 25. Ejemplo de análisis FLAC por fuste en 2D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓𝟎𝟎; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 
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7.2.2.3 Punta Caso 103 3D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 (Ver 

geometría en Figura 15) 

 

Figura 26. Ejemplo de análisis FLAC por punta en 3D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 

7.2.2.4 Punta Caso 103 2D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 (Ver 

geometría en Figura 15) 

 

Figura 27. Ejemplo de análisis FLAC por punta en 2D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 
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7.2.3 Para 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 

7.2.3.1 Fuste Caso 177 3D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟑𝟑𝟎𝟎; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 (Ver 

geometría en Figura 16) 

 

Figura 28. Ejemplo de análisis FLAC por fuste en 3D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟑𝟑𝟎𝟎; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 

7.2.3.2 Fuste Caso 177 2D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟑𝟑𝟎𝟎; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 (Ver 

geometría en Figura 16) 

 

Figura 29. Ejemplo de análisis FLAC por fuste en 2D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟑𝟑𝟎𝟎; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 
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7.2.3.3 Punta Caso 162 3D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 (Ver 

geometría en Figura 17) 

 

Figura 30. Ejemplo de análisis FLAC por punta en 3D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 

7.2.3.4 Punta Caso 162 2D: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝒎𝒎𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟓𝟓; 𝝈𝝈𝝈𝝈 = 𝟏𝟏 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒂𝒂 (Ver 

geometría en Figura 17) 

 

Figura 31. Ejemplo de análisis FLAC por punta en 2D con: 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎; 𝐇𝐇𝐬𝐬 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐦; 𝐦𝐦𝟎𝟎 = 𝟒𝟒; 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =  𝟓𝟓; 𝛔𝛔𝐜𝐜 = 𝟏𝟏 𝐑𝐑𝐌𝐌𝐌𝐌 
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