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RESUMEN 

 

A partir del análisis estructural de los taludes en una mina a cielo abierto, se ha 

investigado la estabilidad de estos a través de una potente herramienta de simulación con 

elementos finitos, como es el LS-DYNA.  

Para ello se modelizaron los taludes, intentando siempre una representación lo más 

acertada a la realidad, haciendo pruebas con diferentes materiales, formulaciones 

numéricas, y conservando como solución, aquella simulación con el mejor 

comportamiento teórico. 

Palabras clave: Estabilidad de taludes en rocas, LS-DYNA, elementos finitos, Slide, 

simulación 2D y 3D. 

 

 

ABSTRACT 

 

From the structural analysis of the slopes in an open pit mine, the stability of these has 

been investigated through a powerful simulation tool with finite elements, such as the LS-

DYNA. 

For this, the slopes were modeled, always trying to represent the most correct to reality, 

testing with different materials, numerical formulations, and keeping as a solution, that 

simulation with the best theoretical behavior. 

Keywords: Stability of slopes in rocks, LS-DYNA, finite elements, Slide, simulation 2D 

and 3D. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE  

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la estabilidad de los taludes de 

una mina a cielo abierto utilizando el programa LS-DYNA. Como objetivo secundario, 

se plantea comparar los resultados obtenidos con un programa comercial utilizado para 

estos fines.  

Con el fin del alcanzar dicho objetivo, se han realizado modelizaciones en 2D y 3D 

en el programa LS-DYNA, teniendo especial atención en cómo afecta el incremento de 

presiones la deformación plástica efectiva del talud, además de los esfuerzos cortantes y 

los desplazamientos. 

A partir de la relación entre la resistencia a cortante de los macizos rocosos, 

obtenida a partir de un análisis estructural, y los resultados de simulación, que representan 

el estado de esfuerzos de los macizos, se obtuvieron los factores de seguridad. Finalmente, 

estos se comparan con los resultados obtenidos de una simulación paralela, en el 

programa Slide de Rocscience, un programa comercial utilizado comúnmente en la 

industria para con este fin, y con lo cual se pudieron apreciar los beneficios de la 

utilización del programa LS-DYNA. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La geotecnia es una de las ramas más relevantes dentro de la ingeniería civil y 

minera. Entre sus aplicaciones principales se encuentran el diseño de las cimentaciones y 

taludes, control de las capas freáticas, diseño de túneles y estructuras de contención. 

El diseño de taludes es uno de los aspectos más importantes de la ingeniería 

geotécnica, pues está presente en la mayoría de las actividades constructivas. En general, 

cualquier construcción que requiera una superficie plana en una zona de pendiente, o 

alcanzar una profundidad determinada por debajo de la superficie, precisan la excavación 

de taludes. Además, estos se construyen con la mayor pendiente posible, que asegure unas 

condiciones aceptables de estabilidad. 

Los taludes de una mina a cielo abierto se monitorean durante todo el proceso de 

explotación, con motivos de prever posibles movimientos de tierra. En este proyecto se 

analizara la estabilidad de los taludes de una mina real, de este tipo, que por motivos de 

confidencialidad no se revelará. 

Existen numerosos programas comerciales con una interfaz de usuario simple, 

basados en métodos clásicos (Fellenius, Bishop, Janbu), para determinar la estabilidad de 

taludes (para roturas básicamente circulares), que solo requieren datos básicos sobre el 

terreno y proporcionan una buena aproximación del coeficiente de seguridad. Esto hace 

que se utilicen poco, programas basados en elementos finitos, aunque con el desarrollo 

de la informática, estos cada vez se utilizan más. Sin embargo, por sus requerimientos 

tanto informáticos, como económicos se reservan para problemas de gran interés. Entre 

estos destacan ANSYS, ABAQUS, CATIA, LS-DYNA, Phase2 (interfaz de usuario 

relativamente sencilla). 

Se ha decidido utilizar el programa LS-DYNA con el fin de investigar un 

comportamiento más real del estado de los taludes y comparar los resultados con un 

programa (Slide) de uso habitual en este ámbito.  

LS-DYNA es un programa capaz de simular problemas reales complejos, que ha 

sido desarrollado por LSTC (Livermore Software Technology Corporation). Se emplea 

en el análisis de grandes deformaciones estáticas y respuestas dinámicas de estructuras. 
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Está fundamentado en la no linealidad y el análisis de elementos finitos de fenómenos 

dinámicos transitorios mediante la integración temporal explicita. 

El método de elementos finitos (MEF), es un método numérico para la solución de 

problemas de ingeniería, comúnmente utilizado para la resolución de problemas que 

integran un alto grado de complejidad, permitiendo analizar un todo como un conjunto 

de elementos simples, para obtener resultados con una buena aproximación de la realidad. 

Slide es un programa de estabilidad de pendiente de equilibrio límite 2D, 

desarrollado por Rocscience, para determinar el factor de seguridad de superficies de 

fallas circulares y no circulares en pendientes de roca o suelo. Slide también incluye 

capacidades de análisis de filtración de aguas subterráneas mediante elementos finitos en 

estado estacionario y transitorio. 

Debido a que la finalidad de la tesis es determinar la estabilidad de taludes 

utilizando el programa LS-DYNA como herramienta, se ha investigado acerca del uso 

del mismo para estos fines, sin embargo, no se ha podido vincular el programa LS-DYNA, 

con su aplicación en la determinación de estabilidad de taludes, por lo que se sentaran las 

primeras bases de su utilización en la simulación y determinación de la estabilidad de un 

talud, en este caso particular solo se ha simulado en roca. 

Hasta el momento las investigaciones realizadas y los trabajos publicados se han 

enfocado cuestiones como el análisis de interacción dinámica suelo-estructura [Jingbo et 

al, 2003]; mecanismo de rotura en roca producidos por perforación a roto-percusión [Zhi-

qiang et al, 2007]; monitorización, simulación, prevención y simulación de flujos de 

derrubios [Konuk et al, 2006]; análisis de mallas protectoras frente a caídas de roca 

[Dhakal et al, 2011], análisis de fracturas en roca inducidas por voladura [Ma et al, 2008]. 

 

2.1 Metodología de la investigación  

Para el análisis de los taludes se han seguido los siguientes pasos: 

1. Investigación bibliográfica. Navegar en la web con el fin de verificar la 

existencia de publicaciones y/o investigaciones relacionadas con el objetivo del 

proyecto de fin de master. 
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2. Creación del modelo numérico. Utilizando el programa LS-DYNA se 

modelizaron los taludes, en 2D y 3D. 

 

3. Verificación del modelo. Se hicieron hipótesis, que al no ser comprobadas, 

fueron definiendo las líneas estratégicas para hacer mejoras en el modelo 

numérico. 

 

4. Contraste de los resultados. Se realizaron simulaciones en un programa 

reconocido para evaluar estabilidad de taludes. Se comparan los resultados de 

ambas simulaciones y se aprecian las ventajas y desventajas del uso del 

programa LS-DYNA en este tipo de problemas. 

 

5. Análisis de los resultados.  
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3. ANTECEDENTES  

 

Ante los deslizamientos de tierra, surge la inquietud del hombre por el concepto de 

estabilidad en taludes naturales y artificiales.  

Los movimientos de tierra y/o roca ocurren primordialmente en respuesta a fuerzas 

gravitacionales, influenciadas algunas veces por la sismicidad del terreno. La forma como 

un talud cede ante dichas fuerzas está controlada por una serie de factores, entre los cuales 

se destacan la geología, la hidrología, la hidráulica, el relieve, el clima, la meteorización 

y factores geométricos (altura e inclinación). 

Como solución a esta problemática se desarrollaron métodos de análisis de 

estabilidad de taludes. Para el cálculo de estabilidad en presas de tierra [Fellenius, 1936; 

May et al, 1936], para el análisis de estabilidad de pendientes [Bishop, 1955; 

Morgenstern, 1965; Janbu, 1973]. 

Los análisis de estabilidad permiten diseñar los taludes, mediante el cálculo de su 

factor de seguridad, y definir el tipo de medidas correctoras que deben ser aplicadas en 

caso de roturas existentes o potenciales. Es necesario el conocimiento geológico y 

geomecánico de los materiales que forman el talud, de los posibles mecanismos de rotura 

que pueden tener lugar y de los factores que influyen, condicionan y desencadenan las 

inestabilidades. Se recurre a investigaciones in situ con el fin de obtener la información 

necesaria para el análisis de estabilidad, y de ser necesario, se complementa dicha 

información con ensayos de laboratorio y/o correlaciones empíricas. 

El factor de seguridad es el valor resultante de dividir la resistencia al corte 

disponible del suelo, a lo largo de una superficie crítica de deslizamiento, por la 

resistencia al corte requerida para mantener el equilibrio [Bishop, 1955]. 

La combinación de los factores (Tabla 1)  puede determinar la condición de rotura 

a lo largo de una o varias superficies, y que sea posible el movimiento de un volumen de 

masa de suelo o roca. La posibilidad de rotura y los mecanismos de inestabilidad de los 

taludes están controlados principalmente por factores geológicos y geométricos. 
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Tabla 1. Factores que intervienen en la inestabilidad de taludes [González et al, 2002]. 

Factores condicionantes Factores desencadenantes 

 Estratigrafía y litología  

 Estructura geológica 

 Condiciones hidrogeológicas y 

comportamiento hidrogeológico de 

los materiales 

 Propiedades físicas, resistentes y 

deformacionales 

 Tensiones naturales y estado tenso-

deformacional 

 Sobrecargas estáticas 

 Cargas dinámicas 

 Cambios en las condiciones 

hidrogeológicas 

 Factores climáticos 

 Variaciones en la geometría 

 Reducción de parámetros resistentes 

 

3.1 Tipos de rotura 

Los taludes en suelos rompen generalmente a favor de superficies curvas, con forma 

diversa condicionada por la morfología y estratigrafía del talud. En cambio, los diferentes 

tipos de roturas en rocas están condicionados por el grado de fracturación del macizo 

rocoso y por la orientación y distribución de las discontinuidades con respecto al talud, 

quedando la estabilidad definida por los parámetros resistentes de las discontinuidades y 

de la matriz rocosa. En macizos rocosos duros o resistentes, las discontinuidades 

determinan la situación de los planos de rotura. En macizos formados por rocas blandas 

poco competentes, la matriz rocosa también juega un papel importante en la generación 

de estos planos y en el mecanismo de rotura [González et al, 2002]. 

Existen ciertas características que dan indicios del tipo de rotura que tendremos en 

un talud. En roca los modelos de rotura más comunes son: rotura plana, rotura en cuña, 

rotura por vuelco (vuelco de bloques, vuelco por flexión y vuelco de bloques por flexión) 

y rotura circular. 

Las principales inestabilidades observadas en los taludes analizados en este 

proyecto, han sido deslizamientos planares, formación de cuñas y roturas de tipo circular. 

Por ello solo serán descritos estos tipos de rotura.  
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3.1.1 Rotura plana 

La rotura plana generalmente se produce en macizos rocosos afectados por 

diaclasas y/o fallas, al quedar la masa de roca descalzada en la cara del talud. Para que se 

produzca se requiere que, el ángulo de inclinación del talud (θ) sea mayor que el ángulo 

de inclinación de la discontinuidad (α), que el rumbo del plano de discontinuidad sea lo 

más parecido al rumbo del plano del talud (con una desviación máxima de 20 grados), 

finalmente se producirá la rotura cuando las fuerzas tangenciales en la superficie de 

rotura, superen las fuerzas resistentes (naturalmente dependen de la cohesión y ángulo de 

rozamiento interno del material). Ver Figura 1.  

 

 

Figura 1. Esquema rotura plana de un talud. [Elaboración propia] 

 

En el caso de que en la discontinuidad la cohesión sea nula y que no existan empujes 

producidos por presiones hidrostáticas el deslizamiento se producirá cuando el ángulo de 

inclinación de la discontinuidad sea mayor que el ángulo de rozamiento interno. En caso 

de existir cohesión el talud puede permanecer estable aun cuando  ocurra la condición 

anterior, además en la presencia de presiones hidrostáticas, con cohesión nula, puede 

producirse el deslizamiento aunque el ángulo de rozamiento interno sea mayor que el 

ángulo de inclinación del talud. 

Una característica que presenta un talud, con una superficie de falla de este tipo es 

avisar presentando sobre superficie de coronación una grieta de tracción. 
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Analíticamente podríamos obtener el coeficiente de seguridad, para una rotura 

plana a partir de la Ecuación (1). 

 

                                                 𝐶𝑆 =
(𝑊 cos 𝛼−𝑉 sin 𝛼−𝑈) tan 𝜑+𝐶

𝑊 sin 𝛼+𝑉 cos 𝛼
                                        (1) 

Donde, el coeficiente de seguridad (CS), es el cociente entre las fuerzas resistentes 

al deslizamiento y las fuerzas que lo favorecen. W, peso del terreno sobre la falla; V, 

empuje hidrostático en la grieta de tracción; U, empuje hidrostático en el plano de falla; 

C, fuerza de cohesión en la discontinuidad; α, ángulo de inclinación de la discontinuidad; 

φ, ángulo de rozamiento interno del material. 

3.1.2 Rotura en cuña 

La rotura en cuña se puede considerar como un caso particular de la rotura plana, 

en la cual se requiere de la existencia de dos discontinuidades, que converjan formando 

bloques tetraédricos, ver Figura 2. Este tipo de rotura se produce generalmente en macizos 

rocosos resistentes con discontinuidades bien marcadas.  

Este tipo de rotura es sin duda alguna una de las más comunes en taludes excavados 

en roca, fácilmente observable en múltiples carreteras, cualquier cantera o mina a cielo 

abierto, y no extraña en zonas de montaña [Ramírez et al, 2004]. 

 

 

Figura 2. Esquema de rotura en cuña de un talud. [Elaboración propia] 
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A diferencia de la rotura plana, en cada plano de discontinuidad se desarrolla una 

componente resistente al deslizamiento, de igual manera, las presiones hidrostáticas 

pueden actuar individualmente sobre cada plano de discontinuidad. Estas condiciones 

solo complican la resolución del problema. 

Para determinar el coeficiente de seguridad, se debe obtener la resultante sobre la 

línea de caída de las componentes tangenciales de las fuerzas que actúan sobre la cuña y 

compararla con las fuerzas resistentes [Ramírez et al, 2004].  

3.1.3 Rotura circular 

Siendo objetivo en la mecánica de rocas, este tipo de rotura se produce 

generalmente en macizos rocosos muy alterados, donde la superficie de falla no está 

condicionada por los planos de discontinuidades, sino por una superficie que define una 

línea de menor resistencia.  

En este tipo de rotura suelen presentarse grietas concéntricas y cóncavas en la 

dirección del movimiento, con una pendiente muy pronunciada en su parte alta. 

Para analizar la estabilidad por este criterio existen diversos métodos, siendo los 

más comunes, los métodos de rebanadas: método de Fellenius, método de Bishop 

simplificado, método de Janbu simplificado. 

Para llevar a cabo el análisis de estabilidad, se divide la masa susceptible al 

deslizamiento en varias franjas, se estudia el comportamiento de cada una de estas de 

forma aislada y tomando en cuenta la influencia que sobre la que se analiza producen las 

demás. Debido a que el problema presenta mayores incógnitas que ecuaciones, se 

consideran algunos supuestos para poder resolver el problema, cada método tiene 

supuestos particulares, además el círculo de rotura más probable se encuentra iterando.  

En la Figura 3 se muestra un esquema de rotura circular, donde H es la altura del 

talud, R el radio del círculo de rotura, ΔX es el ancho de la franja, w es el peso de la masa 

del terreno, U es la presión hidrostático a la largo de la superficie de rotura, θ es la 

pendiente del talud,  δ es el ángulo definido entre el escarpe en coronación y donde aflora 

la rotura. 
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Figura 3. Esquema de rotura circular de un talud. [Elaboración propia] 

 

El método ordinario o de Fellenius obtiene el factor de seguridad (Ff), a partir de 

tanteos, que consisten en calcular la relación entre las fuerzas resistentes al movimiento 

y las fuerzas desestabilizadoras, reubicando el centro del círculo de rotura. 

Analíticamente se calcula con la Ecuación (2). 

 

                                     𝐹𝑓 =
𝐶+tan 𝜑 ∑ (𝑊𝑖 cos 𝜃𝑖−𝑈𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖 sin 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1

                                              (2) 

Donde C, es la fuerza de cohesión en la superficie de rotura; φ, ángulo de 

rozamiento interno del material; Wi, peso del terreno sobre la superficie de falla de la 

franja i; Ui, empuje hidrostático en la superficie de falla de la rebanada i; n, número de 

rebanadas;  θi, ángulo formado entre el pie del circulo de rotura y un radio que va al centro 

de cada la rebanada. 

Este método no considera las fuerzas en las caras de las rebanadas. Además, al igual 

que en el método de Bishop simplificado, el coeficiente de seguridad queda 

sobredeterminado, al disponerse de más ecuaciones que de incógnitas; por ello se pierde 

precisión en la obtención del factor de seguridad, alcanzándose valores de dicho 

coeficiente hasta 1.5 veces menores que el real, normalmente siempre del lado de la 

seguridad [Ramírez et al, 2004]. 
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El método de Bishop simplificado es el más conocido y utilizado para determinar 

el factor de seguridad en rotura circular [González et al, 2002]. El factor de seguridad de 

Bishop simplificado (Fb) se puede obtener de forma analítica a partir de la Ecuación (3).  

 

                     𝐹𝑏 =
∑ [𝐶𝑖+(𝑊𝑖−𝑈𝑖) tan 𝜑](1/ cos 𝜃𝑖(1+

tan 𝜃𝑖 tan 𝜑

𝐹𝑏
))𝑖=𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖 sin 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1

                                 (3) 

Donde Ci, es la fuerza de cohesión en la superficie de rotura de la rebanada i; φ, 

ángulo de rozamiento interno del material; Wi, peso del terreno sobre la superficie de falla 

de la franja i; Ui, empuje hidrostático en la superficie de falla de la rebanada i; n, número 

de rebanadas;  θi, ángulo formado entre el pie del circulo de rotura y un radio que va al 

centro de cada la rebanada desde el centro del circulo de rotura. 

Dado que Fb no aparece en esta expresión de forma explícita es necesario realizar 

varias iteraciones para obtener su valor, aunque la convergencia suele ser muy rápida 

[González et al, 2002]. 

Al igual que en el método de Fellenius se realizan varias iteraciones, reubicando el 

centro del circulo de rotura hasta obtener el mínimo valor de Fb.  

El método de Bishop simplificado no considera las fuerzas tangenciales en las caras 

de las rebanadas, por lo que no existe equilibrio de fuerzas horizontales en una de las 

franjas. 

El método de Janbu simplificado es un método más de equilibrio límite, en el cual 

se considera que todas las fajas tienen el mismo factor de seguridad, este se obtiene de 

forma analítica a partir de la Ecuación (4). 

 

       𝐹𝑗 =

∑ [𝐶+
1

cos 𝜃𝑖(1+
tan 𝜃𝑖 tan 𝜑

𝐹𝑗
)

(𝑊𝑖−
𝐶 sin 𝜃𝑖

𝐹𝑗
−𝑈𝑖 cos 𝜃𝑖) tan 𝜑] cos 𝜃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑊𝑖 +𝑈𝑖sin 𝜃𝑖)𝑛
𝑖=1 +∑

1

cos 𝜃𝑖(1+
tan 𝜃𝑖 tan 𝜑

𝐹𝑗
)

(𝑊𝑖−
C sin 𝜃𝑖

𝐹𝑗
−𝑈𝑖 cos 𝜃𝑖) sin 𝜃𝑖

𝑛
𝑖=1

                (4) 

 

 



 

 12 

Donde Fj, es el factor de seguridad obtenido por el método de Janbu simplificado; 

Ci, fuerza de cohesión en la superficie de rotura de la rebanada i; φ, ángulo de rozamiento 

interno del material; Wi, peso del terreno sobre la superficie de falla de la franja i; Ui, 

empuje hidrostático en la superficie de falla de la rebanada i; n, número de rebanadas;  θi, 

ángulo formado entre el pie del circulo de rotura y un radio que va al centro de cada la 

rebanada desde el centro del circulo de rotura. El proceso de iterar es igual que en el 

método de Bishop. 

El factor de seguridad obtenido, no toma en cuenta el equilibrio de momentos, esta 

es la razón por la que este método permite analizar superficies de rotura no circulares. 

Para resolver este problema, Janbu introduce un factor de corrección. Entonces, el 

coeficiente de seguridad de Janbu simplificado corregido se calcula según la Ecuación 

(5). 

                                                  𝐹𝑗𝑐 = 𝑓0𝐹𝑗                                                               (5) 

Donde, Fjc, es el coeficiente de seguridad obtenido en el método de Janbu 

simplificado corregido o Janbu generalizado; f0, es el factor de corrección introducido por 

Janbu para resolver el desequilibrio de los momentos; Fj, es el factor de seguridad 

obtenido a partir del método de Janbu simplificado. 

El factor modificador (f0) es una función de la geometría del deslizamiento y de los 

parámetros resistentes del suelo. Para su cálculo se puede utilizar la Ecuación (6) 

[Ramírez et al, 2004]. 

                                       𝑓0 = 1 + +𝑏1 [
𝑑

𝐿
− 1.4 (

𝑑

𝐿
)

2

]                                         (6) 

Donde, d y L son parámetros geométricos de la rotura, ver Figura 4; b1, es un 

parámetro que depende de la naturaleza del terreno, ver Tabla 2. 

 
Tabla 2. Valores de b1 según la naturaleza del terreno [Ramírez et al, 2004]. 

Tipo de terreno b1 

Cohesivo 0,39 

Friccionante 0,31 

Mixto o roca (comportamiento Mohr-Coulomb) 0,50 
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Figura 4. Parámetros geométricos utilizados para corregir en el método de Janbu. [Elaboración propia] 

 

3.2 Uso de software en los análisis de estabilidad de taludes 

En la década de los sesenta, surgen las herramientas computacionales que han 

permitido realizar los cálculos iterativos de los distintos métodos de análisis de estabilidad 

de taludes. En esta década, también se desarrollan las aplicaciones prácticas del método 

de elementos finitos (MEF), el cual fue introducido por Richard Courant en 1943, para 

obtener soluciones aproximadas a un sistema de vibración. En los siguientes años el 

método de elementos finitos se expandió a todas las áreas de ingeniería, con especial 

interés en la ingeniería mecánica, siendo el área de la mecánica estructural la que ha 

obtenido mayores beneficios con el desarrollo del MEF. En la actualidad el MEF es capaz 

de dar resultados considerados exactos para todo tipo de parámetros.  

Existe una gran variedad de programas para el análisis de estabilidad de taludes, en 

la actualidad además de los métodos clásicos, han integrado la posibilidad de análisis a 

través de elementos finitos, utilizando el método de reducción de resistencia al corte. 

Entre los programas más utilizados, se pueden mencionar el Slide, SLOPE/W, Phase2, 

GALENA, GSTABL7, GEO5. 
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Slide es el software de análisis de estabilidad de taludes más completo disponible, 

cuenta con análisis de filtración de aguas subterráneas de elementos finitos, reducción 

rápida, sensibilidad y análisis probabilístico y diseño de soportes. Se pueden analizar 

todos los tipos de taludes en suelo y roca, terraplenes, presas de tierra y muros de 

contención. Las avanzadas capacidades de CAD (diseño asistido por ordenador) le 

permiten crear y editar modelos complejos muy fácilmente [Rocscience, 2017]. 

SLOPE / W analiza eficazmente problemas simples y complejos para una variedad 

de formas de superficie deslizante, condiciones de presión de agua-poro, propiedades del 

suelo, métodos de análisis y condiciones de carga. Con esta amplia gama de 

características, SLOPE / W se puede utilizar para analizar casi cualquier problema de 

estabilidad de taludes en proyectos de ingeniería geotécnica, civil y minera [GEO-

SLOPE, 2016]. 

Phase2 es un potente programa de elementos finitos 2D para aplicaciones de suelo 

y roca. Phase2 se puede utilizar para una amplia gama de proyectos de ingeniería e incluye 

diseño de excavación, estabilidad de pendiente, filtración de aguas subterráneas, análisis 

probabilístico, consolidación y capacidades de análisis dinámico [Rocscience, 2017]. 

GALENA es un sistema simple, fácil de usar y muy potente de software de 

estabilidad de pendientes, que le proporciona la capacidad de simular complejas 

condiciones geológicas, de aguas subterráneas y de fuerzas externas, al tiempo que 

permite modificar y modelar rápidamente y de forma lógica [GALENA, 2017]. 

GSTABL7 es un poderoso y completo sistema de análisis de estabilidad de 

pendientes. El sistema consiste en un paquete de programas informáticos que contiene la 

combinación de GSTABL7 y STEDwin. GSTABL7 realiza todos los cálculos de análisis 

de estabilidad de pendientes, y STEDwin proporciona una interfaz gráfica de usuario 

extremadamente fácil de usar [Gregory Geotechnical, 2016]. 

GEO5 es un conjunto de software, que proveen soluciones para la mayoría de las 

tareas geotécnicas. Los diferentes programas tienen la misma interfaz de usuario y se 

comunican entre sí, siendo que cada uno de ellos verifica un tipo de estructura diferente. 

Contiene diferentes programas para análisis de estabilidad de taludes en suelos y rocas, 

represas, nuevas construcciones de terraplenes y la verificación de estabilidad global de 

muros de contención [Fine, 2017]. 
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Respecto al LS-DYNA, durante la investigación se ha podido visualizar 

información acerca de, interés en conocer la velocidad de deslizamiento, impactos 

producidos por caída de rocas, excavación por voladura, compactación dinámica, análisis 

de flujo de derrubios, sin embargo, no se pudo vincular la utilización de LS-DYNA en la 

determinación de la estabilidad de un talud de roca, esta es la razón que ha motivado su 

utilización en esta tarea práctica de la ingeniería geológica.  

Aun así, no se descarta la posibilidad de que se haya simulado alguna investigación 

similar y que no haya sido publicada. 

 

3.3 Aplicación del MEF 

El método de elementos finitos es un método numérico de resolución de ecuaciones 

diferenciales, que permite analizar el comportamiento de un fenómeno físico a partir de 

la integración de muchos elementos simples (elementos finitos) del fenómeno. Cada 

elemento finito posee nodos en los cuales se aplican las condiciones de contorno. Se 

calcula la solución para cada nodo, y  se interpola entre los nodos, para obtener la solución 

del sistema. La aproximación a la realidad de los resultados obtenidos, dependerá 

básicamente de lo bueno que sea nuestra representación del modelo matemático. 

En la idealización del modelo numérico, es donde mayor perspicacia debemos 

tener, esto es porque influyen los errores humanos, por tanto, la mayor desventaja del 

MEF. Esto se debe a que, el usuario es que toma decisiones, como que tipo de 

formulaciones, materiales, sistemas de unidades, entre otros parámetros, se utilizarán.   

3.3.1 Análisis mediante el MEF  

En lo siguiente, se describirá, de forma básica los pasos a seguir en la modelización 

por elementos finitos. Para el análisis mediante el MEF se deben considerar tres pasos 

principales, preproceso, cálculo, postproceso. 

El preproceso consiste en construir un modelo geométrico y desarrollar el modelo 

de elementos finitos. Para ello se siguen los pasos siguientes: 

1. Se divide el continuo mediante líneas o superficies en elementos, conectados a 

través de puntos especiales (nodos). Esta de etapa del preproceso se conoce 

como mallado.  
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Debido a que el mallado está relacionado con la calidad de los resultados, luego 

del postproceso, si es requerido este puede ser mejorado, ya sea utilizando 

elementos más pequeños y/o utilizando elementos con una configuración 

geométrica que se adapten mejor a la geometría original del problema. Realizar 

esta acción, aumentara el número de elementos a ser procesados, que por lo 

general conduce a mejores resultados, pero con incremento del coste 

computacional. 

 

2. Se asignan parámetros a cada elemento, estos parámetros se pueden asignar 

tanto de forma individual como a un grupo de nodos. 

 

3. Describir el comportamiento global del cuerpo. 

La forma de cálculo  dependerá del tipo de problema que tengamos, si es lineal y 

no dependiente del tiempo o viceversa. 

Para problemas estacionarios, tanto para análisis estáticos como cuasiestáticos, se 

obtendrán resultados mediante la integración temporal implícita. En estos problemas se 

pueden usar pasos de tiempo relativamente grandes, ya que son estables y no divergen 

exponencialmente de la solución exacta. 

En problemas en que las magnitudes de los parámetros varían con el tiempo, y en 

aquellos con comportamiento no lineal, se emplea el método de integración temporal 

explicita. Este método presenta el inconveniente de no ser incondicionalmente 

convergente, por lo que el paso de tiempo está limitado según la Ecuación (7), condición 

necesaria para que el método sea estable. 

 

                                                        ∆𝑡 ≤
2

𝜔
                                                             (7) 

Donde Δt es el paso de tiempo y ω es la menor frecuencia propia del sistema. 

En el postproceso se analizan los resultados obtenidos del fichero de cálculo. Este 

paso del MEF permite decidir si es necesario o no, refinar el modelo numérico, mejorar 

el modelo matemático, cambiar el problema físico, dependiendo de la desviación respecto 

a nuestras hipótesis o con ensayos de calibración.  
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El postproceso proporciona representaciones gráficas de los resultados y  

magnitudes derivadas, a partir de las cuales se extraen las conclusiones del problema. 

3.3.2 Formulaciones para simulación del modelo numérico   

Los programas comerciales de uso habitual para la determinación de la estabilidad 

de taludes, están utilizando los elementos finitos a través de una formulación denominada 

SRF (Stress Reduction Factor / Reducción de la Resistencia al Corte), la cual consiste en 

reducir los parámetros de resistencia en un porcentaje, verificar la estabilidad del sistema, 

en caso de mantenerse estable, se continua reduciendo los parámetros de resistencia hasta 

que el sistema se vuelve inestable, de este modo se obtiene el factor crítico de resistencia 

o factor de seguridad. 

En LS-DYNA existen formulaciones más generales, ya que es un programa que es 

aplicable a una infinidad de problemas físicos. Entre las más usadas están la Lagrangiana, 

Euleriana, ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian /  Euleriano-Lagrangiano arbitrario) y 

SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics / Hidrodinámica de Partículas Suavizadas).  

En el análisis Lagrangiano los elementos que conforman la malla se encuentran 

unidos al material, los elementos no son atravesados por el material, los nodos 

permanecen en los límites, y como mayor inconveniente se puede producir distorsión del 

mallado. 

Una de las desventajas de la formulación Lagrangiana es la gran deformación 

observada durante las simulaciones. Esto conlleva a fallos en el modelo. Mallas pre-

distorsionadas, así como técnicas de remallado son aplicadas en estos casos en orden de 

poder superar estos inconvenientes [De la Cruz, 2014]. 

La formulación Lagrangiana es precisa en el segundo orden, simple y eficiente; por 

lo que su utilización es recomendada siempre que sea posible, cabe destacar que este tipo 

de análisis es de uso habitual en la mecánica de sólidos.  

En el análisis Euleriano la malla de elementos finitos esta espacialmente fijada y 

cubre un volumen de control, mientras que el material fluye a través de esta; por tanto, 

no existe distorsión en el mallado. La formulación Euleriana es de uso habitual en la 

mecánica de fluidos. 
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Comparando las técnicas eulerianas y lagrangianas se puede concluir que la 

formulación Euleriana no necesita realizar remallados, ya que no existen distorsiones en 

los elementos. Además, el tiempo computacional se ve reducido notablemente debido al 

bajo número de elementos necesarios para la simulación en comparación con la forma 

lagrangiana [De la Cruz, 2014]. Ver Figura 5. 

 

 

Figura 5. Comparación de mallado en formulación Lagrangiana vs Euleriana. [Elaboración propia] 

 

La formulación ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) ha sido desarrollada con el 

fin de combinar lo mejor de ambas técnicas, Lagrangiana y Euleriana. Además, se puede 

considerar como un algoritmo de remallado automático, por lo que deja de ser necesario 

para el usuario, detener el cálculo cuando la malla se ha distorsionado, suavizar el mallado 

y/o reasignar la solución de la malla distorsionada a la malla lisa. 

Una formulación de ALE consiste en un paso de tiempo Lagrangiano seguido por 

un paso de “remapeo” o “advección”. La etapa de advección realiza un remallado  

incremental, donde “incremental” se refiere al hecho de que las posiciones de los nodos 

se mueven sólo una pequeña fracción de las longitudes características de los elementos 

circundantes. A diferencia del remallado manual, la topología de la malla se repara en un 

paso de cálculo ALE. Un cálculo ALE puede ser interrumpido como un cálculo 

Lagrangiano ordinario y se puede realizar un remallado manual, si se necesita una malla 

enteramente nueva para continuar el cálculo [LSTC, 2006]. 

La precisión de la formulación ALE es regularmente superior a la presión del 

cálculo cuando se realiza el remallado manual, esto se debe a que el algoritmo usado para 

reasignar la solución de la malla distorsionada a la malla intacta es de segundo orden en 

la formulación ALE, mientras que el algoritmo utilizado en el remallado manual es de 

primer orden. 
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 Este método utiliza un procedimiento dividido. La malla en si no es ni fija 

espacialmente ni unida al material. En vez de esto, le es permitido un movimiento 

arbitrario alrededor del material con un desplazamiento total igual a la suma del 

incremento de desplazamiento Lagrangiano y el incremento del desplazamiento 

Euleriano. Un paso lagrangiano es utilizado en el procedimiento para para evaluar el flujo 

de material en las tres fronteras, así el desplazamiento de la malla en este paso es asociado 

con la deformación. Entonces, en un paso Euleriano, el sistema de referencia es 

reposicionado para compensar la deformación durante la deformación. Este 

procedimiento permite definir pequeños incrementos de tiempo y no altera los elementos 

y la conectividad de la malla [De la Cruz, 2014]. 

El rango de problemas que puede resolver esta formulación está directamente 

relacionado con lo sofisticado que sean los algoritmos para el suavizado de la malla. La 

principal dificultad con el mallado en este tipo análisis está asociado con los nodos en los 

límites del material. El coste computacional es mucho mayor que en el análisis 

Lagrangiano. 

La formulación SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) es un esquema de 

integración de  N-cuerpos desarrollado por Lucy, Gingold y Monaghan (1977). El método 

fue desarrollado para evitar las limitaciones de enredos de malla encontradas en 

problemas de deformación extrema con el método de elementos finitos. La diferencia 

principal entre los métodos clásicos y SPH es la ausencia de un mallado. Por lo tanto, las 

partículas son el marco computacional en el que se resuelven las ecuaciones gobernantes 

[LSTC, 2006]. 

El análisis SPH está considerado como una Lagrangiano, debido a que la partícula 

se deforma con el material. Este tipo de análisis es muy utilizado en la simulación de 

geometrías complejas o en simulaciones de fluidos en relación con el tiempo. Sin 

embargo, su principal desventaja, se presenta por una inestabilidad cuando las partículas 

están sometidas a una tensión de tracción.  
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La determinación de la estabilidad de taludes es esencial, cuando se requiere hacer 

desmontes de material. En la actualidad, se recurren a hojas de cálculos, programas en 

2D basados en análisis de equilibrio límite y a programas con posibilidad de simulación 

en 2D y 3D basados en elementos finitos, el uso de estas herramientas va condicionando 

por la complejidad del problema. 

Los programas comúnmente utilizados, dan soluciones rápidas y una confiabilidad 

aceptable, basada en el origen de los métodos que estos programas utilizan, sin embargo, 

existen cuestiones como la inclinación de los estratos, la fracturación, transferencia de 

presión nodo a nodo, etc., que no son tomados en cuenta. Por ello, se utilizara el programa 

LS-DNA, con el fin de observar un comportamiento lo más ajustado a la realidad. 

En este trabajo se optó por el uso de la formulación Lagrangiana tanto en 2D como 

en 3D. Sin embargo, la opción de simulación elegida es la formulación Lagrangiana en 

3D con análisis implícito. Esto se debe a que el tipo de material seleccionado Mohr 

Coulomb junto con la modelización de la presión de poros, genera que el modelo sea 

inestable y no se puedan resolver las ecuaciones, cuando se simula en 2D. 

 

4.1 Obtención de parámetros  

Para la simulación se necesita conocer ciertas propiedades de los materiales que 

intervienen en el análisis, en especial los parámetros resistentes y de elasticidad. Por 

motivos de confidencialidad no se pueden detallar los datos disponibles acerca de la zona 

de estudio, enfocándonos en los datos necesarios para realizar la simulación y 

describiendo teóricamente como obtenerlos.   

En el caso de una mina a cielo abierto para analizar la estabilidad de sus taludes, 

hay que sectorizar en función de las características geológicas y estructurales del macizo 

rocoso. Por ello, geotécnicamente la excavación de la mina se ha dividido en tres zonas 

para el análisis de estabilidad, además de forma general se ha considerado la pendiente 

global de los taludes en el rango de 48˚ a 50˚, y una altura media de 16 m en los bancos. 
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Estos ángulos se obtuvieron como la relación entre la diferencia de altura y distancia 

horizontal, entre la cabeza y pie del talud en los diferentes sectores geotécnicos. Ver 

Figura 6. 

 

 

Figura 6. Partes de un talud. [Elaboración propia] 

 

La altura del talud es la distancia vertical desde el pie de talud hasta la corona. El 

pie de talud, es una zona de cambio brusco de pendiente en la zona inferior del mismo, 

en cambio, la cabeza es un cambio brusco de pendiente en la zona superior. La pendiente 

del talud, se refiere a la inclinación del mismo, viene dada en porcentaje, en grados o 

como una relación m/1, donde m es la distancia horizontal por cada unidad en vertical. El 

nivel freático es la altura vertical de agua en el talud, referenciada desde el pie de talud. 

En taludes excavados escalonados, como en el caso de una mina a cielo abierto o a rajo, 

aparecen los conceptos de berma y banco. La berma es una superficie horizontal que se 

hace en los taludes para control la cantidad de material que va al interior de la mina por 

deslizamientos. El banco es el escalón entre dos niveles que forman la franja de material 

que se explota. 
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4.1.1 Unidades geológicas 

Las principales unidades geológicas que afloran en la explotación son: 

 Calizas y mármoles. Representadas principalmente por calizas marmorizadas 

con intercalaciones de bandas de rocas metamórficas representadas por skarn 

piroxénico y granatífero.  

 

 Gabro de contacto. Se considera como una unidad geológica individual así 

como una estructura a gran escala. Se trata de una zona estrecha y discontinua 

(10‐30m de espesor) de rumbo EW, localizada en el contacto entre las rocas 

sedimentarias (calizas) y la intrusión gabroica, está representado por una roca 

de grano fina y frecuentemente foliada con textura brechoide. 

 

 Gabro plagioclásico‐piroxénico. Cuerpos mineralizados subverticales de gabro 

con mineralización en forma de sulfuros. Se trata de gabros oscuros piroxénicos 

con contenidos variables de plagioclasa. 

Las estructuras a gran escala existentes presentan dimensiones similares o mayores 

a las dimensiones de la explotación y han sido identificadas en base a cartografía y a 

sondeos. 

4.1.2 Sectores geotécnicos  

La clasificación de sectores geotécnicos (ver Figura 7) en los taludes de la 

explotación se ha realizado en base a la litología, estructuras a gran escala existentes, 

orientación de estructuras a pequeña escala (familias de juntas) y condición de las 

mismas, espaciados de las diferentes familias y principales tipo de inestabilidades a escala 

de banco observadas. 

De los sectores geotécnicos definidos en la mina y las unidades geológicas descritas 

anteriormente, no incluyen la zona de “jabres” que engloba las unidades descritas 

afectadas por un alto grado de meteorización y que están presentes en los bancos 

superiores de la explotación. 
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Figura 7. Esquema de los sectores geotécnicos. [Fuente confidencial] 

 

Sector Z1. Sector representado por un gabro plagioclásico‐piroxénico con zonas de 

piroxenita que ocupa la parte SE de la explotación y se caracteriza por la presencia de la 

zona de falla denominada F4 de espesor variable  y orientación media 320/80º (dirección 

de buzamiento/buzamiento). Se tomaron una serie de medidas a todo lo largo de la falla, 

y se determinó por análisis estadístico que se contemplaría un ancho de 10 m para el 

cálculo de estabilidad. 

Los datos geotécnicos de este sector en cuanto a orientación, condición de junta y 

espaciado de las diferentes familias de juntas se han obtenido a partir de cartografía 

estructural de las caras de banco, toma de datos geotécnicos en líneas (scan line) y 

ventanas (window mapping) y utilización del software Shapemetrix 3D (3GSM) para 

mapeo el juntas en las caras de banco. Se ejecutaron dos sondeos geotécnicos en este 

sector y se realizó testificación con televiewer en ambos sondeos registrando la posición, 

orientación e inclinación de las juntas. 
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Los datos de orientación e inclinación de las familias de juntas definidas en este 

sector se muestran en la Tabla 3. 

 
Tabla 3.  Orientación media de las familias en el sector Z1. [Fuente confidencial] 

Código de la familia  Dirección Buzamiento/Buzamiento 

1 318/78 

2 358/79 

3 251/29 

4 060/32 

 

En este sector, el gabro presenta una fracturación moderada, con tamaños de bloque 

muy variable desde tamaños centimétricos en las zonas cercanas a la falla F4, hasta 

bloques grandes de tamaño métrico. Las inestabilidades a nivel de banco observadas son 

principalmente deslizamientos planares en los casos en los que la dirección del banco es 

sub-paralela a las familias de juntas y cuñas por combinación de diferentes familias en 

función de la orientación del talud. 

 

Sector Z2. Sector representado por un gabro plagioclásico que ocupa la parte W‐

SW de la explotación. 

Los datos geotécnicos de este sector en cuanto a orientación, condición de juntas y 

espaciado de las diferentes familias de juntas se han obtenido a partir de cartografía 

estructural de las caras de banco, toma de datos geotécnicos en líneas (scan line) y 

ventanas (window mapping) y utilización del software Shapemetrix 3D (3GSM) para 

mapeo de juntas en las caras de banco. Se ejecutaron tres sondeos geotécnicos en este 

sector y se realizó testificación con televiewer en los sondeos registrando la posición, 

orientación e inclinación de las juntas. 

Los datos de orientación e inclinación de las familias de juntas definidas en este 

sector se muestran en la Tabla 4. 

Las inestabilidades a nivel de banco observadas son principalmente deslizamientos 

planares en los casos en los que la dirección del banco es sub-paralela a las familias de 

juntas, y formación de cuñas en zonas puntuales. 
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Tabla 4. Orientación media de las familias en el sector Z2. [Fuente confidencial] 

Código de la familia Dirección Buzamiento/Buzamiento 

5 132/69 

6 320/78 

7 095/75 

8 060/72 

9 223/26 

 

Sector Z3. Este sector engloba a toda la unidad de calizas con intercalaciones 

menores de skarns. La orientación principal de las juntas es paralela a la orientación 

tectónica regional (NW‐SE), presenta una zona superior alterada con presencia ocasional 

de zonas karstificadas. 

Los datos geotécnicos de este sector en cuanto a orientación, condición de junta y 

espaciado de las diferentes familias de juntas se han obtenido a partir de cartografía 

estructural de las caras de banco, toma de datos geotécnicos en líneas (scan line) y 

ventanas (window mapping).  

Los datos de orientación e inclinación de juntas de las familias definidas en este 

sector se muestran en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Orientación media de las familias en el sector Z3. [Fuente confidencial] 

Código de la familia Dirección Buzamiento/Buzamiento 

10 083/77 

11 298/85 

12 037/83 

13 004/87 

14 216/39 

 

Las inestabilidades a nivel de banco observadas en este sector son principalmente 

roturas de tipo circular en las zonas alteradas, deslizamientos planares en la zona NE y 

formación de cuñas en función de la orientación relativa entre del banco y las familias de 

juntas. 
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4.1.3 Ensayos  

Se han realizado pruebas de resistencia a compresión no confinada, pruebas de 

compresión triaxial y pruebas de índice de resistencia a la carga puntual. Estos ensayos 

tienen en común evaluar la resistencia a compresión de la roca. 

El ensayo de compresión simple sirve para determinar la resistencia a compresión 

uniaxial de una probeta cilíndrica de roca de altura entre el doble y el triple del diámetro. 

Generalmente, estas probetas se obtienen a partir de testigos de sondeos mecánicos. 

También se pueden obtener muestras a partir de bloques de roca mediante una sonda, en 

el laboratorio; la extracción de estos bloques en la mina o en la obra se debe llevar a cabo 

sin voladuras, ya que estas pueden generar microfisuras o aumentar las existentes, lo cual 

se traduciría en una pérdida de resistencia de las probetas que se obtengan de ellos  

[Ramírez et al, 2004].  

A partir de este ensayo, también se pueden obtener las constantes elásticas de la 

roca, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. Para ellos se miden las 

deformaciones  axiales y laterales de la probeta durante el proceso de carga, generalmente 

estas deformaciones se obtienen a partir de bandas extensométricas. En teoría, el módulo 

de Young es la pendiente de la curva tensión vs deformación axial, y el coeficiente de 

Poisson es la pendiente de la curva tensión vs deformación lateral. 

Cuando se necesita realizar un gran número de ensayos de compresión simple y/o 

no se cuenta con muestras adecuadas para este ensayo, se recurre al ensayo de carga 

puntual o ensayo Franklin, como opción alternativa. Este ensayo consiste en romper un 

trozo de roca entre dos puntas cónicas de acero endurecido. La fuerza necesaria para hacer 

fallar el trozo de roca se obtiene leyendo el manómetro de la bomba manual que produce 

la presión. Este ensayo tiene la desventaja de obtener resultados con una dispersión 

grande, por lo que se suele correlacionar con ensayos de compresión simple. 

En el caso de requerirse el estudio de la resistencia de la roca en estado triaxial de 

tensiones, se realiza el ensayo de compresión triaxial. En este ensayo se aplica un 

esfuerzo de confinación o tensión principal menor, y luego se aplica una carga de 

compresión o esfuerzo desviador hasta hacer fallar la probeta. Este ensayo permite 

obtener la envolvente de resistencia del material rocoso, a partir de la que se obtienen los 

parámetros de resistencia, cohesión y ángulo de rozamiento interno. 
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4.1.4 Clasificación geomecánica RMR 

Desarrollada por Bieniawski en 1973, con actualizaciones en 1979 y 1989, 

constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar 

índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo y de excavación y 

sostenimiento en túneles [González et al, 2002]. Esta clasificación tiene en cuenta los 

siguientes parámetros geomecánicos: 

 Resistencia uniaxial de la matriz rocosa.  

 Grado de fracturación en términos del RQD.  

 Espaciado de las discontinuidades.  

 Condiciones de las discontinuidades.  

 Condiciones hidrogeológicas.  

 Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico de un macizo 

se expresa por medio del índice de calidad RMR, que varía de 0 a 100. 

Para clasificar el macizo rocoso según el RMR (rock mass rating) se divide el 

macizo rocoso en zonas que presenten características geológicas similares de acuerdo con 

las observaciones hechas en campo, en las que se lleva a cabo la recogida de datos y 

medidas referentes a las propiedades y características de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades. Para calcular el índice RMR correspondiente a cada una de las zonas 

se sigue el procedimiento señalado en la Tabla 6. 

La principal ventaja de las clasificaciones geomecánicas es que proporcionan una 

estimación inicial de los parámetros mecánicos del macizo a bajo coste y de forma 

sencilla. No obstante, debe ser considerada la excesiva simplificación que suponen a la 

hora de trabajar con macizos rocosos blandos, tectonizados y alterados, para los que, por 

lo general, sobrevaloran las propiedades mecánicas y resistentes, sin tener en cuenta 

aspectos importantes como la deformabilidad de los macizos. Estas limitaciones deben 

ser consideradas al aplicar las clasificaciones, debiendo interpretar los resultados con 

criterio y siempre en base al conocimiento de las propiedades y del comportamiento 

geomecánico de los diferentes tipos de macizos rocosos [González et al, 2002]. 
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Tabla 6. Clasificación geomecánica RMR [Bieniawski, 1989]. 

Parámetros de clasificación 

1 

Resistencia de 

la matriz 

rocosa (Mpa) 

Ensayo de 

carga puntual 
> 10 10 – 4  4 – 2  2 – 1  

Compresión simple 

(Mpa) 

Compresión 

simple 
> 250  250 – 100  100 – 50  50 – 25  25 – 5  5 – 1  < 1 

Puntuación  15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD (%) 100 – 90  90 – 75  75 – 50  50 – 25  < 25 

Puntuación  20 17 13 6 3 

3 
Separación entre diaclasas (m) > 2 2 – 0,6  0,6 – 0,2  0,2 – 0,06  < 0,06 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

E
st

ad
o

 d
e 

la
s 

d
is

co
n

ti
n
u

id
ad

es
 

Longitud de la 

discontinuidad (m) 
< 1 1 – 3  3 – 10  10 – 20  > 20 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura (mm) Nada < 0,1 0,1 – 1,0 1 – 5  > 5 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro  

< 5mm 

Relleno duro    

> 5mm 

Relleno blando    

< 5mm 

Relleno blando           

> 5mm 

Puntuación     0 

Alteración  Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 
Muy alterada Descompuesta  

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 
Agua 

freática* 

Caudal por 10 m 

de túnel (l/min) 
Nulo < 10  10 – 25  25 – 125  > 125 

Relación: Presión 

de agua/Tensión 

principal mayor 

0 0,0 – 0,1  0,1 – 0,2  0,2 – 0,5  > 0,5 

Estado general Seco 
Ligeramente 

húmedo  
Húmedo  Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Corrección por la orientación de las discontinuidades 

Dirección y buzamiento Muy favorables Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorables 

Puntación 

Túneles 0 - 2 - 5 - 10 - 12 

Cimentaciones 0 - 2 - 7 - 15 - 25 

Taludes 0 - 5 - 25 - 50 - 60 

Clasificación  

Clase I II III IV V 

Calidad Muy buena Buena  Media Mala Muy mala 

Puntuación 100 – 81  80 – 61  60 – 41  40 – 21  < 20 

 

* En el caso de taludes, solo aplica el criterio de “Estado general”. 

 

4.1.5 Criterios de rotura matriz rocosa 

La resistencia de la matriz rocosa isótropa se puede determinar a través de los  

criterios de rotura de Mohr-Coulomb y de Hoek y Brown. La principal diferencia entre 

ambos métodos, es que el primero es un criterio lineal y el segundo no lineal, más 

adecuado al comportamiento mecánico real de las rocas.  
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El criterio de Mohr-Coulomb expresa la resistencia al corte (τ) a lo largo de un 

plano en un estado triaxial de tensiones, obteniéndose la relación entre los esfuerzos 

normal y tangencial actuantes en el momento de la rotura mediante la Ecuación (8). 

     

                                                     τ = c + 𝜎𝑛 tan 𝜑                                                    (8) 

Donde c, es la cohesión de la matriz rocosa; σn, es la tensión normal sobre el plano 

de rotura; φ, es el ángulo de rozamiento interno de la matriz rocosa. 

Este criterio tiene como ventaja su sencillez de aplicación. Sin embargo, presenta 

inconvenientes en su aplicabilidad a rocas, debido a que las envolventes de rotura en este 

tipo de material no son lineales, la dirección del plano de rotura no siempre coincide con 

resultados de laboratorio y sobreestima la resistencia a tracción. 

Por el comportamiento de las rocas sometidas a esfuerzos triaxiales, un criterio no 

lineal, resulta más adecuado para evaluar su resistencia. El criterio de Hoek y Brown, 

es un criterio empírico de rotura no lineal valido para evaluar la resistencia de la matriz 

rocosa isótropa en condiciones triaxiales, para ello se apoya en la Ecuación (9). 

                                          𝜎1 = 𝜎3 + √𝑚𝑖𝜎𝑐𝑖𝜎3 + 𝜎𝑐𝑖
2                                           (9) 

Donde σ1, es el esfuerzo principal mayor; σ3, es el esfuerzo principal menor; mi, es 

una constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa; σci, es la resistencia a 

compresión simple de la matriz rocosa. La Ecuación (9) solo es aplicable a roca intacta.  

4.1.6 Criterio de rotura utilizado en el análisis del macizo rocoso 

La resistencia del macizo rocoso depende la resistencia de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades. Por ello se da un paso más allá, a partir de la Ecuación (9). El criterio 

de rotura de Hoek y Brown es válido para macizos rocosos isótropos, y tiene en cuenta 

los factores que determinan la rotura de un medio rocoso a gran escala, como son la no 

linealidad con el nivel de tensiones, la influencia del tipo de roca y del estado del macizo, 

la relación entre la resistencia a la compresión y a la tracción, la disminución del ángulo 

de rozamiento con el aumento de la tensión de confinamiento [González et al, 2002]. 
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Este criterio se desarrolló para su aplicación a macizos rocosos fracturados sin 

alterar y con matriz rocosa resistente, considerando que los bloques de roca están en 

contacto entre sí, y que la resistencia del macizo está controlada por la resistencia de las 

discontinuidades. La resistencia del macizo queda definida entonces  por la Ecuación 

(10). 

 

                                         𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑐𝑖 √𝑚𝑏𝜎𝑐𝑖𝜎3 + 𝑠𝜎𝑐𝑖
2𝑎

                                      (10) 

Donde σ1, es el esfuerzo principal mayor; σ3, es el esfuerzo principal menor; σci, es 

la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa; mb y s, son constantes que 

dependen de las propiedades del macizo rocoso, del tipo de roca y la frecuencia y 

características de las discontinuidades. 

Los parámetros adimensionales mb, s y a, se pueden obtener a partir del RMR o el 

índice geológico de resistencia (GSI), según las Ecuaciones (11), (12) y (13).  

 

                                        𝑚𝑏 = 𝑚𝑖exp (
𝐺𝑆𝐼 ó 𝑅𝑀𝑅−100

28−14𝐷
)                                        (11)         

                                            s = exp (
𝐺𝑆𝐼 ó 𝑅𝑀𝑅−100

9−3𝐷
)                                             (12) 

               𝑎 = 2 [si GSI > 25]    ;     𝑎 = (
200

130−𝐺𝑆𝐼 ó 𝑅𝑀𝑅
) [si GSI < 25]             (13) 

Donde D, es un factor de alteración, que varía entre 0 y 1. 

El GSI se puede obtener a partir del RMR, y además, en caso de que no se considere 

el efecto del agua y las discontinuidades, el GSI tendrá el mismo valor que el RMR. De 

no ser así, se puede obtener a partir de la Ecuación (14). 

                                               𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅(89) − 5                                                 (14) 

 

Los parámetros resistentes c y φ se obtuvieron a partir de este criterio, ajustando la 

ecuación lineal de Mohr-Coulomb a la curva de Hoek y Brown para un rango de valores 

de σn. 
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4.1.7 Propiedades de los materiales  

Los parámetros de resistencia han sido proporcionados por la mina, mientras que 

los parámetros de elasticidad han sido estimados a partir de correlaciones con el RMR y 

considerando valores de la bibliografía, ver Tabla 7. 

Para macizos rocosos de buena calidad, con valores de RMR > 50 – 55, se puede 

estimar el módulo de Young (E) a partir de la Ecuación (15).  

           

                                                𝐸 = 2RMR − 100                                                (15) 

El coeficiente de Poisson se ha obtenido de la bibliografía y tiene un valor igual a 

0,30, [Cuadro 3.15, página 164. González et al, 2002]. 

El módulo de rigidez a cortante (G), se obtiene a partir de una relación entre el 

módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, dicha relación se determina mediante 

la Ecuación (16). 

                                                            𝐺 =
𝐸

2(1+𝜈)
                                                         (16) 

 

Las propiedades del material de relleno en el sector geotécnico Z1, han sido 

estimadas a partir de los parámetros de resistencia facilitados por la mina, cohesión nula 

y ángulo de fricción igual a 25˚. Además, el material de relleno está compuesto por talco, 

calcita, serpentinita y venas de carbonatos. 

De acuerdo a su ángulo de rozamiento interno, el material de relleno, puede 

considerarse como una arena uniforme fina o un limo no plástico, o una combinación de 

ambos, una arena limosa o limo arenoso. Según el “Cuadro 2.6, página 164. González et 

al, 2002” este material granular cuenta con una compacidad floja. 

A partir de la suposición anterior, se han estimado los parámetros elásticos a partir 

de la “Tabla 17.6, página 523. Das, 2015”, de igual forma, la densidad se ha estimado a 

partir de la “Tabla 3.1, página 55. Das, 2015”; ambos valores pueden verse en la Tabla 7. 

 

 

 



 

 32 

Tabla 7. Parámetros utilizados para el análisis. [Elaboración propia] 

 Gabro superior Gabro inferior Mármol  Skarn 
Material 

de relleno 

UCS (Mpa) 130,5 145,0 54,0 105,0  –     

RMR 62 62 71 71 – 

c (Mpa) 2,43 2,60 1,18 1,75 0 

φ (˚) 40,5 43,0 25,0 29,5 25 

ρ (Kg/m3) 3.007,14 3.007,14 2.803,26 3.027,52 1.478,08 

E (Mpa) 24,0 24,0 42,0 42,0 15,0 

ν 0,20 0,20 0,23 0,20 0,30 

G (Mpa) 10.000 10.000 17.073 17.500 5,77 

 

4.2 Geometrías  

Las geometrías de las secciones simuladas fueron suministradas por la mina, la 

geometría del sector geotécnico Z1 se presentan en la Figura 8, del sector geotécnico Z2 

se presenta en la Figura 9 y la del sector geotécnico Z3 en la Figura 10. 

Figura 8. Sección talud sector geotécnico Z1. [Elaboración propia] 

 

Figura 8. Sección talud sector geotécnico Z1. [Elaboración propia] 
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Figura 9. Sección talud sector geotécnico Z2. [Elaboración propia] 

 
 

 
Figura 10. Sección talud sector geotécnico Z3. [Elaboración propia] 

 

Las bermas de los sectores geotécnicos Z1 y Z3 son de aproximadamente 25 m, en 

cuanto al sector geotécnico Z2 al estar comprendidas entre 8 a 10 metros y estar 

escalonadas de tal forma que definen una línea recta, no se han considerado en la 

geometría y modelo.  
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5. SIMULACIONES EN LS-DYNA  

 

En LS-DYNA se han simulado diversas situaciones que se detallaran en los 

apartados siguientes. Se inició simulando uno de los sectores geotécnicos, el más sencillo 

geomorfológicamente hablando (sector Z2). Con este modelo, se afinaron las tarjetas 

definidas en el preproceso, hasta obtener resultados coherentes con las hipótesis.  

Entendiendo como tarjetas los inputs que se introducen en el software LS-DYNA 

divididos en cada una de las características a introducir como los contactos, el material a 

emplear, el control de la deformación de la malla o hourglass, etc. 

Para optimizar tiempo y coste computacional, se ha mallado con elementos mixtos 

(cuadrados y triangulares) del orden de 10 x 10 m, además esta es la distancia promedio 

entre las discontinuidades. Notar que un estudio de la convergencia del modelo en función 

del tamaño de la malla, sería de gran interés pero queda fuera del objetivo de este 

proyecto. 

El preproceso se ha realizado en LS-PrePost, es el preprocesador de LS-DYNA. 

 

5.1 Simulaciones en 2D 

En el primer modelo se ha simplificado el problema, sin tomar en cuenta diaclasas 

de forma explícita, la presión de poros, la dilatancia del material, entre otras 

características. Para ello, también se han definido una serie de tarjetas y propiedades base 

que siempre formaran parte del modelo como son, el hourglass, las condiciones de 

contorno y las cargas gravitacionales sobre el talud. 

5.1.1 Modelo numérico I 

Lo primero es construir la geometría del modelo en el preprocesador. Esta se puede 

realizar de diversas formas, dependiendo de la complejidad del elemento a representar. 

En este proyecto, el modelo geométrico, se ha construido con líneas y coordenadas, a 

través del menú Curve.  

Se debe tener en cuenta que las coordenadas de Z serán cero si estamos dibujando 

en el plano XY. 
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Luego de realizar la geometría, se construye el mallado a través del menú Element 

and Mesh, en este caso se ha utilizado N-Line Mesher y el tipo N-Side Surf para mallar 

de acuerdo al tamaño del elemento.  

En la Figura 11 se muestra la geometría y el mallado que componen el sector 

geotécnico Z2. 

 

Figura 11. Representación de las partes y la geometría del sector Z2. [LS-PrePost] 

 

En cuanto a las condiciones de contorno, solo se le ha permitido el desplazamiento 

en la dirección Y para el contorno lateral derecho, mientras que en la base no se permite 

ningún movimiento. Estas condiciones se definen a través del menú Model and Part, 

opción Create Entity  Boundary  Spc. Los contornos se han definido según la Figura 

12. 

Se ha definido las cargas gravitacionales a través del menú Model and Part, opción 

Keyword Manager. Para lograr esto, se ha utilizado la tarjeta *LOAD_BODY_Y y la 

tarjeta *DEFINE_CURVE. La curva de carga se presenta en la Figura 13, en esta curva 

se presenta la carga unitaria y se amplifica por un factor de 9,81 en la ordenada, con el 

fin de considerar la fuerza gravitacional en la tarjeta *LOAD_BODY_Y (ver Figura 14). 
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Después de un profundo análisis bibliográfico incluyendo el volumen dos del 

Keyword User’s Manual de LS-DYNA, se ha decidido utilizar la tarjeta 

*MAT_MOHR_COULOMB (173).  Este tipo de material (173) es sólo para los 

elementos sólidos, está destinado a representar suelos arenosos y otros materiales 

granulares, además permite la inclusión de juntas (planos de debilidad), si es necesario; 

podemos considerar entonces que es un material que puede representar un macizo rocoso. 

El hecho de haber sido pensado para rocas, es lo que ha hecho que destaque para este fin, 

respecto a otros materiales que utilizan el criterio de rotura Mohr-Coulomb.  

Entre los materiales que utilizan el criterio de Mohr-Coulomb tenemos, el 

MAT_016 (utilizado para refuerzo enterrado, en estructuras sometidas a cargas 

impulsivas), el MAT_147 (utilizado para determinar esfuerzos cortantes en bases de 

rodadura), y el MAT_198 (utilizado para simular un material con muchos planos de 

debilidad, dicha función va incluida en el MAT_173). 

 

 

Figura 12. Condiciones de contorno modelo numérico 2D. [LS-PrePost] 
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Figura 13. Curva de cara. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 14. Parámetros definidos en la tarjeta *LOAD_BODY_Y. [LS-PrePost] 

 

Para utilizar la tarjeta del MAT_173 se debe conocer al menos, la densidad del 

material, el módulo de rigidez a cortante, el coeficiente de Poisson, el ángulo de fricción, 

la cohesión y el ángulo de dilatancia. Adicionalmente, para considerar las juntas, hemos 

de conocer el buzamiento, dirección de buzamiento, fricción y cohesión en la junta.  

El ángulo de dilatancia, se puede obtener de forma más o menos sencilla a partir 

del ángulo de rozamiento interno del material, dicha relación se muestra en la Tabla 8. 

Las tarjetas definidas para representar las características de las rocas se presentan 

en la Figura 15. 
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Tabla 8. Correlación entre el ángulo de fricción y el ángulo de dilatancia [Hoek et al, 1997]. 

Calidad del macizo Ángulo de dilatancia 

Muy buena (I) φ/2 

Buena (II) φ/4 

Media (III) φ/8 

Mala – Muy mala (IV – V) 0 

 

 

 

Figura 15. Tarjeta MAT_173, Gabro superior y Gabro inferior. [LS-PrePost] 

 

El análisis del primer modelo se realizara en el plano, por lo que definiremos una 

sección tipo Shell, con una formulación de análisis de esfuerzo plano (XY), ver Figura 

16. El hourglass se ha definido según la Figura 17, este es un modo de deformación 

matemático, como consecuencia de una excitación que en su punto de integración es cero. 

Las partes han sido definidas de acuerdo a la tarjeta *PART, representada en la Figura 

18, se deben crear tantas tarjetas como litologías tenga el modelo. 
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Figura 16. Tarjeta *SECTION_SHELL. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 17. Tarjeta *HOURGLASS. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 18. Tarjeta *PART, Gabro superior. [LS-PrePost] 

 

Se ha utilizado la tarjeta *CONTACT_2D_AUTOMATIC_SURFACE_TO_ 

SURFACE, para definir el tipo de contacto entre los materiales. En la Figura 19se 

presentan los parámetros utilizados.  
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Este tipo contacto tiene la ventaja, que de forma automática hace el análisis 

considerando cada parte como maestra y luego como esclava. 

 

 

Figura 19. Tarjeta  *CONTACT_2D_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE. [LS-PrePost] 

 

Para definir el tiempo de finalización de aplicación de la carga se utiliza la tarjeta 

*CONTROL_TERMINATION (ver Figura 20). En cuanto a los resultados de cálculo, se 

utiliza la tarjeta *DATABASE_BINARY_D3PLOT, con el fin de definir intervalos de 

salida de gráficos (ver Figura 21). 

 

 

Figura 20. Tarjeta *CONTROL_TERMINATION. [LS-PrePost] 

 

Con las tarjetas definidas hasta el momento, fue suficiente para obtener los primeros 

resultados y empezar un proceso de refinamiento de los parámetros empleados.  
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Figura 21. * DATABASE_BINARY_D3PLOT. [LS-PrePost] 

 

En esta parte del proyecto, empezamos a mejorar el modelo. Se iniciara este proceso 

de pruebas a través de la tarjeta que define el contacto entre materiales, además tomando 

en cuenta la inferencia de las condiciones de contorno en los resultados. 

Con este modelo se ha probado como afecta que los nodos entre las partes estén 

unidos o no. En el caso de que los nodos no estén unidos, y exista lo que se conoce como 

nodos duplicados, tenemos necesariamente que definir un contacto para que LS-DYNA 

entienda como tratar esa “unión”. Si por el contrario lo que hacemos es unir nodos, es 

decir, que ambas partes tengan en común los nodos del contacto, no será necesario 

definirlo de forma explícita con una tarjeta sino que LS-DYNA lo tratará de manera 

automática trasladando lo que pase en un lado al otro. 

En la Figura 22, se presentan resultados, utilizando la tarjeta de contacto 

*CONTACT_2D_AUTOMATIC_ SURFACE_TO_SURFACE. En la Figura 23 se 

presentan resultados utilizando la misma tarjeta, pero combinando los nodos. En ambos 

casos, la carga aplicada en el instante mostrado, corresponde a cinco veces la gravedad, 

y los resultados corresponden con la deformación plástica efectiva. Notar que las escalas 

de colores no son iguales para resaltar los resultados de las deformaciones. 

En Figura 24 se presentan los resultados, utilizando otro tipo de contacto, 

*CONTACT_2D_TIED_SLIDING. En la Figura 25 se muestran los parámetros definidos 

en esta tarjeta. Al igual que los casos anteriores, el instante mostrado, corresponde a la 

deformación plástica efectiva para una carga producida por el incremento de cinco veces 

la gravedad. 
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En la Figura 26 se muestran resultados, sin tomar en cuenta la fricción entre las 

partes, en el contacto Automatic Surface to Surface. De esta prueba se observa, en relación 

a las anteriores, que se produce mayor deslizamiento relativo y disminuye la deformación 

plástica efectiva. Evidencia de ello, es que en el talud es casi imperceptible el cambio de 

tonalidad de la escala de colores y aumenta la deformación en el lateral izquierdo. 

 

 

Figura 22. Resultados sin combinar los nodos entre materiales. [LS-PrePost] 

 
 

 

Figura 23. Resultados al combinar los nodos entre materiales. [LS-PrePost] 
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Figura 24. Resultados utilizando el contacto Tied Sliding. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 25. Tarjeta *CONTACT_2D_TIED_SLIDING. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 26. Resultados sin considerar fricción entre las partes. [LS-PrePost] 

 



 

 44 

Como se ha visto en las imagines anteriores (Figura 22, Figura 23 y Figura 24), la 

deformación se concentra en el borde izquierdo, para eliminar este efecto muy lejano a la 

realidad, se aumentó en 500 metros la longitud desde el pie de talud y se restringió el 

movimiento en la dirección X. Los resultados obtenidos con estos cambios se muestran 

en las imágenes siguientes (Figura 27, Figura 28 y Figura 29). Como se ve el efecto de 

borde se elimina. 

 

 

Figura 27. Aumentado el pie del talud, sin combinar nodos. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 28. Aumentado el pie del talud, sin combinar nodos. [LS-PrePost] 
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Figura 29. Aumentado el pie del talud, utilizando el contacto Tied Sliding. [LS-PrePost] 

 

En cuanto a la interacción entre las partes, se ha comprobado que al unir los nodos 

se inutiliza el contacto y las partes se mueven como un todo. Esto se comprobó a través 

de cambiar la fricción en la tarjeta *CONTACT_2D_AUTOMATIC_SURFACE_TO_ 

SURFACE, ya que, al unir los nodos sin importar el valor de la fricción se obtenía el 

mismo resultado, mientras que si se variaba la fricción sin unir los nodos entre las partes 

se observaban diferencias en los resultados. Además, se ha verificado que el contacto Tied 

Sliding funciona de forma muy similar. Por todo esto, se ha considero que el contacto más 

adecuado para el fin requerido es el Automatic Surface to Surface. 

En este punto, se observa el inconveniente de que las deformaciones plásticas 

efectivas son excesivamente pequeñas respecto a la carga de cinco veces la gravedad que 

está siendo sometido el talud. Por ello, se opta por cambar el material. 

El material elegido es el MAT_CONCRETE_EC2 (172), un material creado para 

análisis de secciones tipo Shell, y para modelar hormigón.   

Para utilizar este material, solo se requiere conocer la densidad, la resistencia a 

compresión y la resistencia a tracción. Esta última se estimó a partir de la resistencia a 

compresión. De acuerdo a la bibliografía, la resistencia a tracción es del orden de 8 a 57 

veces menor que la resistencia a compresión, en este proyecto se utilizó el valor medio 

(1/28) [Apuntes de la Universidad de Oviedo, 2017]. 
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Sin embargo, los resultados obtenidos, no han sido del todo satisfactorios. En este 

material se observa una gran deformación, sin embargo, no muestra valores de 

deformación plástica efectiva (ver Figura 30). Debido a esto, se retrocedió un paso, y se 

continuaron las pruebas con Mohr-Coulomb. 

 

 

Figura 30. Resultados, utilizando el material *MAT_CONCRETE_EC2 (172). [LS-PrePost] 

 

En este punto del proyecto, era necesario definir la presión de poros producida por 

el nivel freático, para ello era necesario definir dos nuevas tarjetas, *CONTROL_PORE_ 

FLUID y *BOUNDARY_PORE_FLUID_PART. La primera tarjeta sirve para introducir 

los parámetros que intervienen en el cálculo de la presión de poros. La segunda sirve 

definir de forma particular los parámetros que intervienen en el cálculo de la presión 

hidrostática en cada parte del modelo. Sin embargo, al intentar correr el modelo, con estas 

tarjetas, se ha presentado otro inconveniente. LS-DYNA ha reportado un error 

importante, el cual expresa que el material MAT_173 no es compatible con la sección 

tipo Shell. Por esta razón, se eliminaron las tarjetas mencionadas, se indagó acerca de la 

perdida de resistencia por el efecto del agua en geomateriales y se volvió a simular el 

modelo numérico.  

A partir de resultados, de ensayos en otros materiales, se determinó que 

aproximadamente los parámetros resistentes se reducían en un 25%, por la presión de 

poro.  
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Reduciendo los parámetros resistentes (c y φ) en un 25%, se obtuvo el resultado, 

mostrado en la Figura 31. Aquí observamos, que las deformaciones plásticas efectivas 

han incrementado considerablemente respecto a las pruebas anteriores, pero aún así son 

anormalmente bajas. 

 

 

Figura 31. Resultados, reduciendo los parámetros resistentes. [LS-PrePost] 

 

Se investigó acerca de materiales utilizados como geomateriales, MAT_072_r3, 

MAT_111, MAT_145, MAT_159_CSCM y MAT_272. Todos estos al igual que el 

MAT_173 solo son compatibles con sólidos, por tanto, se decidió construir un modelo en 

tres dimensiones.  

 

5.2 Simulaciones en 3D 

Al no contar con más alternativas para simular el problema, se ha recurrido a la 

simulación en 3D que implica emplear la sección Solid, la cual es compatible con todas 

las tarjetas de material que habitualmente se utilizan como geomateriales. 

Las tarjetas *HOUGLASS,  *DATABASE_BINARY_ D3PLOT, *PART y 

*DEFINE_CURVE se mantuvieron sin variación respecto al modelo numérico I, 

empleado en las simulaciones 2D. La tarjeta *LOAD_BODY_Y se ha sustituido por 

*LOAD_BODY_Z, esto se debe a que los ejes se han cambiado, aunque los parámetros 

son los mismos.  
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5.2.1 Modelo numérico II 

Tomando como base las pruebas realizadas en el modelo numérico I, se ha 

construido un modelo en 3D del sector geotécnico, Z2. 

A partir de la geometría en el plano se construye el sólido; a través del menú Surface 

 Fill Plane, con esto se crea una lámina, luego con la opción Extrude se crea un sólido.  

Se ha dado un espesor de 160 m, con el motivo de evitar que las condiciones de 

contorno afecten en los cálculos. Teniendo el sólido, se procede al mallado, el cual se ha 

construido con elementos mixtos (rectángulos y triángulos) de un tamaño aproximado de 

5 m de lado. 

Construido y mallado el modelo, se ha procedido a definir las condiciones de 

contorno. La parte inferior no tiene posibilidad de movimiento en ninguna dirección (ver 

Figura 32). La cara frontal y posterior del talud en la dirección del eje X, al tener 

continuidad en dicho eje, se restringen su movimiento en esta dirección. Lo mismo sucede 

en la dirección Y, además no pueden girar en ninguna dirección, pero se le permite el 

movimiento en la dirección vertical o Z (ver Figura 33). 

 

 

Figura 32. Condiciones de contorno parte inferior. [LS-PrePost] 
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Figura 33. Condiciones de contorno, laterales en dirección X. [LS-PrePost] 

  

Las caras laterales en la dirección Y, al tener continuidad en este eje, se restringe su 

movimiento en la dirección Y, como es de interés el deslizamiento, se permite el 

movimiento en la dirección X, además se permite el movimiento vertical (eje z). Se le 

permite rotar solo en la dirección Y (ver Figura 34). 

 

 

Figura 34. Condiciones de contorno, laterales en dirección Y. [LS-PrePost] 

 

La sección Solid, se ha definido según la Figura 35, la formulación seleccionada 

(EQ.1: constant stress solid element) analiza de forma implícita y considera esfuerzo 

constante en el elemento sólido.  
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Figura 35. Tarjeta *SECTION_SOLID. [LS-PrePost] 

 

Se ha utilizado la tarjeta *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_ 

SURFACE para definir la interacción entre las partes (ver Figura 36). 

 

Figura 36. Tarjeta *CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE. [LS-PrePost] 

 

Las tarjetas utilizadas para definir el cálculo de la presión de poros se muestra en la 

Figura 37, se debe definir una tarjeta *BOUNDARY_PORE_FLUID_PART por cada 

parte que esté afectada por la presión de poros. Se ha considerado un análisis no drenado, 

porque las rocas son poco permeables. 

 



 

 51 

 

Figura 37. Tarjetas utilizadas para el análisis de la presión de poros. [LS-PrePost] 

 

El nivel freático se encuentra a 50 m desde la cabeza del talud (400 m en nuestro 

sistema de coordenadas), la densidad del fluido se ha considerado como 1000 kg/m3. 

Además, otro dato que se nos pide es el módulo de compresibilidad del fluido, que para 

el agua es 2,2 x 109 N/m2 [Halliday et al, 1997]. El resto de parámetros se dejaron por 

defecto. En la Figura 38 se muestran las deformaciones plásticas efectivas sin considerar 

la presión de poros, en la Figura 39 se muestran los resultados considerando la presión de 

poros.  
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Figura 38. Esfuerzos plásticos efectivos sin considerar la presión de poros. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 39. Esfuerzos plásticos efectivos considerando la presión de poros. [LS-PrePost] 

 

Las deformaciones plásticas efectivas son muy pequeñas y la deformación del 

material es muy grande, además parece tener comportamiento de fluido, por tanto, se 

considera que el resultado no es adecuado. Esto nos llevó, a aumentar el espesor del talud 

desde los 160 m hasta los 300 m, con la finalidad de observar si las condiciones de 

contorno en los laterales perpendiculares a la dirección Y estaban afectando los resultados, 

mas los resultados fueron muy similares.  
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Ante la falta de bibliografía disponible sobre el uso de LS-DYNA para el análisis 

de la deformación en taludes, se ha intentado también considerar todo el talud como una 

parte (un solo material), sin obtener resultados muy desviados de los anteriores.  

La siguiente prueba realizada fue cambiar el contacto, utilizando la tarjeta 

*CONTACT_CONSTRAINT, este cambio provoco que las deformaciones plásticas 

efectivas se anularan. En el mismo orden, se probó con la tarjeta *CONTACT_TIED, en 

este caso el programa estimo un tiempo de cálculo de 20.000 horas, obviamente algo 

inviable.  

Debido a estos resultados no del todo satisfactorios, se ha regresado al punto base 

de partida del modelo numérico II, se han disminuido los parámetros resistentes (-50%), 

elásticos (-25%), no se han considerado de forma explícita las diaclasas y no se ha añadido 

la presión hidrostática. Los resultados se muestran en la Figura 40. Con estos resultados, 

hemos observado, que nuestro modelo funciona adecuadamente en taludes secos y con 

una resistencia disminuida. 

 

 

Figura 40. Deformaciones plásticas efectivas al reducir parámetros. [LS-PrePost] 

 

Actualmente el software LS-DYNA, presenta una limitante al agregar la presión de 

poros a un material. En este caso, de un elemento sólido, limita al uso de las formulaciones 

(ELFORM) de análisis implícito 1, 2, 10 y 15. 
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En este proyecto, al usar las formulaciones 10 y 15, el programa arrojo error de 

pérdida de masa. Entonces, solo nos queda la formulación 1 y 2. La formulación 1, utiliza 

un solo punto de integración, lo que para un mallado grande reduce en gran medida la 

calidad de los resultados, en cambio en la formulación 2 utiliza todos los puntos de 

integración del elemento sólido, mas no es compatible con la definición de juntas del 

material. Esto hace que la definición completa del modelo sea una tarea casi imposible. 

Utilizando la formulación 1, ocurren grandes deformaciones, mas las 

deformaciones plásticas efectivas son muy pequeñas, en la Figura 41 se muestran 

resultados al aplicar 2,5 veces la gravedad. 

En la Figura 42 se muestran los esfuerzos platicos efectivos, aplicando 2,5 veces la 

gravedad y utilizando la formulación 2. Con esta configuración, se observan mejores 

resultados. Además, en la Figura 43 se muestran los resultados sin considerar la 

dilatancia. Se observa que al considerar la dilatancia, aumenta ligeramente la rigidez del 

material, esto se evidencia al comparar el resultado mostrado en la Figura 42 presenta 

menor deformación plástica que el resultado mostrado en la Figura 43. 

Con la finalidad de observar, si con otro material, se obtenían mejores resultados, 

se ha probado con la tarjeta *MAT_RHT, cuyos resultados se presentan en la Figura 44, 

y con la tarjeta *MAT_CSCM_CONCRETE, con este material no se obtuvieron 

resultados, ya que presento un error que no permitió simular el problema.  

 

 

Figura 41. Deformaciones plásticas efectivas, ELFORM =1. [LS-PrePost] 
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Figura 42. Deformaciones plásticas efectivas, ELFORM =2, considerando dilatancia. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 43. Deformaciones plásticas efectivas, ELFORM =2, sin considerar dilatancia. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 44. Deformaciones plásticas efectivas, utilizando *MAT_RHT. [LS-PrePost]   
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Por los problemas de compatibilidad entre las formulaciones y la tarjeta para 

calcular la presión de poros, se ha decidido, que los mejores resultados se han obtenido 

con la formulación 2, ver Figura 45.  

 

 

Figura 45. Resultados deformación plástica efectiva, ELFORM=2. [LS-PrePost]   

 

5.2.2 Modelo numérico III 

Para construir este modelo (sector geotécnico Z1) se han utilizado inicialmente las 

mismas tarjetas que han dado resultados adecuados en el modelo numérico II y un espesor 

de 165 m, obteniendo la deformación plástica efectiva mostrada en la Figura 46. 

 

 

Figura 46. Deformación plástica efectiva, ELFORM=2, sector Z1. [LS-PrePost]   
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La deformación plástica efectiva en el modelo numérico II, con condiciones iguales 

al modelo numérico I, se consideraron excesivas y se observó que se concentra en la zona 

de falla, además la parte izquierda del modelo se desprende luego de aplicar 3 veces la 

gravedad, por todo ello, se realizaron otras pruebas, cambiando el tratamiento de los 

contactos entre las partes. 

En la Figura 47, se muestra la deformación plástica efectiva, al unir los nodos 

duplicados entre las partes, utilizando formulación 1 e introduciendo las diaclasas de 

forma explícita. Estos resultados muestran un comportamiento muy rígido al eliminar las 

superficies de deslizamiento, por lo que se descarta como solución.  

 

 

Figura 47. Deformación plástica efectiva, nodos unidos, ELFORM=1, sector Z1. [LS-PrePost]   

 

En la Figura 48, se muestra la deformación plástica efectiva del modelo, en este 

caso solo se han unido las partes que representan roca, se ha utilizado la formulación 1 y 

se han añadido las diaclasas de forma explícita.  

 

 

Figura 48. Deformación plástica efectiva, ELFORM=1, sector Z1. [LS-PrePost] 
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A pesar de los resultados mostrados en la Figura 47 y Figura 48, den la perspectiva 

de ser más adecuados, al re-escalar los resultados de la Figura 46 se puedo observar cómo 

se define un posible circulo de rotura escalonado (ver Figura 49), situación que no ocurre 

en las demás pruebas (ver Figura 50 y Figura 51). Entonces, comparando en base a una 

misma escala, se entiende que el mejor resultado es obtenido de la prueba inicial de este 

modelo, y que la gran deformación plástica en el material de falla tiene sentido coherente, 

al ser este un material suelto con cohesión nula.  

 

 

Figura 49. Re-escala resultados Figura 46. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 50. Re-escala resultados Figura 47Figura 46. [LS-PrePost] 
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Figura 51. Re-escala resultados Figura 48Figura 46. [LS-PrePost] 

  

5.2.3 Modelo numérico IV 

Siguiendo la misma temática que en el modelo numérico III, el modelo del sector 

geotécnico Z3, se ha construido utilizando las mismas tarjetas que han dado resultados 

adecuados en el modelo numérico II y un espesor de 160 m, cuyos resultados de 

deformación efectiva se muestran en la Figura 52. 

En la Figura 53, se muestra la deformación plática efectiva del modelo, en este caso 

solo se han unido las partes que representan el gabro, se ha utilizado la formulación 1 y 

se han añadido las diaclasas de forma explícita.  

 

 

Figura 52. Deformación plástica efectiva, ELFORM=2, sector Z3. [LS-PrePost] 
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Figura 53. Deformación plástica efectiva, ELFORM=1, sector Z3. [LS-PrePost] 

 

En la Figura 54 y Figura 55, se muestran los resultados de deformación plástica 

efectiva al cambiar la escala, en la primera se observa cómo se define un círculo  de rotura, 

mientras que en la segunda una de las partes se muestra mucho más rígida que la otra y 

no da señales de deformación; por las razones descritas, se entiende que la prueba 1 es la 

más adecuada a considerar como solución.  

 

 

Figura 54. Re-escala resultados Figura 52Figura 46. [LS-PrePost] 
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Figura 55. Re-escala resultados Figura 53Figura 46. [LS-PrePost] 

 

5.3 Cálculo del factor de seguridad 

En un inicio, se consideró determinar, el factor de seguridad como una relación 

entre el aumento de la presión producida por el incremento de gravedad y la deformación 

plástica efectiva. Sin embargo, se ha observado, que los materiales plastifican de forman 

diferente y no sería coherente fijar un valor de deformación plástica para concluir que el 

material ha fallado. 

En el caso del sector geotécnico Z2, las deformaciones plásticas efectivas no 

llegaron a 1%, mientras que en el sector geotécnico Z1 son del orden de un 10% y en el 

sector geotécnico Z3 del orden de un 20%. En todos los casos, la deformación es 

producida amplificando la gravedad por un factor de 2,5. Por ello, se recurrió a determinar 

el cortante máximo producido por la acción de la gravedad y compararlo con el que resiste 

el material. 

Para obtener los cortantes en LS-DYNA, tenemos dos opciones, ver los resultados 

de los esfuerzos en el plano de interés o a través de la formulación Tresca. En este 

proyecto observamos ambos resultados y seleccionamos el mayor. 

Según el criterio de Tresca, el material falla cuando la tensión tangencial máxima 

alcanza el valor correspondiente a la tensión tangencial máxima en el ensayo uniaxial. 

[Cervera et al, 2001]. 
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Para determinar la resistencia a esfuerzo cortante en los taludes, se utilizara el 

criterio de Mohr-Coulomb, con el objetivo de ser consistente con el modelo de material 

seleccionado, y de hacer comparables los resultados con el software Slide. 

El criterio de Mohr-Coulomb, es adecuado para materiales frágiles como dúctiles, 

y se suele aplicar a los geomateriales o materiales friccionales, tales como el hormigón o 

los suelos, que presentan una marcada diferencia entre la resistencia a tracción y 

compresión. Además, este criterio puede verse como una generalización del criterio de 

Tresca mucho más aproximada al comportamiento real de los geomateriales [Cervera et 

al, 2001]. 

Analíticamente se determinó la resistencia a tensión cortante a través de la Ecuación 

(17), esta es equivalente a la Ecuación (15), pero en función de los esfuerzos principales. 

En la Ecuación (18) se presenta la relación entre los esfuerzos principales, y con la 

Ecuación (19) se determina el esfuerzo de confinamiento, en función del peso específico 

del material (γ) y el espesor de columna litológica sobre el punto de interés (z). 

 

                                   𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0,5(𝜎1 − 𝜎3) sin(90 + 𝜑)                                   (17) 

                        𝜎1 = 𝜎3𝑡𝑎𝑛2(45 + 𝜑/2) + 2𝑐 𝑡𝑎𝑛(45 + 𝜑/2)                         (18) 

                                                        𝜎3 = 𝛾𝑧                                                        (19) 

 

Obtenida la resistencia a tensión cortante (τmax) y conociendo la tensión cortante 

que actúa en el talud (τ), el factor de seguridad (FS) se determina a través de la Ecuación 

(20). 

                                                      𝐹𝑆 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝜏
                                                      (20) 

 

Para la determinación de la resistencia a tensión cortante del sector geotécnico Z1, 

se ha considerado un espesor (z) de 120 m para la estimación del confinamiento, a partir 

del orden de plastificación determinado en LS-DYNA y observado en la Figura 49. En 

cuanto a los parámetros de resistencia, se han estimado ponderando en función de las 

áreas afectadas por la plastificación, en la Tabla 9 se presentan los resultados. El peso 

específico no se ha ponderado en este caso, debido a que los gabros tienen el mismo valor 

de este parámetro y el área del material de en la zona de falla no es relativamente 

importante.  
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Tabla 9. Ponderación parámetros resistentes, sector Z1. [Elaboración propia] 

Material Área (m2) c (MPa) φ (˚) 

Gabro superior 26.297,28 2,43 40,5 

Gabro inferior 14.900,33 2,70 43,0 

Zona de falla 2.003,21 0 25,0 

  2,41 40,6 

 

En la Figura 56 se muestra la tensión cortante de la sección del talud en el sector 

geotécnico Z1, producida por el peso propio del material y la presión de poros. A partir 

de estos resultados se obtuvieron los valores de cortante (ver Figura 57) a lo largo de la 

curva de plastificación que se observa en la Figura 49. 

 

 

Figura 56. Tensión cortante en sector geotécnico Z1. [LS-PrePost] 

 

En la  Figura 57 se observa, que en el instante de tiempo 0,4, que es tiempo de 

cálculo donde actúa la gravedad, los valores de tensión cortante varían entre 0,40 y 3,25 

MPa para el sector geotécnico Z1, además, que la mayor concentración de valores se 

encuentran por debajo de 2,75 MPa.  

La resistencia a cortante obtenida a partir de la Ecuación (17) es de 9,00 MPa, para 

el sector geotécnico Z1. Se ha decidido trabajar con un 85% del valor máximo de tensión 

cortante que actúa sobre el talud, el cual corresponde a 2,76 MPa. El factor de seguridad 

se muestra en la Tabla 12. 
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Figura 57. Valores de cortante en curva de plastificación, sector Z1. [LS-PrePost] 

 

En la Figura 58 se muestra la tensión cortante de la sección del talud en el sector 

geotécnico Z2, producida por el peso propio del material y la presión de poros. A partir 

de estos resultados se obtuvieron los valores de cortante (ver Figura 59) a todo lo largo 

de la curva de plastificación que se observa en la Figura 60. 

 

 

Figura 58. Tensión cortante en sector geotécnico Z2. [LS-PrePost] 

 

En la Figura 59 se observa, que en el instante de tiempo 0,4, que es tiempo de 

cálculo donde actúa la gravedad, el valor máximo de tensión cortante en la sección del 

sector geotécnico Z2 es 2,75 MPa, y el 85% a considerar, corresponde a 2,34 MPa.  
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Figura 59. Valores de cortante en curva de plastificación, sector Z2. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 60. Deformación plástica efectiva, sector Z1. [LS-PrePost] 

 

Para la determinación de la resistencia a tensión cortante del sector geotécnico Z2, 

se ha considerado un espesor (z) de 55 m para la estimación del confinamiento, a partir 

del orden de plastificación determinado en LS-DYNA y observado en la Figura 60Figura 

49. El resultado de la ponderación de los parámetros resistentes se presenta en la Tabla 

10. El peso específico no se ha ponderado en este caso, debido a que los gabros tienen el 

mismo valor de este parámetro. 

La resistencia a cortante obtenida a partir de la Ecuación (17) es de 6,38 MPa, para 

el sector geotécnico Z2. El factor de seguridad se presenta en la Tabla 12 
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Tabla 10. Ponderación parámetros resistentes, sector Z2. [Elaboración propia] 

Material Área (m2) c (MPa) φ (˚) 

Gabro superior 9.255,17 2,43 40,5 

Gabro inferior 1.191,39 2,70 43,0 

  2,46 40,8 

 

Para la determinación de la resistencia a tensión cortante del sector geotécnico Z3, 

se ha considerado un espesor (z) de 110 m para la estimación del confinamiento, a partir 

del orden de plastificación determinado en LS-DYNA y observado en la Figura 54Figura 

49. En cuanto a los parámetros de resistencia, se presenta su ponderación en la Tabla 

9Tabla 11.  

En la Figura 61 se muestra la tensión cortante de la sección del talud en el sector 

geotécnico Z3, producida por el peso propio del material y la presión de poros. A partir 

de estos resultados se obtuvieron los valores de cortante (ver Figura 62) a todo lo largo 

de la curva de plastificación que se observa en la Figura 54. 

 

 

Figura 61. Tensión cortante en sector geotécnico Z3. [LS-PrePost] 

 
Tabla 11. Ponderación parámetros resistentes, sector Z3. [Elaboración propia] 

Material Área (m2) c (MPa) φ (˚) γ (MPa) 

Gabro superior 8.505,50 2,43 40,5 29,5 

Gabro inferior 3.723,42 2,70 43,0 29,5 

Skarn 1.210,00 1,75 29,5 29,7 

Mármol  45.892,53 1,18 25,0 27,5 

  1,47 28,44 27,96 
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En la Figura 62 se observa, que en el instante de tiempo 0,4, que es tiempo de 

cálculo donde actúa la gravedad, el valor máximo de tensión cortante en la sección del 

sector geotécnico Z3 es 2,15 MPa, y el 85% a considerar, corresponde a 1,83 MPa.  

La resistencia a cortante obtenida a partir de la Ecuación (17) es de 4,62 MPa, para 

el sector geotécnico Z3. El factor de seguridad se muestra en la Tabla 12. 

 

 

Figura 62. Valores de cortante en curva de plastificación, sector Z3. [LS-PrePost] 

 
Tabla 12. Factores de seguridad obtenidos a través de LS-DYNA. [Elaboración propia] 

Sector geotécnico Z1 Sector geotécnico Z2 Sector geotécnico Z3 

3,260 2,728 2,527 

 

5.4 Resultados importantes en el análisis de taludes, LS-DYNA 

En la ingeniería geológica, el análisis de taludes abarca mucho más que determinar 

su estabilidad, también se diseña su excavación, se estiman riesgos de movimientos de 

ladera, se monitorizan para medir parámetros como desplazamiento, velocidad y 

aceleración. LS-DYNA, nos permite obtener todos estos parámetros mencionados, 

además de permitir observar la distribución de tensiones. 
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En la Figura 63, se presentan el desplazamiento resultante del modelo que 

representa el sector geotécnico Z2, aplicando 2,5 veces la gravedad, la formulación 2, 

diaclasas de forma implícita. Para el mismo modelo, pero aplicando la gravedad, se 

muestra en la Figura 64, la tensión normal al plano ZX. 

 

 

Figura 63. Desplazamiento resultante sector Z2. [LS-PrePost]   

 

 

Figura 64. Esfuerzo normal sector Z2. [LS-PrePost] 

 

En la Figura 65 se muestra la velocidad resultante en un instante de cálculo para el 

modelo que representa el sector geotécnico Z1.  

En la Figura 66 se observa la aceleración resultante en un paso de cálculo para el 

modelo que representa el sector Z3. 
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Figura 65. Velocidad resultante sector Z1. [LS-PrePost] 

 

 

Figura 66. Aceleración resultante sector Z3. [LS-PrePost] 
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6. SIMULACIÓN EN SLIDE Y COMPARACIÓN CON LS-DYNA 

 

Determinar la estabilidad de taludes es relativamente muy sencillo respecto a LS-

DYNA, aunque para la interpretación de resultados se requiere mayor experiencia. 

En Slide, solo es necesario, definir la geometría, los materiales, la curva del nivel 

freático. Para un uso más avanzado, y de considerarse necesario según las necesidades 

del usuario, se puede definir el espaciado entre círculos de rotura, cambiar el radio de los 

círculos, etc.  

 

6.1 Análisis de estabilidad en Slide 

El análisis de estabilidad en Slide, se ha realizado utilizando cuatro métodos, Janbu 

simplificado, Bishop simplificado, Janbu corregido y Fellenius. Todos ellos están 

explicados en la sección 3.1.3 del capítulo 3.  

En la Figura 67 se muestra la geometría de una sección del sector geotécnico Z1. 

En la Figura 68 se muestran las propiedades requeridas de los materiales (G 

upperGabro superior, FaultMaterial de la falla, G lower  Gabro inferior). En esta 

misma imagen, se muestra como añadir la presión de poros al material.   

En cuanto al cálculo de presión de poros, lo primero es definir el nivel freático. Este 

se define utilizando coordenadas, para ello en el menú Boundaries se selecciona la opción 

Add Water Table o Add Piezometric Line, luego introducimos las coordenadas o 

importamos una tabla, la misma debe estar en formato txt, csv o prn. Entonces, en cada 

material que este afectado por la presión hidrostática, se selecciona el Water Surface 

(Water Table o Piezometric Line) y se un valor al coeficiente Hu. 

El coeficiente Hu, tal como se define en Slide, es simplemente un factor entre 0 y 

1, por el cual la distancia vertical desde un punto en el suelo (por ejemplo, el centro de 

una base de rebanada) hasta una superficie de agua, es multiplicada para obtener la cabeza 

de presión. Este coeficiente se ha seleccionado como 1, debido a que es la condición más 

desfavorable (presión máxima de poro). 
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En el menú Analysis  Project Settings  Groundwater, se especifica el peso 

específico del fluido y el método de cálculo. En nuestro caso el fluido es agua, por lo que 

su peso específico tiene un valor de 9,81 kN/m3. El método seleccionado es Water 

Surface, tal como lo define Slide, es un método que utiliza como referencia la línea 

piezométrico o el nivel freático definido en el modelo para el cálculo de las presiones 

hidrostáticas, y se ha seleccionado porque es el más usado habitualmente en el sector 

profesional, por su simplicidad y buenos resultados. La descripción del cálculo de presión 

de poro es aplicable a todos los modelos. 

 

 

Figura 67. Geometría sector geotécnico Z1. [Slide] 

 

El factor de seguridad más bajo para el sector geotécnico Z1, se ha obtenido a través 

del método de Janbu simplificado, cuyo valor se muestra en la Tabla 13. 
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Figura 68. Propiedades de los materiales, sector Z1. [Slide] 
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En cuanto al sector geotécnico Z2, se presenta la sección de su geometría en la 

Figura 69 y en la Figura 70 los parámetros de los materiales requeridos por el software.  

 

 

Figura 69. Geometría sector geotécnico Z2. [Slide] 

 

 

Figura 70. Propiedades de los materiales, sector Z2. [Slide] 

 

El factor de seguridad más bajo para el sector geotécnico Z2, se ha obtenido de 

nuevo mediante el método de Janbu simplificado, cuyo valor se muestra en la Tabla 13. 

El factor de seguridad más bajo no quiere decir que sea inestable, sólo que sería la zona 

de “mayor” debilidad. 

Para el análisis de estabilidad del sector geotécnico Z3, se ha definido la geometría 

según la Figura 71, y las propiedades de los materiales según la Figura 72. 
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El factor de seguridad más bajo para el sector geotécnico Z3, se ha obtenido otra 

vez con el método de Janbu simplificado, cuyo valor se muestra en la Tabla 13. 

 

Figura 71. Geometría sector geotécnico Z3. [Slide] 

 

 

Figura 72. Propiedades de los materiales, sector Z3. [Slide] 
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Tabla 13. Factores de seguridad calculados en Slide. [Elaboración propia] 

Método de análisis 
Sector 

geotécnico Z1 

Sector 

geotécnico Z2 

Sector 

geotécnico Z2 

Fellenius 2,774 2,858 1,960 

Bishop simplificado 2,662 2,757 1,966 

Janbu simplificado 2,640 2,698 1,822 

Janbu corregido 2,806 2,861 1,930 

 

En la Figura 73, Figura 74 y Figura 75 se muestran los círculos de rotura que han 

arrojado el menor coeficiente de seguridad, para cada uno de los sectores geotécnicos. 

Parece existir un patrón claro donde el método de Janbu  simplificado sistemáticamente 

tiene los factores de seguridad más bajos.  Se considera que la razón de esto, se debe a 

que las fuerzas generadas (específicamente peso propio) por estos modelos tienen mayor 

influencia que los momentos generados en el cálculo de estabilidad, y es precisamente 

este método el que no considera equilibrio de momentos. Entonces, se concluye de esto 

que la descompensación entre las fuerzas producidas por peso propio son mayores que la 

descompensación producida por los momentos, lo que provoca la disminución de la 

relación de equilibrio en un método que solo tome en cuentas las fuerzas. 

 

 

Figura 73. Circulo de rotura más desfavorable, sector Z1. [Slide] 
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Figura 74. Circulo de rotura más desfavorable, sector Z2. [Slide] 

 

 

Figura 75. Circulo de rotura más desfavorable, sector Z3. [Slide] 
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6.2 Comparación de resultados LS-DYNA vs Slide 

Todos los círculos de rotura más desfavorables en Slide, coinciden con aflorar en 

el pie de talud, algo que deja en evidencia las limitaciones de Slide, al no tomar en cuenta 

el diaclasado del material y los parámetros elásticos. Mientas LS-DYNA define una curva 

de plastificación en función de las propiedades de los materiales que forman parte del 

talud. 

En cuanto a los resultados de los factores de seguridad, se observa que Slide ha sido 

más conservador, lo que se traduce en el ámbito económico, en perdida de dinero, debido 

a que considerando los resultados de LS-DYNA como más confiables, se pueden 

construir taludes más verticales. 

En el sector geotécnico Z1, se hicieron varias pruebas variando los parámetros del 

material en la falla, sin embargo el factor de seguridad solo varió en la milésima, por lo 

que en Slide se puede considerar despreciable la intervención de la falla en el factor de 

seguridad. Mientras que en LS-DYNA, un cambio brusco de parámetros genera una 

variación brusca de los resultados. 

Además, comparando la curva de plastificación (LS-DYNA, Figura 49) y el círculo 

de rotura (Slide, Figura 73) se observa, que LS-DYNA proporciona una curva de 

plastificación similar a una rotura circular profunda.  

En el sector geotécnico Z2, la curva de plastificación (Figura 60) y el círculo de 

rotura (Figura 74), tienen un aspecto muy similar, en LS-DYNA se observa un radio de 

curvatura menor y corta el talud un poco más arriba del pie, dicha similitud también se 

observa en los resultados del factor de seguridad, mostrando Slide incluso valores 

mayores en algunos métodos, que el estimado a través de LS-DYNA. Cabe destacar, que 

en el ámbito profesional cuando se obtienen diferentes factores de seguridad con distintos 

softwares, suele utilizarse como referencia el más crítico (o más bajo).  

En el sector geotécnico Z3, la curva de plastificación (Figura 54) y el círculo de 

rotura (Figura 75), tienen un aspecto similar, ambas afloran en el pie de talud. En LS-

DYNA se observa un salto en el cambio de material y una posible grieta de tracción en la 

cabeza del talud, la curva de plastificación aparenta tener un primer tramo similar a rotura 

de pie y un segundo similar a una rotura plana con grieta de tracción en corona. 
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Sin embargo, el Slide presenta un “sencillo” círculo de rotura, continuo y sin 

variaciones según la litología. 

En la Tabla 14 se presentan los factores de seguridad definitivos, los estimados a 

través de LS-DYNA y los calculados por Slide. 

 
Tabla 14. Factores de seguridad LS-DYNA vs Slide. [Elaboración propia] 

Software Sector geotécnico Z1 Sector geotécnico Z2 Sector geotécnico Z3 

LS-DYNA 3,260 2,728 2,527 

Slide 2,640 2,698 1,822 
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7. CONCLUSIONES  

 

En la actualidad para el análisis de estabilidad de taludes, se recurre a métodos de 

equilibrio límite, especialmente los métodos de rebanadas. Estos métodos son eficientes 

en problemas sencillos, siendo sus resultados semejantes a los de modelos numéricos, 

además, estos simplifican el tratamiento de datos, análisis de sensibilidad y estadísticos. 

Según algunos autores como Ramírez et al. [2004], los métodos que satisfacen las 

condiciones de equilibrio, proporcionan coeficientes de seguridad que no difieren en más 

de un 5% del valor exacto. 

En el análisis de estabilidad de taludes, lo más importante es la forma en que se 

estiman los parámetros del suelo o macizo rocoso, ya que de esto dependerá la calidad de 

los resultados obtenidos, sin importar el método de cálculo que se utilice. 

En cuanto al MEF, para la mayoría de aplicaciones prácticas requiere mucho tiempo 

para ajustar detalles de la geometría, existiendo frecuentemente problemas de mal 

condicionamiento de las mallas, desigual grado de convergencia de la solución 

aproximada hacia la solución exacta en diferentes puntos, etc. En general, una simulación 

requiere el uso de numerosas pruebas y ensayos con geometrías simplificadas o casos 

menos generales que el que finalmente pretende simularse, antes de empezar a lograr 

resultados satisfactorios. 

En base a los resultados obtenidos de las simulaciones numéricas, se han extraído 

las siguientes conclusiones: 

1. Simulación en LS-DYNA 

 Para analizar las presiones hidrostáticas en LS-DYNA es necesario definir 

dos tarjetas, *CONTROL_PORE_ FLUID y *BOUNDARY_PORE_ 

FLUID_PART, una sin la otra no es funcional. Además, es necesario utilizar  

formulaciones (ELFORM) de análisis implícito, específicamente 1, 2, 10 y 

15. En este proyecto, los mejores resultados se obtuvieron a través de la 

formulación 2 (Fully integrated S/R solid). 
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 No es posible determinar el factor de seguridad como una relación de la 

presión producida por la gravedad y la deformación plástica efectiva. Los 

materiales plastifican de forman diferente y no es coherente fijar un valor 

de deformación plástica para concluir que el material ha fallado. 

 

 El software LS-DYNA muestra sus limitaciones en el análisis de taludes, al 

no incorporar una formulación que calcule el factor de estabilidad. En este 

proyecto se ha determinado a partir de los esfuerzos cortantes producidos 

por el peso propio y las presiones hidrostáticas. 

 

2. Generalidades y Slide vs. LS-DYNA 

 Un software de elementos finitos como el LS-DYNA proporciona mucha 

más información como aceleraciones, deformaciones, desplazamientos, que 

un software de estabilidad de taludes como Slide. 

 

 Un cambio brusco de parámetros en LS-DYNA, genera un cambio brusco 

de resultados, aunque la parte del modelo en que se realicen dichos cambios 

sea poco representativa respecto a las demás. Sin embargo, en Slide si la 

parte es poco representativa, se puede considerar despreciable la 

intervención de ésta en los resultados. Esta situación se presentó en el sector 

geotécnico Z1. 

 

 El software LS-DYNA permite interpretar sobre los tipos de rotura en 

taludes a través de los resultados de deformación plástica efectiva. En el 

software Slide interviene en gran medida la experiencia del usuario, tanto 

en la interpretación del círculo de rotura mostrado como para forzar a un 

tipo de rotura en particular (en el caso de haber evidencias en campo que 

justifiquen tal acción). 

 

Es sabido que mientras más refinado es un mallado más próximo a la realidad serán 

los resultados, sin embargo, en este proyecto, no se ha verificado la convergencia, debido 

al coste computacional, ya que mientas más pequeño es el mallado mayor es la demando 

de recursos informáticos.  



 

 81 

En cuanto a los resultados del análisis de estabilidad, se concluye que estos indican 

factores relativamente altos de seguridad contra la inestabilidad global de los taludes. Por 

lo que desde un punto de visto económico, da lugar a que se planteé la construcción de 

taludes con mayor inclinación.  

 

7.1 Líneas futuras  

Realizar más pruebas, tomando como base esta investigación, con el fin de afinar 

resultados. 

Desarrollar materiales que utilicen criterios más adecuados para el análisis de 

macizos rocosos, como el criterio de Hoek y Brown. 

Desarrollar un paquete de cálculo en LS-DYNA que permita obtener de forma 

directa el factor de seguridad. 
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