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RESUMEN 

La relevancia que toma la Geotecnia, tanto en proyectos de ingeniería civil como 

industrial, crece en el caso de que las estructuras no se emplacen en suelos sino en 

material rocoso fracturado. La mecánica de rocas y sus criterios no lineales de rotura 

hacen de mayor complejidad la solución de los problemas. Además, los mecanismos de 

rotura referentes a dichos casos son menos habituales y por ende menos conocidos. 

Dentro de estos, y para el caso de taludes en macizos rocosos, existe uno realmente 

infrecuente y poco conocido: el vuelco inverso, también llamado vuelco atípico. 

En el presente documento se analiza detenidamente el mecanismo de fallo por 

vuelco inverso en taludes de macizos rocosos en los que existe una familia de 

discontinuidades con similar dirección y mayor buzamiento que el mismo talud. Se 

definen sus condicionantes más característicos como son: la geometría, el tipo de 

material y sus criterios de rotura, las discontinuidades y la existencia de agua. Además, 

se ha llevado a cabo un análisis estático, tanto analítico como numérico, mostrando 

pormenorizadamente la metodología empleada para la resolución del problema. 

Adicionalmente, se aporta un estudio paramétrico referenciado al factor de 

seguridad (FoS) en el que se analizan las principales variables y su influencia en la 

estabilidad de los taludes potenciales de sufrir vuelco inverso. Los resultados obtenidos 

mediante el uso de herramientas numéricas, basadas en el método de los elementos 

finitos (MEF), son presentados en gráficos y evaluados cuantitativa y cualitativamente. 

Complementariamente, se ha desarrollado una función para transformar el criterio de 

rotura de Hoek-Brown Generalizado en el de Mohr-Coulomb para el caso concreto del 

vuelco inverso, con resultados dispares y concluyendo la no idoneidad de dicha 

hipotética linealización. 



- xiv - 

 

Por último, se resuelve numéricamente un caso de estudio y se compara con la 

inestabilidad ocurrida en la realidad. Como consecuencia, se generan nuevas hipótesis 

que incorporan singularidades en el talud, contrastándose estas al estudio paramétrico y 

aportándose así mayor fiabilidad a los resultados obtenidos. Para cerrar la Tesis, se 

indican las conclusiones y se proponen recomendaciones a la hora de enfrentarse a un 

talud en macizo rocoso susceptible de sufrir vuelco inverso. 
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ABSTRACT 

The relevance that Geotechnics takes, both in civil and industrial engineering 

projects, grows when the structures are not located on soils but on fractured rocky 

material. Rock mechanics and its nonlinear failure criteria make problem-solving more 

complex. In addition, the failure mechanisms related to such cases are less common and 

lesser-known. Within these, and in the case of rock mass slopes, there is one really 

unusual little known: the underdip toppling, also called cataclinal toppling. 

This document carefully analyses the failure mechanism by underdip toppling on 

rock mass slopes in which there is a set of discontinuities with same direction and a 

higher dip than the slope itself. Their most characteristic conditions, such as geometry, 

type of material and its failure criteria, discontinuities, or the existence of water, are 

defined. Furthermore, a static analysis has been carried out, both analytical and 

numerical, showing in detail the methodology used to solve the problem. 

Additionally, it is provided a parametric study referenced to the factor of safety 

(FoS), in which the main variables, and their influence on the stability of the potential 

slopes to suffer from underdip toppling, are analysed. The results obtained through the 

use of numerical tools, based on the finite elements method (FEM), are presented in 

graphs and quantitatively and qualitatively assessed. As a supplementary contribution, it 

has been developed a function to transform the Generalized Hoek-Brown failure 

criterion into the Mohr-Coulomb one for the specific case of underdip toppling, with 

varying degrees of success, concluding with the inappropriateness of said hypothetical 

linearization. 
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Finally, a case study is solved numerically and compared with the instability 

occurred in reality. As a consequence, new hypotheses that incorporate singularities in 

the slope are generated, contrasting these with the parametric study and providing 

greater reliability to the results thus achieved. In closing, conclusions and 

recommendations are proposed in facing rock mass slopes susceptible to underdip 

toppling. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

En la ingeniería en general, y sobre todo, en la civil en particular con sus 

grandes infraestructuras, especialmente las que por su singularidad requieren la 

ocupación de considerables superficies, hacen del terreno un elemento de gran 

relevancia por la afección y requerimientos que a este se le exigen, y por ende, a tener 

en cuenta tanto en la fase de concepción y diseño como en la de construcción. 

Si nos centramos en lo que se refiere a las obras lineales, principalmente 

carreteras y ferrocarriles, dicha variable cobra vital importancia, pues sus grandes 

longitudes hacen que frecuentemente la naturaleza del mismo varíe a lo largo de su 

trazado, obligando a que el conocimiento de la ingeniería y morfología del terreno sea, 

aún si cabe, más necesario y adquiriendo un papel protagonista. Es, por tanto, habitual 

que en el desarrollo de éstas, la realidad existente haga necesario el estudio de multitud 

de parámetros que irán sucediéndose a lo largo y ancho de su presencia y durante toda 

su existencia, arrojando problemas que los ingenieros y diseñadores deberán afrontar 

para lograr sus objetivos, que en la actualidad, además de cumplir con su finalidad de 

utilidad, calidad y confort, deberán siempre cumplir con criterios económicos y como 

no, de seguridad. 
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La trascendencia que en estos días han tomado a nivel mundial los nuevos 

modos de transporte, de personas y mercancías, han hecho que los agentes impulsores, 

generalmente los gobiernos, aceleren la ejecución de sus grandes proyectos tratando no 

solo de mejorar las conexiones entre puntos geográficamente distantes sino de 

posicionarse a la vanguardia en cuanto a la ingeniería se refiere. 

Por consiguiente, y a raíz de la importancia que toman las infraestructuras en las 

sociedades actuales, y de cómo la geotecnia puede influir en éstas, es necesario el 

dominio de un profundo conocimiento del terreno sobre el que las mismas se 

establecerán. Desgranando un poco más la naturaleza del terreno, es posible dividirlo, 

vagamente y a grandes rasgos, en suelos como medios generalmente homogéneos y en 

rocas como medios generalmente heterogéneos debido a las discontinuidades que 

comúnmente se presentan en los macizos rocosos; de esta segunda aseveración, y ante 

la incertidumbre real que se presenta en los mismos, nace esta tesis. 

Como se apuntaba anteriormente, la gran superficie ocupada por las 

infraestructuras, hace que en ocasiones a lo largo de la historia, el desconocimiento del 

terreno sobre el que se asentaban algunas de ellas, bien durante su ejecución o bien una 

vez finalizadas, hayan sufrido consecuencias catastróficas como resultado de una 

inadecuada solución adoptada. Dichas desgracias han sido notoriamente conocidas 

cuando han sucedido en macizos rocosos provocando la alarma social. Algunos 

ejemplos, entre otros, han sido los colapsos de terrenos rocosos sobre los que se 

instalaban presas (Fig. 1.1.A) o túneles, y numerosos los autores que han estudiado en 

profundidad diferentes casuísticas relacionadas a las anteriores como pudieran ser 

Cabrera (2015) y Sánchez-Merino (2008) respectivamente. En otras ocasiones, los 

taludes han sido objeto de dichos acontecimientos (Fig. 1.1.B), siendo normalmente 

afectados los trazados de las obras lineales, y que aun no generando tal repercusión 

mediática o de daños humanos, sí son considerables los negativos impactos económicos 

que causan sobre las sociedades que las sufren. 
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Fig. 1.1.A. Rotura de la presa de Austin en 1911 debido a la debilidad en plano de cimentación del 

macizo rocoso sobre el que se encontraba (Pensilvania-Estados Unidos). (Rose 2013) 

 

Fig. 1.1.B. Rotura de talud en macizo rocoso junto a la carretera Laurel Canyon Boulevard (Los 

Ángeles, California-Estados Unidos). (Jao 2017) 

La motivación de esta tesis es la de aportar un granito de arena al conocimiento 

de la mecánica de rocas, otrora olvidada y desplazada por la más popular mecánica de 

suelos en lo que respecta a la ingeniería geotécnica, específicamente a uno de los 

mecanismos de rotura menos comunes y, que tal vez por ello, sea más desconocido: el 

vuelco inverso de estratos en taludes de macizos rocosos.  

Para tal misión, se ha estudiado detenidamente el conocimiento que hasta la 

fecha existe de dicho modo de fallo. Desde ahí, se han analizado los parámetros 

intervinientes en el mismo y, empleando herramientas numéricas, se ha tratado de 

arrojar luz a su influencia en el conjunto de la estabilidad de taludes en macizos rocosos 

con familias de discontinuidades que vierten hacia el exterior del talud pero sin aflorar a 

la cara de este, siendo ésta la configuración que define a los taludes susceptibles de 

sufrir el vuelco inverso. 
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1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es desarrollar completamente el estado del 

arte que versa sobre el mecanismo de rotura en taludes de macizos rocosos conocido 

como vuelco inverso. Definir respecto de dicho mecanismo: la geometría característica, 

sus singularidades y desplazamientos que sufre la masa rocosa, analizar los parámetros 

intervinientes y cuantificar su relevancia para con la estabilidad del talud. 

Como en todo problema geotécnico en macizos rocosos, una de las principales 

incertidumbres es la correcta asignación de valores a los parámetros que definen del 

criterio de rotura. Adicionalmente, derivado del mismo problema, surge otra 

incertidumbre, que es la elección del tipo de criterio que mejor representa dicha 

realidad, siendo en este caso el que mejor se adapta el del tipo de comportamiento no 

lineal.  

El criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado es el más 

ampliamente aceptado y empleado, sin embargo, para los técnicos no habituados a tratar 

con él, este pudiera generar cierta dificultad de empleo. Por tal razón, podría surgir la 

necesidad de adecuarlo y transformarlo a uno más sencillo de tipo lineal como es el de 

Mohr-Coulomb. Con el objetivo de resolver tal vicisitud, se propone una función de 

aproximación que permita la transformación del criterio de Hoek-Brown Generalizado 

en el de Mohr-Coulomb gracias a la comparación de gran número de casos resueltos 

numéricamente. 

Para el estudio de los parámetros que actúan en el vuelco inverso y la 

importancia que toman, se han empleado modelos de elementos finitos. Los resultados 

obtenidos se han plasmado en gráficos que muestran cómo de importantes son cada uno 

de ellos a la hora de conocer la estabilidad del talud. Los parámetros analizados son: 

altura del talud, separación de las discontinuidades, factor de escala, buzamiento del 

talud, buzamiento de las discontinuidades, resistencia de las discontinuidades, 

coeficiente de empuje al reposo, resistencia de la roca y posición del nivel freático. 

Por último, se han contrastado contra un caso real de estudio los resultados 

obtenidos primeramente, poniéndose de manifiesto cómo de importante es conocer con 
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precisión los parámetros que definen los problemas, y en suma, la trascendencia que 

toman en el mundo de la Geotecnia las campañas de campo. 

1.3. APORTACIONES ORIGINALES DE LA TESIS 

Las aportaciones originales de esta Tesis Doctoral son las siguientes: 

 Se presenta un completo estado del arte relativo al mecanismo de rotura 

denominado vuelco inverso en taludes de macizos rocosos, en inglés generalmente 

identificado como “underdip toppling”, recogiendo todas las definiciones, 

propuestas, hipótesis, casuísticas, modos de cálculo, casos de estudio, etc... 

presentadas hasta el momento en la literatura existente. 

 Se expone una definición completa de lo que es el mecanismo de rotura por vuelco 

inverso, identificando la naturaleza del fallo y los diferentes modos que puede 

presentar dentro del propio talud, bien de manera global o localizada. 

 Gracias a un estudio de estabilidad en taludes en macizos rocosos potencialmente 

susceptibles de sufrir vuelco inverso y basado en un importante número de casos, 

los cuales se han resuelto numéricamente mediante el método de los elementos 

finitos, se ha alcanzado la conclusión de la no idoneidad de emplear, para el 

mecanismo de rotura analizado, procedimientos de transformación para pasar los 

valores resistentes intrínsecos al macizo rocoso desde un criterio de rotura no lineal 

de Hoek-Brown Generalizado a uno lineal de Mohr-Coulomb. 

 Se han analizado los diferentes parámetros que influyen en la estabilidad de un 

talud en un macizo rocoso susceptible de sufrir vuelco inverso para casos de 

análisis estático, esto es sin cargas ni acciones dinámicas y despreciando cualquier 

efecto inercial. Para ello, a través de gráficas se presentan y cuantifican los valores 

del factor de seguridad de los resultados obtenidos mediante la resolución de 

multitud de casos llevados a cabo por el método de los elementos finitos con el 

programa de cálculo Phase2 (Rocscience 2010). La principal conclusión alcanzada 

es el papel preponderante que toma la existencia de nivel freático a la hora de 

desencadenar la rotura. 

 Se ha demostrado mediante análisis retrospectivo de un caso real de estudio que el 

conocimiento existente sobre el talud en el momento del fallo no era completo ni 
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adecuado. Esta deducción ha sido extraída gracias a la resolución del problema 

nuevamente mediante el programa de cálculo Phase2, arrojando un valor para el 

factor de seguridad mayor de 1, por lo que en teoría el talud debiera haberse 

mantenido estable. Adicionalmente, y partiendo de la hipótesis de cálculo anterior 

para el caso real, se han propuesto defectos o singularidades previamente no 

consideradas llegando a la conclusión de que bajo determinadas condiciones el 

talud pudiera ser inestable y desarrollara el mecanismo observado en la realidad. 

1.4. CONTENIDO DE LA TESIS 

La presente Tesis Doctoral se divide en 8 capítulos que recorren un amplio 

estudio del mecanismo de rotura objeto de la misma. La Introducción, en el Capitulo 1, 

presenta la motivación para llevar a cabo la investigación, añadiendo los objetivos y el 

alcance de la misma, además de una somera explicación de las aportaciones logradas 

tras el trabajo llevado a cabo. Posteriormente los Capítulos 2, 3 y 4, muestran en 

profundidad el estado del arte y los fundamentos de base más importantes para el 

conocimiento de los terrenos rocosos, como son los criterios de rotura y los métodos de 

cálculo aplicables.  

Los Capítulos 5, 6 y 7, es donde se exponen la metodología aplicada al estudio 

del vuelco inverso, la validación del método empleado, los resultados obtenidos y el 

contraste y análisis profundo de un caso real de estudio. Finalmente para completar la 

investigación se dictan las conclusiones, en el Capítulo 8, extraídas de la Tesis y las 

posibles futuras líneas de investigación. En el cierre del documento se indican las 

publicaciones internacionales producidas gracias al desarrollo de esta Tesis. 

Adicionalmente se adjuntan la bibliografía empleada y los anexos. 

A continuación se resume el contenido de cada uno de los capítulos: 

 Capítulo 1: recoge la motivación para realizar la Tesis Doctoral manifestando la 

relevancia que presenta esta rama de la ingeniería en la sociedad actual, además se 

indican los objetivos y alcance del documento, para finalizar con la enumeración de 

las aportaciones originales logradas. 

 Capítulo 2: presentación del estado del arte, primeramente de los mecanismos de 

rotura en macizos rocosos, para después incluir un completo y detallado 
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conocimiento respecto al mecanismo de rotura del vuelco inverso gracias a un 

potente análisis y revisión de la bibliografía existente al respecto hasta la 

actualidad. 

 Capítulo 3: aborda el concepto de criterio de rotura, proponiendo los conceptos 

básicos para su compresión y los tipos existentes. Se explican los criterios más 

extendidos en la ingeniería geotécnica como son el caso del lineal Mohr-Coulomb y 

del no lineal Hoek-Brown Generalizado, adicionalmente se adjunta un resumen 

sobre la validez de emplear este último para el problema central de la Tesis debido 

a que representa de manera más adecuada la realidad de los macizos rocosos. El 

proceso para determinar los parámetros que definen dicho criterio no lineal ocupan 

el final del capítulo. 

 Capítulo 4: este capítulo se centra en los métodos de cálculo que pueden emplearse 

para la resolución de problemas ingenieriles, comenzando por los métodos 

generales y válidos en cualquier rama del conocimiento como son: analíticos, 

numéricos y empíricos; y terminando por algunos de los métodos más desarrollados 

y comunes en la rama de la ingeniería del terreno, sobre todo en lo que respecta al 

caso del vuelco inverso. 

 Capítulo 5: en esta ocasión se procede al estudio del vuelco inverso, para tal fin se 

identifican los pilares necesarios para afrontarlo, esto es, criterios de rotura y 

métodos de cálculo adecuados. Se presentan las metodologías para resolver el 

problema mediante métodos analíticos y numéricos respectivamente. Para concluir, 

se analiza la posibilidad de lograr una herramienta para facilitar la resolución del 

mecanismo objeto de la Tesis que permita la transformación del criterio no lineal de 

Hoek-Brown Generalizado en uno lineal. 

 Capítulo 6: en él se exponen los mecanismos que suceden dentro de los contornos 

del talud en caso de vuelco inverso, diferenciados por mecanismos como fallo 

global y fallo local. Se realiza un análisis de sensibilidad, a través del factor de 

seguridad a la estabilidad del talud, de los parámetros intervinientes en el desarrollo 

del vuelco inverso y se presentan los resultados mediante gráficas extrayendo las 

principales conclusiones. Dichos parámetros son: altura del talud, separación de las 

discontinuidades, factor de escala, buzamiento del talud, buzamiento de las 

discontinuidades, resistencia de las discontinuidades, coeficiente de empuje al 
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reposo, resistencia de la roca y posición del nivel freático. Los resolución se lleva a 

mediante el programa Phase2 de Rocscience que emplea el método de los 

elementos finitos. 

 Capítulo 7: en este punto se realiza un profundo análisis retrospectivo de un caso de 

estudio real mediante herramientas informáticas para cálculos numéricos aplicando 

el método de los elementos finitos mediante el programa Phase2 de Rocscience. 

 Capítulo 8: este último capítulo de la Tesis sirve para sintetizar las principales 

conclusiones obtenidas en el transcurso del trabajo llevado a cabo. Además se 

proponen posibles futuras líneas de investigación que complementen el estudio aquí 

presentado. 

Finalmente se presentan: las publicaciones internacionales fruto de esta Tesis 

Doctoral, la bibliografía con las referencias empleadas y los anexos complementarios al 

conjunto del estudio. 
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Capítulo 2 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. MECANISMOS DE ROTURA EN MACIZOS 

ROCOSOS 

2.1.1. Introducción 

Este capítulo tiene por objeto explicar y definir someramente cuáles son los 

diferentes modos de rotura de un talud en un macizo rocoso y en qué consiste cada uno 

de ellos. Adicionalmente, en el apartado 2.2 se desarrollará exhaustivamente en qué 

consiste el modo de rotura objeto de esta tesis, el Vuelco Inverso y su Estado del Arte. 

Para poder anticipar las posibles roturas de taludes y con ello minimizar los 

riesgos asociados que conllevan, es necesario conocer los mecanismos de rotura que 

puedan ocurrir. Para tal fin, será necesario conocer las propiedades geomecánicas del 

medio en estudio, además del proceso y funcionamiento con el que se desarrollan.  

Se puede definir como mecanismo de rotura, el proceso físico-mecánico que 

hace que el macizo rocoso sufra una inestabilidad y como consecuencia de esta se altere 

la situación física del mismo. Para que pueda darse dicho mecanismo es necesario que 

el sistema del macizo rocoso que se encarga de sustentar el talud (fuerzas 



2. Estado del Arte 

- 11 - 

 

estabilizadoras), sean menores que el sistema de cargas actuantes sobre el talud o sobre 

una de sus partes (fuerzas desestabilizadoras). Las fuerzas podrán ser de distinta 

naturaleza como son, entre otras: el peso propio, las presiones intersticiales, el sismo o 

las sobrecargas externas. 

Se considera que se está produciendo el mecanismo de rotura desde el momento 

en que comienza un desplazamiento o rotura hasta que acaba y vuelve a situarse todo el 

talud en reposo. 

No es banal conocer en qué modo se producirá el hipotético colapso del talud, ya 

que en gran medida dependerá de este el método de cálculo que nos aproxime 

óptimamente a su evolución. Gracias a ello podremos actuar con diligencia en cuanto a 

medidas de supervisión y vigilancia, de tal manera que se pueda adoptar la solución 

mediante los tratamientos que más nos convenga en cada caso.  

Las roturas en macizos rocosos habitualmente llevan aparejados dos 

condicionantes de gran importancia; el primero, es la velocidad con la que se 

desarrollan dichas inestabilidades y el segundo es la gran masa que pueden llegar a 

desplazar. Ambos términos están ligados intrínsecamente a la fuerza, por lo que la 

aparición de los mismos conjuntamente o por separado puede acarrear grandes daños 

tanto materiales como humanos. 

En el siguiente apartado se enumeran cada uno de los factores que tienen 

influencia a la hora de producirse las inestabilidades. 

En el apartado 2.1.3 se detallan cada uno de los modos principales de rotura que, 

si bien habían sido definidos y aceptados inicialmente por Sharpe (1938), son los 

indicados en la clasificación de Varnes (1978) (Tabla 2.1.1.A) los que se toman 

habitualmente como base de partida a la hora de estudiar la literatura en cuestión. 

Adicionalmente se explican brevemente algunos casos y se completan otros apartados 

como puede ser el caso de los movimientos complejos. 

Antes de todo ello, cabe destacar la importancia de diferenciar entre los 

mecanismos de rotura y los mecanismos de propagación (Corominas 2004). Los 

primeros son en los que nos centraremos y que evalúan la fase previa a la rotura 

teniendo presente la geometría inicial del talud, la resistencia pico de los materiales 
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involucrados, las condiciones de agua subterránea y el efecto de eventuales fuerzas 

externas (sismos, sobrecargas, etc…). De esta manera los mecanismos básicos de 

primeras roturas serían: cizalla, tracción, pandeo, vuelco, fluencia y colapso estructural. 

Por otro lado se encuentran los mecanismos de propagación una vez tiene lugar la rotura 

y el reajuste del terreno desplazado, y se trata de un análisis cinemático en el que deben 

tenerse en cuenta las características del recorrido, la reducción de las propiedades 

resistentes de la masa deslizada (condiciones de resistencia residual), presencia de agua 

y obstáculos. Es importante poder diferenciar ambos aspectos, rotura y propagación, 

pues de ello dependerá el análisis de la estabilidad del talud para un instante concreto y 

de las actuaciones a tomar para minimizar los riesgos. 

Tabla 2.1.1.A. Adaptación de la clasificación de Varnes (1978) de los diferentes modos de rotura 

indicando la velocidad habitual en la que se producen cada uno de ellos. 

 MODO
a
 

MATERIAL ROCA DERRUBIO (<80% de contenido en 

finos) 

CAÍDAS (FALLS) CAÍDA DE ROCAS (ROCK 

FALL) 
CAÍDA DE DERRUBIOS 

(DEBRIS FALL) 

VUELCOS 

(TOPPLES) 
ROTURA POR VUELCO 

POR BLOQUES RÍGIDOS 

(BLOCK TOPPLE) 

POR FLEXIÓN 

(FLEXURAL TOPPLE) 

- 

DESLIZAMIENTOS 

(SLIDES) 
ROTACIONALES (ROCK 

SLUMP) 

TRASLACIONALES (ROCK 

SLIDE) 

DESLIZAMIENTO DE 

DERRUBIOS (DEBRIS SLIDE) 

(SPREADS) EXPANSIONES LATERALES 

(ROCK SPREADS) 
 

FLUJOS (FLOWS) REPTACIÓN SUPERFICIL 

EN ROCAS (ROCK CREEP) 

HUNDIMIENTOS (SLOPE 

SAGGING) 

CORRIENTE DE DERRUBIOS 

(DEBRIS FLOW) 

AVALANCHA DE DERRUBIOS 

(DEBRIS AVALANCHE) 

REPTACIÓN SUPERFICIAL 

(SOIL CREEP) 

SOLIFLUXIÓN (SOLIFLUCTION) 

MOVIMIENTOS 

COMPLEJOS 

(COMPLEX) 

AVALANCHA DE ROCAS (ROCK AVALANCHE) 

FLUJO-DESLIZAMIENTO (EARTH SLUMP-EARTHFLOW) 

COMBINACIÓN DE DOS O MÁS TIPOS PRINCIPALES DE 

MODOS DE ROTURA (COMBINATION OF TWO OR MORE 

PRINCIPAL TYPES OF MOVEMENT) 

a
 Velocidadel modo de rotura: RÁPIDO_LENTO 
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Posteriormente en el apartado 2.2 se hace un desarrollo exhaustivo del modo de 

rotura objeto de esta tesis, el vuelco inverso. 

2.1.2. Características que Intervienen en el modo de rotura 

El modo en el que se produzca la rotura de un macizo rocoso dependerá 

principalmente de la diferente naturaleza del medio, del diferente estado en el que se 

encuentre y de los factores externos o internos que actúen sobre él. 

La primera de las características que hay que conocer para adelantarnos al 

posible modo de rotura del macizo sería el estado de fracturación del talud en estudio. 

En la Fig. 2.1.2.A se muestra la clasificación de los macizos rocosos en función de su 

fracturación y existencia de discontinuidades (Hoek y Brown 1997). Si nos encontramos 

ante la situación de que el macizo rocoso tiene la matriz rocosa inalterada (Grupo I) o si 

por el contrario se encuentra muy fracturada (Grupo V), estaremos en la situación de 

que las roturas se produzcan como en suelos, es decir mediante rotura circular. Esto es 

debido, a que el macizo en sí, puede considerarse como un medio continúo isótropo que 

se comporta de la misma manera en cada una de las direcciones. 

El resto de modos de rotura son los más representativos de los medios rocosos, 

ya que intervienen y se producen principalmente por discontinuidades existentes 

(Grupos II, III y IV). Desde un punto de vista del estado de fracturación del macizo, 

podremos decir, que será cuando exista una o varias discontinuidades y que ellas 

mismas gobernarán el desplazamiento o movimiento de la masa de roca al producirse la 

inestabilidad. Las discontinuidades serán de diferente naturaleza, ya sean fallas, juntas 

de estratificación, esquistosidad, diaclasas, etc.; y esto hará que el comportamiento en 

conjunto del macizo rocoso sea anisótropo, es decir, que tengan un diferente 

comportamiento en función de su dirección, con prominente influencia de las 

características mecánicas y geométricas de las juntas del macizo rocoso. 
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Fig. 2.1.2.A. Clasificación de los macizos rocosos en función de su fracturación (Hoek y Brown 1997) 

Por otro lado, y unido a la naturaleza anteriormente descrita deberemos conocer 

los factores que intervienen durante la rotura. Es extraño que dicho movimiento se 

desencadene por un solo factor, generalmente, la actuación de varios al unísono hace 

que la masa de roca en su conjunto o por partes sufra un desequilibrio de fuerzas y que 

debido a la naturaleza y/o estado de la misma ocurra el fatal acontecimiento. Para ello, 

por cada una de las partes por las que se produzca la rotura, habrá de cumplirse que se 

alcanza el límite de rotura del material, esto es, alcanzarse la condición límite. Los 

factores más comunes que intervienen en la rotura son:  

 Características mecánicas de la roca 

 Altura y pendiente del talud 

 Existencia de discontinuidades 

 Fracturación del macizo rocoso 

 Orientación relativa de las discontinuidades respecto al talud 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

Grupo IV 

Grupo V 
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 Espaciamiento de las discontinuidades 

 Resistencia a cortante de las discontinuidades 

 Material de relleno de las juntas 

 Fracturación por tracciones debidas a descompresiones en el macizo 

 Longitud de las discontinuidades 

 Existencia de agua (por ejemplo nivel freático) 

 Permeabilidad de los materiales (probabilidad de flujo de agua en el interior del 

macizo rocoso) 

 Movimientos tectónicos 

 Ciclos de hielo-deshielo 

 Existencia de vegetación o desaparición de la misma 

 Meteorización 

 Sobrecargas (debidas al ser humano, sismo, viento, etc…) 

Son varios los autores que han descrito los modos de rotura bajo diferentes 

condiciones. Por ejemplo, Serrano y Olalla (1994) definieron la capacidad de un macizo 

rocoso en función de las sobrecargas impuestas por la existencia de una cimentación y 

de cómo esta influiría en el modo de rotura (Fig. 2.1.2.B). De esta manera, dependiendo 

del estado de fracturación y de la carga se podría conocer si la rotura se produciría por 

la matriz rocosa, por las discontinuidades o por una combinación de ambas. Dicha 

clasificación sería de aplicación en macizos rocosos englobados dentro de los Grupos 

III y IV de la Fig. 2.1.2.A, anteriormente vista. 
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Fig. 2.1.2.B. Diferentes modos de rotura del macizo rocoso en función del estado de fracturación con 

carga impuesta por cimentación (Serrano y Olalla 1994). 

A continuación se describe en qué consiste cada uno de los modos de rotura en 

taludes rocosos descritos en la clasificación típica realizada por Varnes (1978). 

2.1.3. Modos de rotura 

2.1.3.1. Desprendimientos o caídas 

Es el modo de rotura por el cual una masa de roca cae a lo largo de un talud, 

generalmente de gran pendiente, debido a la fractura y despegue de una parte de la masa 

del macizo rocoso y que habitualmente proviene de la cabeza del talud. Suele 

producirse en macizos rocosos en los que coexisten capas resistentes y débiles o cuando 

el macizo está muy fracturado, también puede ocurrir en conglomerados pobremente 

cementados. 

El desencadenante previo al desprendimiento es la rotura de la roca, que pudiera 

ser provocada entre otros motivos por la meteorización producida por la lluvia o por 

descompresiones en el talud. Una vez que el elemento es independiente del resto del 

macizo, principalmente en el plano vertical, la resistencia tangencial roca-macizo no 

existe en dicho plano, esto conlleva a un aumento de tensiones en el avance de la 

fractura, principalmente en el plano horizontal-diagonal, superando el límite de rotura 

de la roca y progresando dicho mecanismo hasta llegar a aparecer la fractura en la cara 
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del talud. Una vez este acontecimiento sucede, la roca es independiente, viéndose a 

merced de cualquier pequeña variación en su estadio de reposo. Una pequeña 

sobrecarga de viento o la disminución en la fuerza de rozamiento entre la roca y su 

apoyo provocada por lluvia puede desencadenar el inicio del movimiento, en este caso 

estaríamos hablando de un desprendimiento (Fig. 2.1.3.1.A). 

 

Fig. 2.1.3.1.A. Desprendimiento producido en la Carretera CV-193 (Provincia de Castellón-España, 

2013) 

Los desprendimientos también pueden ser provocados por el colapso de la 

estructura del macizo rocoso, en estos casos la trayectoria es básicamente vertical 

(García-Yagüe y García-Álvarez 1988). Las características principales serían caídas de 

rocas o bloques sueltos de diferentes dimensiones que tienen como denominador común 

la gran velocidad de desplazamiento. La energía acumulada durante dicho movimiento 

es alta, con lo que los daños provocados por las rocas al llegar al pie del talud son 

cuantiosos y de gravedad. 

La pendiente de que disponga el talud será condición principal a la hora de 

conocer cómo caerá la roca, que será próxima a uno de los siguientes tres tipos (Fig. 

2.1.3.1.B): 

 Caída libre: cuando el talud tiene una pendiente mayor a 76º 

 Caída con impactos y rebotes a lo largo del talud: cuando la pendiente está 

comprendida aproximadamente entre 76º y 45º 

 Caída por rodadura y raramente por deslizamiento: cuando la pendiente es inferior 

a 45º 
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Fig. 2.1.3.1.B. Desprendimientos en roca: (A) caída libre, (B) caída por rebote y (C) caída por rodadura. 

(Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987) 

Finalmente, una de las características principales de los desprendimientos es la 

anarquía que las masas rocosas trazan a lo largo de la caída por la cara del talud, siendo 

muy difícil prever cual será la trayectoria, con lo que las medidas preventivas suelen 

tener como fin minimizar los daños en caso de ocurrencia. Para ello se suelen instalar 

redes, muros y pantallas a lo largo del recorrido y en el pie del talud. 

2.1.3.2. Rotura por vuelco 

La rotura por vuelco consiste en la rotación de bloques hacía el exterior del talud 

alrededor de un eje o charnela situado bajo el centro de gravedad del bloque que vuelca. 

La composición del talud estará formado, por lo general, por familias de 

discontinuidades que siendo paralelas entre sí tengan el mismo rumbo que el talud pero 

con buzamiento alto y orientación hacía el interior del talud. Dichas discontinuidades, 

en general, surgen en esquistos, filitas, pizarras y flysch (Fig. 2.1.3.2.A); que bajo la 

acción de diferentes fenómenos como por ejemplo: gravedad, empuje del terreno, 

presiones intersticiales entre discontinuidades, entre otros; pueden provocar el fallo en 

cuestión. 
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Fig. 2.1.3.2.A. Flysch en Zumaia (Provincia de Gipuzkoa-España) 

Este mecanismo de rotura también es conocido como cabeceo de estratos o más 

comúnmente bajo la denominación empleada en inglés “toppling”. 

Goodman y Bray (1976) definen dentro del vuelco tres tipos de roturas (Fig. 

2.1.3.2.B), indicando además los límites dentro de los cuales el fallo por vuelco puede 

surgir, acotándolos en la siguiente inecuación Ec. 2.1: 

 Vuelco por flexión: suele ocurrir en rocas duras con discontinuidades bien definidas 

y pendientes casi verticales. 

 Vuelco por bloques rígidos: macizos rocosos que están formados por rocas duras 

con discontinuidades y que además existen otras juntas ortogonales a las primeras 

de gran espaciamiento entre sí, dibujando en el interior del talud una cuadrícula de 

bloques de rocas. 

 Vuelco mixto (flexión de bloques): se trata de un mecanismo que combina los dos 

anteriores, comenzando el movimiento mediante una flexión para finalizar 

volcando por bloques de roca. 
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                                 A                                                                    B 

 
C 

Fig. 2.1.3.2.B. Tipos de rotura por vuelco: (A) vuelco por flexión, (B) vuelco por bloques rígidos y (C) 

vuelco mixto; según Goodman y Bray (1976) 

     jº90  (2.1) 

Donde: 

δ = ángulo de buzamiento de la discontinuidad 

φj = ángulo de rozamiento de la discontinuidad 

α = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

Maurenbrecher y Hack (2007), partiendo de las aportaciones previas realizadas 

por Goodman y Bray (1976) y por Goodman (1980), representan dichos límites en una 

proyección estereográfica (Fig. 2.1.3.2.C) de manera que el criterio queda acotado por 

una zona en la que en caso de estar contenidos los polos de una familia de 

discontinuidades, ésta será susceptible de fallo por vuelco. 
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Fig. 2.1.3.2.C. Representación del área de posible vuelco de estratos “Toppling envelope”, según criterio 

de Goodman y Bray (1976), por Maurenbrecher y Hack (2007) 

Otros autores, como por ejemplo, Corominas y García-Yagüe (1997) realizan 

una división del fallo únicamente distinguiendo dos tipos: vuelco por flexión de 

estratos, y vuelco por bloques rígidos y su posterior desplome. 

2.1.3.3. Deslizamientos 

Se denomina rotura por deslizamiento cuando un macizo rocoso rompe a través 

de una superficie por la cual se desplaza una masa rocosa perteneciente al mismo. Para 

ello deberá darse la condición de que en el contacto entre dicha superficie, denominada 

de deslizamiento, se supera la condición límite, esto es, el sistema de fuerzas 

desestabilizadoras supera al de estabilizadoras. Dentro del conjunto de fuerzas 

estabilizadoras se encuentra, principalmente, la resistencia a cortante entre la superficie 

de deslizamiento y en función de la configuración, el peso de la masa desplazada. 

Además la forma de la masa desplazada se conserva prácticamente del mismo modo sin 

sufrir grandes transformaciones. 

De acuerdo a la clasificación de Varnes (1978) vista en el apartado 2.1.1, se 

pueden diferenciar dos tipos de deslizamientos, los traslacionales y los rotacionales. 

REPRESENTACIÓN 

ESTEREOGRÁFICA 

DE LOS POLOS DE 

LAS FAMILIAS DE 

DISCONTINUIDADES 

DE POSIBLE VUELCO 

DE ESTRATOS 
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Será de gran importancia conocer cómo se va a desarrollar la rotura, ya que de ello 

dependerá el análisis y modelo de cálculo de estabilidad del talud. 

2.1.3.3.1. Deslizamientos traslacionales 

Los traslacionales están caracterizados principalmente por existencia de una 

superficie plana u ondulada. Para ello deberán existir dos masas de roca dentro del talud 

bien diferenciadas y separadas (González de Vallejo 2002). Habitualmente dicha 

separación suele venir indicada por una discontinuidad que a su vez hace de plano de 

deslizamiento. Las roturas traslacionales se pueden dividir en dos grupos, roturas planas 

y cuñas. 

 Las roturas planas pueden aparecer tanto en taludes naturales como en desmontes 

realizados por excavaciones, por ejemplo, en obras lineales o minas. La dirección 

de la discontinuidad suele ser similar a la del buzamiento del talud, y las paredes 

laterales de la masa no estar confinadas. Además una vez que comienza el 

desplazamiento tiende a desplazarse indefinidamente sin encontrar el equilibrio. 

Las condiciones fundamentales son las siguientes: 

 La superficie de rotura es un plano continuo que ha de tener el rumbo paralelo 

o casi paralelo a la superficie del talud. 

 La superficie de rotura debe buzar hacia el exterior del talud y salir por la 

superficie vista del desmonte (Fig. 2.1.3.3.A) (Ec. 2.2). 

    (2.2) 

Donde: 

ψ = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

α = ángulo de buzamiento de la superficie de rotura 
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Fig. 2.1.3.3.A. Rotura plana con representación de los ángulos de buzamiento del talud (ψ) y de la 

superficie de rotura (α) por la que desliza la masa rocosa (González de Vallejo 2002). 

 El buzamiento de la superficie de rotura será mayor que el ángulo de 

rozamiento de ésta (Ec. 2.3). En el caso de que exista agua, la rotura plana se 

puede producir sin cumplir dicha condición. 

    (2.3) 

Donde: 

α = ángulo de buzamiento de la superficie de rotura 

φ = ángulo de rozamiento de la superficie de rotura 

 Las superficies laterales que separan el plano deslizante han de tener una 

resistencia despreciable frente al conjunto. 

Para conocer la posibilidad de deslizamiento de la masa rocosa situada en la parte 

superior, se calcula un coeficiente de seguridad al deslizamiento (Ec. 2.4), siendo 

necesario conocer las variables geométricas y la masa de roca que definen el talud 

(Fig. 2.1.3.3.B). Este método es simplificado, ya que no considera efectos de 

cohesión ni de posibles presiones intersticiales. Además se impone la condición de 

la Ec. 2.3, previamente vista. 
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Fig. 2.1.3.3.B. Representación esquemática y simplificada de los parámetros que intervienen en la rotura 

plana: peso de la masa rocosa deslizante (W), ángulo de buzamiento de la superficie de rotura (α), ángulo 

de buzamiento de la superficie del talud (ψ) y ángulo de rozamiento de la superficie de rotura (φ). 
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Donde: 

μdes = coeficiente de seguridad al deslizamiento 

W = peso de la masa rocosa deslizante 

α = ángulo de buzamiento de la superficie de rotura 

φ = ángulo de rozamiento de la superficie de rotura 

 Por otro lado, las roturas por cuña aparecen cuando dos planos de discontinuidad de 

un mismo talud se intersecan y forman una cuña. Si su línea o arista de intersección 

buza a favor del posible movimiento y este deslizamiento es viable, entonces se 

presentará una rotura por cuña (Fig. 2.1.3.3.C). Para que se dé este tipo de rotura es 

necesario que ambas discontinuidades afloren a la cara del talud, adicionalmente 

puede venir acompañado por la aparición de la grieta de tracción en cabeza del 

talud. Las condiciones de movimiento para que ocurra serán las mismas que en el 

caso de la rotura plana, pero tomando como referencia el buzamiento de la línea de 

intersección de ambos planos. 
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Fig. 2.1.3.3.C. Representación de la rotura en cuña (González de Vallejo 2002). 

Por lo tanto para que ocurra la rotura por cuña necesariamente se deben dar las 

siguientes condiciones: 

 El buzamiento del talud debe ser mayor que el buzamiento de la línea de 

intersección de las discontinuidades que forman la cuña (Ec. 2.5). 

    (2.5) 

Donde: 

ψ = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

α = ángulo de buzamiento de la intersección de las discontinuidades que forman 

la cuña 

 El buzamiento de la línea de intersección de los planos de rotura debe ser 

mayor que el ángulo de rozamiento interno de las discontinuidades (Ec. 2.6). 

    (2.6) 

Donde: 

α: ángulo de buzamiento de la intersección de las discontinuidades que forman 

la cuña 

φ = ángulo de rozamiento de las discontinuidades o superficies de rotura 
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 La discontinuidad debe estar descalzada por el talud. 

A continuación se presentan una serie de figuras en los que mediante 

representación estereográfica, empleando el programa Dips (Rocscience), se 

exponen los diferentes tipos de rotura en cuña y su estabilidad en función de los 

distintos valores de los ángulos que intervienen en el problema. 

Caso 1: Situación en la que el buzamiento del talud es mayor que el buzamiento de 

la línea de intersección de la cuña y que el ángulo de rozamiento interno (Fig. 

2.1.3.3.D) cumpliéndose las Ecs. 2.5 y 2.6. 

 

Fig. 2.1.3.3.D. Rotura por cuña. Hipótesis con situación potencial de rotura del talud por cuña, en la que 

el buzamiento del talud (ψ) es mayor que el buzamiento de la intersección de la cuña (α) y éste a su vez 

mayor que el ángulo de rozamiento interno de la superficie de rotura (φ): ψ>α>φ. Realizado mediante el 

software Dips (Rocscience 2009) 

Caso 2: Situación en la que el buzamiento del talud es mayor que el buzamiento de 

la línea de intersección de la cuña pero el ángulo de rozamiento interno de las 

superficies de rotura es mayor que el ángulo de la cuña (Fig. 2.1.3.3.E) 

cumpliéndose la Ec. 2.5 pero no la Ec. 2.6. 
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Fig. 2.1.3.3.E. No rotura por cuña. Hipótesis mecánicamente estable ante la rotura del talud por cuña, en 

la que el buzamiento del talud (ψ) es mayor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña (α) 

pero éste no es mayor que el ángulo de rozamiento interno de las superficies de rotura (φ): ψ>α y α<φ. 

Realizado mediante el software Dips (Rocscience 2009) 

Caso 3: Situación en la que el buzamiento del talud es menor que el buzamiento de 

la línea de intersección de la cuña (Fig. 2.1.3.3.F) y por tanto no se cumple la Ec. 

2.5. En este caso no es relevante el valor que tome el ángulo de rozamiento interno 

de las superficies de rotura. 

 

Fig. 2.1.3.3.F. No rotura por cuña. Hipótesis geométricamente estable ante la rotura del talud por cuña, 

en la que el buzamiento del talud (ψ) no es mayor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña 

(α): ψ<α. En este caso el valor del ángulo de rozamiento interno de las superficies de rotura es 

indiferente. Realizado mediante el software Dips (Rocscience 2009) 
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En la Ec. 2.7 se expone una adaptación de la formulación de Jiménez Salas et al. 

(1981) para el cálculo del coeficiente de seguridad al fallo por cuña, en la que se 

omiten por simplificación del cálculo, los factores de resistencia por cohesión ante 

el deslizamiento (Fig. 2.1.3.3.G). 

 

Fig. 2.1.3.3.G. Representación de una posible cuña inestable, en la que se representa We, siendo en este 

caso la resultante del peso propio de la cuña y de otros efectos como presiones intersticiales (Jiménez 

Salas et al. 1981) 
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Donde: 

μdes = coeficiente de seguridad al deslizamiento 

Smax = rozamiento máximo de los planos de deslizamiento de la cuña 

S = componente desestabilizadora del peso propio de la cuña 

α = semiángulo que forman los planos de deslizamiento A y B que generan la 

arista de deslizamiento de la cuña 
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ξ = ángulo que forman la componente normal del peso propio de la cuña 

respecto a la arista intersección de deslizamiento y α 

β = ángulo que forma la resultante del peso de la cuña y su proyección sobre el 

plano perpendicular a la arista de deslizamiento de la cuña 

φ = ángulo de rozamiento de las superficies de rotura 

Pa; Pb = componentes normales del peso propio de la cuña a los planos A y B de 

deslizamiento respectivamente 

We = resultante del peso propio de la cuña, vertical en caso de actuar solo el peso 

y oblicua si actúan otras fuerzas (p.e. actuando presiones intersticiales) 

2.1.3.3.2. Deslizamientos traslacionales 

Los deslizamientos rotacionales son los producidos a través de superficies 

curvilíneas y cóncavas. Su rotura es la típica que se produce en suelos, es decir, en 

cuerpos con condiciones mecánicas isótropas (apartado 2.1.2). Esto podrá ocurrir en 

diferentes casos como son en los macizos muy fracturados, en los que existan rocas 

blandas y en los que no exista ninguna singularidad dominante que gobierne el 

movimiento. Un ejemplo evidente podría ser un macizo rocoso rico en arcillas, 

ablandadas por relajamiento y existencia de la acción del agua. Sin embargo, dicha 

rotura también puede ocurrir debido al factor escala (Pender y Free 1993) (Fig. 

2.1.3.3.H) en casos en los que el macizo no esté muy fracturado, se comporte como 

medio isótropo y que debido a la gran altura de talud las tensiones alcanzadas en la 

masa rocosa superen el límite de rotura por esfuerzo cortante llegando a producirse una 

rotura típica en suelos. 
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Fig. 2.1.3.3.H. Representación del factor de escala mediante tres casos con misma disposición de dos 

familias de discontinuidades y tres alturas de talud diferentes respectivamente. La variación del factor de 

escala provoca el diferente análisis de estabilidad en el talud en función de que el macizo rocoso se 

comporte como material anisótropo, caso de menor altura del talud (30 m), o isótropo, caso de mayor 

altura (500 m), pasando por comportamientos mixtos para casos intermedios. (Adaptación de Sjöberg 

1999) 

El movimiento se describe mediante un giro alrededor de un eje situado sobre el 

centro de gravedad de la masa deslizada y que tiende al equilibrio (Fig. 2.1.3.3.K). 

Durante el desarrollo de la superficie de deslizamiento es común que ésta pase a través 

de una combinación de masa rocosa y juntas acompañada por la grieta de tracción que 

suele formarse en cabeza de talud. 

 

Fig. 2.1.3.3.K. Esquema simplificado de fallo por deslizamiento rotacional (Corominas y García-Yagüe 

1997) 

Existen multitud de métodos de cálculo para analizar dichas roturas, entre ellos 

destaca el de Bishop (1955) de mecánica de suelos en taludes por su sencillez. 

2.1.3.4. Expansiones laterales 

El modo de rotura en las expansiones laterales se define a grandes rasgos por 

estar compuesto por dos medios bien diferenciados en cuanto a situación y 

características mecánicas. La situación vendrá dada por un sustrato superior compuesto 

por un macizo rocoso y por otro inferior con baja capacidad portante. La descripción 

general será la de una rotura del macizo rocoso y un desplazamiento de sus partes 

lateralmente que a modo de barco, flote sobre el estrato inferior. En general, las 

expansiones laterales suelen desarrollarse en superficies extensas llegando a movilizar 

gran parte de la misma ladera. Las expansiones laterales se pueden dividir en dos grupos 

dependiendo del sustrato inferior principalmente. 

 En el primer caso tendremos un macizo rocoso sobre un medio inferior que en 

estado de reposo tiene unas características portantes capaces de sostener al macizo 
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pero que debido a la actuación de una acción exterior éste último sufre licuefacción 

y pierde su resistencia a la tensión tangencial (Fig. 2.1.3.4.A). Un ejemplo típico 

sería cuando el macizo se encuentra sobre unas arcillas rápidas, éstas sufren 

habitualmente esfuerzos horizontales como sismos y se convierten en un mar sobre 

el que flota la masa rocosa, que ha roto principalmente por tracciones, comenzando 

cada una de sus partes a desplazarse lateralmente. Las expansiones laterales 

provocadas por la licuefacción del estrato inferior pueden llegar a desarrollarse en 

poco tiempo con lo que los movimientos pueden ser relativamente rápidos y ello 

conllevar a daños cuantiosos. 

 

Fig. 2.1.3.4.A. Esquema simplificado de una expansión lateral. La coloración más oscura representa una 

capa dura fragmentada por la inestabilidad, y la coloración más clara por la capa licuefactada subyacente 

(Copons Llorens  y Tallada Masquef 2009) 

 El segundo caso está caracterizado por encontrarse en el sustrato inferior un medio 

blando que básicamente se deforma por acción del propio peso del macizo rocoso 

superior. Dicha deformación provoca la subsidencia de la masa rocosa que se 

fractura y rompe en grandes bloques hundiéndose estos a su vez y separándose los 

unos de los otros lateralmente. Este mecanismo es relativamente lento y al contrario 

que cuando existe licuefacción los riesgos se pueden prever minimizando así los 

daños (Fig. 2.1.3.4.B). 
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Fig. 2.1.3.4.B. Esquema simplificado de una expansión lateral por subsidencia de la masa rocosa que se 

fractura y se hunde en un medio blando (Corominas y García-Yagüe 1997). 

2.1.3.5. Flujos 

Los flujos, o más conocidos por su nombre en inglés “flows”, son movimientos 

continuos en la parte superficial del talud, similares a los que experimenta un líquido 

viscoso que no mantiene su forma inicial interna sino que se adapta a la del medio por el 

que discurre. Este modo de rotura viene provocado por superficies de cizalla que son las 

que corresponden a una zona ancha deformada bajo condiciones dúctiles. En los niveles 

superiores las rocas rompen mientras que en los inferiores sufren deformaciones en 

comportamiento dúctil. 

En la clasificación de Varnes (1978) existen diferentes tipologías de roturas por 

flujos tanto para suelos como para rocas o derrubios. Por el objeto de este estudio nos 

centraremos en los flujos en rocas y en derrubios, siendo éstos últimos masas con un 

contenido de finos inferior al 80%. Los flujos son diferentes a los deslizamientos 

principalmente por la existencia de agua, por la movilidad del material involucrado en 

la rotura y por la propia evolución del movimiento. 

 Un tipo de flujo es la colada, que aunque habitualmente se produce en suelos, 

también puede ocurrir en rocas blandas como flysch, pizarras o filitas. En la colada 

la deformación es plástica, lenta y no tiene por qué intervenir agua. La inclinación 

de los taludes suele ser moderada. 

 La corriente de derrubios es otro mecanismo encuadrado dentro de los flujos, en 

ella predomina la fracción gruesa de material como son grava y bloques rocosos, y 

suele estar acompañada por una alta presencia de agua propiciada por fuertes 

lluvias. Generalmente, el movimiento es turbulento y de características fangosas 

por la mezcla de agua y finos entre los bloques. En ocasiones, llegan a ser muy 

destructivos debido a la participación de rocas de considerable tamaño 

desplazándose a gran velocidad motivada por el régimen turbulento, que 

adicionalmente van ganando en volumen por el arrastre del material erosionado a 

su paso. Cuando intervienen materiales con baja cohesión la rotura desparrama el 

material dejando al pie del talud formas no definidas o conos de deyección en caso 

de que la propia orografía encauce el material a un punto concreto (Fig. 2.1.3.5.A). 
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Fig. 2.1.3.5.A. Corriente de derrubios formando cono de deyección al pie de la montaña en la Forqueta 

(Provincia de Huesca-España). 

 Se define como reptación superficial al flujo que aparece en rocas blandas cuando 

existe una inestabilidad en superficie con desplazamientos lentos y que disminuye 

en profundidad debido a la fluencia del material. Rara vez se superan los límites de 

rotura del material por lo que motivado por la fluencia del mismo evita que los 

daños sean cuantiosos (Fig. 2.1.3.5.B). 

 

Fig. 2.1.3.5.B. Esquema de reptación superficial en una ladera con afección a los elementos en 

superficie (Copons Llorens  y Tallada Masquef 2009) 

 La solifluxión es un modo de rotura que ocurre en ambientes en los que son 

habituales los ciclos de hielo-deshielo afectando a las capas superficiales. 

Principalmente ocurre en terrenos o taludes con rocas muy fracturadas y de 
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pequeño tamaño en las que debido a las variaciones de presión provocadas por el 

aumento de volumen del agua al pasar a estado sólido, aparecen superficies de 

cizalla generando pequeñas deformaciones. 

 Finalmente, la avalancha es otro de los principales modos de rotura dentro de los 

flujos. Tal vez sea el más popular, en él se concentran al unísono fragmentos de 

rocas y derrubios a gran velocidad los cuales transmiten la energía en forma de 

movimiento de unos a otros provocando si cabe más anarquía en su 

desplazamiento. Viene condicionado generalmente por el relieve, el cual suele ser 

escarpado y de gran altura lo que confiere gran energía potencial al material 

desplazado. 

2.1.3.6. Movimientos complejos 

En el último apartado de la clasificación de los modos de rotura de los macizos 

rocosos (Tabla 2.1.1.A) se encuentran los movimientos complejos, que son los que no 

se encuentran recogidos dentro de los genéricos explicados anteriormente. Éstos 

surgirán debido a su propia singularidad en el modo de romper. También se definen 

como complejos los que se produzcan por la combinación de varios de los modos ya 

vistos, bien sea al mismo tiempo pero en diferentes puntos del talud o por diferentes 

modos en diferentes momentos para el mismo punto del talud. Como en algunas 

ocasiones resulta realmente difícil determinar qué modo se ha producido durante la 

rotura, Cruden y Varnes (1996) recomiendan el uso de los nombres genéricos de los 

modos de rotura explicados anteriormente. Si por el contrario se conocen 

fidedignamente cuáles han sido los mismos, se recomienda el uso de denominaciones 

compuestas. A continuación, se detallan por su singularidad, dos de los movimientos 

complejos más estudiados, como son el pandeo y el vuelco inverso. 

2.1.3.6.1. Pandeo de estratos 

El pandeo, más conocido como “buckling” en inglés, puede desarrollarse en 

taludes rocosos en los que existan discontinuidades paralelas buzando en una dirección 

similar a la del propio talud. Los estratos existentes entre dos discontinuidades deberán 

ser esbeltos, es decir, altos y estrechos en función de la altura total del talud. Por lo 

general, el ángulo de inclinación del talud será alto. 
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El ángulo de rozamiento entre estratos deberá ser menor que el del buzamiento 

del talud. Esta condición es necesaria para que los estratos inferiores sufran la fuerza de 

los estratos superiores, y por ello los sometan a compresión derivando en efectos de 

segundo orden y en determinadas condiciones conduciéndolos al pandeo. Si el ángulo 

de rozamiento fuera mayor, la estabilidad del conjunto vendría supeditada al esfuerzo 

cortante que aguantarían en sí las discontinuidades, minimizándose el esfuerzo de 

compresión en los estratos y no sucediendo dicho fenómeno. 

Para que se produzca pandeo deberá existir una pequeña imperfección 

inicialmente en el estrato, que bien puede ser una zona blanda en el mismo o una zona 

fuera del eje de compresión en el que se concentren las fuerzas del peso. Cuando este 

efecto aparece en la naturaleza, el macizo puede romper de dos modos diferentes (Fig. 

2.1.3.6.A): 

 El primero sería, flectando en sí el estrato pero sin llegar a romperse. Al ocurrir este 

hecho pudiera ser que se mantuviera la estabilidad por las propias características 

mecánicas de la roca o que fracturase. 

 La otra manera de rotura se produciría sin que llegase a flexionar el estrato y se 

produjera la fractura por compresión, lo que podría provocar que las rocas ya rotas 

se desprendieran del macizo talud abajo. Esto ocurre en ocasiones en taludes de 

carretera donde no es tanto el peligro de un deslizamiento grande lo que preocupa 

sino el desprendimiento de material puntual a la traza de la obra con el consiguiente 

riesgo que conlleva. 

 
A 

 
B 

Fig. 2.1.3.6.A. Rotura por pandeo de estratos: (A) con flexión del estrato y (B) con fractura por 

compresión del estrato (González de Vallejo 2002). 
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En otras ocasiones, se ha confundido el fallo debido al deslizamiento de las 

capas y posterior plegamiento, kink-band slumping, con el del pandeo por su similitud 

en los parámetros de partida pero que nada tiene que ver con el proceso de rotura de éste 

último (Preh y Poisel 2004). 

2.1.3.6.2. Vuelco inverso de estratos 

Para el vuelco inverso, “underdip toppling” en inglés, objeto de esta tesis, los 

condicionantes de partida son muy similares a las de rotura por pandeo, existiendo 

familias de discontinuidades paralelas entre sí con el mismo rumbo que el talud y con 

un buzamiento similar o mayor al del talud. Este último punto condiciona que el peso de 

los propios estratos tienda a estabilizar el talud, evitando así el vuelco de los estratos 

como ocurriría en el caso de rotura por vuelco también denominado vuelco común visto 

en el apartado 2.1.3.2. 

Por tanto, si la geometría tiende a estabilizar el talud, en los casos hipotéticos en 

los que se desarrolle dicha inestabilidad por vuelco, deberá por necesidad haber sido 

provocada por la existencia de otros mecanismos desestabilizadores que fuercen a los 

estratos a volcar en contra de su peso (Fig. 2.1.3.6.B). Cuando se produce el vuelco 

inverso (Fig. 2.1.3.6.C), fenómeno poco frecuente, suelen intervenir como 

desencadenante, entre otros, las fuerzas intersticiales provenientes del agua interior del 

talud que empuja con componente horizontal a modo de desestabilización del estrato en 

cuestión. Otro actor principal, podrían ser las habituales descompresiones que sufren los 

taludes en los que se realizan desmontes. Este modo de rotura, por ser el motivo de la 

presente tesis, se amplía en el apartado 2.2 Vuelco Inverso, donde se estudia en 

profundidad su estado del arte.  



2. Estado del Arte 

- 37 - 

 

 

Fig. 2.1.3.6.B. Detalle de estratos volcando inversamente (Adaptación de Sjöberg 1999) 

 

Fig. 2.1.3.6.C. Talud con estratos curvados volcando inversamente (Imagen modificada de Ramírez y 

Alejano 2004) 
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2.2. VUELCO INVERSO 

2.2.1. Introducción 

La rotura del talud en macizo rocoso por vuelco inverso, también conocido 

como vuelco atípico o vuelco cataclinal, incluso fenómeno muy similar al conocido 

como pliege y caida de estrato (Kieffer 1989), “kink-band slumping” del inglés, es un 

caso particular de rotura por vuelco que no sucede de manera habitual. Aunque ha sido 

estudiado por diferentes autores, en la actualidad sigue siendo un problema que todavía 

no llega a estar definido completamente. Las causas que lo producen no están 

determinadas con claridad. En él, los estratos buzan de forma casi paralela al talud o 

incluso con mayor inclinación que éste, por lo que la rotación de los estratos no se 

produce de la manera natural como en el caso del vuelco. Tampoco se puede decir que 

su rotura sea igual a la rotura por pandeo, pues los estratos no pandean si no que 

vuelcan. 

Esto deja un amplio campo de estudio para el desarrollo de la mecánica de rocas 

y su mecanismo de rotura por vuelco inverso, pudiendo profundizar en la investigación 

de éste, y para poder comprender mejor las causas que lo provocan, pues a priori, su 

configuración geométrica hace que el talud sea estable (Fig. 2.2.1.A). Así pues, queda 

de manifiesto que deberán de existir otros factores que desencadenen este fenómeno, 

como por ejemplo pudiera ser el efecto que producen las presiones intersticiales u otros 

efectos como la acción de fuerzas externas. 
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Fig. 2.2.1.A. Imagen esquemática de una mina excavada a cielo abierto con la diferente casuística de 

taludes y sus respectivas configuraciones producidas, en la que se identifica, como estable, al talud 

potencial de sufrir vuelco inverso (Wyllie y Mah 2004) 

En las siguientes líneas se mostrarán las diferentes aportaciones de profesores, 

profesionales, investigadores, estudiantes, etc., que han estudiado el problema del 

vuelco y del vuelco inverso a lo largo de la historia. En algunos casos ha sido necesario 

el estudio del vuelco común como punto de partida, para más tarde analizar el vuelco 

inverso, de tal modo, que se puedan acotar los límites en los que se pueden producir 

unos casos u otros. El capítulo que nos ocupa sigue la siguiente estructura: 

 2.2.2. Definición del Vuelco: estudio general del fallo por vuelco 

TALUD POTENCIAL DE 

SUFRIR VUELCO 

INVERSO RECONOCIDO 

POR EL AUTOR COMO 

ESTABLE POR SU 

CONFIGURACIÓN 
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 2.2.2.1. Parámetros intervinientes: desarrollo de los principales parámetros que 

actúan en el fallo por vuelco, principalmente los que hacen referencia a la 

configuración y naturaleza del talud (geometría del talud, disposición de las 

discontinuidades y propiedades intrínsecas de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades) 

 2.2.2.2. Resolución del fallo por vuelco: aproximación de los resultados teóricos al 

fenómeno real 

 2.2.2.3. Del vuelco al vuelco inverso: primer enfoque del vuelco inverso 

diferenciado del vuelco común 

 2.2.3. Definición del Vuelco Inverso: análisis históricos del vuelco inverso por 

diferentes autores 

 2.2.4. Conclusiones 

2.2.2. Definición del vuelco 

Las primeras referencias y descripciones detalladas del fallo por vuelco 

corresponden a los investigadores de Freitas y Watters (1973), quienes definen el 

lenguaje relacionado al mismo y dan una primera aproximación de lo que es el fallo en 

sí. Además, tras realizar un estudio exhaustivo de tres ejemplos de vuelco tomados de la 

realidad, proporcionan las siguientes conclusiones fundamentales relativas a este 

mecanismo: 

 El fallo por vuelco no requiere de condiciones geológicas especiales para que 

ocurra, es decir, dicho fallo podría ocurrir con diferentes tipos de rocas (areniscas, 

esquistos, pizarras) y con diferentes durezas (duras y blandas) 

 El fallo por vuelco puede ocurrir con variados rangos de escalas. Desde fallos como 

el de North Devon (100 m
3
) hasta fallos como el de Gales (370x10

2
 m

3
) y Escocia 

(140x10
7
 m

3
) 

 El desarrollo del vuelco es sensible a las coacciones laterales. En ausencia de 

dichas coacciones el fallo es más libre y recuerda a un fallo en dos dimensiones. 
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Sin embargo, no consiguen concluir si la velocidad del fallo por vuelco es rápida 

o lenta, indicando que si no se produce en 24 horas el movimiento, el mecanismo se 

ralentiza hasta alcanzar duraciones de varios años. 

Goodman y Bray (1976) realizan la primera definición formal del vuelco como 

mecanismo de fallo en taludes siendo ésta la siguiente (traducción del inglés): 

“El vuelco es un modo de fallo de taludes que incluye el vuelco de columnas. En 

la roca, dichas columnas, están formadas por planos de discontinuidad o juntas 

paralelas desde la cresta del talud hacia el interior buzando hacía dentro de macizo. 

Esto contrasta con la estructura en la que existe deslizamiento pues las 

discontinuidades salen hacía afuera del talud… Además el vuelco suele ocurrir en 

pizarras y esquistos en minas abiertas y en taludes naturales, pero también en taludes 

de gran pendiente y estrechas capas de sedimentación, en juntas volcánicas y en 

granitos regularmente espaciados por discontinuidades.” 

Dichos autores definen lo que sería el vuelco común en taludes anaclinales, 

“common toppling on anaclinal slopes” en inglés, para lo que conocemos como vuelco 

(Fig. 2.2.2.A). Este mecanismo debería fallar por cortante a lo largo de la 

discontinuidad en cuestión y desarrollar una superficie de rotura perpendicular a las 

discontinuidades, además de cumplir con las condiciones mecánicas Ecs. 2.8 y 2.9. 

 

Fig. 2.2.2.A. Represetación de sección típica para el vuelco en un talud anaclinal para las premisas de 

Goodman y Bray de 1976 (Imagen aportada por Cruden 1989) 
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  90cot

B

H
 (2.8) 

    90  (2.9) 

Donde: 

H = altura del bloque (estrato roto) que sufre vuelco 

B = anchura del bloque (estrato roto) que sufre vuelco 

ψ = ángulo de buzamiento de la discontinuidad 

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

φ = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

La inecuación anterior (Ec. 2.9) solo admite como parámetros gobernantes del 

mecanismo de rotura, los ángulos mostrados en la figura anterior (Fig. 2.2.2.A). 

Además, de acuerdo a dichos autores, el vuelco estaría restringido a discontinuidades 

cuyos polos tuviesen una desviación en la dirección igual o menor a 10º respecto a la 

dirección del talud. 

Muchos otros investigadores han dedicado, también, gran esfuerzo en investigar 

el comportamiento de los taludes en roca para encontrar los límites del fallo por vuelco, 

por ejemplo, Goodman (1980) amplía la región potencial de fallo hasta los 30º, y 

posteriormente, Matheson (1983) limita dicho margen a un máximo de 20º (Fig. 

2.2.2.B). 
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Fig. 2.2.2.B. Representación estereográfica de los límites de los polos de discontinuidades que permiten 

el vuelco en taludes, β = 70º, φ = 30º. La zona punteada es la propuesta de ampliación de los límites para 

el vuelco respecto al buzamiento y dirección del talud y sus discontinuidades (Cruden 1989) 

La Tabla 2.2.2.A proporciona valores para d, siendo esta variable la máxima 

separación entre el polo de la discontinuidad y la dirección del talud que permite el 

vuelco. Dichos valores se encuentra en función de varios ángulos dados de buzamiento 

de talud (β) y de ángulo de rozamiento de las discontinuidades (φ); poniendo de 

manifiesto que d disminuye a medida que β se hace menor y φ mayor respectivamente. 

Tabla 2.2.2.A. Máximos valores de separación (d) entre el polo de la discontinuidad y la dirección del 

talud que permite el mecanismo de fallo por vuelco, para valores dados de ángulo buzamiento del talud 

(β) y su ángulo de rozamiento (φ). Valores obtenidos mediante ecuación cosd= cotβ tanφ; relacionando 

mediante trigonometría esférica los puntos O, A y B de la Fig. 2.2.2.B (Cruden 1989). 

 d (º) 

φ\β 80º 70º 60º 50º 40º 

10º 88 87 84 82 78 

20º 87 83 79 72 64 

30º 84 79 71 61 47 

40º 82 72 61 45 0 
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Cruden (1989) realiza un diagrama (Fig. 2.2.2.C) en el que aparecen 

representados los diferentes tipos de rotura de taludes en los que existan estratos bien 

diferenciados por discontinuidades. En él se relacionan los ángulos de inclinación del 

talud (β) con los ángulos de buzamiento de las discontinuidades (ψ). En la mitad 

izquierda del diagrama vienen representados, por ejemplo, los casos de vuelco de 

estratos (anaclinal slopes); mientras que en la mitad derecha se pueden localizar los 

casos de vuelco inverso (underdip cataclinal slopes) entre otros. Los valores de ψ, son 

de acuerdo a la dirección de buzamiento del talud, siendo en la izquierda del diagrama 

para los casos de los estratos buzando hacía el interior del talud y en la derecha cuando 

buzan en el mismo sentido que el talud. 

 

Fig. 2.2.2.C. Modos de fallos en taludes en valles abiertos en masas rocosas con discontinuidades y 

ángulos de rozamientos (φ) de las mismas de 30⁰. (Cruden 1989) 

Es Bovis (1991) quien divide el vuelco en dos mecanismos distintos en función 

de sendas configuraciones de talud y discontinuidades. Por un lado lo denomina vuelco 

anaclinal, “anaclinal topple” del inglés, para el caso de taludes en los que el buzamiento 

de las discontinuidades entra en el talud, lo que sería el vuelco o vuelco común (Fig. 

2.2.2.D). Por otro lado, nombra el vuelco cataclinal, “cataclinal topple”, para los taludes 

en los que el ángulo de buzamiento de las discontinuidades exceden al del propio talud, 

siendo éste el conocido como vuelco inverso (Fig. 2.2.2.E). Además, coincide con 

Goodman y Bray (1976) respecto a las premisas presentadas para el caso del vuelco 

anaclinal.  

GEOMETRÍA 

DESARROLLADA 

EN Fig. 2.2.2.D

 

 

GEOMETRÍA 

DESARROLLADA 

EN Fig. 2.2.2.E
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Fig. 2.2.2.D. Sección potencial de sufrir vuelco, “anaclinal topple” (Modificado de Bovis 1991). 

 

Fig. 2.2.2.E. Sección potencial de sufrir vuelco inverso “cataclinal topple” (Modificado de Bovis 1991). 

Previamente, Cruden (1989) estudia en profundidad el problema, ajustando la 

expresión (Ec. 2.10) facilitada por Goodman y Bray (1976) y asumiendo sus premisas. 

Finalmente, logra desarrollar la inecuación (Ec. 2.11), siendo esta última contrastada 

con numerosos casos reales de fallo por vuelco. Adicionalmente, indica que el 

desarrollo del mecanismo es gobernado, generalmente, por el peso propio de la roca. 

Premisas aceptadas: 

 La tensión principal mayor de compresión es paralela a la superficie del talud 

 El vuelco comienza por el esfuerzo cortante a lo largo de las discontinuidades y 

paralelo a éstas 

 No existe cohesión en las discontinuidades 

   j  (2.10) 
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Donde: 

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

α = ángulo formado por la recta perpendicular a las discontinuidades y la 

horizontal 

    90j  (2.11) 

Donde: 

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades 

Cruden (1989) resuelve el talud cataclinal, empleando las mismas asunciones 

que para el caso anaclinal, llegando a la Ec. 2.12 como solución. Concluye que para esta 

hipótesis, dicho criterio es menos aproximado. El autor argumenta que, además del 

peso, debe existir una energía externa que propicie el vuelco de los estratos. 

   j  90  (2.12) 

Donde: 

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

Sin embargo, Bovis (1991) señala que la inecuación (Ec. 2.12) necesita de un 

estudio más exhaustivo, ya que al emplear diferentes valores de β y ψ se obtienen 

resultados sorprendentes, por lo que replica a Cruden con las siguientes anotaciones: 

 Para valores constantes de β, el fallo cataclinal, será más fácil si ψ disminuye o α 

aumenta 



2. Estado del Arte 

- 47 - 

 

 Siempre que (90-ψ) sea igual φj se producirá el mecanismo de vuelco 

 La inecuación Ec. 2.12 conduce a resultados ilógicos e incompatibles para valores 

de ángulos dados de taludes cataclinales 

Bovis además resalta que los procesos anaclinal y cataclinal, es decir, vuelco y 

vuelco inverso respectivamente, no son análogos. Cruden (1991) acepta dichas 

contribuciones, reconociendo que la inecuación Ec. 2.12 está limitada y no cumple para 

casos de vuelco cataclinal, y promulga lo siguiente (traducido del inglés): 

“Si la columna vuelca como un bloque, se necesitan fuerzas externas que 

asistan el proceso hasta volcar sobre la vertical, donde una vez superada ésta, 

comenzará a caer por su propio peso”. 

Dicha idea, encaja perfectamente con la propuesta pasada de Bovis (1982) de 

que la erosión glaciar podía ser desencadenante del vuelco y, que la dilatancia, sin 

embargo, sería un posible mecanismo estabilizador. 

Tanto el vuelco como el vuelco inverso, desde el punto de vista del modo de 

desplazamiento o deformación de los estratos rocosos, han sido también analizados. 

Goodman y Bray (1976) distinguen dos tipos básicos de vuelco: el vuelco por flexión de 

los estratos y el vuelco por bloques, “flexural toppling” y “block toppling” 

correspondientemente del inglés, a estos hay que añadir el producido por la 

combinación de ambos tipos y a un último caso debido a mecanismos de inestabilidad 

por efectos de segundo orden: 

 Vuelco por flexión de los estratos: vuelco que se produce cuando las 

discontinuidades están muy próximas y en las que los estratos apenas sufren 

fracturación, produciéndose sobre estos últimos un plegamiento debido a los 

esfuerzos de flexión. Generalmente las discontinuidades suelen tener un gran 

buzamiento. Cruden (1989) remarca que este mecanismo es provocado por el peso 

propio. Nichol et al. (2002) estudian este modo de rotura mediante cálculo 

computacional realizando un modelo de elementos discretos, “Distinct Element 

Method” (DEM) del inglés, empleando el programa de cálculo UDEC (Itasca 

Consulting Group 1997) (Fig. 2.2.2.F) en taludes con una única dirección de 

buzamiento de las discontinuidades, siendo este método adecuado para la 
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resolución de este tipo de problemas (Poisel y Preh 2004). Su conclusión principal 

para este fallo es que será un mecanismo lento respecto a su velocidad de desarrollo 

y propagación, siendo autoestabilizante y ocurriendo generalmente en roca poco 

competente; no siendo frecuente a medida que la resistencia la roca crece. 

 
                              A                                                                  B 

 
                                                              C 

Fig. 2.2.2.F. Presentación de las soluciones del modelo de elementos discretos realizado para el estudio 

del vuelco por flexión de estratos para diferentes resistencias a compresión simple (RCS) de la roca. 

Mostrando mayor flexión de los estratos para los casos de menor RCS. Casos: (A) RCS=80 MPa, (B) 

RCS=60 MPa y (C) RCS=10 MPa. (Nichol et al. 2002) 

 Vuelco por bloques: vuelco en el que las discontinuidades generalmente se 

encuentran muy espaciadas y en la que los estratos principalmente sufren fracturas 

perpendiculares a las mismas (Figs. 2.2.2.G y 2.2.2.H). Lugeon (1933) identifica la 

necesidad de que para que dicho fallo suceda y la rotación del bloque comience, 

son necesarias las fuerzas de meteorización, “weathering” del inglés, las cuales 

identifica con la existencia de agua entre las discontinuidades y las fisuras; y añade 

que hasta el momento en el que la columna gira sobre la vertical el movimiento no 

pasa a estar gobernado por su propio peso. Los casos de estudio de vuelco por 

RCS = 80 MPa RCS = 60 MPa 

RCS = 10 MPa 

MÍNIMA 

DEFORMACIÓN 
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GRAN 

DEFORMACIÓN 
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POR FLEXIÓN 
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bloques han sido habitualmente realizados para la hipótesis en la que la arista 

inferior de cada bloque es perpendicular a las discontinuidades del talud (Cruden 

1989). Al igual que para el caso del vuelco por flexión de los estratos, Nichol et al. 

(2002) realizan otro modelo mediante UDEC para el caso del vuelco por bloques. 

En este caso las conclusiones obtenidas son que el fallo se produce en roca 

fracturada, desarrollándose relativamente rápido en comparación con el fallo por 

flexión y que por lo general se presenta para rocas de naturaleza frágil (Fig. 2.2.2.I). 

 

Fig. 2.2.2.G. Modelo de cálculo computacional para estudio del vuelco por bloques. (Cundall 1971). 

 

Fig. 2.2.2.H. Vuelco por bloques sucedido en un buque con contenedores. Ejemplo ilustrativo del 

mecanismo análogo analizado para los taludes en roca con familia de discontinuidades, representando las 

necesidades de existencia de estratos espaciados (juntas verticales de los contenedores) de acuerdo a 

Goodman y Bray (1976) y de fracturas perpendiculares a estos (juntas horizontales de los contenedores) 

Cruden (1989). (Imagen modificada de Cargolaw 2007). 
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                              A                                                                          B 

 
                                                                         C 

Fig. 2.2.2.I. Presentación de las soluciones del modelo de elementos discretos realizado para el estudio 

del vuelco por bloques para diferentes huecos (gap) respecto a la continuidad de las fracturas. Esto es a 

menor hueco, mayor continuidad de fractura. Casos: (A) Gap=10.5 m, (B) Gap=6.3 m y (C) Gap=0 m 

(fractura continua). (Nichol et al. 2002) 

 Combinación de vuelco por flexión y bloques, del inglés “block flexure toppling”: 

en este fallo la acumulación de desplazamientos a través de las discontinuidades, 

ligado a menores desplazamientos de los estratos por flexión y menores esfuerzos 

en las caras de los bloques, provocan la aparición del fenómeno combinado (Fig. 

2.2.2.J). Para Amini et al. (2012) este tipo de mecanismo es el más habitual en la 

naturaleza. 
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Fig. 2.2.2.J. Fallo por “block flexure toppling” caracterizado por la flexión sufrida por los estratos que a 

su vez vuelcan por bloques debido a su fracturación ortogonal ya existente. U.S. Department of 

Transportation (1989). 

 Vuelco debido a mecanismos de segundo orden: vuelco que surge como 

consecuencia de otro fallo primario como pueda ser un deslizamiento o una rotura 

en cabeza del talud (Fig. 2.2.2.K). 

 

Fig. 2.2.2.K. Ejemplo de fallo por vuelco de segundo orden en el que se observa como los bloques al pie 

del talud vuelcan por el esfuerzo al que se ven sometidos provocados por el deslizamiento del resto del 

talud en la parte superior. U.S. Department of transportation (1989) 

2.2.2.1. Parámetros intervinientes 

Savage et al. (1985) indican que la tensión horizontal en la superficie del talud 

no siempre sería nula, ya que podrían existir tensiones motivadas por diferentes causas, 

tanto de índole térmica, como tectónica y residuales motivadas por descargas del talud. 

Además, manifiestan que en las proximidades de la superficie, el campo de tensiones 

estaría primeramente compuesto por tensiones gravitacionales, térmicas y tectónicas. 
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Finalmente, recalcan que las tensiones aumentarían a medida que aumentase la 

profundidad, y que irían en relación directa con la densidad de la roca y su altura. 

Dichas tensiones facilitarían en algunos casos el mecanismo de vuelco de los estratos, 

como por ejemplo, pudiera ser en caso de existencia de tensiones negativas producidas 

por la descompresión al retirar cargas existentes sobre el talud, como ocurre al realizar 

desmontes. 

Cruden (1989) indica que los principales parámetros intervinientes en el vuelco 

son el ángulo de rozamiento de las discontinuidades y el ángulo de buzamiento tanto de 

las discontinuidades como del propio talud. Cruden et al. (1993) especifican que para 

que se dé la posibilidad de fallo por vuelco el buzamiento de las discontinuidades 

debería de estar próximo al menos a los 40º. 

También Cruden et al. (1993) indican que las descompresiones sufridas en el 

macizo rocoso provocadas, por ejemplo, por excavaciones superficiales podrían ser un 

factor importante a la hora de producirse el vuelco de estratos, coincidiendo con lo ya 

enunciado por Savage et al. (1985). Otro motivo desencadenante del vuelco, serían las 

tensiones provocadas por el aumento de volumen del agua alojada en las 

discontinuidades al transformarse ésta en hielo (ciclos hielo-deshielo), tanto para lograr 

la fracturación de las rocas adyacentes de las discontinuidades como para imprimir 

desplazamientos relativos en la masa (Fig. 2.2.2.1.A). Estos efectos serían mayores para 

casos con temperaturas cercanas a 0ºC, tanto por encima como por debajo de dicho 

valor (Peckover y Kerr 1977). Dicho fenómeno sería gradual, debido a que inicialmente 

el volumen de agua en las fracturas es pequeño e iría aumentando a medida que se 

producen los diferentes ciclos de hielo-deshielo, para finalmente provocar el fallo por 

vuelco. 
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Fig. 2.2.2.1.A. Proceso de vuelco provocado por la caída de material dentro de las fisuras además de 

aumento de volumen del agua al helarse empujando al bloque hasta el desequilibrio, dicho material, por 

ejemplo, podría ser producido por la erosión sufrida durante los ciclos de hielo-deshielo. (Cruden et al. 

1993) 

2.2.2.2. Resolución del fallo por vuelco 

A lo largo de la historia se ha tratado de dar respuesta al fallo por vuelco. Para 

ello, se han intentado aproximar los resultados obtenidos en cálculos y estudios de 

laboratorio a la realidad, con el objetivo principal de predecir futuros colapsos de 

taludes y así evitar o minimizar al máximo las pérdidas humanas y materiales. 

Con tal fin, Goodman (1976) idea un aparato que refleja los efectos del vuelco 

por bloques (Fig. 2.2.2.2.A), y que como principio fundamental modela el talud en 

estudio mediante pequeñas piezas, paralelogramos, a modo de elementos discretos. Esta 

maqueta reproduce a escala una sección de talud que ensaya su estabilidad y la de sus 

componentes bajo el criterio de equilibrio límite (apartado 4.2.1 del Capítulo 4). Este 

autor, se encarga de realizar las pertinentes pruebas para poner a punto su invención y 

corroborar sus predicciones en taludes (Fig. 2.2.2.2.B). 



2. Estado del Arte 

- 54 - 

 

 

Fig. 2.2.2.2.A. Representación del aparato ideado por Goodman en 1976, denominado Base friction 

Model, para reproducir el fallo por vuelco de bloques. Compuesto por una base y una estructura que 

contienen además dos cilindros sobre los que corre la superficie en la que se modela el talud mediante 

piezas de madera o plástico. U.S. Department of transportation (1989) 

 

Fig. 2.2.2.2.B. Ensayo a escala llevado a cabo gracias al Base Friction Model, para el estudio del vuelco 

de bloques únicamente bajo cargas gravitatorias en estructuras rocosas. En este caso el talud falla por 

vuelco sobre el límite inferior definido por la discontinuidad oblicua. Modificado de Goodman (1976) 

Además de la búsqueda de la solución física en laboratorio al fenómeno en 

cuestión, otros autores tratan de dar respuestas mediante métodos analíticos. Entre otros 

se puede destacar a Sagaseta (1986), quien estudia el fallo bajo equilibrio límite para un 

solo estrato en analogía a una columna, relacionando en este caso el vuelco por bloques 
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y el deslizamiento del mismo; o Soriano et al. (2005) que llevan a cabo un análisis del 

fallo por vuelco adoptando algunas hipótesis simplificadas para el equilibrio límite. 

Estos últimos buscan la solución empleando formulación discreta para un medio 

discontinuo, concluyendo que el fallo por vuelco está controlado por los ángulos 

característicos del talud, como son: buzamiento del talud, buzamiento de las 

discontinuidades, ángulo de rozamiento de las discontinuidades y ángulo de rozamiento 

de las nuevas discontinuidades normales a los estratos generadas en el mecanismo de 

rotura.  

Zhang et al. (2010) usan el método numérico de los manifolds, del inglés 

“numerical manifold method” (NMM), simulando correctamente los principales 

parámetros intervinientes (p.e. contactos, fuerzas, tensiones) y desarrollan un método 

convergente y preciso para resolver los casos de dicho mecanismo. Finalmente, 

contrastan sus resultados exitosamente con el equilibrio límite anteriormente propuesto 

por Goodman y Bray en 1976.  

Por su parte, Amini et al. (2012) profundizan en el estudio teórico gracias a un 

modelo propuesto para taludes en roca con alto potencial de sufrir vuelco por flexión y 

bloques, y presentan un análisis de estabilidad para este tipo de taludes (Fig. 2.2.2.2.C). 

 

                                                                      A 

ANÁLISIS DE VUELCO 
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2. Estado del Arte 

- 56 - 

 

 

                       B                                      C                                          D 

Fig. 2.2.2.2.C. Análisis teórico del vuelco de estratos. (A) Selección de estratos a estudiar, (B) 

marginación de los estratos seleccionados, (C) estrato estudiado a vuelco por flexión y (D) estrato 

estudiado a vuelco por bloque. Amini et al. (2012) 

2.2.2.3. Del vuelco al vuelco inverso 

Es Cruden (1989 y 1991), quien tomando el criterio de Goodman y Bray (1976) 

para el vuelco común, lo extiende al vuelco inverso, e identifica la rotura por vuelco 

plagioclinal, “plagioclinal toppling” del inglés, siendo éste el mismo mecanismo que el 

vuelco anaclinal. Además, confirma, como ya hicieran Savage et al. (1985), que la 

máxima tensión principal es paralela al talud en su posición central, tomando como 

modelo de estudio del talud un modelo elástico y continuo, identificando la siguientes 

dos situaciones: 

 Caso en el que el bloque rota hacía afuera de la columna o estrato, cumpliéndose el 

criterio de estabilidad definido por Goodman y Bray (1976) y sufriendo el resto del 

talud una reordenación elástica de tensiones y deformaciones. 

 Caso en el que el bloque permanece dentro de la columna o estrato, es decir, dentro 

del talud inicialmente definido, cumpliéndose el régimen elástico tanto para el 

bloque como para el resto del talud, con lo que no se podría asumir la propuesta de 

Bovis (1991). 

2.2.3. Definición del vuelco inverso 

Como se ha visto anteriormente, el estudio del vuelco inverso ha partido siempre 

de analizar la situación suponiendo el caso de vuelco común para posteriormente tratar 

de ampliarlo hasta configuraciones geométricas que cubriesen el vuelco inverso. De esta 

manera, y aplicando los límites y ecuaciones propuestas por varios de los autores para el 
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vuelco, se llega a la conclusión de que dichas premisas no funcionan para el caso 

inverso. 

Se puede remarcar, que la definición más temprana y aproximada al vuelco 

inverso, “underdip” del inglés, la realiza Cruden (1989) cuando define el vuelco por 

flexión de estratos como el fallo que ocurre en el caso de que las discontinuidades bucen 

en la misma dirección que el talud pero con mayor ángulo que éste (Fig. 2.2.3.A) y, que 

además, dicho ángulo sea mayor que el existente para el ángulo de rozamiento de dichas 

discontinuidades (Goodman y Bray 1976).  

 

Fig. 2.2.3.A. Terminología de taludes en valles con masas rocosas con discontinuidades, presentando el 

fallo por vuelco inverso para la configuración “underdip”. El perfil del talud se muestra mediante línea 

continua y las discontinuidades por línea discontinua. (Cruden 1989) 

Sin embargo, para Cruden (1989) el vuelco inverso no es definido como un 

problema aparte sino que lo identifica como un fallo por vuelco común en taludes 

cataclinales, considerando la tensión principal (σ) paralela al talud natural y asumiendo 

que el vuelco se inicia a través de las discontinuidades (Fig. 2.2.3.B). En dichas 

discontinuidades se toma como hipótesis de partida un valor de cohesión igual a cero, es 

decir, no existencia de resistencia al esfuerzo cortante, siendo éste el propio 

desencadenante del mecanismo. Además, mediante representación estereográfica se 

podrían dibujar todos los polos del posible fallo para ángulos de buzamiento de las 

discontinuidades mayores de 90º; rescribiéndose la inecuación Ec. 2.12 en la inecuación 

Ec. 2.13: 

CONFIGURACIÓN 

POTENCIAL DE 

FALLO POR 

VUELCO INVERSO 
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     j90  (2.13) 

Donde: 

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

Existiendo una región R donde la inecuación no se cumpliría debido a la 

componente (90-φj) (Fig. 2.2.3.C). 

 
Fig. 2.2.3.B. Sección del vuelco inverso con las discontinuidades buzando en la misma dirección que el 

talud y con la tensión principal (σ) paralela al talud. (Cruden 1989) 
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Fig. 2.2.3.C. Derivación de los límites de los polos de discontinuidades que permiten el vuelco inverso, 

para β = 70º y φ = 30º. Las áreas punteadas indican zonas de posible vuelco. (Cruden 1989) 

Para Cruden la consideración de que el buzamiento de las discontinuidades debe 

ser mayor que el ángulo de rozamiento de las mismas para que pueda producirse el fallo 

por vuelco inverso es un parámetro conservador. Dicha aseveración ya había sido 

indicada anteriormente para el caso del vuelco por otro autores como: Stearn (1935), 

Zischinisky (1966) y Riemer et al. (1988). 

Adicionalmente, el mismo Cruden (1991) propone otra condición cinemática  

para que pueda existir vuelco inverso (Ec. 2.14). Para ello, relaciona los ángulos de 

rozamiento de las discontinuidades y del buzamiento tanto de las propias 

discontinuidades como del talud (Fig. 2.2.3.D). 

   j tantan   (2.14) 

Donde: 

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud 

REGIÓN R DONDE 

NO SE CUMPLIRÍA 

LA EC. 2.13 
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ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

 
Fig. 2.2.3.D. Representación del vuelco por deslizamiento por dos caras del bloque para identificación 

de las orientaciones de discontinuidades en taludes donde pueda ocurrir el vuelco inverso. (Cruden 1991) 

Como se ha visto anteriormente, en el punto “2.2.3. Definición del vuelco”, 

también Bovis (1991) denomina el vuelco inverso como taludes inversos cataclinales, 

“cataclinal underdip slopes” del inglés, indicando que el ángulo de buzamiento de las 

discontinuidades excede el ángulo de buzamiento del talud. Ésta fue por tanto una de las 

primeras y más detalladas definiciones en cuanto al vuelco inverso se refiere. 

Más recientemente, Olalla et al. (2009) han vuelto a poner de manifiesto el fallo 

por vuelco inverso, denominándolo como vuelco atípico, y expresando que en términos 

generales, se produciría cuando: 

 Existe una familia de discontinuidades bien desarrollada 

 El rumbo de la familia de discontinuidades es sensiblemente paralelo al del talud 

 El buzamiento vierte hacia el interior del mismo 

Bajo estas condiciones, se podría producir la rotación de uno o varios bloques 

alrededor de un punto de giro situado próximo a la base, que recibiría el nombre de 

charnela. De acuerdo a los autores durante el vuelco inverso ocurriría: 

“… una elevada deformación cortante inicial entre estrato y estrato, en este 

caso la esquistosidad predominante, acompañada por una flexión de los mismos y una 
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posterior rotura por inicio de un proceso rotacional del pie. A este fenómeno se le ha 

denominado como vuelco atípico.” 

Puell Marín (2009) enuncia los principales factores que han de cumplirse para 

que exista la posibilidad de fallo por “underdip toppling” en la parte más superficial de 

un talud (Fig. 2.2.3.E): 

 Dirección de buzamiento de las capas (discontinuidades) debe ser la misma que la 

de la ladera 

 El buzamiento de las capas debe ser igual o mayor que la inclinación de la ladera 

 
Fig. 2.2.3.E. Rotura por vuelco inverso en la parte superior del talud (Puell Marin 2009) 

A parte de los principales factores y condiciones ya enumerados, existirían otros 

actores que influirían sobre el caso de estudio del vuelco inverso. A continuación se 

aportan otras referencias relativas al mismo: 

Cruden (1989) indica que probablemente cuando exista la situación de taludes 

inversos cataclinales, “underdip cataclinal slopes”, y únicamente actúen las fuerzas 

gravitacionales, el movimiento estará restringido al vuelco por flexión (“flexural 

toppling”) (Fig. 2.2.3.F). Esto explicaría por qué Goodman y Bray (1976) habían 

denominado previamente dicho movimiento como vuelco por arrastre o deslizamiento, 

“creep toppling” en inglés. Dos ejemplos que muestran este comportamiento se pueden 

encontrar en estudios previos llevados a cabo por Rybar y Vrba (1982) y por Tang 

(1986). 

LOCALIZACIÓN DE 

VUELCO INVERSO 

DE ESTRATOS 
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Fig. 2.2.3.F. Caso de vuelco inverso, “cataclinal slope”, en un corte rocoso en Yellowhead Route, 

Alberta Highway al oeste de Jasper (Provincia de Alberta-Canada). Cruden (1989) 

Para el caso del vuelco por bloques (block toppling) en vuelco inverso, de 

acuerdo a varios autores, se requiere la presencia de otros actores. Para Lugeon (1933), 

los efectos del agua en las fisuras y discontinuidades, y para Tang (1986) los efectos de 

los ciclos hielo-deshielo son procesos que ayudarían al desarrollo de dicho mecanismo. 

Igualmente Bovis (1991) señala que para el caso de vuelco “cataclinal”, el 

proceso puede comenzar provocado por la aparición de ciclos de hielo-deshielo y cuñas 

que provocarían la separación de los estratos respecto al plano vertical. Para el caso de 

vuelco inverso se indica que la existencia de estratos estrechos propicia dicho 

mecanismo de rotura. En el mismo sentido se pronuncian Cruden et al. (1993), 

indicando que para estos casos deben existir al menos fuerzas externas, como por 

ejemplo las presiones provocadas por la existencia de agua, de tal manera que éstas 

puedan comenzar y desencadenar el fallo. 

Sjöberg (2001) estudia el vuelco inverso mediante el programa de cálculo de 

elementos discretos UDEC (Fig. 2.2.3.G) subrayando que en dicho mecanismo de rotura 

influirían los siguientes parámetros: 
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 Factor de escala, donde mediante diferentes cálculos estudia un factor de gran 

escala, esto es, gran altura en el talud respecto a la distancia existente entre las 

discontinuidades, concluyendo que es posible el desarrollo del fallo para este caso 

 Observa que antes de producirse el desarrollo total del fallo se producirían 

desplazamientos considerables y medibles; que no solo se desarrollarían en la 

ladera sino también al pie del talud 

 Añade como “clave” para identificar el fallo en taludes en roca la aparición de 

deformaciones previas al colapso del conjunto de su estructura, y apunta como 

medida importante para su reconocimiento el empleo de herramientas informáticas 

de cálculo numérico 

 

Fig. 2.2.3.G. Estudio realizado por Sjöberg del vuelco inverso mediante herramientas informáticas de 

cálculo numérico. (Sjöberg 2001) 

Maurenbrecher y Hack (2007) analizan el vuelco inverso y sus límites respecto 

al vuelco común, poniendo de relieve que además del buzamiento de las 

discontinuidades, la esbeltez de los estratos es otra variable a tener en cuenta en la 

estabilidad de dicho mecanismo de estudio. 

Olalla et al. (2009) indican que para que pueda producirse vuelco inverso es 

necesaria la existencia de esfuerzos horizontales elevados y la posible acción del agua 

para que se pueda generar en algún caso el proceso de desestabilización. Esto sería 

necesario ya que el buzamiento de las esquistosidades buzando en la misma dirección 

que el talud haría imposible la acción de desplome de los estratos. 
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Adicionalmente, añaden que una de las causas que podrían originar el fallo por 

vuelco inverso sería el efecto provocado por la descompresión que sufre el macizo 

rocoso al llevarse a cabo tareas de excavación sobre la roca, ya que éstas producen 

disminución en las tensiones horizontales del conjunto del macizo. En el caso estudiado 

por los autores (Fig. 2.2.3.H a 2.2.3.K), la resistencia movilizada entre los planos de 

contacto de la esquistosidad es muy baja, y al retirar peso de la masa removida durante 

la excavación se produciría un descenso de los esfuerzos que actuantes entre los planos. 

De esta manera las máximas fuerzas resistentes que se podían llegar a movilizar entre 

los planos de esquistosidad, se verían reducidas considerablemente, lo que originaría 

una ayuda al desplazamiento relativo entre los planos. Finalmente dicho desplazamiento 

desencadenaría el fallo global del talud mediante vuelco inverso. 

 
Fig. 2.2.3.H. Vista lateral del vuelco inverso o atípico. Olalla et al. (2009) 
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Fig. 2.2.3.I. Vista trasera del vuelco inverso de estratos. Olalla et al. (2009) 

 
Fig. 2.2.3.J. Levantamiento relativo de los estratos. Olalla et al. (2009) 
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Fig. 2.2.3.K. Vista frontal del talud sufriendo vuelco inverso. Olalla et al. (2009) 

2.2.4. Conclusiones 

De acuerdo a las aportaciones realizadas por los diferentes investigadores, se 

concluye que los siguientes parámetros son fundamentales para que pueda existir un 

potencial fallo en la estabilidad de un talud en un macizo rocoso por vuelco inverso: 

Parámetros geométricos: 

 Configuración del talud: existencia de una familia de discontinuidades cuyo ángulo 

de buzamiento es hacía el interior del talud y que debe ser igual o mayor que el del 

propio talud (Fig. 2.2.2.F). Cruden (1989), Bovis (1991), Cruden (1991), Cruden et 

al. (1993), Sjöberg (2001), Maurenbrecher y Hack (2007), Olalla et al. (2009), 

Puell Marín (2009) 

 Rumbo de las discontinuidades respecto del plano del talud: mecanismo restringido 

a que el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el del talud sea mínimo 

(máximo 20º). Goodman y Bray (1976), Goodman (1980), Matheson (1983), Olalla 

et al. (2009), Puell Marín (2009) 

 Ángulo de buzamiento de las discontinuidades: necesidad de que el ángulo de 

buzamiento de las discontinuidades sea alto (valor mínimo 40º), además de mayor 
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que el del propio ángulo de rozamiento interno de las discontinuidades. Stearn 

(1935), Zischinisky (1966), Riemer et al. (1988), Cruden (1989), Cruden et al. 

(1993), Puell Marín (2009) 

 Factor de escala: afección que tiene sobre la estabilidad del talud el factor de escala, 

esto es, la proporción existente entre la altura del talud y el espesor de los estratos. 

Goodman y Bray (1976), Bovis (1991), Sjöberg (2001), Maurenbrecher y Hack 

(2007) 

Esfuerzos, tensiones, resistencias, deformaciones y desplazamientos: 

 Tipos de rocas, discontinuidades y sus resistencias: el mecanismo se puede 

producir, indiferentemente de las condiciones geológicas existentes, para diferentes 

tipos de rocas y discontinuidades, bien sean sus resistencias duras o blandas, o 

hayan sufrido reducción en su capacidad debido a la meteorización. Lugeon (1933), 

de Freitas y Watters (1973), Goodman y Bray (1976), Cruden (1989) 

 Otras características propias de la roca: la dilatancia sería un factor a tener en 

cuenta, ya que funciona como mecanismo estabilizador. Bovis (1982) 

 Masa movilizada: el mecanismo puede surgir y desarrollarse para diferentes 

tamaños de talud y masa movilizada. de Freitas y Watters (1973) 

 Peso propio: el peso propio influye directamente en el estado tensional y de 

deformaciones del talud, siendo este un actor importante en la reproducción del 

fallo. Cruden (1989) 

 Esfuerzos: los esfuerzos sobre el talud provocados por cargas externas o coacciones 

son determinantes a la hora de provocar el vuelco inverso, ejemplos pueden ser la 

existencia de agua o los ciclos de hielo-deshielo. Lugeon (1933), de Freitas y 

Watters (1973), Peckover y Kerr (1977), Bovis (1982), Savage et al. (1985), Tang 

(1986), Cruden (1989), Bovis (1991), Cruden (1991), Cruden et al. (1993), Olalla et 

al. (2009) 

 Tensiones: el estado tensional provocado, por ejemplo, por causas tectónicas, 

térmicas o por cualquier otro fenómeno o trabajo acontecido sobre el talud, como 

podrían ser las excavaciones, influye en como pueda deformarse o desplazarse la 

masa rocosa. Savage et al. (1985), Cruden et al. (1993), Olalla et al. (2009) 
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 Deformaciones y desplazamientos: las deformaciones que sufren los estratos, 

principalmente por flexión, y los desplazamiento de masa rocosa, generalmente en 

forma de bloques, hacen que el mecanismo de vuelco inverso se pueda dividir 

básicamente en dos modos: vuelco por flexión o vuelco por bloques. Goodman y 

Bray (1976), Nichol et al. (2002), Amini et al. (2012) 

 Deformación entre estratos por las discontinuidades: el vuelco inverso comienza 

generalmente con una deformación a cortante en las discontinuidades y paralela a 

estas, con desplazamientos relativos entre estratos, para posteriormente desarrollar 

la flexión o la rotura por bloques. Cruden (1989), Olalla et al. (2009) 

 Deformación al pie del talud: el vuelco inverso, previo a su desarrollo total y 

estabilización, sufre una considerable deformación al pie del talud. Sjöberg (2001), 

Olalla et al. (2009) 

 Velocidad: los análisis llevados a cabo, indican que el mecanismo es lento en su 

propagación y que tiende a autoestabilizarse. Nichol et al. (2002) 

Finalmente, se puede subrayar que el mecanismo de rotura por vuelco inverso, 

aun siendo parecido al del vuelco común, es sensiblemente diferente debido a la distinta 

configuración geométrica. Esto implica que, además de las peculiaridades en las 

deformaciones y desplazamientos del talud, deban existir factores externos que 

propicien el fallo, ya que si no, a priori, el talud se considera estable. De manera 

analítica se ha puesto de manifiesto que existen algunas incongruencias y limitaciones 

sobre las premisas propuestas (Bovis 1991, Cruden 1991). Visto lo anterior, y tras los 

estudios llevados a cabo por numerosos autores, continua existiendo la necesidad de 

seguir profundizando en el conocimiento de este poco frecuente fenómeno (Puell Marín 

2009). 
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Capítulo 3 

3. CRITERIOS DE ROTURA 

3.1. DEFINICIÓN 

Se define como criterio de rotura de un material a la superficie que representa el 

dominio en el cual un cuerpo alcanza su estado límite antes de la rotura. Dicha 

superficie puede ser considerada mediante diferentes criterios, siendo los más 

extendidos los que hablan de deformaciones o de tensiones, si bien estos últimos son 

empleados predominantemente. Como ejemplo del criterio de tensiones se podría decir 

que un cuerpo alcanza su punto previo a la rotura en el momento en el que alguno de 

sus puntos está sometido a su tensión máxima admisible. Generalmente, se toma como 

tensión máxima admisible, la equivalente a la máxima resistente dividida por un factor 

de seguridad, siendo de este modo considerada para la presente tesis. En cambio, se 

habla de un criterio de rotura de deformaciones, cuando uno de los puntos del cuerpo en 

estudio ha alcanzado una deformación tal que un incremento diferencial de deformación 

en dicho punto hace que el cuerpo “rompa”. 

En la Fig. 3.1.A se observa un criterio de rotura bidimensional en cuanto a 

tensiones se refiere, mediante una línea que representa al mismo. Todos los puntos 

externos a dicha línea se encuentran en una situación imposible de desarrollar por el 

material en cuestión, los puntos situados sobre la línea se encuentran en estado de 
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rotura, y todos los puntos interiores a la línea en estado de no rotura. La línea representa 

el criterio de rotura en sí, y marca el estado límite de todos los puntos. 

 

Fig. 3.1.A. Representación del criterio de rotura en el plano (2D) en función del estado tensional 

(Melentijevic 2005). 

Adicionalmente, a lo citado, existen otros parámetros importantes que pueden 

definir de una manera u otra el criterio de rotura. Bottani y Durruty (2008) ponen como 

ejemplo que “en el caso de materiales dúctiles (que son aquellos que experimentan 

grandes deformaciones antes de llegar a la rotura física, generalmente con un escalón 

de fluencia), el colapso de la estructura se produce cuando el material llega a fluencia, 

porque las grandes deformaciones que se producen inhabilitan a la misma para su uso. 

Añadiendo que para los materiales frágiles, el colapso de la estructura coincide con la 

rotura física del material”. 

A colación de lo indicado anteriormente, habrá que añadir también cómo va a 

ser el material y qué comportamiento va a presentar, pudiendo ser elástico, plástico o 

elastoplástico, aglutinando este último el comportamiento de los dos anteriores. En 

ocasiones, la transición entre ambos comportamientos viene definida por un escalón en 

el cual el material sufre una reordenación a nivel microestructural llamado escalón de 

fluencia. Cuando se estudia el criterio de rotura en el campo de las tensiones, se pone 

como tensión máxima admisible la que marca el comienzo del escalón de fluencia y se 

dice que una vez superada dicha tensión el material está roto. En otras ocasiones, dicho 

límite es marcado por el cambio de comportamiento del material, como ocurre en el 

paso del régimen elástico al plástico. Por ello, analizando de nuevo la Fig. 3.1.A, 

Melentijevic indica que: “cuando se trata de un material perfectamente plástico la 
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superficie de rotura coincide con la superficie última de fluencia”, con lo que para el 

ejemplo definido el criterio de rotura coincidiría con la superficie de fluencia. 

Habiendo hecho una primera introducción, se definirá someramente en qué 

consisten los criterios de rotura basados en las tensiones y en las deformaciones 

respectivamente, para el campo de la ingeniería del terreno. 

Sokolovskii (1965) aplica el método de las líneas características al mundo de los 

materiales geotécnicos ya que estos se rigen por un sistema diferencial hiperbólico. 

Dichas líneas en el campo de las tensiones representarían las discontinuidades en las 

tensiones para un material de comportamiento lineal. Más tarde, Davis (1968) incluyó 

este mismo razonamiento para el campo de las deformaciones, definiéndolo como 

“campo de velocidades”, en el cual las velocidades equivalían a incrementos de 

deformación. En ambos casos las líneas características definirían los puntos en los que 

el material se encontraría en rotura (Fig. 3.1.B), bien por sufrir una discontinuidad en la 

tensión bien por ser en la deformación. Dichas líneas y sus relaciones definirían la 

superficie de fluencia, y si las mismas fueran coincidentes hablaríamos del caso de ley 

de fluencia asociada. 

 

Fig. 3.1.B. Superposición de los campos de tensiones y deformaciones representados mediante el 

método de las líneas características. Donde: σ y τ representan en abscisas y ordenadas las tensiones 

normales y tangenciales respectivamente (campo de tensiones), T es el punto de rotura en el campo de 

tensiones, ε  y γ /2 representación en abscisas y ordenadas las deformaciones normales y distorsiones 

angulares respectivamente (campo de deformaciones), R es el punto de rotura para el campo de 

deformaciones, ρ es el ángulo de rozamiento instantáneo, y ν es el ángulo de dilatancia (relación entre la 

deformación volumétrica y distorsión angular). Imagen modificada de Melentijevic 2005. 

 



3. Criterios de Rotura 

- 73 - 

 

3.2. TIPOS DE CRITERIO DE ROTURA 

A la hora de estudiar el criterio de rotura de un material es vital conocer como es 

su comportamiento. A modo simplificado diremos que existen dos comportamientos: 

lineal y no lineal; y que dicha diferenciación vendrá impuesta por la naturaleza del 

material en estudio. 

Se dice que un material tiene un comportamiento lineal cuando existe una 

relación constante entre las tensiones y las deformaciones que estas provocan, esto es, 

cuando cumplen con una ley lineal. Cuando la relación entre ambas magnitudes no se 

corresponda con una función lineal hablaremos de materiales de comportamiento no 

lineal (Fig. 3.2.A). 

 

Fig. 3.2.A. Gráficos con comportamientos lineal (izquierda) y no lineal (derecha). (Avilés 2005) 

En los casos de comportamientos lineales, el Módulo de Young (E) es único y 

constante, mientras que para uno no lineal varía en función del punto estudiado. Dicha 

variación viene representada por dos módulos elásticos, el tangente (Et) y el secante 

(Es), que dependen del punto y el ángulo que forme la función en cada momento 

respecto al eje de abscisas. Generalmente la linealidad implica sencillez a la hora de 

realizar cálculos ya que permite el principio de superposición. 

Adicionalmente, al comportamiento del material habrá que conocer si dicho 

comportamiento es igual en todas las direcciones. Cuando un material tiene las mismas 

propiedades en todas las direcciones estamos ante una situación de isotropía. Por el 

contrario cuando dependiendo de la dirección, el material se comporte de manera 

diferente, se dirá que el material es anisótropo. 
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Una vez indicado lo anterior se podrá decir que los suelos son medios isótropos, 

es decir, que se comportan de la misma manera en cualquier dirección y que además 

tienen un comportamiento lineal porque su deformación es proporcional a la tensión. 

Por otro lado, los macizos rocosos, compuestos por roca matriz y discontinuidades, se 

comportan en su conjunto como no isótropos. 

 La roca matriz (o masa rocosa) es un material isótropo y de comportamiento no 

lineal (Hoek-Brown). 

 Las discontinuidades son material isótropo y de comportamiento lineal (Mohr-

Coulomb a partir de la resistencia residual). 

 El macizo rocoso en su conjunto se considera como cuerpo ortótropo, es decir, que 

dicho material tiene un comportamiento diferente de acuerdo a unas direcciones 

concretas y conocidas. Uno de los comportamientos irá en la dirección de las 

discontinuidades (comportamiento lineal) y el otro en la dirección ortogonal a las 

mismas (comportamiento no lineal). Dicho esto el macizo queda definido como un 

medio anisótropo. 

3.3. LOS CRITERIOS DE ROTURA APLICADOS A 

LA INGENIERÍA DEL TERRENO 

En la actualidad, como norma general cuando se habla de ingeniería del terreno 

se habla de ingeniería del suelo. Esto comprende implícitamente tomar el criterio de 

Mohr-Coulomb como criterio base para cualquier análisis geotécnico. No obstante es un 

defecto muy extendido entre los profesionales de la materia aceptar dicha 

simplificación, ya que es bien conocida la diferencia existente entre un estudio en medio 

rocoso y en un suelo. Queda de relieve que el avance histórico en cuanto al 

conocimiento de suelos se refiere, ha conseguido desarrollar herramientas y estudios 

que facilitan el cálculo relativo a este medio y como consecuencia se ha tratado de 

extrapolar este conocimiento a la mecánica de rocas. En cualquier caso para lograr 

conocer las características mecánicas de ambas naturalezas es necesaria la realización 

de un amplio estudio empírico. La mayoría de los estudios en macizos rocosos se 

plantean mediante una linealización del comportamiento no lineal de la roca. En las 

siguientes líneas se exponen los principales criterios de rotura, tanto de suelos como de 
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rocas, esto es Mohr-Coulomb (lineal) y Hoek-Brown (no lineal) respectivamente, y de 

cómo se aplican a la geotecnia. 

3.3.1. Mohr-Coulomb 

Es Coulomb quien en 1773 define el primer criterio lineal para al estudio de los 

suelos. Para ello aproxima dicho comportamiento a una función que relaciona tensión 

normal (σ) y tangencial (τ) en el hipotético plano de rotura del medio. Esto quiere decir, 

como ya hemos visto en el apartado 3.1, que el criterio de rotura se encuentra dentro del 

campo de tensiones y que la superficie de rotura toma la forma τ=f(σ) (Ec. 3.1) (Fig. 

3.3.1.A). Además, se considera el material en estado de rotura cuando este llega a la 

tensión máxima admisible, y si se hace coincidir con la deformación admisible se 

consigue que la función de fluencia sea coincidente con la superficie de rotura. 

  tan nc  (3.1) 

Donde: 

τ = tensión tangencial en el plano de rotura 

c = cohesión, siendo un parámetro constante que representa la tensión tangencial 

para el estado de tensión normal nula 

σn = tensión normal en el plano de rotura 

φ = ángulo de rozamiento interno del material, siendo constante para el suelo en 

estudio 

 

Fig. 3.3.1.A. Representación de la envolvente de rotura según Mohr-Coulomb para un suelo 
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Analizando el diagrama anterior se obtiene que cuando se represente el estado 

tensional del material, si este es tangente a la envolvente, el material se encontrará en 

estado de rotura siendo el plano de rotura el que representa dicho punto de tangencia. 

De tal modo que todos los puntos situados por debajo de la envolvente estarán en 

régimen elástico. 

Este criterio tan empleado, viene de la combinación de dos criterios más básicos. 

El primero sería el criterio de tipo Mohr que canaliza las características intrínsecas en el 

campo de tensiones para la rotura de un medio isótropo desconociendo el plano por el 

cual rompe, con el consiguiente desconocimiento de las tensiones en dicho plano. El 

segundo sería el tipo Coulomb, el cual mediante el conocimiento de la dilatancia 

hallaría el plano de rotura. Una vez combinados ambos, se llegaría al criterio Mohr-

Coulomb que definiría el estado tensional en el plano de rotura para materiales con 

comportamientos de rotura lineales (Fig. 3.3.1.B). 

 

Fig. 3.3.1.B. Representación de los criterios tipo Mohr y tipo Coulomb (Adaptación de Melentijevic 

2005) 

Existe multitud de bibliografía relativa a dicho criterio, entre la más habitual se 

encuentra la que lo expresa en función de las tensiones principales o el de la envolvente 

de los círculos de Mohr característicos del material. 

3.3.2. Hoek-Brown 

El criterio lineal de Mohr-Coulomb explicado anteriormente, y habitual en 

suelos, no es coincidente con el comportamiento real triaxial de la roca en rotura. 
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Tal y como se ha indicado, la roca matriz se considera un medio isótropo pero 

no lineal. Esto es debido a que cuando la roca se encuentra bajo el efecto de acciones 

externas, esta se tensiona provocando roturas microestructurales. De tal modo que tanto 

los esfuerzos de compresión como los de tracción afectan a la integridad de la roca, si 

bien, estos últimos acentúan de manera más notable dichas roturas. Debido a estas 

nuevas reconfiguraciones internas de la roca, en las que no solo actúa la tensión como 

un escalar sino que también actúa como un vector, es por lo que el comportamiento de 

las rocas es no lineal. 

Son muchos los autores que han trabajado con el fin de formular de la manera 

más precisa posible el comportamiento no lineal de los macizos rocosos, basándose 

siempre en resultados experimentales. Entre los nombres más destacados se encuentran: 

Griffith, Fairhust, Hoobs, Hoek, Franklin, Bieniawski, Brown, Balmer, Johnston 

Serrano, Olalla, Carranza; todos recogidos en (Melentijevic 2005). 

Todos los criterios anteriores tienen como denominador común el empleo de 

coeficientes representativos de la roca. Los más habituales son los que están 

relacionados con el valor de la resistencia a compresión simple de la roca o con el 

estado del macizo rocoso. 

Aunque existe un gran abanico de diferentes criterios tratando de formular dicho 

comportamiento no lineal, el que más repercusión ha tenido es el de Hoek-Brown de 

1980. De este último han ido surgiendo aportaciones nuevas, hasta llegar a la 

formulación de 2002 (apartado 3.3.2.1), que es aceptada en la actualidad como la que 

más se ajusta a la realidad. En la Tabla 3.3.2.A se muestra un resumen de la evolución 

del criterio de Hoek-Brown con los avances más relevantes del mismo desde 1980 hasta 

el año 2002. 

Tabla 3.3.2.A. Avances más relevantes de la evolución del criterio de rotura Hoek-Brown entre 1980 y 

2002. (Adaptación de Hoek y Marinos 2007) 

PUBLICACIÓN PRINCIPALES APORTACIONES ECUACIONES MÁS 

SIGNIFICATIVAS 

Hoek y Brown 

1980 

Criterio original para macizos rocosos 

muy fracturados sin finos. Envolvente 

de Mohr obtenida estadísticamente de 

parejas de valores de (σ1´, τ) 

calculadas por el método publicado 

por Balmer. 
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σ1´ y σ3´ son las tensiones normales 

efectivas principales mayor y menor 

en la rotura 

σt = tensión de rotura de la roca 

m y s son los coeficientes constantes 

del material 

σn´ y τ son tensión normal efectiva y 

tangente 

  '''' 313   n

  ''2'' 3131   cim  

Hoek y Brown 

1988 

Inclusión de la relación de los 

coeficientes m, s y a; modificado para 

el RMR de Bieniawski en el que el 

ratio de agua en el terreno es 

constante en el valor de 10 y la 

orientación de las discontinuidades en 

el valor de 0. También se diferencia 

entre macizos rocosos alterados y no 

alterados. Se propone ecuación para 

cálculo del valor medio del módulo 

de elasticidad, E. 

mb coeficiente para la roca alterada 

mi coeficiente para la roca no alterada 

Macizos rocosos alteradas 

  14100exp  RMRmm ib

   6100exp  RMRs

  
Macizos rocosos no alterados 

  28100exp  RMRmm ib

   9100exp  RMRs

   401010  RMRE  

Hoek et al. 1992 Se modifica el criterio para inclusión 

del caso en el que el macizo rocoso 

está fuertemente fracturado y por 

tanto no tiene resistencia.  

 acibci m  ''' 331 

     ''1'''' 31313  n

   '''' 313   n
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331 '1''




a
ci

a
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Hoek 1994 

Hoek et al. 1995 

Se generaliza el criterio y se unifica 

para los casos de macizos rocosos 

competentes y no competentes. 

Adicionalmente se añade un nuevo 

parámetro de calidad del macizo, el 

GSI, que sustituye al RMR. 

 acici sm   ''' 331  

 

Para GSI>25 
  28100exp  GSImm ib  
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0s  

20065.0 GSIa   

Hoek et al. 2002 Se introduce el coeficiente D, 

relacionado con la alteración del 

macizo rocoso. Se elimina el valor del 

GSI igual a 25 para macizos muy 

alterados y relajados en el cálculo de 

los coeficientes s y a, y pasan a 

reformularse con nuevas expresiones. 
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3.3.2.1. Criterio Generalizado 

A continuación se desarrolla el criterio de Hoek-Brown en su versión más 

extendida (Hoek et al. 2002) (Ec. 3.2), denominada particularmente como 

“generalizada”, la cual representa como ya se ha indicado anteriormente, un 

comportamiento de rotura no lineal (Fig. 3.3.2.A). Dicho desarrollo viene precedido de 

un amplio estudio empírico que a la vista de los valores obtenidos ha dado como 

resultado las siguientes ecuaciones. 

 a
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(3.2.c) 

Donde: 

σ1’ = tensión principal mayor 

σ2’ = tensión principal menor 

σci = resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta. (Tabla 3.5.A) 

m = constante geomecánica del material (mb valor reducido y mi valor de la roca 

intacta). (Tabla 3.5.B) 

s = constante de la roca que disminuye el valor de los resultados debido a la 

fracturación del macizo 

a = constante del macizo rocoso en función de su estado 

GSI = índice de dureza geológica, factor que estima las propiedades 

geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones geológicas in situ. 

(Tabla 3.5.C) 
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D = factor de alteración del macizo rocoso. (Tabla 3.5.D) 

 

Fig. 3.3.2.1.A. Representación del criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown en función de las 

tensiones principales σ1 y σ3 (González de Vallejo 2002). 

Aplicando el criterio de Hoek-Brown 2002 se consigue de una manera sencilla 

conocer el comportamiento en rotura de un medio rocoso gracias a las principales 

características geológicas y geotécnicas. 

Serrano et al. (2007) adaptan el criterio anterior, desarrollado para un sistema de 

dos dimensiones (2D), y lo extienden a un sistema de tres dimensiones (3D) (Ec. 3.3) 

gracias al análisis llevado a cabo sobre una amplia recopilación de resultados obtenidos 

en ensayos realizados por otros autores. Concluyen que la tensión principal intermedia 

(σ2) es de gran importancia en el valor de la tensión de rotura en roca y además añaden 

dos nuevos parámetros (α y η) necesarios para reproducir el nuevo criterio 

tridimensional.  
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Donde: 

σ1 = tensión principal mayor 

σ2 = tensión principal intermedia 
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σ3 = tensión principal menor 

σc = resistencia a compresión uniaxial de la roca sana 

mb = constante geomecánica del material (mb valor reducido). (Tabla 3.5.B) 

s = constante de la roca que disminuye el valor de los resultados debido a la 

fracturación del macizo 

a = constante del macizo rocoso en función de su estado 

α = factor de tridimensionalidad 

η = factor de tridimensionalidad 

Aunque en la actualidad el criterio de Hoek-Brown es bien conocido, la mayoría 

de los programas informáticos de cálculo siguen empleando como criterio, el lineal de 

Mohr-Coulomb. Para poder hacer esto se emplea un proceso de linealización mediante 

métodos matemáticos de la función de ajuste de Hoek-Brown, entre los que se 

encuentran los siguientes: método de la tangente, método de la secante, método de la 

bilinealización, método de la regresión lineal, método de la equivalencia de áreas, etc… 

3.4. VALIDEZ DEL CRITERIO DE ROTURA 

APLICADO AL PROBLEMA DEL VUELCO 

INVERSO 

Generalmente, cuando se trata de estudiar la estabilidad de un talud en un 

macizo rocoso la idea principal es obtener los datos que compongan la singularidad del 

macizo en estudio. Para ello, no solo será importante conocer las características 

mecánicas de la roca sino también de las discontinuidades. 

El empleo de forma sistemática de criterios lineales para macizos rocosos puede 

llegar a ser cuando menos inadecuado, sobre todo en los niveles de tensiones bajos 

donde el comportamiento no lineal es muy pronunciado. Por ello y visto el apartado 

3.3.2., parece correcto la adopción del criterio de Hoek-Brown cuando de macizos 

rocosos se trata. Adicionalmente las discontinuidades tienen también un 
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comportamiento no lineal hasta el momento en el que se supera la tensión de pico 

(Barton y Choubey 1977). No obstante y con el objeto de simplificar el estudio se 

podría asumir un criterio lineal de Mohr-Coulomb relativo a la resistencia residual o 

aplicar un coeficiente de proporcionalidad entre la tensión de la roca y la de la 

discontinuidad. 

Si bien anteriormente se decía que la roca matriz tiene un comportamiento 

isótropo aunque no lineal, hay que diferenciarlo bien del macizo rocoso. Este último 

podrá estar formado por multitud de rocas diferentes, configuradas de manera aleatoria 

que compongan una mezcla heterogénea. Por ello, en general se dirá que un macizo 

rocoso en la naturaleza es un medio anisótropo. Dicho lo cual, para el estudio que nos 

concierne, el vuelco inverso, parece lógico considerar un solo tipo de roca y una sola 

familia de discontinuidades. En términos generales dicha roca sí se comportará como un 

medio isótropo y no lineal de manera individual, por el contrario las discontinuidades 

serán isótropas pero lineales dentro de su propio plano. 

Debido al factor escala (Fig. 2.1.3.3.H) de un macizo rocoso, cuando se trata de 

conocer las propiedades mecánicas de la roca, generalmente se tomarán probetas in situ 

que más tarde se ensayarán en laboratorio (ensayo a compresión simple y ensayo 

triaxial) las cuales no representarán fidedignamente la realidad del medio. Esto será 

debido a la diferencia de tamaño entre la probeta y el macizo, y fruto de esto y con el fin 

de aproximarse a los valores reales del conjunto del macizo, los resultados obtenidos 

mediante ensayos se corregirán minorándolos aplicando coeficientes. También existen 

otros ensayos que se pueden realizar in situ sobre el macizo rocoso, como son: placa de 

carga, gato plano, dilatómetro, etc… 

Los criterios de rotura a adoptar para el estudio del vuelco inverso serán: 

 Roca matriz: criterio no lineal Hoek-Brown 2002 

 Discontinuidades: criterio lineal Mohr-Coulomb 
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3.5. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DEL 

CRITERIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO 

Para poder aplicar el criterio no lineal de Hoek-Brown de 2002 en macizos 

rocosos es necesario conocer algunas características del medio en estudio. Para ello se 

partirá de los siguientes datos: 

 σci = tensión a compresión uniaxial de la roca intacta (Tabla 3.5.A) 

 mi = constante geomecánica del material de la roca intacta (Tabla 3.5.B) 

 GSI = índice de dureza geológica (Tabla 3.5.C) 

 D =factor de alteración del macizo rocoso (Tabla 3.5.D) 
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Tabla 3.5.A. Valores de la tensión a compresión uniaxial (σci) a partir del grado de calidad definido por 

Brown en 1981. (Marinos y Hoek 2000) 
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Tabla 3.5.B. Valores para el factor mi (Marinos y Hoek 2000) 
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Tabla 3.5.C. Valores para el factor GSI. (Marinos y Hoek 2000) 
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Tabla 3.5.D. Valores para el factor de alteración D. (Hoek et al. 2002) 
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Capítulo 4 

4. MÉTODOS DE CÁLCULO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El mundo ingenieril nace con la meta de dar respuesta a problemas que surgen 

en la vida real. Para ello se entrelazan las experiencias vividas y los desarrollos 

resolutivos estudiados a lo largo de la historia por diferentes autores en las diferentes 

disciplinas. Los caminos que conducen al saber de cómo ha sido o cómo será un 

problema cualquiera son varios, los cuales emplean distintas filosofías de enfoque del 

problema para llegar a un objetivo común que siempre será el conocimiento de la 

naturaleza en estudio y su comportamiento a lo largo del tiempo. Las clasificaciones de 

las filosofías antes mencionadas pueden ser muy diferentes, aunque habitualmente, en la 

generalidad de las ingenierías se suelen dar de la siguiente manera (Young y Budynas 

(2002): 

 Métodos analíticos: son métodos que parten de unas premisas físicas de los 

materiales, su forma y dimensión, las cargas aplicadas y las resultantes de tensión o 

deformación, para tras un desarrollo lógico llegar a una solución probable del 

problema. 

 Métodos numéricos: basados principalmente en el apoyo del cálculo 

computacional. La realidad es que dichas herramientas permiten realizar miles de 
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cálculos en un tiempo muy corto con lo que se puede aproximar rápidamente a una 

solución factible en la naturaleza de un cuerpo. Para ello, el calculista habrá tomado 

varias aproximaciones de la realidad, como puede ser la discretización de un medio 

continuo en una colección finita de puntos o la asignación de propiedades a dichos 

puntos. 

 Métodos empíricos: los estudios empíricos fundamentan sus pilares en la 

experiencia vivida. Conociendo el modo en el que anteriormente se ha comportado 

un medio bajo determinadas condiciones, se tratará de dar una solución real a 

futuros problemas similares. 

Adicionalmente, en la actualidad existen otras teorías de estudio, en algunas 

ocasiones basadas en la combinación de alguna de las anteriores. Centrando el estudio 

en el campo de la geotecnia y más concretamente en el análisis de la estabilidad de 

taludes (Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987), se pueden presentar como los dos 

métodos más extendidos los siguientes: 

 Métodos de equilibrio límite: atendiendo únicamente a las leyes de la estática para 

determinar el estado de equilibrio de una masa con posibilidad de inestabilidad. 

 Métodos tenso-deformacionales: son los que partiendo de la relación tensión-

deformación del material existente marcan el gobierno inicial de la estabilidad en 

conjunción con las leyes de la estática. 

En el presente capítulo se da un visión general de cómo se aplican los tres 

métodos citados a la ingeniería de manera general, nombrando algunos ejemplos 

relacionados con la mecánica de rocas, además se exponen los métodos enfocados 

principalmente en el análisis de la estabilidad de taludes. En definitiva, como 

demuestran Pritchard y Savigny (1990), a la hora de afrontar problemas ingenieriles son 

diversos los caminos que pueden conducir a la resolución de los mismos; en su caso, 

para la resolución de problemas geotécnicos en estabilidad de taludes emplean 

diferentes métodos como son: equilibrio límite, numérico con elementos finitos o 

numérico con elementos discretos. 
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4.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA INGENIERÍA GENERAL 

4.2.1. Métodos analíticos 

Young y Budynas (2002) indican que en mecánica cada una de las fórmulas es 

válida solo para ciertos límites y son aplicables solo para ciertos problemas. Los 

métodos analíticos consisten en entender dichos límites y la manera en la que las 

fórmulas se combinan para obtener la solución del problema para lo que se requiere de 

un conocimiento previo de ciertos principios y métodos, ya que los mismos no se 

aplican de manera inmediata. Los principios a tener en cuenta serán: 

 Ecuaciones de movimiento y de equilibrio. En un instante cualquiera existe una 

relación entre el movimiento de un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. La ley 

de Hooke y los valores experimentales que se obtienen para el módulo de 

elasticidad (E), módulo de elasticidad transversal (G) y coeficiente de Poisson (ν) 

constituyen la base matemática para el análisis de la mayoría de problemas de 

mecánica de rocas. 

 Principio de superposición. Excepto en algunas ocasiones, el efecto de tensiones, 

esfuerzos o deformaciones producido en un sistema elástico para cualquier estado 

final de cargas es el mismo resultado independientemente del orden en que se 

apliquen éstas. Sin embargo, nunca se aplicará dicho principio si la deformación es 

tal que altera la geometría del sistema considerablemente. 

 Principio de deflexiones recíprocas. Generalmente diremos que en un medio 

continuo una carga cualquiera aplicada en un determinado punto tendrá el mismo 

efecto que si se aplicará en cualquier otro. 

 Deformaciones consistentes. Cuando los problema sean estáticamente 

indeterminados se podrán resolver utilizando relaciones entre las deformaciones de 

varias partes o entre las deformaciones producidas por varias cargas. Este principio 

solo es de aplicación si las deformaciones no son de tal magnitud que varía de gran 

manera la geometría del sistema. 
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 Principio de la envolvente de esfuerzos energéticos. La energía elástica es la 

energía acumulada en un sistema elástico tensionado. El trabajo producido por 

cargas externas desde cero hasta su máximo valor es igual a la energía elástica 

adquirida por el sistema. 

 Análisis dimensional. La mayoría de las cantidades físicas en la mecánica de rocas 

se puede expresar en función de la masa, la longitud y el tiempo; a través de sus 

unidades respectivas, que para el caso del Sistema Internacional son: kg, m y s. 

Adicionalmente, se suelen acompañar para una comprensión mejor del problema 

otras magnitudes asociadas como pueden ser la fuerza y la tensión, cuyas unidades 

son N y Pa respectivamente. 

 Valores exactos en fórmulas. Existe la posibilidad de aun siendo desconocidos 

determinados valores de tensión, esfuerzo o deformación, estos sean considerados 

como valores exactos. 

Resumiendo, diremos que los métodos analíticos están basados en el desarrollo 

de determinados principios conocidos que representan la realidad de los medios. 

Circunstancialmente y cuando no se conozcan algunos valores como pueden ser 

propiedades de materiales, regularidad de las formas o condiciones de contorno se 

tomarán diferentes asunciones. Se dirá que una gran precisión en los desarrollos 

numéricos no es justificada debido a que los mismos datos de partida normalmente no 

son precisos. Cada problema deberá ser estudiado individualmente bajo criterio y juicio 

y será imposible la aplicación de reglas rígidas. Por tanto, diremos que un método 

analítico enfocado al estudio del vuelco inverso funcionará aplicando unas fórmulas de 

mecánica general de materiales, las cuales expresan la relación entre la forma y 

dimensiones de un miembro, unas cargas aplicadas y una resultante definida en el 

campo de tensiones o deformaciones. 

4.2.2. Métodos numéricos 

Existen problemas complejos donde los métodos analíticos no alcanzan a lograr 

la solución. Por ejemplo, en análisis tenso-deformacionales de una geometría simple 

estos métodos son capaces de resolver los problemas de manera sencilla. Sin embargo, 

en otros casos con estructuras más complejas la analítica no es suficiente con lo que se 

requiere de aproximaciones por soluciones de experimentación o numéricas.  
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Los métodos numéricos basan su fundamento en el cálculo mediante 

discretización espacio-temporal de las ecuaciones que definen el problema. Son varias 

las técnicas numéricas en las que la informática puede ser empleada. Como norma 

general, los medios continuos son discretizados en una colección finita de puntos con el 

objetivo de lograr la solución final que será siempre aproximada.  

Los principales métodos numéricos aplicados a la mecánica son: 

 Métodos de los elementos finitos (MEF/FEM) 

 Métodos de las diferencias finitas (MDF/FDM) 

 Métodos de los elementos de contorno (MEC/BEM) 

 Métodos de los elementos discretos (MED/DEM) 

4.2.2.1. Método de los Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos (MEF) (Zienkiewicz et al. 2006) emplea 

dichos elementos finitos para la resolución de los problemas, siendo estos una colección 

de subdominios simples que en conjunto forman cualquier geometría de dominio por 

compleja que ésta sea. 

Para problemas geotécnicos o estructurales en el campo de los desplazamientos, 

cada elemento es aproximado mediante polinomios, los cuales son interpolados con 

respecto a puntos preseleccionados que pertenecen al elemento (en medios como suelos 

o rocas cada elemento es la partición en la que se subdivide el medio) y son 

denominados, al igual que en otros campos de la ingeniería, nodos. 

Los polinomios son funciones de interpolación donde los métodos de variación o 

valor residual (Rayleigh-Ritz, Galerkin, etc…) son aplicados para determinar los 

valores de los nodos desconocidos. 

Las condiciones de contorno son fácilmente aplicadas a lo largo de los 

contornos, incluso cuando son curvos, también se amoldan fácilmente a geometrías 

complejas y no uniformes. Además se pueden emplear mallas que no sean 

rectangulares. 
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Los nodos de un elemento son los que gobiernan el mismo, siendo estos puntos 

los que conectan los diferentes elementos y donde: 

 Se establecen las propiedades elásticas. 

 Se asignan las condiciones de contorno. 

 Se aplican las fuerzas. 

Sin embargo existen los siguientes errores debidos intrínsecamente al método 

numérico en sí: 

 Errores de cálculo debidos al redondeo que realiza el sistema informático. 

 Errores debidos a la propia discretización de un medio que es continuo a la hora de 

definir la geometría que es representada por elementos. 

El MEF es el más utilizado en ingeniería del terreno, si bien es cierto que puede 

tener algunas limitaciones en cuanto a la predicción del comportamiento mecánico de 

macizos rocosos y de las discontinuidades. Además, la introducción de las ecuaciones 

constitutivas para definir el problema podría llegar a ser una tarea realmente 

complicada. 

Uno de los programas de cálculos más conocidos en el mundo de la ingeniería 

del terreno mediante el MEF es Plaxis (Bentley Systems 2018). Este programa fue 

desarrollado inicialmente por la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en 

1982 con la misión de poder resolver problemas geotécnicos, especialmente para el 

análisis de deformación y estabilidad, de carácter bidimensional (deformación plana o 

axisimetría). Las ecuaciones que gobiernan el cálculo están basadas en formulación del 

equilibrio estático. El programa emplea una matriz de rigidez elástica que permite un 

buen procedimiento global iterativo incluso para modelos de plasticidad no asociada. 

Como principal ventaja se podría subrayar que para casos de modelos elásticos y 

lineales, la matriz de rigidez al mantenerse constante, permite un cálculo rápido y 

preciso. 

4.2.2.2. Método de las Diferencias Finitas 

El método de las diferencias finitas (MDF) se basa en la aproximación mediante 

ecuaciones diferenciales del medio en estudio. Para ello las derivadas de las ecuaciones 
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son sustituidas por diferentes cocientes de los valores de las variables dependientes del 

dominio de una malla discreta. Después de imponer las condiciones apropiadas de 

contorno del talud o medio en estudio, la ecuación es resuelta obteniendo los valores de 

las variables de la malla de puntos. 

Las ventajas más importantes en estos métodos son: 

 Facilidad de programación. 

 Posibilidad de introducir ecuaciones constitutivas en esquemas implícitos 

Son numerosos los inconvenientes que presenta este método: 

 Imprecisiones en las derivadas debido a la solución aproximada. 

 Dificultad para elegir las condiciones de contorno. 

 Dificultad para representar con precisión dominios en geometrías complejas. 

 Imposibilidad de utilizar mallas que no sean uniformes o rectangulares. 

Uno de los programas de cálculo más conocidos en el mundo de la ingeniería del 

terreno mediante el MDF es FLAC (Itasca Consulting Group 2011) que fue ingeniado 

en sus orígenes con el objetivo de solucionar problemas lineales y no lineales. Éste 

emplea un método de resolución explicita para las ecuaciones que gobiernan cada uno 

de los elementos. La discretización de los elementos es en forma de rectángulos aunque 

internamente están divididos a su vez en dos grupos de triángulos superpuestos. Quizás 

el punto más fuerte que tiene el programa es su cálculo de las ecuaciones de 

movimiento ya que permiten conocer la rotura durante el desarrollo de la misma. 

Además la posibilidad de implementar de manera sencilla los comportamientos no 

lineales como pueda ser el criterio de Hoek-Brown lo hace una herramienta muy potente 

desde el punto de vista de la mecánica de rocas. 

4.2.2.3. Método de los Elementos de Contorno 

El método de los elementos de contorno (MEC), “Boundary Element Method” 

en inglés, es el más novedoso de los métodos. Para ello se transforman las condiciones 

de contorno y las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento del medio 

en ecuaciones integradas. Estas últimas son finalmente convertidas en superficies 
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integrables y debido a que solo permanecen dichas superficies, éstas son empleadas para 

las integraciones, convirtiéndolo en ventaja sobre el MEF. Por ello el MEC necesita 

únicamente superficies integrables para integrar elementos volumétricos y líneas 

integrables para elementos superficiales o lineales; en contraposición al MEF que 

necesita en cualquier caso de volúmenes integrables para el dominio de las tres 

dimensiones (3D) (Young y Budynas 2002). 

4.2.2.4. Método de los Elementos Discretos 

El método de los elementos de discretos (MED) está basado en los elementos 

discretos, los cuales son sistemas consistentes en partículas independientes, distintas, 

individuales o separadas unas de las otras pero que interactúan entre ellas (Cundall 

1971). Si además no existe cohesión, entonces las fuerzas entre dichas partículas son 

solamente repulsivas y por tanto la forma del material es principalmente determinada 

por el contorno y la gravedad (González-Tejada 2013). Este método es apropiadamente 

útil en el caso de la geotecnia, ya que la existencia de materiales granulares en grandes 

conglomerados de partículas macroscópicas discretas hacen que se aproxime con cierta 

veracidad a la naturaleza de dicho campo del conocimiento. Adicionalmente, 

extrapolando este método puede ser aplicado, con la misma filosofía de las partículas 

macroscópicas independientes, a los bloques que existieran en un macizo rocoso con 

discontinuidades o juntas en la masa rocosa. 

El UDEC (Itasca Consulting Group 1997) es un programa cálculo numérico 

basado en el método de los elementos discretos que simula en dos dimensiones la 

respuesta cuasiestática o dinámica para un medio o estructura en la que existan 

discontinuidades. El medio discontinuo es representado como la unión o ensamblaje de 

bloques discretos mientras que las discontinuidades son tratadas como condiciones de 

contorno (Fig. 4.2.2.4.A). De esta manera pueden existir grandes desplazamientos a lo 

largo de las discontinuidades y la rotación de bloques. Además, aporta solución 

explícita la cual es capaz de modelar los complejos comportamientos no lineales que 

presentan algunos materiales, como puede ser el caso del criterio de rotura Hoek-Brown 

de la roca. A las ventajas antes indicadas, se suma la capacidad de poder modelar los 

bloques como rígidos o deformables. 
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Fig. 4.2.2.4.A. Esquema de un modelo de elementos discretos. (Adaptación de Pritchard y Savigny 

1990) 

Puell Marín (2009) coincide con las indicaciones anteriores al concluir que el 

problema del vuelco inverso se puede estudiar mediante modelos de elementos 

discretos; añadiendo como ventajas la no necesidad de contar con un plano transversal a 

la foliación que compartimente el bloque, pudiéndose de este modo analizar al mismo 

tiempo los fenómenos de flexión que pudieran presentarse en los estratos. 

4.2.3. Métodos empíricos 

Para conocer el comportamiento que tendrá determinado medio y que en algunos 

casos puede llegar a ser difícilmente analizado desde el punto de vista teórico-analítico 

existe la posibilidad de emplear métodos experimentales. Estos métodos aplicados a la 

ingeniería del terreno podrán ser realizados mediante maquetas a escalas menores o 

incluso llegando éstas a ser construidas a tamaño real. Dicha decisión dependerá en 

cada caso de la precisión que requiera el estudio, hecho que irá ligado directamente al 

coste del desarrollo del mismo, y de esta manera los resultados obtenidos podrán llegar 

a ser casi tan precisos como los del modelo real. Finalmente los resultados de los 

modelos empíricos se podrán contrastar contra resultados obtenidos mediante métodos 

analíticos o numéricos con el fin de validarlos. 

En cualquiera de los casos, los resultados obtenidos mediante métodos 

experimentales deberán de ser capaces de ser medibles. Habitualmente las mediciones 

suelen ser directas sobre deformaciones o desplazamientos y partiendo de ellos obtener 

los estados tensionales. Las mediciones podrán ser llevadas a cabo mediante métodos 

mecánicos, ópticos, eléctricos, térmicos, etc… 

Como apunte, diremos que existen clasificaciones geomecánicas obtenidas a 

través de la experimentación y la experiencia, soliéndose emplear para lograr una 
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primera aproximación del problema en estudio. Sin embargo, en ocasiones cuentan con 

algunas desventajas, como son: 

 No ajustan el estudio real a una base científica. 

 Simplifican excesivamente los problemas. 

 Se requiere de técnicos muy experimentados. 

Algunos ejemplos de clasificaciones existentes en el mundo de la mecánica de 

rocas serían: Laubscher (1990), Chen (1995) y Romana (1985; 1995).  

Quizás el SMR (Slope Mass Rating) de Romana (1985) y su corrección (1995) 

es el que, a priori, puede proporcionar de manera más rápida una primera aproximación 

del nivel de estabilidad y del modo de rotura probable para el caso de taludes rocosos. 

Éste se basa en el valor del RMR de Bieniawski (1976) añadiendo otros parámetros que 

tienen en cuenta las características de juntas y de excavación y que tienen gran 

influencia en la estabilidad de taludes, especialmente cuando son rocosos; sirviendo de 

guía para el diseño de taludes y sus diferentes métodos de sostenimiento. 

4.3. MÉTODOS DE CÁLCULO DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA 

APLICADA A TALUDES 

Los métodos de cálculo para analizar la estabilidad de un talud se pueden 

clasificar en dos grandes grupos (Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987), los de 

equilibrio límite y los de cálculo tenso-deformacional. 

4.3.1. Métodos de equilibrio límite 

Este método tiene como fundamento la comparación entre las fuerzas que 

tienden a provocar el movimiento y las fuerzas que tienden a resistirlo. Para ello se 

analiza la superficie de rotura y de ella se extraen los valores de fuerzas resistentes que 

aparecen sobre la misma. Del mismo modo se analizan las fuerzas que provocarían la 

hipotética existencia de dicha superficie de rotura y que desequilibraría el sistema desde 

el punto de partida del equilibrio inicial. Realizando el cociente entre uno y otro se 
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obtiene el factor de seguridad (FS) (Ec. 4.1) y con él la situación de estabilidad del talud 

(Tabla 4.3.1.A). 

 

izadorasdesestabil

dorasestabiliza

F

F
FS   (4.1) 

Donde: 

FS = factor de seguridad 

Festabilizadoras = fuerzas que tienden a mantener el estado inicial de equilibrio del 

sistema en estudio 

Fdesestabilizadoras = fuerzas que tratan de provocar el movimiento y desequilibrar el 

sistema desde el punto de partida de equilibrio inicial 

Tabla 4.3.1.A. Estado de equilibrio de un talud en función de su factor de seguridad 

ESTADO DEL TALUD FACTOR DE SEGURIDAD (FS) 

Inestable 1FS  

Equilibrio Estricto 1FS
 

Estable 1FS
 

Para poder emplear este método se tiene que: 

 Seleccionar la superficie teórica de rotura del talud. 

 Seleccionar el criterio de rotura de aplicación al caso en estudio. 

 Definir un coeficiente de seguridad. 

Adicionalmente habrán de considerarse varías hipótesis de partida debido a que 

el problema desde el inicio es estáticamente indeterminado: 

 La superficie de rotura deberá ser cinéticamente posible. 

 La distribución de las fuerzas actuando en la superficie de rotura podrá ser 

calculada mediante datos conocidos, por ejemplo, el ángulo de rozamiento (φ). 

 La resistencia total de la superficie de rotura se considerará movilizada 

simultáneamente, es decir, se considera una rotura hipotética instantánea. 
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Para la resolución del problema se necesitará el análisis de las superficies 

teóricas de rotura que pudieran ser cinéticamente posibles y más probables, donde toma 

vital importancia el conocimiento y experiencia del técnico encargado de la resolución 

del problema. De todas las superficies de rotura estudiadas se dará como solución la que 

tenga un FS menor. 

Los métodos de equilibrio límite se pueden dividir generalmente: 

 Métodos que analizan el bloque o masa total. 

 Métodos que dividen la masa total en rebanadas para realizar una integración 

posterior. 

4.3.1.1. Método de equilibrio límite aplicado al vuelco y al vuelco inverso 

En el caso del vuelvo inverso, como norma general, se utilizarán los métodos de 

equilibrio entre bloques, esto es, entre estratos que actúan sobre el primer estrato que 

sufre dicho fenómeno, pues sería este, el que delimitaría el inicio del vuelco. A partir de 

ahí, cada uno de los estratos se analiza como un bloque independiente en interacción 

con sus contiguos. 

Un estudio del vuelco inverso partiría de uno inicial y más sencillo del vuelco de 

estratos o vuelco “convencional” en el que se analizarían por bloques el equilibrio en 

cada uno de ellos y a su vez el equilibrio entre todos. 

Los primeros análisis teóricos y desarrollos analíticos sobre el vuelco parten de 

Goodman y Bray (1976) y de Hoek y Bray (1981) siendo estos relativamente sencillos. 

A partir de ahí, estudios más complejos requieren de máquinas de cálculo capaces de 

considerar muchos bloques simultáneamente y sus relaciones. 

De acuerdo a González de Vallejo (2002), a la hora de analizar un caso de 

estudio por vuelco (Fig. 4.3.1.B) es necesario delimitar otro posible fallo de los bloques, 

el deslizamiento (Fig. 4.3.1.A), siendo existente uno, el otro no podrá darse. Las 

condiciones que separan ambos mecanismos son los mostrados en la Tabla 4.3.1.B: 

Tabla 4.3.1.B. Estudio de posibilidad de mecanismo de fallo en talud con bloques 

CASUÍSTICA CONDICIÓN 
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No posibilidad de deslizamiento    

Posibilidad de deslizamiento  

 

No posibilidad de vuelco tan
h

Δx
 

Posibilidad de vuelco tan
h

Δx

 

Donde: 

φ = ángulo de rozamiento de la base del bloque 

α = ángulo de buzamiento de la base del bloque 

Δx= ancho del bloque 

h = altura del bloque
 

El análisis al deslizamiento de los bloques será (Ec. 4.2): 

 desest FF   (4.2) 

   tan]tan)(cos ,1   dnnnest PPWF   

 dnnndes PPWF ,1sen     

Por lo que el valor de la fuerza que se opone al deslizamiento será: 

 
n

n
dn P

W
P 










2,1
tan1

)tancossen(
 (4.2.a) 

Donde: 

Fest = resultante de las fuerzas desestabilizadoras que tienden a provocar 

deslizamiento 

Fdes = resultante de las fuerzas estabilizadoras por rozamiento que tienden a 

oponerse al deslizamiento 

Wn = peso del bloque en estudio 

Pn = fuerza del bloque superior que trata de deslizar al bloque en estudio 

Pn-1,d = fuerza del bloque inferior que se opone al deslizamiento del bloque en 

estudio 
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Fig. 4.3.1.A. Detalle de análisis de bloques en deslizamiento para método de equilibrio límite. 

(Adaptación de González de Vallejo 2002) 
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Fig. 4.3.1.B. Detalle de análisis de bloques en vuelco para método de equilibrio límite. (Adaptación de 

González de Vallejo 2002) 

Una vez se cumplen las condiciones para que pueda existir fallo por vuelco se ha 

de analizar la estabilidad de los bloques mediante el cálculo de los momentos que sufre 

el bloque en estudio y que toman como punto de referencia el vértice que permanece 

apoyado durante el hipotético mecanismo de rotura (Ec. 4.3). 

 volest MM   (4.3) 

 
nvnnnest LPΔxPΔxWM   ,1tan

2
cos    

nnnvol MPhWM 
2

sen  

Por lo que el valor de la fuerza que se opone al vuelco será: 

    
n

nnnvn
L

ΔxMPΔxhWP
1

tancossen
2

1
,1 







   (4.3.a) 

Donde: 

Mest = momento compuesto por todas las fuerzas que hacen que se genere un par 

tal que el bloque tienda a permanecer en su posición original 
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Mvol = momento compuesto por las fuerzas que buscan el desequilibrio del 

bloque mediante vuelco 

Wn = peso del bloque en estudio 

Pn = fuerza del bloque superior que trata de volcar al bloque en estudio 

Pn-1,v = fuerza del bloque inferior que se opone al vuelco del bloque en estudio 

Mn = distancia de acción de la fuerza Pn 

Ln = distancia de acción de la fuerza Pn-1 

Para estudiar en conjunto la estabilidad de los bloques que componen un talud 

estratificado se seguirá el siguiente proceso iterativo (Tabla 4.3.1.C): 

Tabla 4.3.1.C. Proceso iterativo de análisis de estabilidad de talud estratificado compuesto por bloques. 

(Adaptación de González de Vallejo 2002) 

PASO DEFINICIÓN CONDICIONES 

1 Se halla, empezando por la parte superior, el primer bloque 

(n1) que cumpla la condición de vuelco.  

A aplicar sobre el bloque 

superior (n1) la condición 

de vuelco: 

tan
h

Δx
 

0nP  

2 Cálculo de Pn-1,v y de Pn-1,d requeridas para que no exista ni 

deslizamiento ni vuelco en el bloque superior (n1). 

A aplicar sobre el bloque 

superior (n1): 

Ec. 4.2.a 

Ec. 4.3.a 

Suponiendo: 
   

3 De los dos valores hallados (Pn-1,v y Pn-1,d) se toma el mayor 

para aplicarlo al análisis del siguiente bloque 

inmediatamente inferior (n), valor que será la fuerza Pn del 

nuevo bloque. Del mismo modo se volverán a calcular los 

valores de Pn-1,v y de Pn-1,d para el nuevo bloque, siendo la 

mayor, la nueva Pn del siguiente bloque inferior. Nótese que 

si Pn-1,v<Pn-1,d el bloque estará en deslizamiento y no podrá 

sufrir vuelco. 

A aplicar sobre el bloque 

superior (n): 

Ec. 4.2.a 

Ec. 4.3.a 

Suponiendo: 
   

4 El mismo procedimiento se seguirá para todos los bloques 

que puedan sufrir vuelco. Al llegar a un bloque en el que la 

condición de vuelco no sea posible se continuará analizando 

únicamente el fallo a deslizamiento. Este mismo proceso se 

repite hasta alcanzar el pie del talud. 

Cuando exista un bloque 

en el que no se cumple la 

condición de vuelco, se 

aplica la condición de 

deslizamiento: 

tan
h

Δx  
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5 Al analizar el bloque situado en la parte más baja del talud 

se podrá obtener como resultado: 

Pn-1 = 0: El talud se encuentra en equilibrio límite para el 

valor del ángulo de rozamiento (φ) considerado. 

Pn-1 < 0: El cálculo no es válido y se deberá tomar un valor 

mayor para (φ). 

Pn-1 > 0: El talud es inestable para el valor de (φ) 

considerado. 

 

Cuando se trata de estudiar analíticamente el caso del vuelco inverso, la propia 

configuración inicial del talud y de las discontinuidades nos lleva a comprobar que, 

como se ha visto en el apartado 2.2 del Capítulo 2, las fuerzas existentes debidas al peso 

propio de los bloques tienden a estabilizar el conjunto de los mismos. A priori, el único 

fallo que podría darse entre los diferentes estratos sería el deslizamiento que no sería 

por su base si no entre las paredes laterales de ellos. Estos nunca podrían aflorar a la 

superficie debido a que tenderían a clavarse más si cabe en el propio terreno gracias a 

que el ángulo de buzamiento de los mismos es mayor que el del propio talud. 

En primera instancia, para que pudiera darse un giro relativo de los bloques, 

estos deberían existir. Los bloques podrían formarse por la actuación, por ejemplo, de 

una compresión o una flexión de los estratos y que por ende los mismos se fracturasen. 

Una vez llegado a tal punto, las fuerzas existentes (peso propio, rozamiento, peso de 

bloques superiores adyacentes, etc…) impedirían que existiera una hipotética rotación, 

por lo que podría decirse que para que el vuelco inverso existiese sería necesaria la 

actuación de fuerzas externas que provocasen que el momento volcador fuera mayor 

que el momento estabilizador (Ec. 4.3) ejercido por el resto de fuerzas actuantes en 

contra (Fig. 4.3.1.C). 

Las fuerzas externas que podrían provocar momento volcador podrían ser: 

 Fuerzas laterales: sismo, empuje hidrostático, empuje de otros estratos contiguos, 

fuerzas horizontales debidas a sobrecargas en superficie, etc. 

 Fuerzas verticales: sismo, empuje hidrostático, gradiente de presiones debido a la 

descompresión del terreno, etc. 

Siendo, por lo general, nulas las fuerzas ejercidas por el bloque inferior respecto 

al vuelco inverso del bloque en estudio a excepción del propio peso de éste y los que 

van asociados al mismo como puedan ser las fuerzas de rozamiento. 
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Fig. 4.3.1.C. Detalle de análisis de bloques en vuelco inverso para método de equilibrio límite 

4.3.2. Métodos tenso-deformacionales 

Este método es una alternativa al método de equilibrio límite y se basa en las 

relaciones existentes entre tensión y deformación que sufre el material durante el 

proceso de deformación y rotura. Al igual que en el caso anterior, para este método es 

necesario definir algunos parámetros antes de comenzar el análisis: 

 Definición del modelo geométrico de la estructura, estratigrafía y existencia de 

agua. 

 Definición de las condiciones de contorno, asimilándolas a las existentes en la 

realidad. 

 Definición del criterio de rotura y de la ley del comportamiento de cada uno de los 

materiales (propiedades de resistencia y deformación). 
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 Búsqueda de los desplazamientos, deformaciones y tensiones del estado de 

equilibrio del talud. 

Este método tiene dos grandes dificultades a superar desde el punto de vista 

analítico: 

 Conocimiento preciso de las leyes que gobiernan el comportamiento de los 

materiales involucrados en el problema y los límites resistentes y deformacionales. 

 Precisión y complejidad a la hora de delimitar los elementos a estudiar en el 

modelo. 

A través de las ecuaciones de la mecánica general aplicadas a un talud se podría 

llegar a solucionar un problema muy sencillo por el método tenso-deformacional. Sin 

embargo, para una solución correcta y aproximada los cálculos realizados por una 

persona son lentos y tediosos, con lo que no se alcanzaría una gran precisión final en la 

solución que representase la realidad en estudio. Los medios informáticos de los que se 

disponen en la actualidad pueden ayudar a aplicar este método con una precisión 

elevada gracias a su potente velocidad de cálculo. Un ejemplo podría ser el método 

numérico de los elementos finitos (apartado 4.2.2.1) al que incorporándole un método 

básico de leyes de tensión-deformación acercase la solución calculada a la real con gran 

exactitud. 
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Capítulo 5 

5. METODOLOGÍA DE 

ESTUDIO DEL VUELCO 

INVERSO 

5.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL VUELCO 

INVERSO 

Para encontrarse en situación de estudiar el hipotético suceso de que ocurra el 

mecanismo de rotura por vuelco inverso se deben cumplir una serie requisitos, ya 

definidos en el Capítulo 2, que a continuación se listan de manera somera: 

 Existencia de talud en medio rocoso 

 Existencia de familia de discontinuidades: 

 Paralelas entre ellas 

 Con rumbo prácticamente igual que el del talud 

 Con mayor buzamiento que el propio talud 
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 Que viertan hacia el exterior 

Cumpliéndose lo anterior, el fallo queda definido cuando los estratos, 

flexionando o no, giren alrededor de una línea imaginaria inferior llamada charnela, 

aproximándose estos a la línea vertical e incluso sobrepasándola para finalmente 

vencerse hacia la cara del talud. A grandes rasgos, se puede analizar dicho movimiento 

desde un punto de vista local o global, según su afección al conjunto del talud, y de 

estabilidad y/o deformación desde un punto de vista de rotura del material (apartado 6.1 

del Capítulo 6). 

En cualquier caso, la propia configuración necesaria del talud hace que este tipo 

de roturas sea poco frecuente, ya que desde el punto de vista del equilibrio es muy 

estable. 

5.1.1. Los criterios de rotura para la resolución del vuelco 

inverso 

Los criterios de rotura que, a priori, debieran emplearse siempre para el análisis 

de un potencial fallo por vuelco inverso, debieran recoger cuanto menos, la realidad del 

propio material involucrado, es decir, la roca. Como se ha visto en el Capítulo 3, la 

mecánica de rocas define a dicho material con un comportamiento no lineal, lo que hace 

que en función de su estado tensional sufra un nivel de deformaciones u otro. El criterio 

de rotura más comúnmente empleado es el de Hoek-Brown en su versión Generalizada 

(apartado 3.3.2.1 del citado capítulo). Respecto de la idoneidad de elegir un criterio u 

otro, parece lógico que el mismo fuera también el empleado para el análisis de los casos 

donde suceda el vuelco inverso, como ya se ha mostrado en el apartado 3.4. Sin 

embargo, existen diferentes realidades en el mundo ingenieril de la geotecnia, lo que 

hace pensar en la aceptación de criterios más sencillos y que a la vez pudieran ser 

válidos para tal fin, como pudiera ser el empleo del criterio de rotura lineal de Mohr-

Coulomb. Dicha casuística se analiza en el este capítulo en el apartado 5.3. 

Adicionalmente, cabe la posibilidad directamente de no considerar ni siquiera 

criterio de rotura alguno, pues de facto, en caso de que los estratos girasen sobre la 

vertical, como se ha dicho anteriormente, nos encontraríamos ante el vuelco inverso. 

Esto lleva a plantearse también una solución meramente de análisis de estabilidad, 
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obviando un análisis tenso-deformacionales, como se ha propuesto en el apartado 5.2.1, 

que además resulta fácilmente realizable por métodos analíticos. 

5.1.2. Los métodos de cálculo para la resolución del vuelco 

inverso 

Cuando se trata de plantear los métodos de cálculo que aplicar a la resolución de 

un problema es importante conocer la complejidad del mismo, los datos que se tienen de 

partida y los datos de salida que se quieren obtener. En el Capítulo 4, se han presentado 

los diferentes métodos de cálculo, incluso particularizándolos para el caso que nos 

ocupa. Ahora llega el momento de decidir, cuán complejo es el método a elegir para 

solucionar el vuelco inverso. Las propuestas se pueden dividir en: cálculos analíticos, 

muy visuales y que dan órdenes de magnitud de la posibilidad de ocurrencia del fallo, y 

cálculos numéricos, que permiten desarrollar sistemas más complejos, que en la 

actualidad no son difíciles de abordar gracias a la existencia de potentes herramientas 

informáticas. 

De este modo, se ha optado por aceptar métodos analíticos (apartado 5.2.1) para 

la resolución del mecanismo de rotura para un estudio de estabilidad donde se obvian 

parámetros y criterios de resistencia de los materiales. Así, se da contestación a la 

primera incertidumbre de todo problema ingenieril estructural, que no es otra, que la de 

conocer la estabilidad del sistema. Los parámetros de entrada considerados son los que 

definen la geometría, que además es el primer requisito definitorio del mecanismo de 

rotura en estudio. 

La solución mediante métodos numéricos (apartado 5.2.2) se ha asignado al 

cálculo tenso-deformacional del talud, de manera que no solo se tengan en cuenta los 

posibles desplazamientos del material, sino también las deformaciones de los mismos. 

Para ello se ha optado por emplear herramientas computacionales que aceleran y hacen 

más sencillo todos los cálculos, que además se encuentran condicionados por multitud 

de variables, tanto geométricas como mecánicas. 
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5.2. PROPUESTA DE CÁLCULO 

5.2.1. Método analítico 

Partiendo de lo presentado en el apartado 4.3.1.1 del Capítulo 4, donde se 

propone el estudio analítico del vuelco inverso mediante equilibrio límite, se trata en 

estas líneas de proponer el problema que podría encontrarse en un talud de macizo 

rocoso configurado de tal manera que pudiera ser potencial de dicho mecanismo de 

rotura. 

Tal y como se ha presentado en el Capítulo 2, dentro de la propia naturaleza del 

vuelco de estratos, existen diferentes modos en los que se puede dar la rotación de la 

masa rocosa, como son la flexión y el vuelco por bloques. Para tener en cuenta el 

primero, habría que considerar los efectos tenso-deformacionales de la roca, hecho que 

no se contempla para el cálculo analítico. Para el segundo, también se podrían tener en 

cuenta dichos efectos resistivos de los materiales o simplemente contemplar el estudio 

de estabilidad; es este último el que se va a considerar en el presente apartado. 

Ya sabemos de las similitudes entre el vuelco común y el inverso. También de la 

principal diferencia, que no es otra que el buzamiento de las discontinuidades, pues en 

el primero vierten hacía el interior del talud y en el segundo hacía el exterior. Esta 

disposición de los estratos, hace que cinéticamente el segundo se comporte, en casos de 

no considerar deformaciones, como estable. Por dicho motivo, el interés del estudio del 

vuelco inverso desde el punto de vista de la estabilidad solo cobra sentido cuando 

aparecen acciones que puedan desestabilizar el talud. Dichas acciones, que pudieran ser 

de diferente naturaleza, como por ejemplo, sobrecargas, nivel freático, sismos, etc., 

deberían actuar al menos, con una componente horizontal que propiciase el 

desequilibrio.  

La propuesta de resolución del problema, parte de una primera definición 

geométrica del talud, de donde se escogen y particularizan varios estratos contiguos. De 

ellos, se supone que existe previamente uno fracturado horizontalmente, el central, lo 

que permitiría físicamente el vuelco del mismo al no estar empotrado en su base. Sobre 

dicho estrato se indican las diferentes dimensiones que influyen en el análisis de 

estabilidad: altura del estrato desde la fractura hasta la superficie del talud (h), espesor 
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del estrato, es decir distancia entre discontinuidades (e), y buzamiento de las 

discontinuidades (ψ). Además, para lograr la potencial rotación de los estratos, se 

supone la actuación de una fuerza horizontal con sentido hacía la cara del talud, es decir 

desestabilizadora, y a una altura variable (z) dada desde la base. De tal acción, no se 

identifica su naturaleza, de modo que pueda servir para conocer órdenes de magnitud de 

su influencia, y que posteriormente pueda ser extrapolada a la diferente casuística. 

Por último, también se han tenido en cuenta como acciones estabilizadoras, el 

peso de la masa rocosa y el rozamiento entre estratos (φj). A la fractura del estrato 

analizado se le ha asignado, respecto del rozamiento, la misma consideración que al 

resto de discontinuidades.  

El buzamiento del talud (β), si bien inicialmente se había considerado como una 

variable, finalmente no se ha tenido en cuenta para el cálculo de estabilidad analítico. 

La razón que lleva a tal decisión, es que de los casos de estudio existentes y de los 

cálculos numéricos realizados en la tesis (Capítulo 6 y 7) se sabe que la rotura 

predominantemente comienza por el descenso de los estratos en la coronación del talud 

y sus adyacentes interiores, motivada por esfuerzos propios del peso de la roca. Esto 

pone de manifiesto, que rara vez la rotura comienza por estratos propiamente ubicados 

en la cara del talud, y de este modo, hace que para el estudio de estabilidad se pueda 

omitir dicho parámetro. Consecuentemente, β no se ha tenido en cuenta en este análisis. 

 

Fig. 5.2.1.A. Geometría y parámetros empleados en el estudio analítico de estabilidad de los estratos en 

mecanismo de rotura por vuelco inverso. Charnela de vuelco en el vértice inferior izquierdo y propuesta 

ESTRATO FRACTURADO 

HORIZONTALMENTE 

POR SU BASE 
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de fractura total y horizontal del estrato por dicho punto. El subíndice 1 denota al estrato en estudio en el 

código de cálculo (Anexo I). 

Cabe añadir, que este tipo de estudio analítico, para conocer el vuelco de 

estratos, ha sido ya empleado por otros autores de manera similar en lo que se refiere al 

vuelco común (Soriano et al. 2005 y Amini et al. 2012) (Fig. 5.2.1.B). En este caso se 

trata de llevar a cabo un procedimiento similar, diferenciado principalmente del original 

por el buzamiento de los estratos. 

 
A                                                               B 

Fig. 5.2.1.B. (A) Propuesta de talud en macizo rocoso con sus discontinuidades vertiendo hacía el 

interior del talud y (B) presentación de las acciones actuantes y esfuerzos sobre el estrato analizado 

analíticamente frente al vuelco común. (Soriano et al. 2005) 

En la hipótesis de partida ha de considerarse, como se ha dicho anteriormente, 

que el estrato se comporta como solido rígido, a fin de no tener en cuenta las 

deformaciones. 

La resolución se ha llevado a cabo mediante la programación de un código de 

cálculo que propone la estabilidad al deslizamiento y al vuelco del estrato fracturado 

(Anexo I) donde además se exponen los resultados. 

Tabla 5.2.1.A. Valores adoptados por los parámetros para la hipótesis general en el estudio paramétrico 

analítico 

PARÁMETRO VALOR 

Parámetros geométricos  

Altura del talud [H (m)] 36 

Altura del estrato fracturado [h (m)] Variable 

Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)] 1.67 

Factor de escala (e/H) 0.0464 

Buzamiento del talud [β (º)] 27 
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Buzamiento de las discontinuidades [ψ (º)] 56 

Rumbo del talud [θ (º)]
a
 - 

Rumbo de las discontinuidades talud [θdis (º)]
a
 - 

Parámetros geomecánicos  

Resistencia de las discontinuidades 

ángulo de rozamiento [φj (º)] 

cohesión [cj (MPa)] 

 

19.1 

- 

Densidad de la roca (kN/m3) 24 

Otros parámetros  

Fuerza horizontal [F (kN)] 

Posición de aplicación [z (m)] 

Variable 

Variable 

a
 Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes 

5.3.1.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones obtenidas del estudio analítico están recogidas en la 

Tabla 5.2.1.B. 

Tabla 5.2.1.B. Resumen del estudio paramétrico por método analítico 

PARÁMETRO 

ANALIZADO 
VALOR DE PARTIDA

a
 / 

RANGO DE ESTUDIO 

CONCLUSIÓN 

Altura del estrato fracturado 

(h) 

36 m / 

6 a 76 m 

FoS decrece a medida que 

h decrece 

Espaciamiento entre 

discontinuidades (e) 

1.67 m / 

0.5 a 15 m 

FoS crece a medida que e 

crece 

FoS ≈ → 0.5 m < e < 3 m 

Buzamiento del talud (β) No considerado - 

Buzamiento de las 

discontinuidades (ψ) 

56º / 

46 a 86º 

FoS crece a medida que ψ 

decrece 

De manera principal se puede señalar que: 

 Cuanto menor es la altura del estrato fracturado (h) menor es la estabilidad frente al 

vuelco inverso 

 Cuanto menor es el espesor del estrato, es decir menor distancia entre 

discontinuidades (e), menor es la estabilidad frente al vuelco inverso. Para estratos 

de espesores del mismo orden (0.5 – 3 m), la influencia respecto a la estabilidad no 

es apreciable. 

 Cuanto más vertical se encuentra el estrato, es decir a mayor buzamiento de las 

discontinuidades (ψ), menor es la estabilidad frente a vuelco inverso. 
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 Cuanto mayor es el número de estratos que descansan sobre el estrato en estudio, 

mayor es la estabilidad. Sin embargo, si se considera solamente el primero, la 

estabilidad es menor, por tanto, si dicho estrato volcase el siguiente no tendría 

ninguno encima, produciéndose un efecto dominó desde la parte exterior del talud. 

5.2.2. Métodos numéricos 

Como se visto en el Capítulo 2 (Sjöberg 2001), el empleo de herramientas 

informáticas facilitaría en gran medida los análisis complejos que se pudieran presentar 

en geotecnia, por ende, sería de aplicación en la resolución del mecanismo de rotura por 

vuelco inverso. Este mecanismo está gobernado por multitud de variables, no solo 

geométricas que refieran cuán estable son los estratos, sino también tenso-

deformacionales que digan cómo se deforman, por tanto, estos pueden estar sometidos a 

la vez, por ejemplo, a lo primero por estabilidad al vuelco y a lo segundo por flexión. 

Un análisis numérico, en el que se pretendan acotar, aplicar y estudiar la evolución de 

todos sus parámetros requerirá de infinitud de cálculos, hecho que hoy parece superado 

gracias al soporte computacional. 

A ello, se unen los potentes softwares desarrollados en los últimos tiempos a 

propósito de la ingeniería del terreno. Como se ha visto en el Capítulo 4, estos métodos 

de cálculo, son potenciados gracias a la velocidad de cálculo de las nuevas 

herramientas, llegando a permitir operaciones que a mano serían imposibles. 

Los programas destacados emplean diferentes métodos para hallar la solución: 

método de las diferencias finitas (MDF), método de los elementos discretos (MED) y 

más frecuentemente método de los elementos finitos (MEF). En el ámbito que nos 

ocupa, son el FLAC (Itasca Consulting Group 2011) y el UDEC (Itasca Consulting 

Group 2007) los softwares que dominan los dos primeros métodos respectivamente. 

Para los programas que emplean el MEF, son Plaxis (Bentley Systems 2018) y Phase2 

(Rocscience 2010), los que copan los primeros puestos en cuanto a su uso en los últimos 

tiempos. Aunque el Plaxis es el más veterano, hecho por el cual el estudio primitivo del 

vuelco inverso, tanto paramétrico como de caso de estudio, se realizó con él (apartado 

5.2.2.1 del Capítulo 5 y apartado 7.1.1 del Capítulo 7), este presentaba hasta 

recientemente dos debilidades respecto del Phase2. La primera de ellas, era el menor 

desarrollo del criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado, pues se habrían 
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centrado principalmente en la generalidad de las obras sobre el terreno de tipo suelo, lo 

que habría provocado una menor profundidad de la funcionalidad para plantear 

problemas sobre materiales rocosos. La segunda, era la dificultad que presentaba la 

modelización de las discontinuidades, que generalmente se dan en macizos rocosos, 

mediante la herramienta de modelado de interfaces. Estas dos desventajas, eran 

superadas ampliamente por el programa Phase2, ya que su desarrollador, Rocscience, se 

centra principalmente en el mundo de los macizos rocosos, de tal modo que la selección 

del criterio no lineal, en este caso de Hoek-Brown Generalizado, y el desarrollo de 

modelos con discontinuidades gracias a su herramienta “Define Joints”, conseguía que 

los técnicos se decantasen en multitud de ocasiones por él para enfrentarse a problemas 

de mecánica de rocas. 

La solución al mecanismo de rotura por vuelco inverso al emplear métodos 

numéricos se ha desarrollado con dos herramientas distintas, primeramente, y heredado 

de la solución primitiva del caso de estudio, con Plaxis (apartado 5.2.2.1), y 

posteriormente y ante la mejora sustancial para atacar esta casuística con Phase2 

(apartado 5.2.2.2). 

5.2.2.1. Resolución mediante programa de MEF: Plaxis 

Para la resolución del problema por método numérico empleando Plaxis, se han 

tenido en cuenta como aspectos más relevantes para el fenómeno del vuelco inverso los 

siguientes: 

 La geometría del talud tiene una relación entre su proyección horizontal (H) y la 

vertical (V) de 2H : lV, lo que implica un ángulo de buzamiento del talud cercano a 

los 30º 

 La altura del talud (H), de modo que se pueda cuantificar además el efecto de la 

descompresión, siendo la misma de 36 m 

 La potencia aparente de los estratos de 1.67 metros, es decir, la distancia entre 

discontinuidades (e) 

 El buzamiento de las discontinuidades (ψ) de aproximadamente 56º 

 La resistencia de las discontinuidades (Rdis), siendo esta ponderada respecto a la 

resistencia de la matriz rocosa (Ec. 6.2 del Capítulo 6) 
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 El estado tensional inicial, mediante el coeficiente de empuje al reposo (K0) cuyo 

valor asignado ha sido de uno (1) 

 El efecto de la presencia de agua mediante la variación del nivel freático y las 

presiones que ello implica, que para la hipótesis general de partida ha sido 

considerada como no existente 

El modelo de cálculo (Fig. 5.2.2.1.A) cuyas características geométricas y 

geomecánicas se han resumido anteriormente, y que están descritas en profundidad en el 

apartado 7.1.4.4 y la Tabla 7.1.4.4.A del Capítulo 7 tanto para el análisis retrospectivo 

del caso de estudio como para el análisis de sensibilidad paramétrico del Anexo II, ha 

tomado además las siguientes hipótesis para el cálculo: 

 Para salvar las limitaciones que tenía en un inicio el programa de cálculo, se 

transformaron los parámetros que definían la resistencia de la matriz rocosa desde 

el criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado hasta el de Mohr-Coulomb 

usando la expresión matemática paramétrica propuesta por Serrano y Olalla (1994) 

para un rango de valores intermedios del estado de tensiones del macizo. 

Igualmente, dicho criterio lineal se emplea para la definición de la resistencia de las 

discontinuidades. 

 Se han contemplado dos fases de cálculo, una inicial y previa a la excavación del 

desmonte y otra posterior a su ejecución. Tras esta segunda, es sobre la que 

reduciendo las resistencias paulatinamente, el programa de cálculo halla los 

factores de seguridad que marcan el nivel de estabilidad del talud. Adicionalmente, 

se pueden estudiar las superficies de rotura gracias a su visor, donde se representan 

los puntos más solicitados, tanto tensional como deformacionalmente. 
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Fig. 5.2.2.1.A. Esquema de los estratos modelados antes de la excavación al pie del talud. Las 

discontinuidades están representadas por interfaces mediante líneas discontinuas, con signos (+ y -) en 

función de la cara de las mismas, que hacen de separación de los estratos en el macizo rocoso. Plaxis 

(Versión 8.1) (Bentley Systems 2018). 

Esta metodología se ha empleado para el análisis retrospectivo del caso de 

estudio, presentado en el apartado 7.2.1. del Capítulo 7, y para el estudio paramétrico, 

desarrollado en este apartado y cuyos resultados son recogidos en el Anexo II. 

5.3.1.1.1. Estudio paramétrico 

A continuación, y bajo las premisas anteriores, se presentan las propiedades 

geométricas y mecánicas empleadas en el estudio paramétrico para el talud (Tabla 

5.2.2.1.A). Respecto a las resistencias de la matriz rocosa y de las discontinuidades, sus 

valores han sido tomados teniendo en cuenta el conocimiento que se desprende del 

análisis retrospectivo del caso de estudio. 

Tabla 5.2.2.1.A. Valores adoptados por los parámetros para la hipótesis general en el estudio 

paramétrico del análisis numérico empleando el software Plaxis. 

PARÁMETRO VALOR 

Parámetros geométricos  

Altura del talud [H (m)] 36 

Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)] 1.67 

Buzamiento del talud [β (º)] 27 

Buzamiento de las discontinuidades [ψ (º)] 56 

Rumbo del talud [θ (º)]
a
 - 
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Rumbo de las discontinuidades talud [θdis (º)]
a
 - 

Parámetros geomecánicos  

Resistencia de las discontinuidades (Rdis) 

ángulo de rozamiento [φj (º)] 

cohesión [cj (MPa)] 

 

19.1 

0.0012 

Coeficiente de empuje al reposo (K0) 1 

Resistencia de la matriz rocosa (Rroca) 

ángulo de rozamiento [φ (º)] 

cohesión [c (MPa)] 

 

30 

0.002 

Otros parámetros  

Nivel freático (NF) - 

a
 Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes 

Con el fin de determinar qué parámetros son más decisivos a la hora de la influir 

en la estabilidad en lo que respecta al vuelco inverso, se han realizado diferentes 

cálculos, todos basados en la metodología y definición del talud anteriormente 

expuestos, y son los siguientes: 

 H (m): variación de la altura del talud. Se ha comprendido, según el caso, entre 36 

m (valor inicial) y 6 m. De esta forma se puede estudiar la importancia del efecto de 

la descarga por la excavación del desmonte e indirectamente de los esfuerzos 

provocados por el peso de la masa rocosa. 

 Rdis: se trata de la resistencia de las discontinuidades que se encuentran entre los 

estratos de la roca. Este parámetro se entiende como una proporción entre el ángulo 

de rozamiento de la roca con respecto al máximo rozamiento movilizado en la 

discontinuidad. El rango de valores que ha tomado ha sido desde 0.1 hasta 0.6, lo 

que equivale a un 10 y un 60% de resistencia de la roca respectivamente. 

 K0: es el coeficiente de empuje al reposo del macizo rocoso, esto es, la relación que 

existe inicialmente entre la tensión horizontal y la vertical. Para ello se le han 

asignado va lores comprendidos entre 0.5 y 3. 

 NF: el nivel freático es el otro parámetro considerado, el cuál ha sido modificado 

desde una situación de niveles profundos hasta una cota máxima de 2/3 de la altura 

del talud. 
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Los resultados obtenidos, se recogen en el Anexo II, y han sido analizados 

atendiendo a dos aspectos. Primeramente, a la variación de estabilidad del talud 

cuantificada mediante el valor del factor de seguridad alcanzado en cada caso y, 

segundamente, bajo la visión de la superficie de rotura desarrollada en el fallo. 

5.3.1.1.2. Conclusiones 

 La conclusión más relevante es que a mayor altura del desmonte el coeficiente de 

seguridad es menor, independientemente de la cota a la que se encuentre el NF y de 

la resistencia entre discontinuidades. Lo cual es coherente con cualquier teoría de 

estabilidad. 

 En la representación de las gráficas se observa sin dudas que en casos de no existir 

NF próximo a la superficie, los coeficientes de seguridad no sufren variaciones 

sensibles aunque las resistencias en las discontinuidades decrezcan. Sin embargo 

cuando el NF se sitúa al pie del desmonte y la resistencia es inferior a Rdis = 0.3; el 

factor de seguridad de estabilidad del talud sufre unas reducciones drásticas. 

 A tenor de los resultados se observa que para resistencias altas de las 

discontinuidades la diferencia entre la existencia o no de NF no varía 

sustancialmente los valores de factor de seguridad. Sin embargo, sí son ligeramente 

mayores en los casos de NF bajos y que estas diferencias se acentúan a medida que 

pierden competencia dichas discontinuidades como se ha resaltado en el punto 

anterior. 

 La principal conclusión es que la relación K0 no resulta de gran importancia en el 

fenómeno, ni el mecanismo de rotura ni los coeficientes de seguridad sufren 

grandes diferencias para los diferentes casos estudiados. 

 El NF es sin duda el parámetro que más influye en la estabilidad. Primeramente a 

medida que aumenta, la forma de rotura va haciéndose más profunda. Para una 

situación de nivel freático bajo, el talud rompe por el pie, mientras que cuando sube 

por encima del pie del talud, las roturas se hacen profundas. 
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5.2.2.2. Resolución mediante programa de MEF: Phase2 

Para la resolución del problema por método numérico empleando Phase2, se han 

tenido en cuenta como aspectos más relevantes para el fenómeno del vuelco inverso los 

siguientes: 

 Método numérico y programa de cálculo: el vuelco inverso como mecanismo que 

se desarrolla en taludes de macizos rocosos con existencia de familia de 

discontinuidades debe ser afrontado mediante metodologías capaces de proponer 

soluciones a las siguientes características fundamentales:  

 Capacidad de cálculo numérico en condiciones de materiales con 

comportamientos tenso-deformacionales y que contemplen el criterio no lineal 

de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la correcta interpretación de la 

realidad de la mecánica de rocas 

 Capacidad para generar y analizar correctamente la realidad geométrica y 

mecánica que tienen las discontinuidades en un medio discontinúo como es un 

macizo rocoso 

Los condicionantes anteriores motivan la elección del software Phase2 de cálculo 

numérico para la resolución del vuelco inverso, ya que: 

 Esta comprobado que Phase2 modela y analiza problemas en macizos rocosos 

con discontinuidades de manera correcta empleando el método de los 

elementos finitos (Hammah et al. 2007 y 2008). 

 Además, que para resolver modelos continuos (Stead y Coggan 2012) donde se 

pueda producir flexión y vuelco de estratos puede ser resuelto por el método de 

los elementos finitos (Lorig y Varona 2004). 

 Geométricos: el problema del vuelco inverso es definido primeramente por la 

configuración geométrica de su talud (Capítulo 2), para ello se han adoptado las 

recomendaciones relativas a las localizaciones de los contornos en los modelos que 

emplean el MEF para su resolución (Fig. 5.2.2.2.A).  
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Fig. 5.2.2.2.A. Figura con recomendaciones sobre las dimensiones que debe tener un modelo de cálculo 

de elementos finitos que trate de resolver problemas de estabilidad de taludes. (Lorig y Varona 2004) 

Además de las dimensiones de los límites de contorno, es esencial una buena 

definición de sus condiciones. Para ello, se han asignado coacciones a los 

desplazamientos horizontal y vertical en el contorno inferior y únicamente 

horizontal en los contornos laterales. El contorno superior se ha dejado libre de 

coacciones. 

Otra consideración fundamental geométrica en todo problema que emplea 

elementos finitos, es la elección del tipo de elemento y su longitud. En este caso se 

han empleado elementos triangulares cuyo lado nunca es mayor que la distancia 

entre discontinuidades, para permitir reproducir el mecanismo de rotura de vuelco 

inverso del talud, y por tanto la flexión y vuelco de los estratos. 

 Geomecánicos: respecto a las propiedades resistentes, el problema está dividido 

desde el punto de vista físico en dos partes, una la matriz rocosa y, otra, las 

discontinuidades. 

 De la matriz rocosa lo más importante es definir su comportamiento no lineal 

frente a la rotura. Para tal fin, es necesaria una herramienta capaz de reproducir 

dicha propiedad, como es en este caso el programa Phase2 respecto del criterio 

de Hoek-Brown Generalizado. Además es necesaria una caracterización 

adecuada de los parámetros que lo definen. 

El programa también permite caracterizar el material respecto a su tipo de 

rotura, en este estudio se ha empleado el de tipo plástico. Adicionalmente, 

permite añadir la dilatancia que se quiere asignar al material. Cuando ha sido 

definido por el criterio de Hoek-Brown Generalizado el valor asignado al 
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parámetro “dilation parameter” ha sido 0.4·m, para los casos que se ha 

empleado Mohr-Coulomb (Anexo III), la dilatancia asignada ha sido 2º, en 

línea con los comportamientos 2 y 3 propuestos por Hoek y Brown (1997). 

Dentro del régimen elástico que sufre la matriz rocosa antes de la rotura, es 

necesario definir su módulo de elasticidad (E), que en este caso ha sido tomado 

para la roca intacta de 20.000 MPa, siguiendo las propuestas realizadas para el 

tipo de rocas de la hipótesis general y del caso de estudio (González de Vallejo 

2002). El coeficiente de Poisson (ν) tomado ha sido 0.25 siguiendo los valores 

recomendados por el EC 7-2 (2001). 

 De las discontinuidades se ha considerado, como es habitual, el criterio de 

rotura lineal de Mohr-Coulomb. Además su resistencia se ha relacionado con la 

de la matriz rocosa, a través de una puesta en común relacionada entre sendos 

ángulos de rozamiento (Rdis) (Wyllie and Mah 2004). Nótese, que para dicha 

relación se toma como resistencia de la matriz rocosa el caso de criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb con resistencia de ángulo de rozamiento de 30º y 

cohesión de 0.002 MPa. 

Además, y para poder reproducir la separación de los estratos en caso necesario 

durante el vuelco o por el levantamiento relativo entre contiguos, se configuran 

las discontinuidades como “ends open”, lo que las confiere la posibilidad de 

poder separarse en sus extremos. 

Respecto a la rigidez normal de las mismas, esta ha tomado un orden de 

magnitud mayor que la respectiva a cortante (Malkowski 2015), siendo sus 

valores de 10.000 MPa/m para la primera y 1.000 MPa/m para la segunda, 

números que se aproximan a los propuestos para contactos similares 

(Gútierrez-Ch et al. 2018). Esta consideración hace que el modelo reproduzca 

fehacientemente el vuelco inverso. 

 Fases de cálculo: para poder resolver el proceso habitual de ejecución de un talud, 

en este caso en desmonte, se han reproducido tres fases: la primera en la que no 

existe el talud, la segunda en la que se realiza la excavación necesaria para la 

creación del mismo provocando así la descompresión del material remanente y la 

tercera en la que se calcula el factor de seguridad. 
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El factor de seguridad (FoS) es hallado usando el método SSR de reducción de 

resistencia al corte, del inglés “shear strength reduction” (Dawson et al. 1999, 

Diederichs et al. 2007 y Stead y Coggan 2012), en el cual se reducen 

paulatinamente las resistencias a cortante de los materiales y discontinuidades hasta 

alcanzar la inestabilidad (SSR < 1). Para lograr una precisión adecuada de los 

resultados, ajustadas a su vez en el tiempo de procesado, se han empleado un 

máximo de 5.000 iteraciones por cada paso de cálculo del estado tensional con una 

tolerancia de 0.001. Igual tolerancia se ha elegido para cada paso en la fase de 

reducción del factor de seguridad (SSR). 

 Nivel freático: un actor fundamental de reducción de la estabilidad de un talud es la 

existencia de agua. En la tesis, solo se ha considerado la misma motivada por el 

nivel freático, cuyas presiones tienen efecto en los cálculos bajo régimen 

hidrostático, por tanto, no se tienen en cuentan las presiones dinámicas que 

pudieran surgir del flujo del agua. En suma, a efectos prácticos, el agua o nivel 

freático solo tiene efectos por presiones piezométricas. 

Esta metodología se ha empleado para el análisis retrospectivo del caso de 

estudio, presentado en el apartado 7.2.2. del Capítulo 7, y para el estudio paramétrico, 

desarrollado en el apartado 6.2 del Capítulo 6. En cada uno de ellos, se definen 

concretamente los parámetros geométricos y geomecánicos más característicos. Sus 

resultados y conclusiones son expuestos en sendos apartados. 
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5.3. ESTUDIO DE VALIDEZ DE LINEALIZACIÓN 

DEL CRITERIO DE HOEK-BROWN 

GENERALIZADO 

5.3.1. Introducción 

De manera habitual, y la práctica mayoría de los ingenieros geotécnicos suelen 

estar familiarizados con el uso del criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. Dicho 

criterio reúne gran sencillez al depender únicamente de dos variables: ángulo de 

rozamiento (φ) y cohesión (c). Esto proporciona una herramienta útil y a la vez básica 

para poder comprobar y tener un orden de magnitud del factor de seguridad a la rotura 

que puede tener una estructura geotécnica, tanto de suelo como de roca. Dicho lo 

anterior, se podría llegar a la conclusión de que para poder hacer estudios estimativos de 

estabilidades, y más si cabe en el campo de los taludes, el empleo del criterio antes 

mencionado puede indicarse como muy aconsejable. 

Es bien conocido que los macizos rocosos tienen la particularidad de no seguir 

criterios de rotura lineales. El más extendido y comúnmente empleado es el criterio de 

Hoek-Brown Generalizado (Capítulo 3), cuya complejidad conduce a que sea 

difícilmente cuantificable y comparable la estabilidad de un talud rocoso y su factor de 

seguridad (Puell et al. 2004) respecto a otro, si se emplean únicamente los parámetros 

que lo definen: σci, mi, GSI y D. Además, uno de los objetivos que debemos perseguir 

los ingenieros e investigadores es el de proporcionar herramientas que tratando de ser 

los más sencillas posibles alcancen un nivel de precisión y certidumbre capaces de 

representar la realidad que nos rodea de la mejor manera posible y que además sea útil 

para el resto de potenciales usuarios. Como ocurre en infinidad de ocasiones, cuando un 

estudio alcanza un nivel alto de complejidad y requiere de un conocimiento profundo en 

la materia en cuestión, deja de ser atractivo para la gran mayoría de ingenieros y 

técnicos, quedando dicho estudio en el ostracismo. 

En este apartado se trata de proporcionar un criterio de rotura sencillo para el 

estudio en un talud de macizo rocoso ante el fallo por vuelco inverso. Para ello, se 

transforman las características geomecánicas que definen el criterio de rotura de Hoek-

Brown Generalizado en el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. 
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El proceso seguido se describe a continuación: 

 1. Datos de partida (apartado 5.3.2):  

 5.3.2.1. Propuesta de la función (h) estimatoria de la profundidad de la 

superficie de rotura de un talud en vuelco inverso: se realiza un estudio 

detallado sobre diferentes casos en los que se produce la rotura por vuelco 

inverso, recogiendo para cada uno de ellos la profundidad de la superficie de 

rotura y de las variables que intervienen en la misma, empleando como criterio 

de rotura el de Hoek-Brown Generalizado. Basado en dichos datos, se propone 

una función (h) dependiente de las variables anteriores, que estime la 

profundidad de la superficie de rotura para cualquier hipotético caso de vuelco 

inverso. 

 5.3.2.2. Comprobación y validación de la función (h): Posteriormente se 

comprueba la validez y precisión de la función (h) confrontando los resultados 

de la misma con las profundidades alcanzas al realizar el cálculo de diferentes 

casos mediante Phase2. 

 2. Linealización del criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado en el criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb (apartado 5.3.3): 

 5.3.3.1. Código de cálculo: se desarrolla un código de cálculo, mediante el 

software Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007), el cual permite 

transformar las variables de entrada (σci, mi, GSI y D) definitorias del criterio 

de Hoek-Brown Generalizado en otras de salida (φ y c) homólogas al de Mohr-

Coulomb 

 5.3.3.2. Asignación de valores a los parámetros φ y c de la matriz rocosa: al 

código anterior se le asignan los valores de la tensión normal (σ), en la 

superficie de rotura hallada mediante la función (h), para calcular la recta que 

linealiza el criterio de Hoek-Brown Generlizado 

 3. Resultados, discusión y validación de la linealización (apartado 5.3.4): se 

calculan una serie de casos de taludes en macizos rocosos potenciales de sufrir 

vuelco inverso para sendos criterios de rotura, Hoek-Brown Generalizado y Mohr-

Coulomb, definiéndose este último mediante el código de cálculo de linealización 

desarrollado en el presente apartado. Los resultados de los factores de seguridad 
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son comparados, para posteriormente, y a la vista de los mismos, evaluar y validar, 

si procede, dicho código. 

 4. Conclusiones (apartado 5.3.5) 

5.3.2. Datos de partida 

En la búsqueda de un proceso o mecanismo que represente de la manera más 

fehaciente posible la transformación del criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado 

en el de Mohr-Coulomb, en el ámbito de los taludes en roca susceptibles de sufrir 

vuelco inverso, es vital acotar de una manera clara y sencilla cuales van a ser los datos 

de partida desde los que comenzará el estudio. Para ello, dichos inputs se tomarán de la 

experiencia obtenida del estudio paramétrico y del caso de estudio, calculados con 

Phase2 y llevados a cabo en el Capítulo 6 y 7 respectivamente. Gracias a todos los casos 

realizados, mediante un análisis estadístico, se puede predecir la geometría generalizada 

que de la superficie de rotura se espera. 

5.3.2.1. Propuesta de la función (h) estimatoria de la profundidad de la superficie 

de rotura de un talud en vuelco inverso 

Partiendo de algunos casos estudiados según la hipótesis general (apartado 

6.2.1.2 del Capítulo 6) empleada para el estudio paramétrico (H, e, β, ψ, Rdis, K0 y NF), 

se ha realizado un análisis detallado de las profundidades (h) de las superficies de rotura 

alcanzadas (Fig. 5.3.2.1.A). Dicho análisis arroja una serie de parámetros que 

conjuntamente puede proporcionar una función capaz de prever el valor que tomará h en 

un hipotético talud en vuelco inverso. En suma, se podría decir que: h = f (H, e, β, ψ, 

Rdis, K0, NF). La influencia de cada uno de los parámetros ha sido analizada en función 

de la profundidad de la superficie de rotura antes citada, alcanzando los siguientes 

resultados: 
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Fig. 5.3.2.1.A. Imagen que muestra la superficie de rotura, siendo el punto de mayor profundidad (h) 

respecto a su homólogo vertical en superficie donde se da la mayor tensión (σ). En este caso h = 12.87 m 

lo que equivale a un 35% de la altura total del talud (H) 

 Altura del talud (H): Los resultados obtenidos al estudiar la influencia de la altura 

del talud (H) indican que la relación entre la profundidad de la superficie de rotura 

(h) y la altura del propio talud, aumenta a medida que el talud disminuye (Tabla 

5.3.2.1.A). Como se ha visto anteriormente, para el caso de niveles freáticos 

mayores, dicha relación crece. 

Tabla. 5.3.2.1.A. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de 

la influencia del parámetro (H) 

CASO 

NIVEL 

FREÁTICO 

PROFUNDO 

NIVEL 

FREÁTICO A 

PIE DEL 

TALUD 

H h (m) 
h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 

36 10 29 14 40 

30 9 29 12 39 

26 9 34 11 43 

20 8 41 9 46 

16 7 45 8 51 

10 5 50 7 73 

6 4 62 5 88 

Valor 

medio 
7 41 10 54 

Considerando el caso de no existencia de nivel freático o niveles profundos por ser 

el caso primitivo, se observa que los límites superiores de h/H rondan el 60% y los 

inferiores el 30%. Así las variaciones que van desde el límite inferior hasta el 

superior en relación al inferior vendrían a dar valores aproximados de 2. Si dicho 

valor se pone en función de cada m de altura de talud (H) en los extremos del rango 
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de valores propuestos, esto es 36 y 6 m respectivamente, se obtiene que la relación 

h/H se aproxima a 0.0067. Definiendo un parámetro variable de h en función de H 

denominado hH, y partiendo del valor inicial de H = 36 m, la expresión que se 

obtendría (Ec. 5.1), sería: 

 0067.0)36(  HhH  (5.1) 

 Espaciamiento de las discontinuidades (e): el espaciamiento entre 

discontinuidades como variable pone de manifiesto que independientemente del 

caso estudiado en función de la altura del talud H, las profundidades de las 

superficies de roturas tienen un comportamiento creciente pero poco importante, 

que lleva a considerar que respecto a otras variables, esta no tiene prácticamente 

influencia sobre h (Tabla 5.3.2.1.B). 

Tabla. 5.3.2.1.B. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de 

la influencia del parámetro (e) adimensionalizado con respecto a H 

CASO H = 16 m H = 26 m H = 36 m 

e/H h (m) h/H (%) h (m) h/H (%) h (m) h/H (%) 

0.5/36=0.014 4 27 7 26 15 43 

1/36=0.028 5 35 8 31 12 33 

1.67/36=0.046 7 42 9 37 12 34 

3/36=0.083 6 39 9 37 10 29 

7/36=0.194 6 38 9 33 10 28 

Valor medio 6 36 8  33 12 33 

Si se define un parámetro variable en función de e, denominado he, sus valores 

serían despreciables debido a la escasa influencia que el mismo tendría sobre h (Ec. 

5.2). 

 0eh  (5.2) 

 Buzamientos del talud (β) y de las discontinuidades (ψ) 

Los buzamientos, tanto β como ψ, influyen sobre la profundidad de la superficie 

de rotura. Los resultados obtenidos (Tabla 5.3.2.1.C) muestran como 

preponderante el buzamiento del talud en cuanto a la variación en h. Se puede 

observar como a medida que β aumenta, la profundidad de la superficie de rotura 

disminuye. Para el caso de ψ, los resultados indican variaciones ligeras para sus 
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diferentes valores. Tomando como base el caso de altura de talud H = 36 m, se 

puede deducir de forma aproximada que el límite superior de h/H se encuentra en 

torno a 50%, y para el inferior en 25%. Esos resultados indican que para cada 

grado sexagesimal que el buzamiento del talud aumenta, la h se reduce en 0.005 

por cada grado sexagesimal (º). 

Tabla. 5.3.2.1.C. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de 

la influencia de los buzamientos del talud (β) y de las discontinuidades (ψ) con respecto a H, además se 

han propuesto tres casos de alturas de talud diferentes: 16, 36 y 56 m respectivamente. 

CASO 
H =16 m 

ψ =46º ψ =56º ψ =66º ψ =76º 

β (º) h (m) 
h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 

12 14 89 16 102 14 91 17 106 

20 18 116 14 92 14 89 15 96 

27 5 31 6 36 5 32 4 23 

35 5 30 6 36 4 27 5 33 

45 - - 6 36 7 45 4 28 

55 - - 5 35 4 26 6 38 

65 - - - - 7 43 9 60 

Valor 

medio 
10 67 10 56 9 50 10 55 

CASO 
H =36 m 

ψ =46º ψ =56º ψ =66º ψ =76º 

β (º) h (m) 
h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 

12 15 42 18 51 19 51 16 44 

20 16 45 21 58 18 50 16 45 

27 11 31 9 24 9 24 5 15 

35 9 25 9 26 6 16 10 27 

45 - - 9 25 10 28 6 18 

55 - - 6 16 7 21 9 24 

65 - - - - 7 20 9 26 

Valor 

medio 
13 36 14 33 12 30 12 28 

CASO 
H =56 m 

ψ =46º ψ =56º ψ =66º ψ =76º 

β (º) h (m) 
h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 

12 15 27 19 33 19 35 19 35 

20 21 38 21 38 24 44 23 42 

27 12 22 15 27 17 31 9 16 
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35 12 21 10 18 14 24 4 8 

45 - - 16 28 13 23 13 22 

55 - - 7 13 16 29 9 16 

65 - - - - 4 6 12 21 

Valor 

medio 
15 27 16 26 19 27 14 23 

Si el resultado anterior de 0.005/º, se pone en función del rango de valores de los 

límites del buzamiento del talud (β) , esto es entre 12º y 65º, tomando como valor 

referencia 27º por ser el caso general estudiado, se obtiene un parámetro en función 

de β llamado hβ (Ec. 5.3), con expresión: 

 Hh 005.0)27(    (5.3) 

Sin embargo el hipotético parámetro representativo de ψ (hψ), no tendría peso 

específico en el conjunto de la función de h, por lo que quedaría de la siguiente 

manera (Ec. 5.4): 

 0h  (5.4) 

 Resistencia de las discontinuidades (Rdis): este parámetro pone de manifiesto, que 

independientemente del caso estudiado en función del nivel freático, las 

profundidades de las superficies de roturas (h) van creciendo a medida que la 

resistencia de las discontinuidades disminuye respecto a la resistencia de la matriz 

rocosa (Tabla 5.3.2.1.D), siendo estas mayores en los casos de niveles freáticos 

superiores. 

Tabla. 5.3.2.1.D. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de 

la influencia del parámetro (Rdis) 

CASO 

NIVEL 

FREÁTICO 

PROFUNDO 

NIVEL 

FREÁTICO A 

PIE DEL 

TALUD 

NIVEL 

FREÁTICO A 

1/3 DEL 

TALUD 

NIVEL 

FREÁTICO A 

1/2 DEL 

TALUD 

NIVEL 

FREÁTICO A 

2/3 DEL 

TALUD 

Rdis h (m) 
h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 
h (m) 

h/H 

(%) 

1 10 27 10 28 12 33 16 44 19 53 

0.9 10 27 11 31 12 33 16 44 18 50 

0.8 10 27 11 31 11 31 17 47 19 53 

0.7 10 28 10 28 17 47 18 50 22 61 

0.6 10 28 12 33 19 53 24 67 23 64 

0.5 10 28 12 33 21 58 23 64 25 69 

0.4 11 32 14 39 20 56 25 69 14 39 
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0.3 13 36 24 67 25 69 28 78 19 53 

0.2 13 35 34 94 26 72 30 83 22 61 

0.1 13 36 38 106 26 72 27 75 27 75 

Valor 

medio 
11 30 18 49 19 53 22 62 21 58 

Aproximadamente, los límites superiores de h/H están cerca del 75% y los 

inferiores alrededor del 35%. De tal manera que las variaciones que van desde el 

límite inferior hasta el superior respecto del inferior vendrían a dar valores de tal 

relación ligeramente mayores a la unidad (1). Si se relacionan la variación del 

parámetro Rdis y de h/H, se concluye que para cada décima de crecimiento del 

primero, la segunda crece 0.11. Por lo tanto si se genera un parámetro variable de h 

en función de Rdis llamado hRdis, y se toma como origen el valor típico estudiado de 

Rdis = 0.6, el valor que podría tomar sería el siguiente (Ec. 5.5): 

 HRh disRdis 11.0)6.0(   (5.5) 

 Coeficiente de empuje al reposo (K0): esta variable, que relaciona las tensiones 

horizontales y verticales del terreno en su estado natural, sigue un comportamiento 

relativamente constante para todos los resultados del factor de seguridad, y por 

ende de superficie de rotura. La mayor diferencia se observa para las diferentes 

posiciones del nivel freático (NF) estudiados. 

El valor medio de profundidad (h) máxima de las superficies de rotura para los 

casos estudiados en el análisis del parámetro K0 es aproximadamente del 35% 

(Tabla 5.3.2.1.E) de la altura total del talud (H), para la situación de no existencia 

de nivel freático o niveles profundos. Para el caso de la existencia del nivel freático 

situado al pie del talud, h toma valores próximos al 39% de H. 

Tabla. 5.3.2.1.E. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de 

la influencia del parámetro (K0) 

CASO 
NIVEL FREÁTICO 

PROFUNDO 

NIVEL FREÁTICO A 

PIE DEL TALUD 

K0 h (m) h/H (%) h (m) h/H (%) 

0.5 13 35 16 46 

1 11 30 15 40 

2 13 35 14 38 

3 13 35 13 37 

5 15 40 12 34 

10 13 35 14 39 



5. Metodología de Estudio del Vuelco Inverso 

- 134 - 

 

15 11 30 13 37 

Valor 

medio 
12 35 14 39 

Vistos los resultados anteriores se puede indicar que en caso de definir un 

parámetro en función de K0, hK0, este tomará valores nulos debido a la práctica 

inexistencia de influencia sobre h (Ec. 5.6). 

 00 Kh  (5.6) 

 Altura del nivel freático (NF): si se toma como variable la posición del nivel 

freático (NF) en altura y siendo el valor origen (0 m) el que corresponde a la del pie 

del talud, se puede comprobar como a medida que este aumenta, la h le corresponde 

con otro respectivo aumento (Tabla 5.3.2.1.F). 

Tabla. 5.3.2.1.F. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de 

la influencia del parámetro (NF) 

CASO 
NIVEL FREÁTICO 

PROFUNDO 

NF (m) h (m) h/H (%) 

-12 11 29 

-10 11 30 

-5 12 32 

0 14 40 

12 25 71 

18 25 71 

24 25 69 

Valor 

medio 
18 49 

Tal y como se aprecia en los resultados, el límite superior de h/H alcanza el 70% y 

el inferior se acerca al 30%. De este modo, se puede concluir que la variación en 

términos absolutos de h alcanza el 40% para un intervalo que va desde -0.3HNF (-

10 m) hasta 0.66HNF (24 m) según las diferentes posiciones del NF. Por lo tanto, 

para cada metro que asciende el NF le corresponde un valor absoluto en tanto por 

uno del h/H de 0.011/m (40%/36 m). Como ya se ha indicado anteriormente, si el 

pie del talud se toma como altura referencia para el NF, y definiendo un 

parámetro que afecte a h en función de la posición del mismo, denominado hNF, se 

obtiene (Ec. 5.7): 
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 Hzh NFNF 40.0)3.0(   (5.7) 

Siendo zNF la posición del NF y tomando como mínimo valor posible -0.3HNF, 

que corresponde a -12 m de profundidad bajo el pie del talud, punto en el que el 

NF deja de tener influencia como se ha visto en el Capítulo 6. 

Tras analizar la información recopilada anteriormente, se concluye que como 

valor medio de la profundidad de la superficie de rotura se puede tomar el que equivale 

a un 30% del total de la altura del talud (H), para el caso general de no existencia de NF 

(SinNF ≈ -0.3HNF), con H = 36 m, e = 1.67 m, β = 27º, ψ = 56º, Rdis = 0.6, K0 =1. De 

este modo se puede generar un parámetro constante de partida denominado hini que 

equivalga al 30% de H. Dicho valor se verá modificado por el resto de parámetros 

anteriormente descritos dando como resultado la expresión que regirá la profundidad de 

la superficie de rotura (h) (Ec. 5.8), de la que se calculará la tensión normal máxima 

desarrollada por el talud. Su expresión se muestra a continuación: 

 ),,,,,,,(),,,,,,( 00 NFKRdiseHinidis hhhhhhhhfNFKReHfh    (5.8) 

 mHzRmh NFdis 4.2)005.04.011.0567.0()(    (5.8) 

Donde: 

H; en m 

β; en grados sexagesimales 

Rdis; en tanto por uno 

zNF; en tanto por uno 

5.3.2.2. Comprobación y validación de la función (h) 

A continuación se realizan diferentes casos de taludes en macizos rocosos 

susceptibles de sufrir el fallo por el mecanismo de vuelco inverso. En los mismos se 

estudia la profundidad de la superficie de rotura y se compara contra el valor aportado 

mediante la función de cálculo de la misma desarrollada en el apartado anterior (Tabla 

5.3.2.2.A). De este modo se valida la función anterior y se conoce la precisión de la 

misma. Una vez validada, se puede emplear para el cálculo de tensiones de rotura 
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máxima que es necesario conocer en el mecanismo de linealización del criterio de 

Hoek-Brown Generalizado. 

Los casos llevados a cabo son un total de 32. Las hipótesis de cálculo cumplen 

con los parámetros de la hipótesis general del apartado 6.2.1.2, excepto para las 4 

variables indicadas en las columnas, que de manera resumida son los siguientes: 

 El criterio de rotura de la matriz rocosa es el de Hoek-Brown Generalizado y el de 

las discontinuidades es el de Mohr-Coulomb 

 La altura del talud (H) es constante e igual a 36 m 

 El espaciamiento de las discontinuidades (e) es 1.67 m 

 Los principales parámetros que se han tomado como variables son los que se han 

estudiado que tienen una mayor influencia en el resultado final de la estabilidad del 

talud que son: buzamiento del talud (β), resistencia de las discontinuidades (Rdis) y 

existencia del nivel freático (NF). Además se ha incluido para cada situación dos 

casos diferentes de buzamiento de las discontinuidades (ψ). 

Tabla. 5.3.2.2.A. Desviaciones entre los resultados obtenidos empleando la función de cálculo de h y 

los modelos de cálculo de los casos estudiados 

CASO β (º) ψ (º) Rdis NF
 a

 
h (m) 

solución
b
 

h/H (%) 

solución 

h (m) 

función 

(h) 

h/H (%) 

función 

(h) 

(%) 

desviación 

1 12 56 0.3 -0.3HNF 14.2 40 14.6 41 -1 

2 12 76 0.3 -0.3HNF 18.6 52 14.6 41 11 

3 27 56 0.3 -0.3HNF 9.7 27 11.9 33 -6 

4 27 76 0.3 -0.3HNF 9 25 11.9 33 -8 

5 45 56 0.3 -0.3HNF 9.3 26 8.7 24 2 

6 45 76 0.3 -0.3HNF 11.9 33 8.7 24 9 

7 55 56 0.3 -0.3HNF 10.5 29 6.9 19 10 

8 55 76 0.3 -0.3HNF 7.0 20 6.9 19 0 

9 12 56 0.6 -0.3HNF 14.3 40 13.4 37 3 

10 12 76 0.6 -0.3HNF 15.5 43 13.4 37 6 

11 27 56 0.6 -0.3HNF 9.2 25 10.7 30 -4 

12 27 76 0.6 -0.3HNF 9.0 25 10.7 30 -5 

13 45 56 0.6 -0.3HNF 8.0 22 7.5 21 1 

14 45 76 0.6 -0.3HNF 8.6 24 7.5 21 3 

15 55 56 0.6 -0.3HNF 7.9 22 5.7 16 6 

16 55 76 0.6 -0.3HNF  6.7 19 5.7 16 3 

17 12 56 0.3 0.5HNF 22.4 62 26.6 74 -12 

18 12 76 0.3 0.5HNF 31.0 86 26.6 74 12 

19 27 56 0.3 0.5HNF 23.2 64 23.9 66 -2 

20 27 76 0.3 0.5HNF 20.2 56 23.9 66 -10 
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21 45 56 0.3 0.5HNF 19.2 53 20.7 57 -4 

22 45 76 0.3 0.5HNF 20.1 56 20.7 57 -2 

23 55 56 0.3 0.5HNF 20.6 57 18.9 52 5 

24 55 76 0.3 0.5HNF 19.5 54 18.9 52 2 

25 12 56 0.6 0.5HNF 25.3 70 25.4 71 0 

26 12 76 0.6 0.5HNF 26.7 74 25.4 71 3 

27 27 56 0.6 0.5HNF 23.0 64 22.7 63 1 

28 27 76 0.6 0.5HNF 19.6 54 22.7 63 -9 

29 45 56 0.6 0.5HNF 18.5 51 19.5 54 -3 

30 45 76 0.6 0.5HNF 14.6 40 19.5 54 -14 

31 55 56 0.6 0.5HNF 13.7 38 17.7 49 -11 

32 55 76 0.6 0.5HNF 14.5 40 17.7 49 -9 

Valor 

medio 
        -1 

a
 Valores de la posición del nivel freático en función del pie del talud tomado como origen 

b
 Profundidades máximas de la superficie de rotura tomadas de los modelos de cálculo realizados con 

Phase2 para cada caso propuesto 

A la vista de los resultados se concluye: 

 Todos los casos tienen una desviación entre los resultados de la función y la 

obtenida en los modelos menor al 15%. El 97% de los mismos están en valores del 

12% o menores. 

 La media de la desviación de todos los casos es del 1%. Siendo mayores los 

resultados que toma h cuando se emplea la función. 

 Existen 15 casos en los que el resultado obtenido es mayor cuando se emplea la 

función. tantos como casos en los que se resuelve mediante modelos numéricos. En 

2 casos los resultados son coincidentes. 

Por lo que finalmente se puede dar por validada la función h para el cálculo 

previo de las profundidades de las superficies de rotura. 

5.3.3. Linealización del criterio de rotura de Hoek-Brown 

Generalizado en criterio de Mohr-Coulomb 

El criterio de Hoek-Brown Generalizado, como se ha visto en el Capítulo 3, 

queda definido por cuatro parámetros: 

 σci; tensión a compresión uniaxial de la roca intacta 

 mi; constante geomecánica del material de la roca intacta 
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 GSI; índice de dureza geológica 

 D; factor de alteración del macizo rocoso 

Dichos parámetros pueden reducirse matemáticamente a dos (βa y ζa) (Serrano y 

Olalla 1994 y Serrano et al. 2014), con los cuales se puede obtener la curva que 

representa el criterio de rotura de la matriz rocosa y que toma su representación más 

habitual en función de la tensión normal (σ) y la tensión tangencial (τ). Además, 

también puede obtenerse el ángulo de rozamiento interno instantáneo (ρ). 

Aunque a priori la linealización debiera ajustarse mediante una única recta al 

valor real de cada punto de rotura de la curva que representa el  criterio de Hoek-Brown 

Generalizado (Hoek 1983), esto es, a un sistema de línea recta tangente a la curva de 

rotura, y que el objeto de este capítulo es definir dicha única recta de manera unívoca 

para conseguir el criterio de Mohr-Coulomb que represente de la mejor manera posible 

el macizo rocoso en estudio; la realidad índica que si se tomase dicha recta y esta fuera 

tangente, solamente podría serlo a un punto. Dicho lo anterior, existirían puntos 

definitorios del nuevo criterio de rotura que no serían conservadores respecto del 

criterio original no lineal por quedar por encima de la curva primitiva (Fig. 5.3.3.A). Por 

ello, se decide como solución tomar la que quedando por debajo del valor límite del 

punto en el estado tensional máximo de la superficie de rotura, recoja un valor adecuado 

y lo más próximo al límite anteriormente descrito (Fig. 5.3.3.B). 

 

Fig. 5.3.3.A. Representación de la linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado mediante recta 

tangente al punto de rotura para una tensión normal dada, siendo las superficies verdes, regiones con 

puntos de rotura no reales, que provocan que el nuevo criterio lineal sea no conservador 



5. Metodología de Estudio del Vuelco Inverso 

- 139 - 

 

 

Fig. 5.3.3.B. Representación de la linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado mediante 

secante a la curva que pasa por el punto de rotura para una tensión normal dada y el punto 

correspondiente a tensión normal nula, siendo las superficies verdes, regiones con puntos de rotura 

posibles que provocan que el nuevo criterio lineal sea conservador 

Para definir la recta secante se tomarán dos puntos (Galera 1996). El primero 

será el correspondiente al valor en el que la tensión normal sea mínima sin llegar a ser 

de tracción, esto es igual a 0 MPa y que coincide con los puntos en superficie de la 

superficie de rotura. El otro punto será en el que la tensión normal sea máxima, es decir, 

el punto en el que la profundidad de la superficie de rotura es máxima (h) respecto de su 

punto homólogo en superficie para el caso concreto estudiado con mecanismo de fallo 

de vuelco inverso. La recta que definirá el criterio de Mohr-Coulomb será la secante a la 

curva Hoek-Brown Generalizado que pase por ambos puntos, y por tanto será el nuevo 

criterio de rotura representativo del macizo rocoso que será el criterio de Mohr-

Coulomb de la superficie de rotura en vuelco inverso. De esta manera, la recta secante 

proporcionará unos valores que, a priori, quedarán del lado de la seguridad por 

encontrarse en todo momento por debajo de la curva de Hoek-Brown Generalizado. 

5.3.3.1. Código de cálculo 

Con el objetivo de sistematizar y automatizar el proceso de transformación de la 

curva de rotura de Hoek-Brown Generalizado en un criterio lineal Mohr-Coulom para el 

caso de taludes en macizos rocosos susceptibles de sufrir el fallo por vuelco inverso, se 

ha realizado una hoja de cálculo mediante el programa informático Mathcad (Parametric 

Technology Corporation 2007). 
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Dicho software permite crear hojas de cálculo del tipo tradicional pero con la 

importante ventaja de poder visualizar en todo momento el proceso de cálculo descrito. 

Esto facilita el seguimiento del cálculo en todos los pasos, siendo de gran sencillez 

introducir cualquier variación en los parámetros de entrada o en la formulación 

aplicada, finalmente proporciona unas gráficas muy descriptivas y de fácil compresión y 

unos resultados de salida para los valores puntuales requeridos. 

En este caso, el código de cálculo (Anexo IV) está generalizado para la 

obtención del criterio lineal de Mohr-Coulomb con recta secante como se ha descrito en 

el apartado anterior. La hoja arroja resultados del ángulo de rozamiento (φ) y cohesión 

(c) equivalentes al criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado para el talud en 

vuelco inverso estudiado. 

 Inputs del criterio de rotura: σci, mi, GSI y D 

 Inputs definitorios del caso concreto de estudio para conocer la profundidad de la 

superficie de rotura y por tanto de la tensión máxima en la misma (Ramírez-

Oyanguren y Alejano-Monge 2004): resistencia de las discontinuidades (Rdis), H, 

posición del nivel freático (zNF), buzamiento del talud (β) y γroca 

Nótese que, de manera aproximada, como tensión máxima en la superficie de rotura 

se toma la tensión máxima vertical en dicho punto. 

 Outputs: φ y c 

Para facilitar su seguimiento se ha resuelto un caso particular en el que los datos 

de entrada son: σci = RCS = 50 MPa, mi = m0 =15, GSI = 25, D = 0, H=36 m, β = 27º, 

Rdis = 0.6, zNF =0.3HNF y γroca=24 kN/m
3
. 

5.3.3.2. Asignación de valores a los parámetros φ y c de la matriz rocosa 

Tras la obtención de los valores φ y c que definen el nuevo criterio de rotura 

lineal análogo al criterio no lineal inicial, se procede a su empleo en los modelos 

calculados con Phase2 para el cálculo de estabilidad del talud objeto del estudio. Para 

ello el comportamiento de los estratos rocosos se supondrá que deja de tener un 

comportamiento acorde a Hoek-Brown Generalizado para tenerlo Mohr-Coulomb. 
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A priori, los factores de seguridad que se alcancen deberán estar siempre del 

lado de la seguridad, debido a que, como ya se ha explicado anteriormente, la solución 

de la recta que se ha escogido toma valores iguales o inferiores a los de la curva 

representada entre los rangos de tensiones comprendidas entre 0 MPa y su máximo 

desarrollado en la superficie de rotura pésima, máxima profundidad (h), dentro de la 

casuística estudiada. Por lo tanto, la recta, debe ser suficientemente amplía y 

representativa de los casos del fallo por vuelco inverso, de modo que los posibles casos 

a estudiar puedan quedar dentro de los márgenes seleccionados. 

5.3.4. Resultados, discusión y validación de la linealización 

Para la validación del proceso de linealización del criterio de Hoek-Brown 

Generalizado en el criterio lineal de Mohr-Coulomb se ha resuelto una serie de casos 

con ambos comportamientos (Tabla 5.3.4.A). El ejercicio llevado a cabo consiste en 

partiendo de unos supuestos definidos con el criterio de Hoek-Brown Generalizado, 

transformarlos mediante el proceso de linealización en Mohr-Coulomb tal y como se ha 

visto anteriormente. Los principales datos del estudio son: 

 Se han realizado 18 casos con Hoek-Brown Generalizado y 18 casos con Mohr-

Coulomb 

 Los parámetros que definen el criterio de Hoek-Brown Generalizado toman la 

siguiente casuística: GSI constante igual a 100, D constante igual a 0, mi varía 

tomando 3 valores diferentes (25, 15 y 5) y RCS varía tomando valores (100, 25 y 5 

MPa). Los valores que se han aportado cumplen con el objetivo de representar 

casos en los que la roca situada entre discontinuidades es los más homogénea 

posible, que no ha sido alterada por la excavación, y que recoge rangos comunes 

desde los límites superiores hasta los inferiores, tanto del parámetro mi como de la 

resistencia de la roca. Además para cada una de las combinaciones se ha supuesto 

un caso sin existencia de nivel freático (denominado como “PROFUNDO” o-

0.3HNF) y otra con existencia a un tercio de altura del talud (0.3HNF). 

Tabla 5.3.4.A. Desviaciones entre los resultados del factor de seguridad (FoS) obtenidos mediante los 

criterios de Hoek-Brown Generalizado y Mohr-Coulomb 

CASO 

Hoek-Brown 

Generalizado 
Proceso de linealización

a
 

Mohr-

Coulomb 
FoS (%) 

desviación 
GSI D mi RCS NF

 b
 h (m) σmax φ c H-B M-C 
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(MPa) (MPa) (˚) (MPa) G 

1 100 0 25 100 -0.3HNF 11.2 0.25 65.7 12.1 46.43 
c
 - 

2 100 0 25 100 0.3HNF 19.9 0.44 65.6 12.0 44.07 
c
 - 

3 100 0 15 100 -0.3HNF 11.3 0.25 59.2 15.4 34.2 
c
 - 

4 100 0 15 100 0.3HNF 19. 9 0.44 59.2 15.4 34.64 
c
 - 

5 100 0 5 100 -0.3HNF 11.3 0.25 40.7 24.8 24.79 
c
 - 

6 100 0 5 100 0.3HNF 19.9 0.44 40.7 24.8 24.83 
c
 - 

7 100 0 25 25 -0.3HNF 11.3 0.25 65.3 3.0 50.9 30.22 -41% 

8 100 0 25 25 0.3HNF 19.9 0.44 64.8 3.0 43.35 27.66 -36% 

9 100 0 15 25 -0.3HNF 11.26 0.25 58.9 3.8 41.97 33.72 -20% 

10 100 0 15 25 0.3HNF 19.89 0.44 58.5 3.8 36.5 31.63 -13% 

11 100 0 5 25 -0.3HNF 11.26 0.25 40.7 6.2 17.51 45.85 162% 

12 100 0 5 25 0.3HNF 19.89 0.44 40.5 6.2 17.16 44.62 160% 

13 100 0 25 5 -0.3HNF 11.26 0.25 63.2 0.6 21.91 11.63 -47% 

14 100 0 25 5 0.3HNF 19.89 0.44 61.8 0.6 18.26 9.93 -46% 

15 100 0 15 5 -0.3HNF 11.26 0.25 57.2 0.7 18 11.64 -35% 

16 100 0 15 5 0.3HNF 19.89 0.44 55.9 0.7 15.28 9.87 -35% 

17 100 0 5 5 -0.3HNF 11.26 0.25 39.8 1.2 12.5 12.12 -3% 

18 100 0 5 5 0.3HNF 19.89 0.44 39.1 1.2 11.03 11.18 1% 

Valor 

medio 
         

  
4% 

a Calculo de la profundidad de la superficie de rotura (h) mediante el empleo de la función definida en el 

apartado 5.3.2.1 
b
 Posición del nivel freático NF = -0.3HNF equivale a una posición profunda, es decir, a partir de donde 

la existencia de agua comienza a ser irrelevante (apartado 6.2.2.9 del Capítulo 6) 
c
 Casos en los que todos los cálculos convergen y no existe fallo 

De los resultados anteriores se puede deducir que los valores del factor de 

seguridad obtenidos mediante el criterio de Hoek-Brown Generalizado no se parecen a 

los obtenidos con Mohr-Coulomb tras la linealización. En algunas ocasiones los valores 

toman valores desviados por exceso y en otras por defecto, sin seguir ningún patrón que 

pueda ser cuantificable. Las desviaciones en términos porcentuales van desde el 1% 

hasta superar el 160%. Existen casos en los para un criterio se alcanza un valor del 

factor de seguridad y para el otro todos los cálculos convergen. 

5.3.5. Conclusiones 

En el apartado 5.3 se ha tratado de desarrollar una herramienta que permitiera de 

una manera sencilla linealizar el criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado. El 

objetivo de la misma ha sido la de facilitar a los técnicos que tengan que estudiar el 

posible fallo por vuelco inverso en taludes en roca un proceso que permitiera resolver el 

problema empleando el criterio ampliamente utilizado de Mohr-Coulomb. Para ello se 
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han estudiado los diferentes parámetros intervinientes, analizando las superficies de 

rotura con el fin de conocer las tensiones máximas y mínimas de las mismas. 

Posteriormente se ha proporcionado una función que definiese de manera genérica las 

profundidades máximas de las superficies de rotura (h). A continuación, y empleando 

dichas profundidades se procede a linealizar el criterio de Hoek-Brown Generalizado 

gracias a un proceso que acota en la curva de rotura una recta secante que pasa a ser el 

nuevo criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. Finalmente se estudian una serie de 

casos para sancionar la validez de dicho proceso de linealización mediante el estudio de 

los factores de seguridad. 

A raíz de los resultados obtenidos se concluye que: 

 En los casos de estudios del fallo por vuelco inverso en taludes de macizos rocosos 

la simplificación del criterio de rotura del material mediante una linealización del 

criterio de Hoek-Brown Generalizado no es válida ya que los resultados finales 

proporcionados por este no se aproximan a los obtenidos mediante el criterio no 

lineal. 
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Capítulo 6 

6. ANÁLISIS DEL VUELCO 

INVERSO Y RESULTADOS 

6.1. AFECCIÓN AL TALUD DEL MECANISMO DE 

ROTURA 

El vuelco inverso en taludes de macizos rocosos requiere al menos para que 

pueda desarrollarse, como se ha visto en el Capítulo 2, de una serie de características 

geométricas, como son la existencia de una familia de discontinuidades que vertiendo 

hacía el exterior lo hagan con mayor buzamiento que el del talud y dirección similar a la 

de este. Una vez cumplidas dichas premisas, el mecanismo sucederá cuando los estratos 

roten alrededor de una línea imaginaría denominada charnela y sobrepasen la posición 

vertical llegando a desequilibrarse hacía la cara del talud (Fig. 4.3.1.C). 

El fallo por vuelco inverso puede analizarse, a grandes rasgos, de dos maneras 

diferentes: mediante un cálculo de estabilidad asimilando cada estrato como un sólido 

rígido o mediante un cálculo más completo en el que el material se considere como 

deformable. 
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De la primera manera, el problema se reduce a la consideración de inestabilidad 

local de un estrato o estratos contiguos, en el que llegada la situación de desequilibrio, 

se supera la posición de verticalidad. Este cálculo se realiza aplicando el equilibrio de 

fuerzas al problema. 

La segunda manera de resolver el mecanismo en estudio, es aplicando las leyes 

tenso-deformacionales del propio material rocoso. Así pues, este tipo de cálculo 

completa el nivel de información que se aporta a la resolución del problema y se añaden 

consideraciones como la propia naturaleza del material el cual sufre deformaciones al 

encontrarse tensionado. Este criterio permite que, conocidas las fuerzas actuantes sobre 

el macizo rocoso, se puedan calcular las tensiones originadas sobre el material y por 

tanto sus deformaciones y desplazamientos. Dichas acciones hacen que toda la masa 

rocosa se encuentre en mayor o menor medida afectada, y por ende, el cálculo se pueda 

interpretar como de afección global al talud. 

6.1.1. Fallo local 

Se ha denominado fallo local al que ocurre en una zona determinada y localizada 

del talud. Esta definición cumple el requisito del vuelco inverso siempre que uno o 

varios estratos partiendo de la posición inicial roten a través de la charnela de giro y 

superen la vertical. Es un mecanismo que además puede considerarse como progresivo, 

pues si bien el inicio del movimiento lo sufre un estrato, este no es capaz de moverse si 

al menos los otros estratos contiguos más próximos al exterior también comienzan 

dicho vuelco, generando un efecto dominó que no termina hasta alcanzar la cara del 

talud. 

El análisis de dicho mecanismo local solo es válido si se trata el macizo rocoso 

como partes independientes de masa unas de las otras, esto es, como si el conjunto del 

talud no fuera un todo. En la realidad, se sabe que esta idealización no es 

completamente realista, y por tanto para llegar a dicha aceptación de rotura es necesario 

contemplar el problema y los materiales como sólidos rígidos. Este modo de fallo, que 

considera el material como indeformable, tiene una ventaja desde el punto de vista de 

cálculo, pues los “inputs”, las ecuaciones y los cálculos necesarios son menores a los 

requeridos que cuando sí lo son. Por contra, subestima la capacidad del talud a la hora 
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de acomodarse y redistribuir tensiones mediantes sus deformaciones, lo que lo hace más 

vulnerable al fallo, siempre y cuando se den los requisitos para desencadenar la rotura. 

Lo presentado haría que bajo unas determinadas condiciones de carga los 

estratos pudieran fácilmente volcar, sin embargo, es sabido que el vuelco inverso es 

muy poco frecuente en la naturaleza. Por este motivo, para poder proponer el análisis 

mediante el cálculo simplificado que ocurre en la hipótesis de fallo localizado, se 

requiere de unas condiciones de contorno de los estratos muy favorables al mismo. Para 

ello, si se analizasen los estratos como bloques monolíticos y empotrados infinitamente 

en el terreno, sería imposible dicho vuelco ya que los mismos no tienen la capacidad de 

deformarse y romper. Consecuentemente, y para dar posibilidad de ocurrencia al 

vuelco, se proponen uno o varios estratos fracturados en la dirección horizontal a una 

profundidad dada, hecho que pudiera darse en rocas duras pero frágiles (Puell Marin 

2009). Asimismo, cabría la posibilidad de que dichas fracturas pudieran proseguir su 

propagación hasta alcanzar la cara del talud, requisito necesario para darse el vuelco de 

los estratos. Por otro lado, el conjunto de cargas del peso propio de la masa rocosa hace 

que, a priori, los estratos sean estables, y en conclusión para poder provocar una 

hipotética rotura se implementan unas fuerzas horizontales desestabilizadoras, como 

pudiera ser el efecto del agua o las descompresiones tras una excavación. Todo lo 

anterior es presentado en la resolución analítica propuesta en el apartado 5.2.1 del 

Capítulo 5, cuyos resultados y conclusiones son recogidos en el Anexo I. 

Finalmente, se puede subrayar que el mecanismo de rotura por vuelco inverso 

estudiado de manera local, por cálculo analítico en el que solo se contempla el análisis 

de estabilidad por la acción de las fuerzas actuantes como único motivo de su aparición, 

sea muy limitado y poco ajustado al fallo real. Por tanto, deberá atenderse también a 

otros factores no considerados, como la deformabilidad de la matriz rocosa y sus 

discontinuidades, hecho que sí se tiene en cuenta al estudiarlo como fallo global. 

6.1.2. Fallo global 

Se considera fallo global al que afecta a la práctica totalidad de la masa rocosa 

comprendida por los límites del análisis de estabilidad en un talud (Lorig y Varona 

2004) y particularizado en este caso para el vuelco inverso. Para ello, los estratos 

deberán, partiendo de la situación cuyo buzamiento vierte hacía el exterior, terminar 
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haciéndolo hacia el interior. Para que pueda darse tal transición, generalmente ocurren 

otros mecanismos más concretos, localizados y conectados entre ellos (Fig. 6.1.A), 

como: 

 Deslizamiento y deformación a cortante de las discontinuidades con descenso 

relativo de los estratos exteriores respecto de los interiores en la coronación fruto de 

los esfuerzos del peso. La condición cinemática se cumple principalmente en 

superficie donde la tensión mayor es paralela a la cara exterior de la ladera. Sin 

embargo, a medida que se profundiza en el talud la tensión mayor, además de 

aumentar, pasa a ser perpendicular a las discontinuidades, hecho que hace crecer el 

rozamiento entre los estratos, dificultando las deformaciones y desplazamientos. 

 Compresión en la parte inferior del talud debido al descenso de los estratos con la 

consiguiente deformación y desplazamientos hacia el exterior y pie del talud. 

 Levantamiento de los estratos próximos a la cara del talud en su pie, por el empuje 

de la masa rocosa adyacente y su desplazamiento desde la zona comprimida. 

 Flexión de los estratos los cuales sufren una rotación hacia el exterior, siendo este 

último mecanismo el que define al vuelco inverso. 

Fig. 6.1.A. Vuelco inverso con movimiento que afecta globalmente a todo el talud y en el que se aprecia 

un efecto onda, motivado por deformaciones elásticas, plásticas y desplazamientos 

La suma de los efectos anteriores solo puede suceder al considerar el material 

rocoso como solido deformable. Además, dicha idea permite considerar otras 

características que en el fallo local no se contemplan, dando así mayor representación al 
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problema y a la naturaleza del macizo, como son las características tenso-

deformacionales de la matriz rocosa y de las discontinuidades. 

Si para la posibilidad de desarrollarse el mecanismo de rotura cuando se 

considera fallo local es necesario la asunción de algunas hipótesis de partida como es la 

fractura existente en los estratos, en lo que respecta al fallo global dichas 

consideraciones no son necesarias al existir la posibilidad, por ejemplo, de deformación 

por flexión de los mismos. En el mismo sentido, ocurre ante la posibilidad de 

implementar fuerzas horizontales desestabilizadoras, que si bien ayudarían a que el 

mecanismo se produjera, cuando se consideran efectos deformacionales no son 

condición imprescindible ya que en todo caso existirá la acción del peso propio. 

Para concluir, se puede afirmar que el vuelco inverso es un problema 

multivariable y que para lograr una resolución precisa del mismo es importante la 

consideración de todas ellas. Una resolución analítica en la que se incorporen las 

características geométricas, mecánicas y en la que se tengan en cuenta efectos 

deformacionales resulta de gran complejidad. Por tal razón, el empleo de herramientas 

informáticas que potencien una solución numérica puede ayudar a lograr tal objetivo 

con cierta precisión. 

Visto lo anterior, la resolución del vuelco inverso como fallo global, que es el 

que mejor representa la realidad, debe ser mediante métodos numéricos. Dicho estudio 

es presentado y propuesto en el apartado 5.2.2 del Capítulo 5, y resuelto y analizado en 

el presente Capítulo y en el Anexo III. Adicionalmente, ha sido también elegido para la 

resolución del caso de estudio del Capítulo 7. 
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6.2. ESTUDIO PARAMÉTRICO CON CRITERIO DE 

ROTURA NO LINEAL DE HOEK-BROWN 

GENERALIZADO 

6.2.1. Introducción 

En el presente apartado se lleva a cabo un análisis de sensibilidad de los 

principales parámetros que pueden intervenir respecto a la estabilidad de un talud en un 

macizo rocoso bajo la hipótesis de fallo por vuelco inverso. De manera general, y como 

se ha visto en el Capítulo 2, el vuelco inverso es un mecanismo principalmente definido 

por la geometría del talud y sus discontinuidades. Asimismo, las características 

geomecánicas toman protagonismo, ya que dependen de ellas en gran medida las 

condiciones de rotura. Finalmente, otros actores externos pudieran ser también 

desencadenantes en la inestabilidad, bien por sí solos o acompañando a otras variables. 

En todo problema que se pretenda resolver será crucial conocer el punto de 

partida de todas las características que lo definan, esto es, la hipótesis de partida. En 

algunos casos, la hipótesis de partida formada por multitud de factores será sencilla de 

definir; sin embargo, en otros casos y debido a su naturaleza puede llegar incluso a ser 

imposible de conocer, siendo entonces las propuestas que de la experiencia se tengan 

vitales para lograr el objetivo buscado. También cabe la posibilidad, de que ciertas 

características sean fáciles de conocer y cuantificar, mientras que para otras no sea así. 

Por lo anterior, la hipótesis de partida se afrontará con cierta incertidumbre que habrá 

que acotar y definir. 

Siguiendo el planteamiento previo, es importante recalcar la trascendencia que 

toman los valores que se asignan a cada uno de los parámetros que definen el problema, 

pues de ellos dependerá el factor de seguridad calculado que representa directamente la 

estabilidad teórica que toma el talud. Dichos valores en la realidad no son exactos, pues 

todos ellos tienen una variación que también es importante conocer. Aplicando dichas 

variaciones, se obtienen diferentes resultados del factor de seguridad, y de estos, la 

probabilidad de fallo. De manera generalizada, la probabilidad de fallo se estudia 

tomando cada parámetro como si fuera una variable aleatoria con un valor esperado y 

una posible desviación estándar (Duncan 2000). 
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Adicionalmente, se podrá decir que no existen obras geotécnicas exentas de 

riesgo, siendo este último la relación entre la probabilidad y el daño de ocurrencia de un 

fallo (Whitman 1984), pues siempre habrá una posibilidad teórica de mal 

funcionamiento en algunos de los aspectos. 

Soriano (2000) presenta el concepto de fiabilidad, o confianza, indicando que 

será tratado numéricamente y en consecuencia requerirá de una definición matemática 

rigurosa. La fiabilidad, a través del índice confianza, y la probabilidad de fallo para el 

factor de seguridad en geotecnia son ampliamente aplicadas a través de la hipótesis log-

normal (Ec. 6.1), siendo dicha formulación la que parece aportar más aplicaciones 

futuras a dicho campo de la ingeniería. 
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(6.1) 

Donde: 

β = índice de confianza 

F  = valor medio del factor de seguridad 

V = coeficiente de variación 

De los valores asignados a los parámetros y de su variación, dependerá la 

fiabilidad de estos, y a su vez la fiabilidad que se obtenga en el cálculo geotécnico del 

factor de seguridad de estabilidad del talud. La filosofía anterior respecto a la fiabilidad 

en el cálculo del factor de seguridad es extrapolable al resto de fases de un proyecto 

geotécnico como pueden ser entre otras, las campañas de campo o la construcción de la 

obra. 

De manera general, los modelos analíticos para la determinación de la 

estabilidad de una obra geotécnica están menos extendidos y presentan mayor 

complejidad en rocas, hecho que nos ocupa, que en suelos. En cualquier caso, sería 

esencial una caracterización detallada del macizo rocoso y la adopción de unos 

coeficientes parciales para la resistencia en dichos modelos de comportamiento 

(Ministerio de Fomento 2009). Sin embargo, el método clásico de coeficiente de 
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seguridad global parece razonable para los primeros cálculos y estimaciones, y por ello 

se ha llevado a cabo en este estudio paramétrico en particular y en la tesis en general. 

Finalmente, cuando se pretende determinar con precisión y confianza cómo de 

estable es un talud, será decisivo caracterizar adecuadamente los parámetros que 

intervienen en el problema geotécnico. Para tal fin, la investigación y los ensayos del 

macizo rocoso son fundamentales para la redacción del proyecto geotécnico y que este 

pueda resolver los posibles fallos que desencadenen la hipotética rotura del talud. 

Además, el proyecto estará a su vez condicionado en menor o mayor medida por las 

siguientes incertidumbres: fallos en los reconocimientos del terreno, fallos provocados 

por el diseño, fallos de construcción, los relacionados con el paso del tiempo y con los 

agentes atmosféricos (EC 7-2 2001). 

6.2.1.1. Elección y presentación de los parámetros de estudio 

Un macizo rocoso el cual está formado por rocas y discontinuidades hace que 

sus propiedades tenso-deformacionales sean, habitualmente, de naturaleza anisótropa. 

Esta naturaleza, provoca que en ocasiones las roturas en macizos rocosos sean 

complejas, llegando a producirse éstas a veces a través de las discontinuidades y otras a 

través de la roca o incluso haciéndose camino a través de ambas a lo largo de su 

recorrido. 

El vuelco inverso, mecanismo de rotura en taludes rocosos, está condicionado 

por su configuración geométrica como premisa necesaria en la que las discontinuidades 

tienen prácticamente la misma dirección que el talud y, que no vertiendo hacía dentro, 

tienen mayor buzamiento que este (Fig. 6.2.A), es per se, gobernado por la propia 

resistencia tanto de la matriz rocosa como de las discontinuidades. Dentro del camino 

desarrollado por la rotura del talud, destaca el que es a través de las discontinuidades, 

que viene fuertemente marcado por la resistencia a cortante de las mismas, pues una 

ligera variación en su valor hace variar de manera significativa su efecto sobre la 

estabilidad del talud, pudiendo afectar a la altura o buzamiento de seguridad. 

Eventualmente, el comportamiento global del macizo rocoso es afectado por el factor de 

escala, esto es, la proporción que tengan tanto la altura como el espaciamiento de las 

discontinuidades en el talud (Wyllie y Mah 2004). 
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Ayala-Carcedo y Andreu-Posse (1987) coinciden en que la estabilidad del 

macizo rocoso depende de las características de las discontinuidades (estratificación, 

diaclasas, faltas, esquistosidad, líneas de debilidad, etc.), y que en estas ha de 

considerarse el tipo y origen, distribución espacial, tamaño y continuidad, espaciado, 

rugosidad, naturaleza del relleno, presencia de agua, etc. En cuanto al agua, subrayan 

que es el agente natural más condicionante y desencadenante ante las inestabilidades, 

apuntando a que además, podría fluir tanto a través de la roca como de las propias 

discontinuidades; existiendo rocas que se podrían considerar impermeables (ígneas, 

yesos, etc.) en contraposición de las que serían semipermeables (sedimentarias). La 

cantidad de discontinuidades en un macizo rocoso, esto es la densidad de fracturación, 

provoca una permeabilidad de segundo nivel, haciendo que en casos extremos el talud 

se considere como un medio poroso o permeable. La dirección de las discontinuidades 

es otra característica a tener en cuenta, pues genera flujos de agua dirigidos que 

conllevan comportamientos anisótropos. Por último, el relleno de las discontinuidades 

por materiales pocos permeables, como son por ejemplo las arcillas, afectaría también al 

recorrido del agua. 

Respecto al estado tensional, una de las causas que pudieran originar o intervenir 

en el fallo por vuelco inverso sería la disminución de tensiones horizontales provocada 

por la descompresión sufrida en el talud como consecuencia, por ejemplo, de una 

excavación, rompiéndose así el estado inicial de equilibrio del conjunto del terreno. La 

resistencia movilizada entre los planos de contacto de las discontinuidades depende de 

la tensión normal en ellas, y ésta se ve reducida al retirar peso de la masa rocosa 

durante, por ejemplo de nuevo, una excavación; por lo que las máximas fuerzas 

resistentes a cortante se ven a su vez mermadas, ayudando por tanto a que se produzcan 

desplazamientos relativos entre los planos de contacto. El efecto anterior también ocurre 

cuando el nivel freático se hace presente, minimizando la acción normal del peso entre 

interfaces, y en consecuencia reduciendo la capacidad de rozamiento. Adicionalmente, 

el estado tenso-deformacional que presenta el talud variaría en función del coeficiente 

de empuje al reposo y, en consecuencia, las tensiones horizontales existentes en un 

macizo rocoso, función de las tensiones verticales, podrían desencadenar 

descompresiones proporcionales y reducciones de resistencias que se traducirían en 

desplazamientos de la masa rocosa e hipotéticas superficies de rotura. 
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Los factores previamente indicados, condicionantes de la estabilidad del talud 

respecto al mecanismo de fallo por vuelco inverso, son recogidos a modo de resumen en 

la Tabla 6.2.A y representados en la Fig. 6.2.A. 

Tabla 6.2.A. Parámetros analizados 

APARTADO PARÁMETRO 

ANALIZADO 

PARÁMETROS 

SECUNDARIOS ANALIZADOS 

PARÁMETROS 

CONSTANTES 

6.2.2.1 Altura del talud (H) Rdis y NF e, β, ψ, K0 y RCS 

6.2.2.2 Espaciamiento entre 

discontinuidades (e) 

Rdis y H β, ψ, K0, RCS y NF 

6.2.2.3 Factor de escala (e/H) Rdis y H β, ψ, K0, RCS y NF 

6.2.2.4 Buzamiento del talud 

(β) 

Rdis y ψ H, e, K0, RCS y NF 

6.2.2.5 Buzamiento de las 

discontinuidades (ψ) 

Rdis y β H, e, K0, RCS y NF 

6.2.2.6 Resistencia de las 

discontinuidades (Rdis) 

NF H, e, β, ψ, K0, y 

RCS 

6.2.2.7 Coeficiente de empuje 

al reposo (K0) 

Rdis y NF H, e, β, ψ, y RCS 

6.2.2.8 Resistencia a 

compresión simple de 

la roca (RCS) 

Rdis H, e, β, ψ, K0, y NF 

6.2.2.9 Nivel freático (NF) Rdis H, e, β, ψ, K0 y 

RCS 

 

Fig. 6.2.A. Representación de los parámetros estudiados de un talud en un macizo rocoso para 

mecanismo de fallo de vuelco inverso: altura del talud (H), espaciamiento entre discontinuidades (e), 

factor de escala (relación entre e y H), buzamiento del talud (β), buzamiento de las discontinuidades (ψ), 

resistencia de las discontinuidades al esfuerzo cortante (Rdis) en función del ángulo de rozamiento (φj) y 
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de la cohesión (c), coeficiente de empuje al reposo (K0), resistencia de la roca a compresión simple (RCS) 

y posición del nivel freático (NF) en función de la altura del talud (H) respecto de la línea vertical que 

pasa por la coronación del mismo. 

A continuación, son propuestos los parámetros de los cuales se realiza un 

estudio numérico de sensibilidad respecto a la estabilidad del talud frente al mecanismo 

de rotura objeto de esta tesis. Dentro de estos parámetros, unos son de fácil 

reconocimiento y acotación, por ejemplo la resistencia a compresión simple de la roca, 

mientras otros pudieran presentar mayor complejidad, como es el caso de la resistencia 

de las discontinuidades. Análogamente, ocurre con la geometría del talud y su 

buzamiento o la potencia de los estratos, para en contraposición ser más difícil conocer 

el buzamiento de las discontinuidades o la propia posición del nivel freático, por ser 

estas últimas condiciones no observables a simple vista. Otra variable que muestra 

incertidumbre a la hora de ser cuantificada con precisión es el empuje al reposo que 

pudiera definir el estado tensional del macizo rocoso. Por ello, la presentación siguiente 

va acompañada de una breve explicación de la dificultad que cada uno de los 

parámetros muestra a la hora de ser definido con precisión, de modo que se pueda tener 

en consideración las aseveraciones ya indicadas respecto a la caracterización del talud 

de un macizo rocoso y la confianza que del factor de seguridad calculado se obtenga en 

cada caso. 

 6.2.2.1. Altura del talud (H): la altura, como elemento principal de la definición de 

un talud junto con su buzamiento, es analizada de manera que se pueda conocer 

cuál es la influencia que la misma tiene sobre el factor de seguridad en la 

estabilidad del talud respecto al fallo por vuelco inverso. 

Dicha característica, al momento de realizar un estudio de campo para poder 

caracterizar un talud, es sencilla de definir, y asignarle un valor preciso solo 

requiere de un equipo básico de topografía. 

Además, con la variación en los valores de la altura del talud, se puede estudiar de 

manera indirecta el parámetro del peso específico del material rocoso, ya que su 

afección depende únicamente de la fuerza (peso) que produce sobre el resto del 

material, es decir, del producto de la altura por su valor asignado. Por tanto, el peso 

específico no ha sido un parámetro analizado ya que los resultados que se pudieran 

obtener, son fácilmente extrapolables desde los alcanzados para la altura. En cuanto 

a conocer el valor que dar al peso específico de la masa de roca, se puede decir que 
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existe poca incertidumbre, pues mediante un cálculo de volumen y una báscula se 

define sin dificultad la densidad o peso específico del material. 

 6.2.2.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e): la distancia existente entre las 

discontinuidades, en este caso la distancia constante existente entre las mismas 

dentro de una familia, es un parámetro geométrico que influye de manera directa 

sobre la estabilidad del talud. El valor tomado por ésta, mayor o menor, dará como 

resultado una fracturación menor o mayor respectivamente del macizo rocoso, 

afectando en consecuencia al comportamiento del conjunto. Un espaciamiento 

grande implica fracturación pequeña y por ende, la resistencia de la roca toma 

mayor protagonismo, por contra, espaciamientos pequeños aportan gran influencia 

a la competencia y resistencia de las discontinuidades, tomando un papel 

protagonista en el gobierno del mecanismo de rotura. 

Para asignar un valor correcto al espaciamiento entre discontinuidades, basta con 

medir en campo directamente la distancia en dirección perpendicular a las mismas 

mediante el uso de una cinta métrica para el caso de que se encuentren a la vista. Si 

no aflorasen, entonces se calcularía el espaciamiento mediante relaciones 

trigonométricas, conociendo previamente el ángulo de buzamiento de las 

discontinuidades y su distancia horizontal. 

 6.2.2.3. Factor de escala (e/H): como se indicaba anteriormente, el parámetro factor 

de escala es la proporción que guardan la distancia entre discontinuidades y el 

tamaño del talud, es decir, sobre su altura; y afecta al comportamiento global del 

macizo rocoso. El valor que pueda tomar dicha variable está ligado directamente al 

valor de los otros dos parámetros (e y H). 

 6.2.2.4. Buzamiento del talud (β): el ángulo de inclinación que presenta la cara del 

talud es un factor geométrico sin el cual no se puede definir el vuelco inverso. 

Como se ha visto en el Capítulo 2, el buzamiento de la cara del talud debe cumplir 

la condición de ser siempre menor que el que presenten las discontinuidades. En el 

análisis de sensibilidad de este parámetro se trata de conocer cómo de determinante 

es, cuando se modifican los valores que se le asignan, para la estabilidad. 
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El valor que toma en cada problema en estudio es en general bastante preciso, ya 

que se adquiere mediante la toma directa de datos en campo y por procedimientos 

topográficos sencillos, por lo que presenta una confianza alta. 

 6.2.2.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ): esta variable está estrechamente 

ligada, al igual que la resistencia de las discontinuidades, con las fuerzas de 

rozamiento que pueden desarrollarse entre estratos. Para el caso de menores 

buzamientos, la descomposición geométrica de las fuerzas, esto es, el peso de la 

masa rocosa, provoca esfuerzos normales mayores y tangenciales menores, con lo 

que se consiguen desarrollar mayores resistencias a cortante entre las caras de las 

discontinuidades y en conclusión menores deformaciones y desplazamientos 

relativos entre estratos, provocando mayor estabilidad en el talud y su respectivo 

aumento en el factor de seguridad. Del mismo modo que el buzamiento del talud, la 

presente es una característica necesaria para la definición geométrica y requisito 

necesario para la posible rotura por vuelco inverso. 

La medida del buzamiento de las discontinuidades se puede hacer en campo 

directamente empleando una brújula geotécnica posicionada en vertical y apoyada 

directamente sobre la discontinuidad midiendo sobre el clinómetro (Ramírez-

Oyanguren y Alejano-Monge 2004), en suma, el valor obtenido es de gran 

fiabilidad. Otro método para conocer este parámetro es mediante sondeos 

ejecutados directamente sobre el macizo rocoso. 

 6.2.2.6. Resistencia de las discontinuidades (Rdis): uno de los detalles que 

identifican el mecanismo de rotura por vuelco inverso es el desplazamiento relativo 

longitudinal entre estratos en las discontinuidades. Este hecho es revelador de que a 

medida que la resistencia a cortante varía, también varía la estabilidad local de 

dichos estratos y por tanto a su vez la del talud de manera global. En conclusión, 

parece lógico proponer como parámetro de estudio la resistencia a cortante que 

presentan las discontinuidades, de modo que se pueda ver reflejada su influencia en 

el valor que toma el factor de seguridad en cada caso. 

La definición que se ha dado al parámetro que define la resistencia a cortante de las 

discontinuidades (Rdis) viene recogida por la expresión Ec. 6.2 y relaciona la 

resistencia de la roca matriz con la resistencia de las discontinuidades. 
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  tantan  disj R  (6.2) 

 cRc disj   (6.2.a) 

Donde: 

Rdis = parámetro de resistencia de las discontinuidades 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

φ = ángulo de rozamiento de la roca matriz 

cj = cohesión de las discontinuidades 

c = cohesión de la roca matriz 

Las componentes que forman la resistencia a cortante de las discontinuidades son el 

ángulo de rozamiento y la cohesión. Sin embargo, y siguiendo las premisas 

aceptadas por Cruden (1989) (Capítulo 2), la cohesión no se tendrá en cuenta en la 

resistencia de las discontinuidades a la hora de representar el parámetro Rdis, pero sí 

a la hora de aplicar un pequeño valor resistente en el modelo de cálculo, de modo 

que sea necesario movilizar una pequeña resistencia previa a cualquier 

desplazamiento. Este criterio, cumple con el caso de estudio del Capítulo 7 que 

además es empleado como base para la hipótesis general de partida del estudio 

paramétrico aquí desarrollado, y es a su vez coincidente con las propuestas de 

Wyllie y Norrish (1996), pues encaja en cuanto a los valores asignados de 

resistencia de discontinuidades, hecho que valdría para todos los casos excepto para 

el de roca débil, no siendo este último objeto de la tesis (Fig. 6.2.B).  
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Fig. 6.2.B. Definición de la resistencia en función de las tensiones normal y cortante para diferentes 

tipologías de discontinuidades, presentando valores nulos o muy pequeños de cohesión para todos los 

casos excepto para el caso de roca intacta o débil. (Adaptación de Wyllie y Norrish 1996) 

Para medir el valor resistente de las discontinuidades existen varios métodos. Por 

un lado están los físicos, los cuales tratan de medir la resistencia al corte, bien sobre 

un testigo sacado del macizo rocoso y ensayado en laboratorio o bien directamente 

en campo. El primero de ellos, presenta un déficit de fiabilidad al aportar datos 

puntuales que en muchos casos no son representativos de la realidad y que además 

pierden las condiciones de contorno en las que se encuentran, mientras que el 

segundo, resulta muy difícil de realizar en muestras grandes debido a las 

limitaciones que presentan los gatos hidráulicos que se encargan de dichos ensayos. 

También existen, los métodos de análisis retrospectivos, denominados en inglés 

“backanalysis”, los cuales basan sus resultados en analizar una rotura ya existente 

para determinar los valores resistentes y extrapolarlos al resto del macizo. 

Finalmente, los métodos empíricos o de la experiencia pueden aportar con cierta 

aproximación resistencias para casos similares, que ya fueran conocidos o 

estuvieran en la literatura técnica, siempre previo juicio del técnico competente. 

 6.2.2.7. Coeficiente de empuje al reposo (K0): este coeficiente se ha estudiado con 

la meta de conocer su afección a la estabilidad del talud. El equilibrio de tensiones 

existente en un macizo rocoso se ve alterado cuando se modifican sus condiciones 

geométricas, por ejemplo tras realizar una excavación, ya que la remoción de una 

parte de la masa de rocosa provoca reducciones en el peso y este en las tensiones, al 

menos en las verticales, y otras tantas en las horizontales. La idea anterior, haría 

COHESIONES 

PEQUEÑAS O 

NULAS 
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que una modificación en el estado tensional del talud condujera a la propuesta de 

analizar la influencia que el coeficiente K0 tiene en dicha estabilidad y en su factor 

de seguridad. De este modo, se podría tener una idea de cuán importante es para el 

conjunto del talud la relación entre las tensiones verticales y horizontales existentes 

en el terreno. 

En cuanto a la asignación de los valores al coeficiente de empuje al reposo, esto es, 

a la relación existente entre tensiones horizontales y verticales, se requiere de 

personal especializado, siendo además, los métodos para la medición en campo 

caros, lo que implica que en determinadas circunstancias se omitan dichos trabajos. 

En ocasiones, dicha carencia se trata de mitigar tomando valores del conocimiento 

de la experiencia en áreas adyacentes o cercanas y que presenten una composición 

geológica similar que invite a extrapolar los datos, lo que hace que, de manera 

habitual, los valores que toma este parámetro presenten un grado bajo de confianza. 

Respecto a los métodos de campo, de manera somera se podrá decir que, 

dependerán sobre todo de la profundidad a la que se realicen, existiendo: ensayos 

en superficie como el gato plano, ensayos a profundidad media como el 

sobreperforado (Whyatt et al. 1995) y ensayos a gran profundidad (al menos 30 m) 

como puede ser la fracturación hidráulica. 

 6.2.2.8. Resistencia a compresión simple de la roca (RCS): la resistencia que 

presente la roca será de manera prominente uno de los parámetros más 

determinantes respecto a la rotura, tanto a la curva como al factor de seguridad. Es 

evidente, que una resistencia alta o muy alta, tanto a compresión como a tracción, 

podrá emular e incluso mejorar a los materiales de construcción más resistentes, y 

por ello en casos de estratos suficientemente anchos y con una competencia 

considerable, resultará una estabilidad muy alta del talud, no solo para el 

mecanismo de rotura aquí estudiado sino para cualquiera en general. Por tanto, 

cabría pensar que para dichos casos, a menos que existieran condiciones externas 

extremas como por ejemplo el efecto de un sismo de gran magnitud, el talud se 

comportará de manera estable incluso cuando existieran, a priori, otras 

características con bajos ratios de calidad frente a la estabilidad, como pudieran ser 

bajas resistencias a cortante en las discontinuidades o grandes alturas de ladera. 

Para casos contrarios, en los que la resistencia a compresión simple de la roca sea 

baja, bien por encontrarse en un macizo rocoso muy fracturado o por estar formado 
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este por rocas muy débiles, la estabilidad presentará, a priori valores menores de 

seguridad. Dicho lo anterior, esta tesis no esquiva el análisis de la resistencia a 

compresión simple y en consecuencia es analizada con el fin de conocer su 

influencia en la estabilidad del talud. 

La determinación del valor real de la estudiada resistencia a compresión se podrá 

conocer de manera indirecta gracias al empleo del martillo Schmidt, al estimar la 

dureza superficial de la roca, o por otros medios menos sofisticados como el uso de 

un martillo de geólogo o de una navaja. También existen otras alternativas más 

complejas para la determinación de la resistencia como serían los métodos 

geofísicos o los mecánicos. Dentro de los primeros estarían entre otros, la sísmica 

de refracción o la de reflexión, métodos eléctricos, o los de propagación de ondas 

entre sondeos; mientras que en los segundos, estarían por ejemplo los sistemas de 

rotación con corona ciega o los de rotación con portatestigos, y finalmente los 

ensayos de laboratorio. Respecto a la variabilidad de los parámetros de resistencia 

según su coeficiente de regresión y de la experiencia acumulada, también influirá a 

la hora de determinar su valor, el número de ensayos a realizar, y con ello la 

fiabilidad que de los datos se obtenga para el cálculo del factor de seguridad. Como 

norma general y siempre que el técnico sea competente y experimentado, los datos 

de campo suelen ser más representativos que los de laboratorio, especialmente para 

nuestro caso de taludes en roca. 

 6.2.2.9. Nivel freático (NF): el parámetro de la posición del agua en un talud, 

denominado nivel freático, es determinante a la hora del cálculo de estabilidad para 

cualquier mecanismo de rotura. El agua como agente actuante puede, entre otras 

acciones, reducir la resistencia de las discontinuidades mediante la eliminación del 

relleno por erosión o por procesos de disolución, o bien generar presiones 

intersticiales ejercidas entre estratos que reducen las tensiones normales y por tanto 

también las resistencia tangencial que provoca el rozamiento estabilizador. 

Adicionalmente, durante la vida de una obra geotécnica la posición de dicho nivel 

puede variar por diferentes circunstancias como pudiera ser, por ejemplo, una 

temporada de fuertes lluvias. En definitiva, el nivel freático puede actuar como 

acción desencadenante del mecanismo de rotura en general y del vuelco inverso en 

particular, y es por este motivo por el que se realiza el análisis de sensibilidad de 

dicho parámetro. 
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El valor que toma el nivel freático en un estudio se puede determinar gracias a 

métodos directos e indirectos. Los directos: sondeos, pozos y galerías, obtienen la 

medición físicamente sobre el propio agua, bien por sondas mecánicas o eléctricas. 

Respecto a los indirectos, la información de las características hidrogeológicas de 

una formación es tomada a partir de las relaciones físicas, biológicas y de otro tipo 

entre el material y el agua; las técnicas empleadas son en este caso geofísicas 

(métodos eléctricos, magnéticos, sísmicos, gravimétricos o radiactivos) (Ayala-

Carcedo y Andreu-Posse 1987). La fiabilidad de los valores tomados, para conocer 

la situación del nivel freático, es en general y para un momento determinado 

bastante alta; no así si lo que se pretende es conocer la variación del nivel respecto 

del tiempo, pues para ellos se necesitarán además medios de monitorización 

continua. En consecuencia, el cálculo del factor de seguridad relativo a un 

momento dado y atendiendo únicamente a la variable del nivel freático se podrá 

considerar bastante fiable. Por el contrario, la confianza para poder establecer con 

precisión la posición del nivel freático para un periodo de tiempo no puntual será 

pequeña, y por ende también lo será para el resultado obtenido del factor de 

seguridad en dicho caso.  

6.2.1.2. Hipótesis general 

Para el estudio paramétrico se ha planteado una hipótesis general constante (Fig. 

6.2.C y Tabla 6.2.B), cuyo factor de seguridad calculado es 4.34, sobre la cual y en 

función del apartado del análisis correspondiente se vaya variando cada uno de los 

parámetros objeto y manteniendo el resto fijos. Asimismo, y según el apartado, existen 

otros parámetros secundarios que añaden información complementaria a los primeros. 

Los resultados son presentados en gráficas y acompañados de figuras que muestran, 

para ciertos casos, las curvas de rotura, de tal manera que se tenga información del 

análisis tanto cuantitativa como cualitativamente para cada uno de los parámetros 

estudiados. 
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Fig. 6.2.C. Figura que define la geometría, sus dimensiones y los valores de los parámetros 

geomecánicos de la hipótesis general empleada para estudiar la sensibilidad paramétrica respecto de la 

estabilidad del talud al vuelco inverso. 

Los valores constantes, geométricos y geomecánicos, son asignados de manera 

arbitraria siguiendo la experiencia que de los datos conocidos del caso de estudio se 

tiene (Capítulo 7), y siempre cumpliendo con los requisitos geométricos necesarios para 

que pueda darse el caso de vuelco inverso (Capítulo 2). Respecto a la variación que se 

aplica a cada variable, se ha atendido a los rangos habituales de valores propuestos por 

la diferente literatura técnica existente. De las incertidumbres encontradas a la hora de 

cuantificar el valor o definición a dar a algunos de los factores, pueden resaltarse dos, el 

estado tensional inicial del talud (K0) y la persistencia de las discontinuidades. Para el 

primer caso se ha optado por un valor del coeficiente de empuje al reposo de uno (K0 = 

1), ya que de manera general a grandes profundidades la relación de tensiones entre la 

tensión vertical y horizontal suele estar comprendida entre 0.5 y 1.5 (Ramírez-

Oyanguren y Alejano-Monge 2004), de modo que se pueda abarcar prácticamente toda 

la casuística existente. Además, este dato ha sido aplicado a todo el talud, incluso a las 

profundidades someras, con el objetivo de buscar uniformidad en el modelo. Respecto a 

la persistencia de las discontinuidades, esto es, la longitud que presenten las mismas, se 

ha propuesto que sea infinita, por lo que atraviesan el macizo rocoso en toda su 

extensión. Para las resistencias de las discontinuidades se ha optado porque no existan 

divergencias entre los valores pico y residual. Otro dato geométrico que se debe 

cumplir, es que los rumbos de discontinuidades y talud sean similares, por lo que para la 

hipótesis general se ha considerado que son coincidentes. 

Tabla 6.2.B. Valores tomados por los parámetros estudiados en la hipótesis general 
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PARÁMETRO VALOR 

Parámetros geométricos  

Altura del talud [H (m)] 36 

Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)] 1.67 

Factor de escala (e/H) 0.0464 

Buzamiento del talud [β (º)] 27 

Buzamiento de las discontinuidades [ψ (º)] 56 

Rumbo del talud [θ (º)]
a
 - 

Rumbo de las discontinuidades talud [θdis (º)]
a
 - 

Parámetros geomecánicos  

Resistencia de las discontinuidades (Rdis) 

ángulo de rozamiento [φj (º)] 

cohesión [cj (MPa)] 

 

19.1 

0.0012 

Coeficiente de empuje al reposo (K0) 1 

Densidad de la roca (kN/m3) 24 

Resistencia a compresión simple de la roca [RCS (MPa)] 35 

Índice de dureza geológica [GSI] 35 

Constante geomecánica del material de la roca intacta [mi] 10 

Factor de alteración del macizo rocoso [D] 0 

Otros parámetros  

Nivel freático (NF) - 

a
 Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes 

La metodología de cálculo del estudio paramétrico viene recogida en el  

apartado 5.2.2.2 del Capítulo 5. De manera resumida se puede indicar que: el análisis ha 

sido resuelto mediante la herramienta informática Phase2 (Rocscience 2010) que está 

basada en el método numérico de los elementos finitos (Capítulo 4), la estabilidad al 

vuelco inverso se analiza mediante el valor calculado del factor de seguridad alcanzado 

en cada caso, y el análisis reproduce tres fases básicas respecto a la geometría del talud 

(inicial o previa a la existencia del talud, excavación del talud, y finalmente la de 

inestabilidad del mismo, siendo esta última con la que se hallan los resultados). En 

cuanto a los criterios de rotura se refiere (Capítulo 3), y siguiendo las conclusiones 

expuestas en el apartado 5.3.5 del Capítulo 5, los empleados son: 

 Matriz rocosa: criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado 
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 Discontinuidades: criterio lineal de Mohr-Coulomb 

6.2.1.3. Presentación del estudio paramétrico con el criterio de rotura lineal de 

Mohr-Coulomb 

Con el fin de aportar mayor información y completar el estudio paramétrico se 

han resuelto también todos los casos aplicando el criterio de rotura lineal de Mohr-

Coulomb a la matriz rocosa. El punto más conflictivo a la hora de realizar este análisis, 

de manera que los resultados pudieran ser enfrentados y contrastados caso a caso con la 

hipótesis de Hoek-Brown Generalizado, ha sido la transformación para la hipótesis 

general de los valores resistentes de la roca. En el Capítulo 5 se evidencia la no 

idoneidad de linealizar el criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado en cuanto al 

estudio del vuelco inverso se refiere. Por ello, el procedimiento aquí expuesto no deja 

de ser en la mejor de las situaciones al menos cuestionable, si bien es cierto, que hasta el 

momento no se conoce ninguno que sea infalible y que aporte plenas garantías a los 

resultados obtenidos. Por tanto, los valores asignados (Tabla 6.2.C) a los parámetros de 

la resistencia de la matriz rocosa para el criterio de rotura de Mohr-Coulomb han sido 

adoptados tras la valoración de dos de las fuentes disponibles y que muestran cierto 

grado de fiabilidad; por un lado, el conocimiento que de la experiencia se tiene (Olalla 

et al. 2009), y por otro lado, la información que facilita el programa informático Roclab 

(Rocscience 2007). En conclusión, y conocidas las posibles incongruencias o 

desviaciones presentadas por esta conversión de la resistencia de la matriz rocosa, el 

estudio paramétrico con el criterio de rotura de Mohr-Coulomb trata de conocer los 

comportamientos y tendencias que dibujan sus resultados y compararlos a los que salen 

del criterio confiable de Hoek-Brown Generalizado. 

Tabla 6.2.C. Proceso de adaptación y asignación de los valores de los parámetros resistentes (φ, c) de la 

matriz rocosa para el estudio paramétrico según criterio de rotura de Mohr-Coulomb empleado en el 

Anexo III. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

EXPERIENCIA 

(Olalla et al. 2009) 

PROGRAMA INFORMÁTICO 

ROCLAB (Rocscience 2007) 

VALORES DE 

PARTIDA PARA 

HOEK-BROWN 

GENERALIZADO 

σci (MPa) ≡ RCS (MPa) = 35 

GSI = 35 

mi = 10 
D = 0 

σci (MPa) ≡ RCS (MPa) = 35 

GSI = 35 

mi = 10 
D = 0 

ADAPTACIÓN A 

CRITERIO DE 

ROTURA MOHR-

Estudio retrospectivo Programación propia 
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COULOMB 

VALORES DE 

SALIDA PARA 

MOHR-COULOMB 

PARA LA MATRIZ 

ROCOSA 

Estimación pre-estudio 

retrospectivo 

φ (º) = 45 
c (MPa) = 0.025 

 

Estimación post-estudio 

retrospectivo 

φ (º) = 22 
c (MPa) = 0.005 

Envolvente de curvas de rotura 

(caso de taludes) 

φ (º) = 46 
c (MPa) = 0.27 

 

Envolvente de curvas de rotura 

(caso general) 

φ (º) = 26 
c (MPa) = 1.35 

VALORES 

ADOPTADOS PARA 

LA MATRIZ 

ROCOSA PARA  

MOHR-COULOMB 

φ (º) = 30 

c (MPa) = 0.002 

NOTA: Se decide adoptar valores intermedios que guarden proporcionalidad a las consideraciones 

previas de ambas fuentes, dando mayor preponderancia al estudio retrospectivo de Olalla et al. (2009) 

debido a que este está fundamentado en el mecanismo de rotura de vuelco inverso. Por ello el ángulo de 

rozamiento (φ) se aproxima más a 22º que a los valores superiores próximos a 45º del pre-estudio y de 

la envolvente de rotura para el caso de taludes con Roclab. El pequeño valor adoptado por la cohesión 

(c) no es significativo y se mantiene prácticamente inalterado respecto al primer valor propuesto por 

Olalla et al. (2009).
 

Adicionalmente, el criterio de rotura de las discontinuidades ha sido en todo 

momento y en ambos casos de estudio, el lineal de Mohr-Coulomb, considerando un 

único e igual valor para las resistencias de pico y residual como anteriormente se ha 

expuesto. Esta misma consideración ha sido tomada para los casos en los que la 

resistencia de la matriz rocosa se ha realizado con el criterio lineal de Mohr-Coulomb.  

Los parámetros definitorios de la resistencia de las discontinuidades para la 

hipótesis general vistos en la Tabla 6.2.B, equivalen al 60% de la resistencia que 

presenta la matriz rocosa como valor adoptado en el estudio paramétrico de Mohr-

Coulomb. 

Los resultados y análisis de los mismos se recogen para el caso de Hoek-Brown 

Generalizado en este capítulo, y para el de Mohr-Coulomb en el Anexo III (Tabla 

6.2.D). 

Tabla 6.2.D. Definición de los estudios paramétricos realizados en función de los criterios de rotura y 

situación en la que se encuentran en la tesis 

MATRIZ ROCOSA DISCONTINUIDADES CAPÍTULO 

Hoek-Brown Generalizado Mohr-Coulomb Capítulo 6 
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Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Anexo III 
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6.2.2. Resultados y discusión 

6.2.2.1. Altura del talud (H) 

La altura del talud (H), como una de las variables básicas que define la 

geometría del problema, toma un papel protagonista a la hora de ser analizada su 

influencia sobre la estabilidad del macizo rocoso al momento de estudiar el vuelco 

inverso (Freitas y Watters 1973). Para baremar la sensibilidad que dicho parámetro tiene 

sobre el valor que arroja el cálculo del factor de seguridad en cada caso, se ha variado 

su magnitud desde el valor mínimo de 6 m hasta el máximo de 76 m. Además, los 

resultados son completados y mostrados, de manera simple variando la altura del nivel 

freático (Fig. 6.2.D) y de manera completa mediante la variación de la resistencia de las 

discontinuidades y la altura del nivel freático (Fig. 6.2.E). 

El mecanismo de rotura por vuelco inverso también estaría relacionado con las 

fuerzas producidas en la descompresión provocada, por ejemplo, durante la excavación. 

Consecuentemente, se podría relacionar de manera directa el peso del material 

removido y la altura del talud, permitiendo un análisis análogo del primero mediante los 

resultados del segundo los cuales son mostrados en este apartado. Por tanto, gracias a 

los diferentes casos examinados para la altura del talud, podría determinarse también el 

efecto que sobre la estabilidad tiene la excavación y sus descompresiones asociadas 

(Savage et al. 1985, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009). 

En la misma dirección que las descompresiones provocadas por el peso y su 

relación con la altura, estaría el peso propio o densidad del material y la altura del talud. 

De tal manera, que podrían relacionarse los esfuerzos provocados por mayores pesos, 

así como su estado tensional y deformaciones, con taludes de mayor altura y viceversa 

(Cruden 1989). Asimismo, se relacionaría directamente el peso propio y la altura del 

talud, con lo que se podrían asemejar los resultados de uno a los del otro. 
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Fig. 6.2.D. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud (H) 

para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. La resistencia de las 

discontinuidades (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se 

muestran 4 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de 

no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud 

(PieNF-▲-), en verde caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y en rojo caso de nivel 

freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). 
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Fig. 6.2.E. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud (H) 

para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 4 grupos de 

curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj  = 0.0012 MPa), 

en verde (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj  = 0.0004 MPa). Para cada grupo se 

muestran 4 casos en función del nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático 

(SinNF-♦-), caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media 

altura del talud (1/2HNF-●-) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). 

Resultados (Figs. 6.2.D y 6.2.E): 

 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad decrece a medida 

que la altura del talud aumenta, esto es, a mayor talud menor estabilidad. 

 2. Para alturas de talud próximas o mayores a los 40 m, el factor de seguridad 

comienza a mostrar una tendencia asintótica horizontal, esto es, a tomar un valor 

prácticamente constante para cada uno de los casos calculados, por lo que en dicho 

rango la H no es un parámetro realmente influyente. El porcentaje aproximado de 

variación en los resultados obtenidos, para el intervalo desde los 40 hasta los 76 m, 

es de 20%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m. 

Por el contrario, para valores menores, la H se muestra como un parámetro muy 

determinante a la hora de afectar al FoS, ya que este comienza a crecer rápidamente 

a medida que disminuye la primera. En este caso, la variación del factor de 

seguridad resultante entre los 6 y los 40 m es de 150%, tomando como valor 

referencia el FoS correspondiente a 40 m  (Fig. 6.2.F). 

El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 

225.2%, entre los casos extremos de H iguales a 6 y 76 m, tomando como valor 

referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, 

cuando la altura del talud es 76m. 

 3. El punto anterior implicaría que dicho cambio de tendencia en las curvas se 

produce para valores del factor de escala (e/H) de 1.67/40, pues la distancia de 

separación entre discontinuidades es siempre de 1.67 m en el apartado actual 

(Hammah et al. 2009). 

 4. El factor de seguridad crece aproximadamente un 1.84% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la altura del talud en el tramo en el que el FoS varía 

de manera más pronunciada, esto es para H comprendidas entre 6 y 40 m, tomando 

como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m. 
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 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.1% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente a 40 m. 

 6. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático y 

altura, lo que hace que presenten, adicionalmente, trayectorias ligeramente 

paralelas. La diferencia del valor que toma el FoS para cada altura del talud según 

la posición del nivel freático no es constante aunque sí muy parecida, siendo, por 

ejemplo, un 37% para H = 76 m y un 39% para H = 6 m, en los casos respectivos 

de no existencia de agua y de NF en coronación del talud, tomando como referencia 

el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF. 

 7. Los resultados alcanzados del factor de seguridad para el estudio del parámetro 

de la altura del talud podrían ser extrapolados, con cautela, al caso en el que la 

variable estudiada fuera el peso de la masa rocosa como anteriormente se ha dicho. 

De tal manera, que un mayor peso de roca iría directamente relacionado con una 

mayor altura y viceversa. No obstante, y visto lo anterior, habría que analizar la 

influencia real del peso, ya que al tratar de asemejar ambos parámetros se obvian 

posibles efectos lesivos para los estratos como pudiera ser, por ejemplo, el pandeo. 

 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 
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Fig. 6.2.F. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de 

Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y NF posicionado al pie del talud. Imagen superior (H = 

10 m) e inferior (H = 56 m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si 

bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 6.99 para el primero y de 3.45 para 

el segundo respectivamente. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico de la altura del 

talud (H), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-

Coulomb, recogidos en el apartado 1.1 del Anexo III, se puede concluir que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para 

ambos criterios de rotura. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden 3.9 veces a 1 respecto 

del primero. 

 Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores del FoS menores a uno 

lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente 

con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, donde no se 

encuentran hipótesis inestables. 
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6.2.2.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e) 

El espaciamiento entre discontinuidades (e), esto es, la distancia perpendicular 

entre ellas, es una variable que influye directamente en la resistencia que pueda 

presentar el talud (Bovis 1991) frente a los desplazamientos y las deformaciones 

tangenciales a las mismas. Este parámetro, afecta por un lado a la potencia que 

presentan los estratos como elemento estructural, y por otro lado, a la resistencia en 

conjunto que muestren las discontinuidades, ya que a mayor e menor número de 

interfaces existirán y en consecuencia menos protagonismo tomará las resistencia de las 

discontinuidades en relación con la resistencia de la matriz rocosa. 

En este apartado, el parámetro ha sido variado desde 0.5 hasta 7 m. Además, 

para completar el análisis, otros dos parámetros secundarios acompañan al 

espaciamiento entre discontinuidades. Primeramente, es acompañado por la altura del 

talud, mostrando 3 curvas para valores de H igual a 16, 36 y 76 m respectivamente (Fig. 

6.2.G). Seguidamente, se suman a las curvas anteriores, otras tantas para la variable de 

la resistencia de las discontinuidades (Fig. 6.2.H). 

Fig. 6.2.G. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del espaciamiento entre 

discontinuidades (e) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no 

existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) está en 

función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 3 curvas diferenciadas por colores en función 

de la altura del talud: en negro (H = 16 m-♦-), en azul (H = 36 m-▲-) y en rojo (H = 76 m-■-). 
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Fig. 6.2.H. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del espaciamiento entre 

discontinuidades (e) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no 

existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la 

resistencia de las discontinuidades, siendo esta en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro 

(φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 

MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos en función de la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-

), 56 m (-●-) y 76 m (-■-). 
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Fig. 6.2.I. Detalle de la Fig. 6.2.H donde las curvas muestran una variación abrupta para valores de e 

próximos a 1.33 m. 

Resultados (Figs. 6.2.G y 6.2.H): 

 1. La principal conclusión es que a mayor espaciamiento entre discontinuidades 

mayor factor de seguridad. 

 2. Al alcanzar aproximadamente el espaciamiento entre discontinuidades los 1.33 

m, el factor de seguridad sufre una variación puntual considerable. Esto podría 

deberse a un cambio en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por 

tanto, en la estabilidad del talud, cediendo importancia la resistencia de las 

discontinuidades en favor de la resistencia de los estratos. Además, en dicho punto, 

comienza un comportamiento asintótico horizontal que se mantiene a medida que 

aumenta e. 

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad, para el 

caso de H = 36 m según hipótesis general, es de 16.8% entre los casos extremos de 

espaciamiento de las discontinuidades de 0.5 y 7 m, tomando como valor referencia 

de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando el 

parámetro e es 0.5 m (Fig. 6.2.J). 

 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, 

dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para e = 1.33 m, lo 

que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, 

existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad (Fig. 6.2.I). 

 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.89% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la altura del talud, tomando como valor referencia el 

FoS correspondiente a H = 76 m. 

 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.21% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las 

discontinuidades. 
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 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

 

 

Fig. 6.2.J. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de 

Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y una altura de talud H = 36 m. Imagen superior (e = 0.5 

m) e inferior (e = 7 m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con 

valores del factor de seguridad moderadamente diferentes, siendo de 3.98 para el primero y de 4.65 para 

el segundo respectivamente. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del 

espaciamiento entre discontinuidades (e), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio 

de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.2 del Anexo III, se puede 

concluir que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para 

ambos criterios de rotura. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.5 veces a 1 

respecto del primero. 
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6.2.2.3. Factor de escala (e/H) 

Cuando se ponen en relación las siguientes dos variables independientes 

geométricas, espaciamiento entre discontinuidades (e) y altura del talud (H), surge una 

tercera dependiente denominada factor de escala (e/H). Este nuevo parámetro, es 

evaluado con el objetivo de conocer si es o no y cómo de importante es la afección que 

provoca sobre la estabilidad del talud bajo la configuración que hace posible el fallo por 

vuelco inverso en taludes en macizos rocosos (Goodman y Bray 1976, Bovis 1991, 

Sjöberg 2001, Maurenbrecher y Hack 2007). 

El factor de escala toma valores para las combinaciones respectivas de 

espaciamientos entre discontinuidades desde 0.5 hasta 7 m y de alturas de talud 

comprendidas entre 16 y 76 m. El análisis se ha divido en dos partes, una primera en la 

que únicamente se presentan resultados para la resistencia de las discontinuidades de φj 

= 19.1º y cj = 0.0012 MPa y tres alturas, 16, 36 y 76 m respectivamente (Fig. 6.2.K). De 

esta manera, se puede apreciar bien el comportamiento de los resultados y así, destacar 

dónde se producen las singularidades. Completando lo anterior, se añade, la segunda 

parte del análisis, donde se presentan los resultados ampliados con otros valores 

intermedios de H y resistencias de discontinuidades de φj = 30º y cj = 0.002 MPa y φj = 

6.6º y cj = 0.0004 MPa, respectivamente (Fig. 6.2.L). 
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Fig. 6.2.K. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del factor de escala (e/H) 

para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel 

freático. La resistencia de las discontinuidades (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) está en función del criterio 

de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 3 curvas diferenciadas por colores en función de la altura del 

talud: en negro (H = 16 m-♦-), en azul (H = 36 m-▲-) y en rojo (H = 76 m-■-). 

 

Fig. 6.2.L. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del factor de escala (e/H) 

para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel 

freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las 

discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en 

azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 

5 casos en función de la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-), 56 m (-●-) y 76 m (-■-). 

Resultados (Figs. 6.2.K y 6.2.L): 

 1. La principal conclusión es que a mayor factor de escala mayor factor de 

seguridad. 

 2. Al alcanzar el factor de escala (e/H) el valor aproximado 0.1 el factor de 

seguridad comienza un comportamiento asintótico que se mantiene a medida que 

aumenta e/H. Esto podría deberse, al igual que en al apartado anterior, a un cambio 

en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por tanto, en la estabilidad 

del talud, cediendo importancia la resistencia de las discontinuidades en favor de la 

resistencia de los estratos. Sin embargo se comprueba que en el caso de alturas 

menores de talud el valor asintótico se produce más tarde que en casos de mayor 

altura. Lo anterior es razonable, pues la capacidad de movilizar y superar el valor 
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resistente de rozamiento y de cohesión de las discontinuidades es más sencillo 

cuando las esfuerzos son mayores, siendo estos últimos los provocados 

principalmente por el peso de la propia masa rocosa. 

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad, para el 

caso de H = 36 m según hipótesis general, es de 16.8% entre los casos extremos del 

factor de escala de 0.014 y 0.19, tomando como valor referencia de FoS el 

correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando el parámetro e/H 

es 0.014. 

 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, 

dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para e/H = 0.1 m, lo 

que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, 

existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad. 

 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.89% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce el factor de escala, tomando como valor referencia el 

FoS correspondiente a H = 76 m. 

 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.21% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las 

discontinuidades. Cuestión interesante, es el retranqueo que sufren las curvas en 

función de: 

 Cuando solo depende de la resistencia de las discontinuidades, es decir, cuando 

la altura del talud se mantiene constante, las curvas sufren un desplazamiento 

en el eje de ordenadas que es ascendente para mayores resistencias de 

discontinuidades. 

 Cuando dependen de la altura del talud, las curvas sufren un acortamiento y 

desplazamiento en el eje de ordenadas descendiente a medida que aumenta la 

H, lo que representa por un lado que el valor que toma el parámetro de estudio 
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se ve afectado de manera inversamente proporcional por el valor de la altura 

del talud y que la estabilidad se ve a su vez mermada. 

 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del factor de 

escala (e/H), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-

Coulomb, recogidos en el apartado 1.3 del Anexo III, se puede concluir que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para 

ambos criterios de rotura. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.5 veces a 1 

respecto del primero. 
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6.2.2.4. Buzamiento del talud (β) 

El buzamiento del talud (β), esto es, el ángulo de inclinación que tiene el mismo, 

es una de las variables básicas que define la geometría del talud, y que en conjunción 

con el buzamiento de las discontinuidades (ψ), hace que la configuración de una 

respecto de la otra, sea condición necesaria para que pueda existir la hipótesis potencial 

de fallo por vuelco inverso. Para ello, el ángulo que tome el primero deberá ser menor 

que el que tomen las interfaces, como se ha visto en el apartado 2.2 del Capítulo 2 

(Cruden 1989, Bovis 1991, Cruden 1991, Cruden et al. 1993, Sjöberg 2001, 

Maurenbrecher y Hack 2007, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009). 

Para evaluar la sensibilidad que dicho parámetro tiene sobre el valor que arroja 

el cálculo del factor de seguridad en cada caso, se ha variado el ángulo desde el valor 

mínimo de 7º hasta el máximo de 67º. 

Los resultados son presentados, de manera simple, variando también el 

buzamiento de las discontinuidades (Fig. 6.2.M), y de manera más completa, añadiendo 

a esta primera la variación de la resistencia de las discontinuidades (Fig. 6.2.N). 

Adicionalmente, el ángulo de inclinación de las discontinuidades toma valores a 

partir de los 36º, de modo que excepto para dicho valor, se atiende siempre a las 

indicaciones recogidas en la bibliografía de que al menos alcance los 40º, y también 

cumple con las aseveraciones de que sea mayor que el ángulo de rozamiento interno (φj) 

que presenten (Stearn 1935, Zischinisky 1966, Riemer et al. 1988, Cruden 1989, Cruden 

et al. 1993, Puell Marín 2009). 

Cabe recordar, que además la diferencia entre el rumbo de las discontinuidades y 

el del plano del talud está limitada a un ángulo máximo no superior a 20º (Goodman y 

Bray 1976, Goodman 1980, Matheson 1983, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009). Por 

lo anterior, y con la finalidad de hacer más sencillo el estudio, se ha considerado que los 

rumbos son coincidentes. 
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Fig. 6.2.M. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de 

buzamiento del talud (β) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no 

existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) está en 

función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 6 curvas diferenciadas por colores para cada 

ángulo de buzamiento de las discontinuidades: en negro (ψ = 36º-♦-), en azul (ψ = 46º-▲-), en amarillo 

(ψ = 56º-x-), en verde (ψ = 66º-●-), en naranja (ψ = 76º-◊-) y en rojo (ψ = 86º-■-). 
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Fig. 6.2.N. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento 

del talud (β) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de 

nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las 

discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en 

azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 

6 casos en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ): 36˚ (-♦-), 46˚ (-▲-), 56˚ (-x-), 

66˚ (-●-), 76˚ (-◊-) y 86˚ (-■-). 

Resultados (Figs. 6.2.M y 6.2.N): 

 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento del 

talud (β) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento aumenta. 

 2. Los resultados muestran de manera aproximada dos tendencias diferentes. La 

primera sería para taludes tendidos, es decir, con inclinaciones pequeñas y que se 

podrían acotar para valores menores a 30º. En dicho rango, y tomando como FoS de 

base el correspondiente a la hipótesis general en la que β = 27º, la estabilidad 

presentada sería grande, viendo esta un crecimiento relativo considerable de 3.1% 

por cada punto porcentual (1%) que disminuye el buzamiento del talud. La segunda 

tendencia, para taludes más pronunciados, serían curvas con pendientes moderadas, 

donde la estabilidad presentada sería menor y en la cual los factores de seguridad se 

reducirían un 0.52% por cada 1% que aumentase la β de referencia (Fig. 6.2.Ñ). 

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 

547%, entre los casos extremos de β iguales a 7 y 67º, tomando como valor 

referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, 

cuando el buzamiento del talud es de 67º. 

 4. El factor de seguridad crece para valores intermedios del buzamiento de las 

discontinuidades (50º < ψ < 70º), viéndose reducido para ambos extremos (ψ < 45º 

y ψ > 75º). La conclusión anterior, estaría soportada porque al acercarse al límite 

inferior o superior, se facilitaría la rotura del talud, en el primer caso por menor 

resistencia al pie del talud al estar menos empotrados los estratos y en el segundo 

por encontrarse estos más próximos a la vertical y por tanto necesitar menor 

recorrido para el vuelco. 

 5. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada ángulo de buzamiento del talud, 

lo que hace que presenten trayectorias ligeramente paralelas. Adicionalmente, las 

curvas, en las que el buzamiento de las discontinuidades es menor, muestran menor 
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recorrido, debido a la condición requerida de que este sea siempre mayor que el 

ángulo que toma el talud, en suma, restringe la casuística posible. 

 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.12% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 7. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

 

 

Fig. 6.2.Ñ. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de 

Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y buzamiento de las discontinuidades (ψ = 76º). Imagen 

superior (β = 7º) e inferior (β = 57º) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en el primer 

caso y factor de seguridad de 13.01 y de un aproximado fallo local en el segundo y factor de seguridad de 

2.21. Este último resultado considerablemente menor, acompañado de la rotura muy localizada en la cara 

del talud y no en el pie, es en gran medida consecuencia de una rotación de los estratos que encuentran 

una pequeña oposición al movimiento al ser cercanos a la vertical tanto los estratos como el talud. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del buzamiento 

del talud (β), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-

Coulomb, recogidos en el apartado 1.4 del Anexo III, se puede concluir que:  
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 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para 

ambos criterios de rotura. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.2 veces a 1 

respecto del primero. 

 Para niveles buzamientos de talud altos, algunos casos obtienen valores de FoS 

menores a uno lo que significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este 

resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las 

discontinuidades son menores. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo 

criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, donde no se encuentran hipótesis 

inestables. 
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6.2.2.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ) 

El buzamiento de las discontinuidades (ψ) es uno de los parámetros, al igual que 

el del talud (β), que define la geometría y que hace que un talud pueda presentar una 

configuración potencial de sufrir mecanismo de rotura por vuelco inverso. Como se ha 

visto en el apartado anterior, su ángulo deberá ser siempre mayor que β (Cruden 1989, 

Bovis 1991, Cruden 1991, Cruden et al. 1993, Sjöberg 2001, Maurenbrecher y Hack 

2007, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009). También deberá presentar un rumbo igual 

o muy próximo al que tenga la ladera (Goodman y Bray 1976, Goodman 1980, 

Matheson 1983, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009). 

El ángulo de inclinación que presentan las discontinuidades ha sido analizado en 

función de la afección que este repercuta sobre la estabilidad del talud. Para tal misión, 

se le han asignado diferentes valores comprendidos entre los 36 y los 86º. De este 

modo, excepto para el menor valor de ellos, el resto cumplen con la premisa propuesta 

por diferentes autores de que ψ sea, al menos, de 40º (Stearn 1935, Zischinisky 1966, 

Riemer et al. 1988, Cruden 1989, Cruden et al. 1993 y Puell Marín 2009). 

En las gráficas (Figs. 6.2.O y 6.2.P) se recogen los resultados obtenidos para la 

estabilidad del talud, cuantificados mediante el factor de seguridad. De manera sencilla, 

en la primera se adiciona como parámetro secundario el buzamiento del talud (β) y, de 

manera más completa, en la segunda se añade, además del anterior, otro parámetro 

secundario evaluado: la resistencia de las discontinuidades (Rdis = f(φj, c)). 

Cuando se analiza un parámetro geométrico como es la pendiente de las 

discontinuidades, es importante recalcar que la misma influye de manera directa sobre 

otros aspectos resistivos. Dicho lo cual, la descomposición de fuerzas provocadas por el 

peso de la masa rocosa (Cruden 1989) hará que, para ángulos menores de buzamiento, 

se generen fuerzas normales mayores sobre las caras de las interfaces, para por el 

contrario, reducir las fuerzas tangenciales. Lo anterior, genera una posición, a priori, 

positiva para la estabilidad frente al deslizamiento relativo entre estratos, hecho que 

pareciera necesario para el desarrollo del vuelco inverso (Cruden 1989 y Olalla et al. 

2009). En el lado opuesto, estaría el caso de pendientes de discontinuidades 

considerables, con lo que basándonos en la literatura existente, se provocarían 

situaciones de mayor inestabilidad. 
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Fig. 6.2.O. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de 

buzamiento de las discontinuidades (ψ) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la 

matriz rocosa y no existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades (φj = 19.1º y cj = 

0.0012 MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 7 curvas diferenciadas 

por colores para cada ángulo de buzamiento del talud: en negro (β = 7º-♦-), en azul (β = 17º-▲-), en 

amarillo (β = 27º-x-), en verde (β = 37º-●-), en naranja (β = 47º-◊-), en morado (β = 57º-∆-) y en rojo (β = 

67º-■-). 
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Fig. 6.2.P. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento 

de las discontinuidades (ψ) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y 

no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la 

resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 

0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada 

grupo se muestran 7 casos en función del ángulo de buzamiento del talud (β): 7˚ (-♦-), 17˚ (-▲-), 27˚ (-x-

), 37˚ (-●-), 47˚ (-◊-), 57º (-∆-) y 676˚ (-■-). 

Resultados (Figs. 6.2.O y 6.2.P): 

 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento de las 

discontinuidades (ψ) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento 

toma valores extremos, tanto mínimos como máximos, y crece para valores medios. 

La afirmación anterior se cumple de manera general excepto para los casos en los 

que el buzamiento del talud (β) toma valores pequeños. En tal situación, por 

ejemplo para taludes con inclinaciones cercanas a 7º, el FoS se muestra constante 

hasta ψ próximos a 70º, a partir de donde la curva comienza a descender 

abruptamente, haciéndose mayor dicha reducción para casos en los que la 

resistencia de las discontinuidades es menor (p.e. FoS desciende 35% para φj = 6.6º 

y cj = 0.0004 MPa y 12% para φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa). 

 2. El factor de seguridad crece a medida que el de buzamiento del talud disminuye. 

Para los valores de β comprendidos entre 17 y 67º, el FoS aumenta 

aproximadamente en un 2.69% por cada punto porcentual (1%) que disminuye la 

pendiente del talud. Para los taludes con menor inclinación, por ejemplo, el caso de 

7º, el FoS aumenta de manera sensible hasta el 7.29% por cada 1% que decrece β 

entre el rango de valores de 7 y 17º. 

 3. Los resultados muestran, como se ha indicado en el punto anterior, que las curvas 

presentan máximos en torno a su punto medio (ψ = 60º). Dicho ascenso 

corresponde a un incremento de FoS del 31.3% respecto a los mínimos situados en 

los extremos (36 y 86º), tomando como valor referencia de FoS el correspondiente 

al que hace mínima la estabilidad, que generalmente es cuando ψ es 36º. 

 4. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.13% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 
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 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del buzamiento 

de las discontinuidades (ψ), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura 

lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.5 del Anexo III, se puede concluir 

que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para 

ambos criterios de rotura. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.3 veces a 1 

respecto del primero. 

 Para niveles de buzamiento de talud altos, algunos casos obtienen valores de FoS 

menores a uno, lo que significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este 

resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las 

discontinuidades son menores y el ángulo de buzamiento de las discontinuidades 

mayores. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-

Brown Generalizado, donde no se encuentran hipótesis inestables. 
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6.2.2.6. Resistencia de las discontinuidades (Rdis) 

Es sabido que los macizos rocosos, como norma general, tienen su punto débil 

en las discontinuidades entre estratos, y es por ello, que en este apartado se trata de 

conocer a partir de qué valores de resistencias dichas interfaces comienzan a ser críticas 

para la estabilidad de un talud frente al vuelco inverso. Para tal misión, se propone el 

parámetro Rdis, de manera que se pueda estudiar la sensibilidad que presenta la 

resistencia de las discontinuidades ante el citado mecanismo de fallo. La variable 

analizada, ya presentada en el apartado 6.2.1.1 mediante la expresión Ec. 6.2, relaciona 

la resistencia de la matriz rocosa y de las discontinuidades, y si se despeja la misma, 

queda como sigue (Ec. 6.3): 

 





tan

tan j
disR   (6.3) 

 

c

c
R

j
dis   

(6.3.a) 

Donde: 

Rdis = parámetro de resistencia de las discontinuidades 

φj = ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

φ = ángulo de rozamiento de la roca matriz 

cj = cohesión de las discontinuidades 

c = cohesión de la roca matriz 

El valor máximo que toma Rdis es uno (1), de modo que la resistencia de las 

discontinuidades en el mejor de los casos equivale a una resistencia del 100% del valor 

propuesto resistente para la matriz rocosa. El valor base de resistencia aplicado a la 

matriz rocosa es 30º para el ángulo de rozamiento (φ) y 0.002 MPa para la cohesión (c) 

(Tabla 6.2.C). Con el fin de poder relacionar directa y sencillamente ambas magnitudes, 

se decide asignar el criterio lineal de rotura de Mohr-Coulomb tanto para la matriz 

rocosa como para las discontinuidades, considerando esto únicamente a efectos de la 

ecuación anterior. Nótese, que a pesar de lo indicado, en el apartado en el que nos 
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encontramos la resistencia de la matriz rocosa sigue el criterio de rotura de Hoek-Brown 

Generalizado con un valor de RCS = 35 MPa, tal y como se ha resumido en la Tabla 

6.2.B. El estudio con criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa se 

encuentra recogido en el apartado 1.6 del Anexo III. 

Análogamente a los apartados anteriores, el cálculo del factor de seguridad sirve, 

en este caso, para evaluar la influencia de la resistencia de las discontinuidades respecto 

a la estabilidad del talud. El parámetro Rdis se ha variado desde el 10 al 100% del valor 

base de referencia de la resistencia de la matriz rocosa (Tabla 6.2.E). 

Tabla 6.2.E. Valores resistentes de las discontinuidades en función de Rdis 

Rdis (%) 

DISCONTINUIDADES 

φj (º) cj (MPa) 

10 3.3 0.0002 

20 6.6 0.0004 

30 9.8 0.0006 

40 13 0.0008 

50 16.1 0.0010 

60 19.1 0.0012 

70 22 0.0014 

80 24.8 0.0016 

90 27.5 0.0018 

100 30 0.002 

Los resultados son expuestos en la Fig. 6.2.Q, proponiendo además 6 escenarios 

diferentes en función de la existencia o no de nivel freático y de su posición respectiva. 

Como se ha citado al comienzo, el vuelco inverso depende de los valores que 

tome la resistencia de las discontinuidades, y esta última, a su vez, depende de su propia 

naturaleza y/o proceso de formación, o de la meteorización que pueda haber sufrido y 

mermado sus cualidades (Lugeon 1933, de Freitas y Watters 1973, Goodman y Bray 

1976 y Cruden 1989). La resistencia de las discontinuidades está caracterizada 

principalmente, a cortante por la rugosidad, y a esfuerzos normales de compresión por 

la resistencia de sus labios; habiendo propuesto Barton y Choubey (1977) sendos 

coeficientes JCR y JCS para su mayor conocimiento. La rugosidad, variable de la 
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discontinuidad, dependiente de su apertura, relleno, ondulación y aspereza, es la 

componente más crítica dentro de la resistencia frente a deslizamientos y deformaciones 

longitudinales, habiendo sido definida por Barton (1987). Estas aportaciones van en la 

misma línea que lo especificado para el vuelco inverso por Cruden (1989) y Olalla et al. 

(2009) sobre la relación existente entre la acción de fuerzas en las discontinuidades y su 

resistencia, ya que estas afectan directamente tanto en los desplazamientos relativos 

entre estratos como en su deformación, y por ende, son sucesos íntimamente ligados con 

el parámetro de estudio Rdis. 

Para simplificar la casuística, se ha obviado las diferencias existentes entre los 

valores de pico y residual de las resistencias de las discontinuidades, tomando siempre 

los primeros para configurar los modelos y solucionarlos después. 

Además, el efecto de la presión intersticial, debido a la presencia de agua, 

reduciendo las tensiones normales entre las caras de la roca en las discontinuidades, y 

con ello la resistencia a cortante, no es aplicado directamente sobre Rdis, sino que se 

muestra de manera indirecta gracias a cada una de las curvas presentadas para cada uno 

de los niveles freáticos analizados. 

Finalmente, en el presente apartado se cumple con las propuesta de que el 

ángulo de buzamiento de las discontinuidades necesitaría ser de al menos 40º y, a su 

vez, mayor que el ángulo de rozamiento interno de las discontinuidades, ya que los 

ángulos tomados para el análisis son de 56º para el primero y de un máximo de 30º para 

el segundo (Stearn 1935, Zischinisky 1966, Riemer et al. 1988, Cruden 1989, Cruden et 

al. 1993 y Puell Marín 2009). 
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Fig. 6.2.Q. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de las 

discontinuidades (Rdis) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se 

muestran 6 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de 

no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud 

(PieNF-▲-), en amarillo caso de nivel freático a un cuarto de la altura del talud (1/4HNF-x-), en verde 

caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-), en naranja caso de nivel freático a tres 

cuartos de la altura del talud (3/4HNF-◊-) y en rojo caso de nivel freático a la altura de la coronación del 

talud (HNF-■-). Valor base de resistencia de la matriz rocosa según criterio de rotura de Mohr-Coulomb 

RrocaMC (φ = 30º y c = 0.002 MPa). 

Resultados (Fig. 6.2.Q): 

 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad crece a medida 

que también lo hace Rdis, esto es, la resistencia de las discontinuidades. 

 2. El crecimiento de FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor 

constante de 0.25% por cada 1% que crece el parámetro de estudio. La influencia 

de la resistencia de las discontinuidades en la curva de rotura en los taludes es 

mostrada en la Fig. 6.2.R. 

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 

22.1%, entre los casos extremos de Rdis iguales a 10 y 100%, tomando como valor 

referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, 

cuando la resistencia de las discontinuidades es 10%. 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SinNF

PieNF

1/4HNF

1/2HNF

3/4HNF

HNF

Rdis = %RrocaMC

F
a

ct
o

r 
d

e 
S

eg
u

ri
d

a
d



6. Análisis del Vuelco Inverso y Resultados 

- 194 - 

 

 4. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático y Rdis, 

lo que hace que presenten, trayectorias casi paralelas. La diferencia del valor que 

toma el FoS para cada valor que toma Rdis según la posición del nivel freático es 

prácticamente la misma, acercándose a un valor de un 36% de diferencia entre los 

casos extremos de no existencia de agua y de NF en coronación del talud, tomando 

como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF. 

 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.36% por cada punto 

porcentual (1%) que crece la altura de la posición del nivel freático, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente a no existencia de nivel freático (la altura 

equivalente del nivel freático para el caso de no existencia del mismo es de 10 m 

por debajo del pie del talud, esta conclusión es obtenida a través del análisis del 

parámetro NF recogido en el apartado 6.2.2.9). 

 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 
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Fig. 6.2.R. Superficies críticas de rotura para casos con NF posicionado al pie del talud. Imagen superior 

(Rdis = 20%), media (Rdis = 60%) e inferior (Rdis = 100%) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo 

global en todos los casos pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 3.55, 4.00 y 4.29 

respectivamente para cada uno de ellos. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio del parámetro Rdis, cuando se 

asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el 

apartado 1.6 del Anexo III, se puede concluir que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son parecidas para 

ambos criterios de rotura, excepto para las curvas de niveles freáticos altos, donde 

para el caso de Mohr-Coulomb se obtienen resultados considerablemente menores 

que para otros niveles freáticos, hecho que no ocurre para el estudio de Hoek-

Brown Generalizado. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.41 veces a 1 

respecto del primero. 

 Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno 

lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente 

con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado donde no se 

encuentran hipótesis inestables. 

  

1 1

Total

Displacement

m

0.180

0.165

0.150

0.135

0.120

0.105

0.090

0.075

0.060

0.045

0.030

0.015

0.000

4
0

2
0

0
-2

0

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140



6. Análisis del Vuelco Inverso y Resultados 

- 196 - 

 

6.2.2.7. Coeficiente de empuje al reposo (K0) 

El coeficiente de empuje al reposo (K0), esto es, la relación entre tensiones 

horizontales y verticales existentes en el terreno, es una variable que pudiera influir en 

la estabilidad mostrada por el macizo rocoso, y más concretamente en el mecanismo de 

rotura por vuelco inverso. Este parámetro podría producir tras una eliminación de 

material, como por ejemplo la ocurrida tras una excavación, un desequilibrio en el 

estado tensional de la ladera, hecho que podría desencadenar diferentes deformaciones y 

desplazamientos. Los anteriores, a priori, serían mayores en la dirección horizontal a 

medida que creciera el valor de K0, y este comportamiento, motivado por las 

descompresiones, facilitaría el comienzo del vuelco de los estratos (Cruden et al. 1993). 

Al aplicar un rango de valores al parámetro, desde 0.5 hasta un máximo de 15 

(Franklin y Hungr 1978 y Sheorey et al. 2002), se pretende observar la relevancia que 

este tiene sobre la estabilidad del talud. Para completar el análisis, otras dos variables 

secundarias acompañan al coeficiente de empuje al reposo. En primer lugar, se analiza 

además la posición del nivel freático, planteando 4 escenarios diferentes (Fig. 6.2.S), y 

en segundo lugar, se añade al anterior, otro factor, la resistencia de las discontinuidades 

(Fig. 6.2.T). 

El coeficiente K0 es habitualmente desconocido al momento de realizar un 

proyecto de ingeniería, motivo adicional, para llevar a cabo el presente análisis de 

sensibilidad del mismo respecto al vuelco inverso. Las razones que hacen que dicho 

factor varíe en la realidad pueden ser múltiples, como por ejemplo son, los esfuerzos 

motivados por causas tectónicas, térmicas o relacionadas con el propio proceso de 

formación de la roca o el macizo rocoso (Savage et al. 1985, Cruden et al. 1993 y Olalla 

et al. 2009). 
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Fig. 6.2.S. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del coeficiente de empuje 

al reposo (K0) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. La resistencia 

de las discontinuidades (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-

Coulomb. Se muestran 4 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en 

negro caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie 

del talud (PieNF-▲-), en verde caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y en rojo caso 

de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). 
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Fig. 6.2.T. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del coeficiente de empuje 

al reposo (K0) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 4 

grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según 

criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 

0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 4 casos en función del 

nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), caso de nivel 

freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-

●-) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). 

Resultados (Figs. 6.2.S y 6.2.T): 

 1. La principal conclusión es que los diferentes valores adoptados por el coeficiente 

de empuje al reposo no generan diferencias en el factor de seguridad obtenido para 

cada caso, por lo que a la vista de los resultados, dicho parámetro no tiene 

relevancia sobre la estabilidad del talud en el desarrollo del mecanismo por vuelco 

inverso (FoS ≠ f(K0)). 

 2. La anterior afirmación tiene como consecuencia que las curvas sean 

prácticamente asíntotas horizontales, tomando diferentes ordenadas en función de 

cada valor de resistencia de las discontinuidades y de nivel freático propuesto.  

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 

3.9%, entre los casos extremos de K0 iguales a 0.5 y 15, tomando como valor 

referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, 

cuando el coeficiente de empuje al reposo es 0.5. 

 4. Respecto a los dos parámetros secundarios estudiados, posición del nivel freático 

y resistencia de las discontinuidades, y su influencia sobre al factor de seguridad, se 

alcanzan por analogía las mismas salidas que en el apartado anterior: 

 El FoS reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es 

uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático, reduciéndose 

aproximadamente un 0.36% por cada punto porcentual (1%) que crece la altura 

de la lámina de agua (se toma como referencia los valores para la altura 

equivalente del nivel freático en el caso de no existencia del mismo, esto es, 10 

m por debajo del pie del talud, esta conclusión es obtenida a través del análisis 

del parámetro NF recogido en el apartado 6.2.2.9). 

 El FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor constante de 

0.25% por cada 1% que crece la resistencia de las discontinuidades (la 
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definición de este parámetro y su cuantificación son definidas en el apartado 

6.2.2.6). 

 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del coeficiente 

de empuje al reposo (K0), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal 

de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.7 del Anexo III, se puede concluir que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son parecidas para 

ambos criterios de rotura, excepto para las curvas de niveles freáticos altos, donde 

para el caso de Mohr-Coulomb se obtienen resultados considerablemente menores 

que para otros niveles freáticos, hecho que no ocurre para el estudio de Hoek-

Brown Generalizado. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.41 veces a 1 

respecto del primero. 

 Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno 

lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente 

con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado donde no se 

encuentran hipótesis inestables. 
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6.2.2.8. Resistencia a compresión simple de la roca (RCS) 

Como en cualquier estudio estructural, la resistencia que presenta el material 

objeto de sufrir las fuerzas toma un papel nuclear, y de esta misma manera se entiende 

que sucede en el vuelco inverso respecto de la resistencia de la matriz rocosa. La razón 

anterior, invita a poner de relieve la importancia de analizar tal resistencia, con la meta 

de conocer y cuantificar cuán determinante esta es ante la posibilidad de que ocurra 

dicho fallo. No obstante, como se ha visto en el Capítulo 3, la matriz rocosa presenta un 

comportamiento de rotura no lineal dominado por multitud de variables, hecho que hace 

que el análisis del parámetro resistente no se pueda aplicar directa y sencillamente. En 

cuanto a las variables que definen la resistencia de la matriz rocosa, bajo el criterio de 

rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado, están: σci, mi, GSI y D; siendo solo la 

primera factible de clasificarse como ciertamente cuantificable y medible con precisión, 

pues las otras tres son valores relacionados con su naturaleza, textura, meteorización y 

alterabilidad, siendo los mismos tomados de tablas empíricas y resueltos mediante 

observaciones llevadas a cabo en campo lo que conlleva cierta incertidumbre. En 

conclusión, y a la vista de la dificultad de tomar la resistencia de la matriz rocosa como 

factor de estudio, por ser una dependiente multivariable, se opta por seleccionar la 

resistencia a compresión simple de la roca intacta (σci) para tal cometido. De este modo, 

variando σci y manteniendo constantes mi, GSI y D, se comprueba aproximadamente la 

sensibilidad de la resistencia del material en la estabilidad del talud. 

En lo que sigue, se denominará de manera indistinta tanto σci como RCS a la 

resistencia a compresión de la roca. 

Igual que se ha hecho para el resto de parámetros, el análisis cubre la hipótesis 

de que el criterio de rotura de la matriz rocosa sea el no lineal de Hoek-Brown 

Generalizado y el lineal de Mohr-Coulomb, localizándose el primero en este mismo 

apartado y el segundo en el apartado 1.8 del Anexo III. Para intentar asemejar y 

emparejar caso a caso entre ambos criterios, de modo que se pueda hacer una 

comparación con relativa garantía, se ha hecho la conversión de los valores resistentes 

de la roca partiendo de los valores asignados de Hoek-Brown Generalizado y 

obteniendo los valores de Mohr-Coulomb (Tabla 6.2.F) gracias a la herramienta 

informática Roclab (Rocscience 2007) en su opción de envolvente de curvas de rotura 

para taludes. 



6. Análisis del Vuelco Inverso y Resultados 

- 201 - 

 

Tabla 6.2.F. Parámetros empleados en la transformación de los criterios de rotura 

para la matriz rocosa mediante la herramienta informática Roclab (Rocscience 2007) 

PARÁMETROS DE ENTRADA PARÁMETROS DE SALIDA 

Hoek-Brown Generalizado Mohr-Coulomb 

σci (MPa) ≡ RCS (MPa) φ (º) 

mi c (MPa) 

GSI  

D  

Ei (MPa);   

Donde: 

σci = tensión a compresión uniaxial de la roca intacta (Tabla 3.5.A) 

mi = constante geomecánica del material de la roca intacta (Tabla 3.5.B) 

GSI = índice de dureza geológica (Tabla 3.5.C) 

D = factor de alteración del macizo rocoso (Tabla 3.5.D) 

Ei = módulo de elasticidad o Young para la roca intacta 

φ = ángulo de rozamiento de la matriz rocosa 

c = cohesión de la matriz rocosa 

El rango de valores aplicado a RCS trata de cubrir la resistencia de la 

generalidad de las rocas existentes más comunes en la naturaleza, yendo desde un valor 

mínimo de 2.5 MPa para rocas muy alteradas hasta un máximo de 250 MPa para 

algunos granitos (Tabla 6.2.G). Además dentro de dichos márgenes, se encuentra, como 

es lógico, el valor de resistencia a compresión simple de 35 MPa asignado a la roca para 

la hipótesis general. 

Tabla 6.2.G. Valores resistentes de la roca (RCS y φ; c) 

TIPO DE ROCAa 
RCS (MPa)b Rroca (φ (º); c (MPa))c 

Propuesto Adoptado Calculado Adoptado 

(-
) 

  
  

  
  
  

  
  

D
U

R
E

Z
A

  
  

  
  

  
  

  
  

(+
) Granito >250 250 58.29; 0.83 60; 0.85 

Caliza  100-250 100 53.15; 0.46 55; 0.45 

Esquistos 50-100 50 48.65; 0.319 50; 0.32 

Micaesquistos 25-50 35 46.17; 0.27 45; 0.25 

Micaesquistosd 25-50 35 - 45; 0.025 

Micaesquistose 25-50 35 - 30; 0.02 

Roca alterada 5-25 10 36.97; 0.159 37; 0.16 

Roca muy 

alterada 
1-5 2.5 26.83; 0.091 27; 0.09 
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a
 Tipo de rocas y resistencias propuestas por Roclab (Rocscience 2007) 

b
 Valores de resistencia a compresión simple de la roca con valores propuestos por Roclab (Rocscience 

2007) y valores adoptados para el estudio paramétrico en este apartado 
c
 Valores de resistencia a compresión simple de la roca con valores calculados por Roclab (Rocscience 

2007) de acuerdo al criterio de rotura de Mohr-Coulomb y valores adoptados para el estudio paramétrico 

en el Anexo III apartado 1.8 
d
 Valores de resistencia de la matriz rocosa para el cálculo primitivo del caso de estudio del vuelco inverso 

según Olalla et al. (2009). Capítulo 7 
e
 Valores para resistencia de la matriz rocosa, ajustados tras estudio retrospectivo, y aplicados para la 

hipótesis general del estudio paramétrico. Capítulo 6 

NOTAS: Valores de parámetros empleados en el uso de Roclab para la transformación de los valores 

resistentes según Hoek-Brown Generalizado en Mohr-Coulomb, para la opción de “Slope” y altura del 

talud 36 m. 

mi = 10; para uniformizar con la hipótesis general (Capítulo 6) y caso de estudio (Capítulo 7) 

GSI = 35; para uniformizar con la hipótesis general (Capítulo 6) y caso de estudio (Capítulo 7) 

D = 0; para uniformizar con la hipótesis general (Capítulo 6) y caso de estudio (Capítulo 7) 

Ei = 20.000 MPa (Capítulo 5) 

En las Figs. 6.2.U y 6.2.V se recogen los resultados obtenidos para la estabilidad 

del talud, cuantificados mediante el factor de seguridad, y ambas son completadas con 

la resistencia de las discontinuidades (Rdis) como parámetro secundario. 

El protagonismo que toma el análisis de la resistencia de la matriz rocosa, como 

variable respecto a su papel desestabilizador en el mecanismo de vuelco inverso en 

función de la dureza de la misma, ha sido indicado por diferentes autores (Lugeon 1933, 

de Freitas y Watters 1973, Goodman y Bray 1976 y Cruden 1989). Dicha característica 

del material afectaría, como es sabido, a nivel de deformaciones y desplazamientos, 

pues estos dependen directamente del estado tensional y la resistencia (Savage et al. 

1985, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009). Adicionalmente, y clasificando las 

afecciones antes citadas, la resistencia de la roca comprometería su modo de rotura por 

vuelco inverso entre flexión y vuelco por bloques (Goodman y Bray 1976, Nichol et al. 

2002 y Amini et al. 2012), concretando que el primero necesitaría de la existencia de 

rocas poco competentes (Nichol et al 2002). 
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Fig. 6.2.U. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de la 

roca (RCS) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 5 

curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa-♦-), en azul (φj = 24.8º y cj = 0.0016 MPa-

▲-), en verde (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa-x-), en amarillo (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa-●-) y en rojo (φj 

= 6.6º y cj = 0.0004 MPa-■-). 
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Fig. 6.2.V. Gráfica que muestra los resultados obtenidos en la Fig. 6.2.U según la resistencia de la roca 

(RCS) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa, pero con el eje x 

transpuesto y en función de la resistencia de la roca como si el criterio de rotura fuera Mohr-Coulomb (φ; 

c) (Tabla 6.2.G). Se muestran 5 curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las 

discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa-♦-), en 

azul (φj = 24.8º y cj = 0.0016 MPa-▲-), en verde (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa-x-), en amarillo (φj = 13º 

y cj = 0.0008 MPa-●-) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa-■-). 

Resultados (Figs. 6.2.U y 6.2.V): 

 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad crece a medida 

que también lo hace RCS, esto es, la resistencia de la roca y por consiguiente la 

resistencia de la matriz rocosa; mostrándose dicho parámetro como muy 

determinante, sobre todo para valores reducidos. 

 2. El FoS muestra una tendencia de crecimiento con dos comportamientos bien 

diferenciados, para valores de resistencia menores a 50 MPa es muy pronunciado 

con una variación de 2.79% por cada 1 MPa que crece la misma; siendo a partir de 

dicho valor el crecimiento más moderado y cercano a 0.275% por cada MPa de 

incremento. El porcentaje aproximado de variación absoluta es de 133% para el 

primer tramo y de 55% para el segundo; tomando como referencia el mínimo valor 

para cada uno de ellos (Fig. 6.2.W). 

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 

260%, entre los casos extremos de RCS igual a 2.5 y 250 MPa, tomando como 

valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto 

es, a la resistencia de 2.5 MPa. 

 4. Adicionalmente a lo anterior, para los valores del parámetro de estudio que 

rondan los 50 MPa, existe una singularidad a modo de punto de inflexión. Esto 

podría representar un cambio en el mecanismo de rotura o variable gobernase la 

estabilidad del talud. 

 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.21% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades para cada valor 

de RCS tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de 

resistencia de discontinuidades donde el φj = 30º, en consecuencia las curvas 

dibujan trayectorias prácticamente paralelas. 
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 6. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

 

 

Fig. 6.2.W. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de 

Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa). Imagen superior (RCS = 10 MPa) e inferior (RCS = 250 

MPa) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del 

factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 2.84 para el primero y de 6.83 para el segundo 

respectivamente. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico de la resistencia 

a compresión simple de la roca (RCS), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de 

rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.8 del Anexo III, se concluye 

que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son ligeramente 

parecidas para ambos criterios de rotura, pues en ambos casos los crecimientos en 

función del aumento de la resistencia de la roca es sensible. La principal diferencia 

se encuentra en la variación que muestra para valores intermedios de resistencia el 

estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado. 

 Los valores medios obtenidos del factor de seguridad son en términos absolutos 

muy parecidos para los dos criterios de rotura, siendo la relación de los resultados 
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de Hoek-Brown Generalizado 1.01 veces mayor que para Mohr-Coulomb, y en 

todos los casos arrojando hipótesis de talud estables. 
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6.2.2.9. Nivel freático (NF) 

El nivel freático (NF), esto es, la posición en altura en la que se sitúa el agua en 

el talud, es un factor que afecta sobre la estabilidad del mismo en dos aspectos. Por un 

lado, en el aspecto tensional, primeramente al ejercer subpresiones que reducen las 

fuerzas normales del peso de la masa rocosa y consecuentemente el rozamiento en las 

discontinuidades entre estratos. Esta reducción, provoca menor oposición a 

deformaciones y desplazamientos tangenciales en las interfaces y, por tanto, permite 

que se produzca más fácilmente el desequilibrio que en este caso se centra en el vuelco 

inverso. Por otro lado, en el ámbito geométrico, pues en función de su posición afectará 

a una parte del macizo y no a otra, haciendo que a mayor presencia del nivel freático 

mayor posibilidad de fallo se obtenga. 

Para cuantificar cómo de importante es el efecto que genera el agua sobre el 

mecanismo en estudio, los resultados son baremados en función de los valores del factor 

de seguridad (FoS) alcanzados en cada caso (Fig. 6.2.X). Para ello, se han propuesto 

una serie de distintos valores de nivel freático en función de la altura del talud (H), 

tomando valores negativos para posiciones de NF por debajo del pie del talud y 

positivos y por encima, y yendo desde el mínimo -0.8HNF hasta el máximo en el que el 

nivel se encuentra en coronación HNF, lo que representa una posición del 80% de la 

altura por debajo del pie del talud y del 100% sobre el pie respectivamente. La lámina 

de agua está referenciada a la línea vertical que pasa por la coronación del talud, 

posición aguas arriba, y situándose en el pie del talud, caso de aguas abajo, para los 

casos en los que el NF tiene al menos dicha posición, sufriendo una variación lineal 

entre ambos puntos (Fig. 6.2.A). 

La bibliografía disponible sobre el vuelco inverso indica la importancia que 

puede tomar la existencia del agua para desencadenar y desarrollar dicho fallo (Lugeon 

1933, de Freitas y Watters 1973, Peckover y Kerr 1977, Bovis 1982, Savage et al. 1985, 

Tang 1986, Cruden 1989, Bovis 1991, Cruden 1991, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 

2009). Reforzando lo indicado anteriormente respecto al estado de cargas, entre ellas el 

peso propio, y a su capacidad de influir a la hora de provocar la inestabilidad (Lugeon 

1933, de Freitas y Watters 1973, Peckover y Kerr 1977, Bovis 1982, Savage et al. 1985, 

Tang 1986, Cruden 1989, Bovis (1991), Cruden 1991, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 

2009). Y de cómo de protagonistas pueden llegar a ser la deformación a cortante en las 
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discontinuidades y sus desplazamientos entre estratos (Cruden 1989 y Olalla et al. 

2009). 

 

Fig. 6.2.X. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del nivel 

freático (NF) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 5 

curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa-♦-), en azul (φj = 24.8º y cj = 0.0016 MPa-

▲-), en verde (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa-x-), en amarillo (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa-●-) y en rojo (φj 

= 6.6º y cj = 0.0004 MPa-■-).  

Resultados (Fig. 6.2.X): 

 1. La principal evidencia que se presenta es que el factor de seguridad decrece a 

medida que aumenta el nivel freático, mostrando una considerable afección para 

posiciones altas del agua. 

2. El FoS muestra dos comportamientos bien diferenciados. Para valores del NF 

menores a -0.3HNF, aproximadamente 10 m bajo el pie, el factor de seguridad se 

mantiene constante, lo que indica que a partir de tal profundidad es indiferente la 

existencia o no de agua. Para valores mayores, el talud comienza a perder 

estabilidad paulatinamente, siendo el descenso del factor de seguridad 

aproximadamente de un 0.27% hasta alcanzar la mitad de la altura del talud y de un 

0.58% desde dicha cota hasta la coronación, en ambos casos para cada punto 
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porcentual (1%) que crece la altura de la posición del nivel freático (Fig. 6.2.Y). 

Como valor referencia de FoS se ha tomado el correspondiente al de no existencia 

de nivel freático, esto es, a la posición anteriormente mencionada de -0.3HNF 

debido a que a partir de dicho punto es indistinta la profundidad que adopte dicha 

variable. 

 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 

55.9%, entre los casos extremos de -0.3HNF y HNF, tomando como valor 

referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, a la 

posición del nivel freático en coronación del talud (HNF). 

 4. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.20% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades para cada valor 

del nivel freático, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de 

resistencia de discontinuidades donde el φj = 30º, en consecuencia las curvas 

dibujan trayectorias prácticamente paralelas. 

 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad y, si bien el parámetro influye 

de manera importante, por sí solo no justifica ni desencadena el mecanismo la 

rotura. 
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Fig. 6.2.Y. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de 

Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa). Imagen superior (NF = -0.3HNF), media (NF = 1/2HNF) 

e inferior (NF = HNF) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en todos los casos pero con 

valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 4.28, 3.56 y 2.77 respectivamente para cada uno de 

ellos. Se comprueba que a medida que el nivel freático aumenta, la masa rocosa movilizada asciende y se 

concentra principalmente en la zona superior del talud, teniendo un efecto remontante. Esto demuestra 

cuán importante es el efecto del empuje del agua, acción horizontal, que ayuda a desarrollar el vuelco 

inverso. 

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del nivel freático 

(NF), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, 

recogidos en el apartado 1.9 del Anexo III, se concluye que:  

 De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son ligeramente 

parecidas para ambos criterios de rotura, pues en ambos casos los crecimientos en 

función del aumento del nivel freático son sensibles. La principal diferencia se 

encuentra en la variación que muestran para valores altos de NF, pues son 

considerablemente mayores las pendientes en el caso de Mohr-Coulomb, del orden 

de 2.5 veces superior al caso de Hoek-Brown Generalizado. 

 Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-

Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores 
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de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.4 veces a 1 

respecto del primero. 

 Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno 

lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente 

con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado donde no se 

encuentran hipótesis inestables. 
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6.3. CONCLUSIONES 

El estudio paramétrico llevado a cabo en este capítulo muestra la sensibilidad de 

cada uno de los 9 parámetros (apartado 6.2.1.1) analizados respecto a la estabilidad que 

presenta un talud en un macizo rocoso frente al mecanismo de fallo por vuelco inverso. 

Dicha sensibilidad es cuantificada mediante el valor alcanzado del factor de seguridad 

para cada caso propuesto, partiendo siempre de la hipótesis general definida en el 

apartado 6.2.1.2. 

El análisis se centra, como es lógico cuando de un macizo rocoso se trata, en las 

conclusiones obtenidas para el caso en el que se aplica el criterio de rotura no lineal de 

Hoek-Brown Generalizado a la matriz rocosa. Además, para las discontinuidades se 

aplica el criterio lineal de Mohr-Coulomb. 

El problema ha sido resuelto mediante el programa informático Phase2 

(Rocscience 2010) que emplea el método de los elementos finitos. Para la puesta a 

punto del modelo base de cálculo, se han resuelto diferentes casos, de manera que 

quedasen correctamente definidas algunas características necesarias para el buen 

funcionamiento del mismo, como por ejemplo son: la densidad de la malla, el tamaño 

de los elementos y su número de nodos, el número de iteraciones por paso o el número 

de pasos, etc. 

Complementariamente, más cálculos previos han sido necesarios para ajustar 

algunas variables descritas en el apartado 5.2.2.2 del Capítulo 5 y que son intrínsecas a 

la mecánica de rocas, más concretamente a las discontinuidades que pueden existir en 

un macizo rocoso, a destacar: el valor de la rigidez normal y tangencial, las condiciones 

de contorno y la definición de sus extremos, la duplicación de nodos en caso de 

separación de estratos motivada por desplazamientos, etc. 

Los resultados son recogidos específicamente para cada uno de los factores 

propuestos, siendo en ocasiones complementados por otros secundarios, y son el fruto 

del cálculo de 942 modelos repartidos en un total de 113 curvas y agrupados en 9 

gráficas, una por cada parámetro respectivamente. 
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Adicionalmente, y para contrastar los resultados anteriores, otros tantos casos 

han sido resueltos para el análisis del estudio paramétrico cuando se aplica el criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb a la matriz rocosa y a las discontinuidades (Anexo III). 

Las conclusiones obtenidas en el estudio paramétrico se resumen en la Tabla 

6.3.A, diferenciando para cada parámetro analizado las tendencias que muestra el factor 

de seguridad en función del crecimiento del primero, la variación máxima absoluta 

cuantificada en % para los casos extremos e indicando como de sensibles son respecto a 

lo que a la estabilidad del talud se refiere. 

Tabla 6.3.A. Resumen del estudio paramétrico 

PARÁMETRO 

ANALIZADO 

VALOR DE 

PARTIDA
a
 / 

RANGO DE 

ESTUDIO 

COMPORTAMIENTO 

DE FoS 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA
b
 

DE FoS (%)  

SENSIBILIDAD 

DE FoS EN 

FUNCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

ANALIZADO 

Altura del talud 

(H) 

36 m / 

6 a 76 m 

FoS decrece a medida que 

H crece, existiendo 2 

comportamientos: 

H < 40 m → FoS ↓↓↓ 

H > 40 m → FoS ≈ 

225.2% Muy alta 

Espaciamiento 

entre 

discontinuidades 

(e) 

1.67 m / 

0.5 a 7 m 

FoS crece a medida que e 

crece, existiendo 2 

comportamientos: 

e < 1.33 m → FoS ↑ 

e > 1.33 m → FoS = 

16.8%
c
 Moderada 

Factor de escala 

(e/H) 

0.046 / 

rango
d
 

FoS crece a medida que 

e/H crece, existiendo 2 

comportamientos que 

reproducen las curvas de 

resultados de e pero 

acortadas y desplazadas en 

abscisas 

16.8% Moderada 

Buzamiento del 

talud (β) 

27º / 

7 a 67º 

FoS decrece a medida que 

β crece, existiendo 2 

comportamientos: 

β < 30º → FoS ↓↓↓ 

β > 30º → FoS ≈ 

547% Muy alta 

Buzamiento de 

las 

discontinuidades 

(ψ) 

56º / 

36 a 86º 

FoS crece para valores 

centrales de ψ, existiendo 

2 comportamientos: 

50º < ψ < 70º → FoS ↑ 

70º < ψ < 50º → FoS ↓ 

31.3% Moderada 

Resistencia de 

las 

60% / 

10 a 100% 

FoS crece a medida que 

Rdis crece: 

22.1% Moderada 
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discontinuidades 

(Rdis)
e
 

Rdis ↑ → FoS ↑ 

Coeficiente de 

empuje al 

reposo (K0) 

1 / 

0.5 a 15 

FoS se mantiene constante 

a medida que K0 crece: 

K0 ↑ → FoS = 

3.9% Nula 

Resistencia a 

compresión 

simple de la 

roca (RCS) 

35 MPa / 

2.5 a 250 

MPa 

FoS crece a medida que 

RCS crece, existiendo 2 

comportamientos: 

RCS < 50 MPa → FoS ↑↑↑ 

RCS > 50 MPa → FoS ↑ 

260.8% Muy alta 

Nivel freático 

(NF)
f
 

Sin NF / 

Sin NF a 

HNF 

FoS decrece a medida que 

NF crece, existiendo 2 

comportamientos: 

NF < -0.3HNF → FoS = 

NF > 0.3HNF → FoS ↓↓ 

55.9% Alta 

a
 Valor asignado al parámetro analizado en la hipótesis general de partida (Tabla 6.2.B) 

b
 Variación absoluta en tanto por ciento (%) de FoS para los valores extremos del rango de estudio tomando 

como referencia el factor de seguridad menor 
c
 Valor de la variación para el caso de altura (H) de talud de la hipótesis general, siendo la variación para las 

H de 16 y 56 m, 25 y 5% respectivamente. 
d
 El rango aplicado al factor de escala (e/H) varía en función de cada caso dependiendo de la altura (H) 

asignada al talud, siendo para el espaciamiento entre discontinuidades (e) y la altura (H) de la hipótesis 

general, 0.014 el mínimo y 0.19 el máximo valor respectivamente 
e
 Rdis el parámetro que representa la resistencia de las discontinuidades toma los valores mostrados en la 

Tabla 6.2.E, siendo el valor de la hipótesis general 60%, lo que equivale a un φj de 19.1º y una c de 0.0012 

MPa 
f
 El nivel freático ha tomado valores que representan desde la no existencia del mismo hasta la situación 

límite en el que la lámina de agua se sitúa a la altura máxima H del talud 

Los parámetros se pueden clasificar en 4 grupos en función de la afección que 

tienen sobre la estabilidad del talud, esto es, cómo de sensible se muestra el factor de 

seguridad a la variación de los mismos: 

 Sensibilidad muy alta: estos parámetros se comportan de manera prácticamente 

limitativa, pues dentro de los mismos existen rangos que hacen que el FoS adopte 

valores muy altos provocando una situación de estabilidad segura y haciendo 

imposible el desarrollo de mecanismo de fallo. Del mismo modo, dichos 

parámetros, tienen en sus extremos contrarios, comportamientos que abocan al 

factor de seguridad a valores muy reducidos comparados con los primeros. Es por 

esto, que se consideran como de “muy alta sensibilidad” y son: la altura del talud 

(H), el buzamiento del talud (β) y la resistencia a compresión de la roca (RCS). 

 Sensibilidad alta: dentro de esta categoría se encuentran las variables que influyen 

notablemente sobre la estabilidad del talud, provocando que el FoS pueda incluso 
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crecer en porcentajes cercanos al 50%. Ejemplo de ello, es el nivel freático (NF), 

pues si se llegase a hacer desaparecer la lámina de agua desde un caso en el que 

esta se encontrase en la coronación del talud, la estabilidad crecería tanto como el 

margen ya mencionado. 

 Sensibilidad moderada: se consideran parámetros que afectan moderadamente a 

aquellos que si bien hacen variar el factor de seguridad, no lo hacen de manera tan 

pronunciada como para por sí solos ser determinantes en el fallo. Los mismos son: 

el espaciamiento entre discontinuidades (e), el factor de escala (e/H), el buzamiento 

de las discontinuidades (ψ) y la resistencia de las discontinuidades (Rdis). 

 Nula sensibilidad: cuando la variación de un parámetro hace que el FoS no vea 

modificado casi su resultado, entonces se puede afirmar que la sensibilidad del 

mismo no existe. Así es como ha quedado clasificado el coeficiente de empuje al 

reposo (K0), debido a que su papel apenas modifica la estabilidad del talud en unos 

puntos porcentuales sobre el factor de seguridad. 

Otra conclusión significativa es la que se refiere al empleo del criterio de rotura. 

Por un lado, se obtiene en el análisis de todos los parámetros, excepto en el de RCS 

(apartado 6.2.2.8), que el promedio de los FoS cuando se aplica el criterio de rotura no 

lineal de Hoek-Brown Generalizado a la matriz rocosa es mayor entre 3 y 4 veces al 

alcanzado cuando es el turno del de Mohr-Coulomb. Dicha idea está en línea, 

parcialmente, con la mencionada en el apartado 5.3 del Capítulo 5, en la que se refiere a 

la no idoneidad de tratar de solucionar un problema de mecánica de rocas con criterios 

simplificados lineales que infravaloran la capacidad mecánica de dicho material. La 

excepción es el caso de estudio de la resistencia a compresión de la roca, donde los 

valores son muy próximos unos de otros, hecho que podría explicarse gracias a que en 

ninguno de ellos ha intervenido ninguna variable que fuera geométrica y que la 

herramienta informática Roclab (Rocscience 2007) para transformación de los 

parámetros resistentes hace una conversión de un caso hipotético fijo que no considera 

ninguna de las anteriores. 

Finalmente, en lo que se refiere a los parámetros intervinientes en el desarrollo 

del vuelco inverso en taludes en macizos rocosos, se puede afirmar que dado un 

problema concreto, se tratará de actuar sobre los que mayor afección generan. Sin 

embargo, la realidad hace que algunos de ellos sean de difícil solución o incluso 
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minoración, como son los que afectan a la propia naturaleza del macizo rocoso: 

resistencia de la matriz rocosa o resistencia de las discontinuidades. Respecto a los 

parámetros geométricos, existen unos que sí pueden ser modificados para aumentar 

considerablemente la estabilidad, pero puede que resulten de gran complejidad o coste 

económico, como puede ser: la reducción de la altura del talud o la reducción del 

buzamiento de este; y otros que no pueden ser modificados y por ende no ayudan en el 

objetivo de lograr mayor equilibrio: buzamiento de las discontinuidades y 

espaciamientos de las mismas. Visto lo anterior, la única variable que además de tener 

una sensibilidad alta sobre el factor de seguridad, resulte relativamente económica 

desde el punto de vista de ejecución, es el nivel freático, y por tanto será la primera que 

se trate de reducir. 
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Capítulo 7 

7. ANÁLISIS 

RETROSPECTIVO DEL CASO 

DE ESTUDIO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

El vuelco inverso, como se ha visto en los capítulos anteriores, es un fallo que 

puede ocurrir en taludes de macizos rocosos con determinada configuración geométrica, 

pero que sin embargo, se da con muy poca frecuencia. De este mecanismo de rotura se 

tienen muy pocos casos documentados, tanto a nivel nacional como internacional, 

aunque pudiera ser que habiendo existido los mismos, estos hubieran sido catalogados 

como simples deslizamientos o roturas del talud, sin haber llegado a profundizar más en 

los detalles. Dentro del estado del arte, el que mejor se conoce, es el acontecido en uno 

de los taludes ejecutados para la construcción de la carretera que hace de enlace entre 

las poblaciones de Polopos y Albuñol (España), dentro del trazado de la denominada 

Autovía del Mediterráneo (A-7). A continuación, se presentan pormenorizadamente los 

antecedentes de dicho caso. 
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7.1.1. Fase previa a la construcción: licitación de la obra 

Con fecha 31 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento de España hace 

pública mediante nota de prensa la licitación para la construcción del tramo “Enlace de 

Polopos - Enlace de Albuñol” perteneciente a la Autovía del Mediterráneo A-7, ubicado 

en la provincia de Granada en España (Fig. 7.1.1.A) (Ministerio de Fomento 2005). Esta 

actuación se englobaba en el Plan Extraordinario de Carreteras, aprobado el 22 de 

octubre de 2004, impulsado por dicho Ministerio y tenía un presupuesto base de 

licitación de 185.618.174,57 €. 

Previamente a la comunicación oficial, se habían llevado a cabo, entre otros, el 

estudio informativo en 1992, la Declaración de Impacto Ambiental y la posterior 

aprobación del citado estudio en 1997, y posteriormente, también en dicho año, la 

Orden de Estudio para la redacción del Proyecto de Construcción: “Autovía del 

Mediterráneo. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo Enlace de Polopos -

Enlace de Albuñol. Provincia de Granada”. Años más tarde, en 2004 y 2005 

respectivamente, se aprueban el Plan Extraordinario de Carreteras y la autorización para 

contratación de esta obra, dando como resultado la nota de prensa antes mencionada. 

 

Fig. 7.1.1.A. Mapa esquemático de la Autovía del Mediterráneo empleado para la licitación de la 

ejecución de las obras donde, en uno de sus taludes, ocurre el mecanismo de rotura por vuelco inverso. 

Ministerio de Fomento (2005) 
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Los datos técnicos y administrativos más representativos de la obra del tramo de 

carretera licitada son los que se recogen en la Tabla 7.1.1.A:  

Tabla 7.1.1.A. Datos técnicos y administrativos publicados en la licitación de la obra del tramo de la 

carretera “Enlace de Polopos – Enlace de Albuñol. Provincia de Granada”. Ministerio de Fomento (2005) 

CARACTERÍSTICA DEL TRAMO DE 

CARRETERA LICITADO PARA OBRA 
DEFINICIÓN 

Datos Técnicos  

Longitud (km) 14,884 

Ancho variable (m) 23 a 31 

Sección tipo 2 calzadas de 7 m de ancho y 2 carriles por 

cada una, con sus respectivos arcenes y 

mediana de separación 

Túneles por cada calzada, longitud (m) 2 (525 y 650) 

Viaductos, longitud total (m) 9 (2.357) 

Explanadas a distinto nivel para cada sentido, 

longitud (m) 

4.000 

Datos Administrativos  

Presupuesto base de licitación (€) 185.618.174,57 

Presupuesto de adjudicación (€) 137.300.000,00
a 

Ubicación Provincia de Granada (España) 

Carretera del que forma parte Autovía del Mediterráneo A-7 

Itinerario del que forma parte Nerja - Adra 

Origen A continuación del puente sobre la 

rambla de Acebuchar, Castillo de Baños 

Fin Un km después del paso sobre la rambla de 

Albuñol, La Rábita 

Tramo anterior Castell de Ferro - Enlace de Polopos 

Tramo posterior Enlace de Albuñol - Variante de Adra 

Organismo oficial responsable Ministerio de Fomento de España 

a
 Valor tomado según referencia (de Haro 2009) 

7.1.2. Acontecimiento del fallo 

Tras la fase de licitación, es la empresa Ferrovial – Agroman la que resulta 

adjudicataria para la realización de la obra descrita. Durante los trabajos llevados a 

cabo, aparecen deformaciones y desplazamientos de material en las excavaciones que se 
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habían realizado para la ejecución de un talud. Cabe reseñar, como también venía 

descrito en la propia nota de prensa, que los terrenos de la zona donde se emplazaba la 

nueva carretera eran difíciles desde el punto de vista geológico y abruptos desde el 

topográfico. 

De este acontecimiento se hacen eco los medios de comunicación, poniendo de 

relieve la “aparición de tres deslizamientos de taludes” en lo que era la construcción del 

nuevo tramo de carretera entre Polopos y Albuñol (Fig. 7.1.2.A) (de Haro 2009). Las 

noticias indicaban incluso que ya se estaba trabajando en la estabilización mediante el 

desmonte de los taludes afectados, haciendo hincapié en lo complicado que resultaba y 

resulta trabajar en dicha zona por motivos geológicos. Adicionalmente, el Ministerio de 

Fomento había publicado en el año 2009 dos modificados para corregir los problemas 

aparecidos. 

 

Fig. 7.1.2.A. Rotura de talud en macizo rocoso en la construcción del Enlace de Polopos – Enlace de 

Albuñol de la Autovía del Mediterráneo (Provincia de Granada-España). (de Haro 2009) 

7.1.3. Convenio para la investigación del fallo 

Motivado por el fallo acaecido en uno de los tres taludes durante la construcción 

del tramo de la Autovía del Mediterráneo, nace la necesidad de estudiar las causas que 

lo han provocado y proponer una solución técnica capaz de resolver la citada 

inestabilidad. Para dar respuesta a lo anterior, se firma el convenio de colaboración 

entre la empresa de construcción Ferrovial - Agroman y el Laboratorio de Ingeniería y 

Morfología del Terreno, en adelante el Laboratorio de Geotecnia, de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (E.T.S.I.C.C.P.) de la 

Universidad Politécnica de Madrid. La razón que lleva a este acuerdo, es la singularidad 

que parece mostrar el talud objeto de la rotura, debido a que su configuración, formada 

por una familia de discontinuidades que buzan en el mismo sentido que el talud pero 
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con mayor inclinación que este, debiera, a priori, ser estable (Fig. 7.1.3.A). Tal 

descripción, y la realidad encontrada, llevan a la empresa a tomar la decisión de 

contratar a profesionales de la investigación con la meta de dar respuesta al singular 

problema. 

 

Fig. 7.1.3.A. Disposición de la sección del talud donde se realizan los trabajos de estabilización y que 

son objeto del caso de estudio. García-Moya et al. (2018) 

Las primeras impresiones en el sitio muestran el levantamiento de los estratos 

tratando de girar y salir de su posición original en el talud. Este tipo de fenómeno, es el 

definido en el idioma español como vuelco atípico o vuelco inverso de estratos, y tiene 

ciertos comportamientos que se reflejan en el perfil y que lo hacen característico (Fig. 

7.1.3.B), como se ha expuesto en el Capítulo 2 y en el apartado 6.1.2 del Capítulo 6. A 

destacar: descenso de los estratos en coronación del talud (Fig. 7.1.3.C A), debido a los 

desplazamientos y deformaciones a cortante en las discontinuidades, compresión de la 

zona inferior del talud provocando la flexión y vuelco de dichos estratos, para 

finalmente levantar la masa rocosa al pie del talud (Fig. 7.1.3.C B). 
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Fig. 7.1.3.B. Descripción de los fenómenos ocurridos en un talud de un macizo rocoso por el mecanismo 

de rotura de vuelco inverso. Adaptado de García-Moya et al. (2019) y Sjöberg (2001) 

             
A                                                                B 

Fig. 7.1.3.C. Descenso de los estratos en la coronación del talud con deslizamiento relativo entre ellos 

(A) y detalle de la masa rocosa en levantamiento del pie del talud (B) después de producirse el 

mecanismo de rotura conocido como vuelco inverso en un talud de macizo rocoso durante la construcción 

del Enlace Polopos-Albuñol de la Autovía del Mediterráneo (Provincia de Granada-España). Cedida por 

Davor Simic y Ferrovial - Agroman. 

7.1.4. Análisis del fallo 

7.1.4.1. Tipo de análisis: retrospectivo 

Para la investigación encargada al Laboratorio de Geotecnia de la 

E.T.S.I.C.C.P., los responsables de la misma, Alcibíades Serrano (Profesor Emérito), 

Claudio Olalla (Catedrático) y Daniel del Olmo (Investigador), deciden llevar a cabo un 

análisis retrospectivo del mecanismo de rotura del talud. 

Este tipo de análisis, propone una hipótesis de partida y la resuelve ajustando los 

parámetros de resistencia de los materiales, en este caso del macizo rocoso, y aplicando 

el método de cálculo y el criterio de rotura oportuno, para así lograr que el cálculo 

reproduzca el fallo real, de modo que exista una correlación directa entre teoría y 

realidad. Además, suele aportar el máximo de información cuando se ha producido un 

fallo sobre el que se puede hacer un examen físico, como es en este caso el vuelco 

inverso en la provincia de Granada, y en consecuencia se puede actuar con las medidas 

correctoras que se consideren idóneas (Ayala 1987). 

Visto lo anterior, es lógico que se decidiera emplear el análisis retrospectivo 

como medio para solucionar el singular problema en el talud. 
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7.1.4.2. Investigación y toma de datos 

Una adecuada y precisa hipótesis de partida, necesita igualmente de una 

adecuada y precisa definición del problema. Para ello, es fundamental una correcta toma 

de datos, bien sean geométricos o resistentes, y sin los cuales el análisis retrospectivo 

perdería toda su validez y rigor. En este caso, la toma de datos en el fallo en estudio, 

esto es, en el caso de estudio, se realizó de manera in situ sobre el talud en cuestión. Las 

características identificadas y valoradas fueron, respecto a la geometría: altura del talud, 

ángulos de buzamiento de talud y discontinuidades, y potencia de los estratos. Respecto 

a los parámetros resistentes: la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa tras 

un ensayo en laboratorio, otros datos como el nivel de alteración, la textura, y las 

condiciones del material y de su superficie fueron también observados y evaluados, 

pues son necesarios para poder definir correctamente el criterio de rotura que define al 

macizo rocoso. En cuanto a la resistencia de las discontinuidades, esta se halló gracias a 

un análisis retrospectivo y mediante ensayos de laboratorio llevados a cabo sobre 

muestras tomadas de un fallo en cuña ocurrido en un talud cercano al de estudio (Fig. 

7.1.4.2.A). Respecto al comportamiento de las mismas, que generalmente es friccional y 

cohesivo, la práctica ausencia de relleno, invita a considerar únicamente la resistencia 

por rozamiento. 

 
A                                                       B 

Fig. 7.1.4.2.A. (A) Representación estereográfica y (B) en 3D de la cuña, realizadas durante el estudio 

que realizó el Laboratorio de Ingeniería y Morfología del Terreno de la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad 

Politécnica de Madrid, y del cual se obtuvo que el valor del ángulo de rozamiento de las discontinuidades 

(φj) del talud era de 20º. Olalla et al. (2009) 

Además de lo anterior, se observa en campo el levantamiento al pie del talud, el 

descenso de los estratos y las grietas de tracción en coronación, y las representativas 

diferencias relativas de altura entre estratos en la ladera, también conocidas como 

“dientes de sierra”. La flexión interior de los estratos, es otro aspecto que resulta 
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complicado de identificar, aunque en este caso concreto, se puede llegar a adivinar 

debido al cambio de buzamiento de los mismos en su parte exterior de la cara del talud, 

hecho que pone de manifiesto que se trata del mecanismo de rotura de vuelco inverso. 

Un dato importante a tener en cuenta en la campaña de campo, es conocer las 

superficies de rotura, y si fueron estas a través de las discontinuidades, de la matriz 

rocosa o de ambas. Para terminar, se debe prestar mucha atención a la posible existencia 

permanente o durante la inestabilidad, del nivel freático y su posición, o de otras 

acciones externas que pudieran haber desencadenado el mecanismo como por ejemplo: 

sobrecargas, descompresiones por excavación o sismos. 

7.1.4.3. Objetivos y metodología de los análisis realizados 

El principal objetivo perseguido por el análisis retrospectivo, en origen, fue el de 

conocer los motivos que pudieron desencadenar la inestabilidad y así poder actuar sobre 

los mismos, de manera que se pudiera evitar de nuevo la rotura del talud. 

Adicionalmente, calificar, cualificar y cuantificar el mecanismo de rotura y su 

magnitud, para en caso de imposibilidad de eliminación total de los hechos causantes, 

poder atacarlos y mitigar su afección sobre la obra y la seguridad en ese momento y, a 

futuro, durante la explotación de la infraestructura. 

Para cumplir con la misión encargada, los responsables del Laboratorio de 

Geotecnia hicieron una toma completa de datos (Tabla 7.1.4.4.A), previos y post fallo, 

gracias a la aportación documental de Ferrovial – Agroman y a las visitas a obra. Una 

vez evaluados todos los parámetros necesarios, se decide proponer la resolución 

mediante el cálculo numérico y el uso de herramientas informáticas (Plaxis de Bentley 

Systems 2018) que empleaban el método de los elementos finitos (MEF). La 

metodología de la resolución que se llevó a cabo viene descrita en el apartado 5.2.2.1 

del Capítulo 5. Cabe reseñar que en dicho cálculo no se emplea el criterio de rotura no 

lineal de Hoek-Brown Generalizado debido a las limitaciones que en su momento 

presenta el programa informático, por lo que se deciden transformar los parámetros 

resistentes al criterio lineal de Mohr-Coulomb. Los resultados son presentados en el 

apartado 7.2.1 de este mismo Capítulo. 

Con el objetivo de profundizar en el análisis primitivo realizado por el 

Laboratorio de Geotecnia y conocer cuán preciso era, en esta tesis se busca dar 
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respuesta a la carencia anteriormente descrita y, es por tanto que, gracias a los avances 

informáticos más recientes, se trata de resolver el mismo problema pero empleando, 

esta vez sí, el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado. La metodología 

de la resolución, mediante cálculo numérico y uso de herramientas informáticas (Phase2 

de Rocscience 2010) que emplean el MEF, está descrita en el apartado 5.2.2.2 del 

Capítulo 5 y los resultados se presentan en el apartado 7.2.2 de este Capítulo. 

7.1.4.4. Definición de los parámetros del fallo analizado en el caso de estudio 

Los parámetros que definen la realidad del talud inestable por vuelco inverso son 

por un lado geológicos y por otro geométricos. Respecto a los primeros, se puede decir, 

que el talud se encuentra excavado sobre materiales del Paleozoico del Complejo 

Alpujárride, dentro de la Cordillera Penibética, el cual está caracterizado por la 

superposición de varios mantos de cabalgamiento que se apilaron de sur a norte durante 

la Orogenia Alpina, por lo cual la disposición estructural de la esquistosidad es muy 

homogénea y siempre con dirección de buzamiento orientada hacia el sur. En concreto, 

se trata de esquistos grafitosos, cuarcitas y esquistos cuarcíticos pertenecientes a la 

Unidad de Sorvilan del Manto de Adra (Fig. 7.1.4.4.A). 

El talud en estudio se encuentra situado específicamente entre los puntos 

kilométricos 0.130 y 0.528, al margen del trazado de la carretera “Enlace de Polopos – 

Enlace de Albuñol” de la Autovía del Mediterráneo. Las características geométricas, 

además de las geomecánicas, vienen recogidas en la Tabla 7.1.4.4.A. 

Adicionalmente, hay que indicar que aunque en principio no existía nivel 

freático en dicho talud, sí hubo una fuerte temporada de lluvias durante la inestabilidad. 

A este dato, hay que añadir la posible afección causada por las descompresiones 

originadas al remover el material durante la excavación. 
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Fig. 7.1.4.4.A. Descripción geológica de la localización del caso de estudio (Enlace de Polopos-Enlace 

de Albuñol en la Autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada, España). Adaptado de García-

Moya et al. (2019) e Instituto Geológico y Minero de España (1973) 

Tabla 7.1.4.4.A. Valores tomados en campo de los parámetros aplicados al caso de estudio en el análisis 

retrospectivo 

PARÁMETRO VALOR 

Parámetros geométricos  

Altura del talud [H (m)] 36 

Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)] 1.67 

Buzamiento del talud [β (º)] 27 

Buzamiento de las discontinuidades [ψ (º)] 56 

Rumbo del talud [θ (º)]
a
 - 

Rumbo de las discontinuidades talud [θdis (º)]
a
 - 

Parámetros geomecánicos  

Resistencia de las discontinuidades (Rdis) ]
b
 

ángulo de rozamiento [φj (º)] 

cohesión [cj (MPa)] 

 

20 

0 

Coeficiente de empuje al reposo (K0) 1 

Densidad de la roca (kN/m3) 24 

Resistencia a compresión simple de la roca [RCS (MPa)] 35 

Índice de dureza geológica [GSI]
 c

 35 
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Constante geomecánica del material de la roca intacta [mi]
 d

 10 

Factor de alteración del macizo rocoso [D] 0 

Otros parámetros  

Nivel freático (NF) - 

a
 Los rumbos de talud y discontinuidades eran prácticamente coincidentes 

b
 Valor apróximado tras estudio retrospectivo y ensayos en laboratorio que además 

coincide con los valores propuestos por Wyllie y Norrish (1996) para el caso de 

esquistos con contenido alto en mica 
c
 Valor asignado según Marinos et al. (2007) 

d
 Valor asignado según Hoek (2007) 

a
 Los rumbos de talud y discontinuidades eran prácticamente coincidentes 

b
 Valor apróximado tras estudio retrospectivo y ensayos en laboratorio que además coincide con los 

valores propuestos por Wyllie y Norrish (1996) para el caso de esquistos con contenido alto en mica 
c
 Valor asignado según Marinos et al. (2007) 

d
 Valor asignado según Hoek (2007)  
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7.2. ANÁLISIS RETROSPECTIVOS 

7.2.1. Caso de estudio: análisis primitivo 

Como se ha indicado en el apartado 7.1, el encargo recibido por el Laboratorio 

de Geotecnia tenía como objetivo conocer qué tipo de rotura y el por qué la misma se 

había producido en el talud objeto del caso de estudio, de manera que se pudieran tomar 

las medidas óptimas correctoras para aumentar la estabilidad. Para ello, se buscó el 

factor de seguridad teórico que tendría el talud antes de la rotura aplicando los valores 

presentados en la Tabla 7.1.4.4.A. Sin embargo, a la hora de desarrollar el modelo de 

cálculo, los autores se ven en la necesidad de transformar los parámetros resistentes de 

partida de la matriz rocosa, que se encontraban en función del criterio de rotura no 

lineal de Hoek-Brown Generalizado, en parámetros en función del criterio de rotura 

lineal de Mohr-Coulomb, ya que el programa de cálculo presentaba limitaciones 

respecto del primero. Empleando la expresión matemática paramétrica para el rango de 

valores intermedios del estado de tensiones implicados, se obtuvo para la matriz rocosa 

los siguientes valores resistentes: φ = 45º y c = 0.025 MPa (Serrano y Olalla 1994). 

Respecto a la resistencia de discontinuidades también se aplica el criterio de rotura 

lineal de Morh-Coulomb. 

Adicionalmente, y aunque se conocía de la no existencia de nivel freático, se 

propusieron dos casos más en los que se contemplaba la posibilidad de existencia de 

agua, esta suposición fue asumida por las precipitaciones caídas en dichas fechas. 

Los resultados obtenidos, se muestran en la Tabla 7.2.1.A y proyectan sobre la 

Fig. 7.2.1.A. 

Tabla 7.2.1.A. Valores obtenidos del factor de seguridad (FoS) en los cálculos de estabilidad para el 

análisis retrospectivo primitivo. Olalla et al. (2009) 

CASO DE ESTUDIO FoS 

Nivel Freático
a
  

Sin 1.97 

1/3HNF 1.56 

2/3HNF 1.39 

a
 Se han propuesto 3 casos diferentes en función de la posición del nivel freático y 
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este a su vez en función de la altura del talud (H). (Fig. 6.2.1.1.A) 

NOTA: El valor del coeficiente de empuje al reposo (K0) ha sido de uno (1), sin 

embargo, los mismos cálculos han sido realizados suponiendo que K0 = 2 y los 

resultados finales han sido los mismos. 

A la vista de los valores alcanzados, se comprueba que en cualquier caso el talud 

debía haber sido estable y que por tanto no se tenía que haber desarrollado el vuelco 

inverso en la realidad. Por este motivo, se comienza un proceso iterativo en el que, 

reduciendo paulatinamente el ángulo de rozamiento y la cohesión de la matriz rocosa, se 

trata de alcanzar el factor de seguridad próximo a la unidad (1), lo que implicaría que el 

talud se encontrase en equilibrio estricto. Tras estos cálculos, se llega a dicha situación 

para los valores de 22º y 0.005 MPa, respectivamente para el ángulo de rozamiento y la 

cohesión. 

 

Fig. 7.2.1.A. Representación de los resultados del FoS para los valores resistentes iniciales (FoS = 1.97) 

y reducidos (FoS ≈ 1) del análisis retrospectivo primitivo de Olalla et al. 2009 realizados con Plaxis. 

Adicionalmente, se superponen los resultados del FoS hallados bajo las mismas hipótesis anteriores pero 

realizadas con Phase2, con valores para el caso de resistencias iniciales de FoS = 2.41 y reducidos de FoS 

= 0.97. Nótese que todos los resultados han sido calculados aplicando el criterio de rotura lineal de Mohr-

Coulomb, tanto a la matriz rocosa como a las discontinuidades. 

Como fondo se ha empleado la gráfica Fig. AIII.1.8.A., recogida en el apartado 1.8 del Anexo III para el 

estudio de la resistencia de la matriz rocosa y curvas para diferentes valores resistentes de las 

discontinuidades. 
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Fig. 7.2.1.B. Solución gráfica del cálculo retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso para 

los valores resistentes reducidos. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el 

MEF y el programa informático Plaxis (Versión 8.1) (Bentley Systems 2018). Olalla et al. (2009) 

 

Fig. 7.2.1.C. Detalle del levantamiento relativo entre estratos en el pie talud que refleja fehacientemente 

la realidad del caso de estudio mostrado en la Fig. 7.1.3.C B. Imagen de la solución gráfica del cálculo 

retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso, aplicando los valores resistentes reducidos. 

Imagen, obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático 

Plaxis (Versión 8.1) (Bentley Systems 2018). Olalla et al. (2009) 

El talud en rotura representado por el programa informático reproduce, para el 

caso de los parámetros resistentes reducidos de la matriz rocosa, el mecanismo de 

vuelco inverso y cuyos detalles se muestran en la Fig. 7.1.3.B. 
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7.2.2. Caso de estudio: análisis actual 

Del mismo modo que en el apartado anterior, se busca el factor de seguridad 

teórico que tendría el talud antes de la rotura aplicando los valores de la Tabla 

7.1.4.4.A. Esta vez sí, el modelo de cálculo ha sido capaz de ser resuelto aplicando el 

criterio de rotura apropiado a la matriz rocosa, esto es, el no lineal de Hoek-Brown 

Generalizado. Respecto a la resistencia de discontinuidades se aplica el criterio de 

rotura lineal de Morh-Coulomb. 

Adicionalmente, se han propuesto dos casos más en los que se contempla la 

posibilidad de existencia de nivel freático, en línea con el análisis retrospectivo 

primitivo de modo que se le dé uniformidad a los resultados presentados (Tabla 7.2.2.A 

y Fig. 7.2.2.A). 

Tabla 7.2.2.A. Valores obtenidos del factor de seguridad (FoS) en los cálculos de estabilidad para el 

análisis retrospectivo actual. 

CASO DE ESTUDIO FoS 

Nivel Freático (NF)
a
  

SinNF 4.52 

1/3HNF 3.48 

2/3HNF 3.43 

a
 Se han propuesto, siguiendo el proceder del análisis primitivo, 3 casos diferentes 

en función de la posición del nivel freático y este a su vez en función de la altura del 

talud (H). (Fig. 6.2.1.1.A) 

A la vista de los valores alcanzados, con valores del FoS mayores que 1, se 

comprueba que el talud debía haber sido estable. Sin necesidad de realizar ahora una 

disminución paulatina de la resistencia de la matriz rocosa, pues se tienen de antemano 

los resultados hechos durante el estudio paramétrico del apartado 6.2 del Capítulo 6, se 

puede afirmar que para llegar a casos próximos de inestabilidad la resistencia a 

compresión simple debe ser prácticamente nula, independientemente de la resistencia 

que presenten las discontinuidades. Para mayor aproximación al equilibrio límite del 

caso de estudio, bastaría con tomar los valores de factor de segurdiad de la curva que 

representa resistencias de discontinuidades (φj ) de 19.1º, pues los mismos son muy 

próximos a los que darían los de la realidad del talud que son de 20º. 
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Fig. 7.2.2.A. Representación de los resultados del FoS para los valores resistentes iniciales (FoS = 4.52) 

del análisis retrospectivo actual con criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado con Phase2. 

Nótese que todos los resultados han sido hallados aplicando el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown 

Generalizado para la matriz rocosa y el lineal de Mohr-Coulomb para las discontinuidades. 

Como fondo se ha empleado la gráfica Fig. 6.2.2.8.A, recogida en el apartado 6.2.2.8 del Capítulo 6 para 

el estudio de la resistencia de la matriz rocosa y curvas para diferentes valores resistentes de las 

discontinuidades. 

 

Fig. 7.2.2.B. Solución gráfica del cálculo retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso. 

Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático 

Phase2 (Rocscience 2010). 
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Fig. 7.2.2.C. Detalle del levantamiento relativo entre estratos en el pie talud que refleja fehacientemente 

la realidad del caso de estudio mostrado en la Fig. 7.1.3.C B. Imagen de la solución gráfica del cálculo 

retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso. Imagen obtenida del modelo de cálculo 

numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010). 

El talud en rotura representado por el programa informático reproduce, para el 

caso de los parámetros resistentes reducidos de la matriz rocosa, el mecanismo de 

vuelco inverso y cuyos detalles se pueden encontrar en la Fig. 7.1.3.B. 

7.2.3. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en los análisis retrospectivos, tanto del primitivo 

realizado por el Laboratorio de Geotecnia como del actual realizado en esta tesis, se 

desprende que bajo la configuración geométrica y geomecánica de la hipótesis 

contemplada para el caso de estudio, el talud debiera haberse comportado como estable. 

Los valores alcanzados por el factor de seguridad, en sendos análisis, del modelo de 

cálculo del caso real del talud de la carretera “Enlace de Polospos – Enlace de Albuñol” 

de la Autovía del Mediterráneo A-7, en la provincia de Granada, son siempre mayores a 

la unidad (1). En el primer caso, empleando para la matriz rocosa el criterio de rotura 

lineal de Mohr-Coulomb, y en el segundo, el no lineal de Hoek-Brown, el FoS arroja 

valores de 1.97 y 4.52 respectivamente. Se puede afirmar que el talud disponía de un 

margen teórico considerable antes de acercarse a la rotura y, que por tanto, el 

mecanismo de vuelco inverso no debía haber ocurrido. 

Gracias a las observaciones in situ en obra, se sabe que tal aseveración es 

incorrecta, ya que dicho fallo tuvo lugar. Se podría indicar, entonces, que el modelo 

preparado para la hipótesis de cálculo hubiera podido tener alguna incoherencia o falta 

con respecto a la realidad acontecida. Los motivos capaces de haber desencadenado la 
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rotura del talud, esto es, de reducir el factor de seguridad, pudieran estar ligados con la 

falta de precisión en la toma de datos, tanto de naturaleza geométrica como resistente. 

Otras causas que también hubieran podido intervenir serían, por ejemplo, la existencia 

de accidentes naturales o singularidades no observadas durante la campaña geotécnica, 

tales como la existencia de estratos débiles, discontinuidades no reconocidas o la 

existencia de agua. Acciones externas, como sobrecargas o efectos dinámicos derivados 

del sismo, también pueden ser efectos desencadenantes del mecanismo, sin embargo, 

estas se sabe con seguridad que no tuvieron lugar. 

En conclusión, se puede señalar que: 

 El modelo teórico del caso de estudio muestra al talud como una estructura 

geotécnica estable que, sin embargo, se sabe que no lo es. 

 Una vez se introducen nuevas variables en el problema, como es la reducción de los 

parámetros resistentes propuestos inicialmente o la acción de agentes externos, 

como es el nivel freático, el factor de seguridad se ve reducido de manera 

significativa. 

 Ante tales propuestas de reducción de los valores resistentes iniciales, el perfil 

geométrico deformado del talud se aproxima de manera importante a la forma de 

rotura real, que no es otra que la del vuelco inverso. 

 Finalmente, se puede suponer que ciertas debilidades internas al talud, no 

consideradas inicialmente en el análisis retrospectivo, pudieran haber intervenido 

para hacerlo inestable. 

En este apartado se refleja de nuevo lo que se observa en el Capítulo 6 respecto a 

la diferencia de los resultados del factor de seguridad entre los casos calculados con el 

criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado y el lineal de Mohr-Coulomb 

cuando se aplican a la matriz rocosa respectivamente, donde el primero toma valores 

cercanos a 3 veces mayor que el segundo. En suma, cuando el criterio empleado es el de 

Mohr-Coulomb, los análisis indican que la estabilidad del talud está subestimada. 
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7.3. NUEVAS HIPÓTESIS DEL CASO ESTUDIO: 

SINGULARIDADES 

7.3.1. Introducción 

En base a las conclusiones alcanzadas en el apartado 7.2 relativas al análisis del 

caso de estudio, se sabe que, teóricamente, el talud debiera haber sido estable. Además, 

el factor de seguridad arrojado por los cálculos retrospectivos dejaban constancia de que 

el margen de seguridad era holgado (FoS = 4.52). Tal motivo anima a pensar en la 

existencia de otros factores no considerados durante dicho análisis que pudieran mermar 

la capacidad estructural del talud. Por un lado, la consideración de acciones externas 

pudiera ser, lógicamente, una hipótesis a tener en cuenta, sin embargo como se ha dicho 

previamente no existieron sobrecargas ni efectos sísmicos. Sí pudiera haber existido la 

influencia del agua, bien por presiones hidrostáticas y/o dinámicas, ya que se registraron 

fuertes lluvias durante las jornadas en las que se produjo al fallo. Por otro lado, pudieran 

haber existido errores a la hora de identificar la realidad de la estructura interna del 

macizo rocoso, y por tanto del talud, hecho que afectaría sobremanera a la estabilidad 

en caso de que la misma tuviera singularidades negativas de cara a la resistencia del 

conjunto. 

A continuación, se proponen varias hipótesis con diferentes singularidades que 

reducen la capacidad de estabilidad del talud (Tabla 7.3.1.A), siendo en algunos casos 

añadidos los efectos del nivel freático, de modo que se pueda conocer si habiendo 

existido dichos defectos el fallo hubiera podido desarrollarse. El modelo de base 

presenta las mismas características que las definidas para el caso de estudio (Tabla 

7.1.4.4.A). 

Tabla 7.3.1.A. Hipótesis de cálculo con propuestas de singularidades en el talud 

SINGULARIDAD PROPUESTA Apartado 

Estrato débil 7.3.2 

Discontinuidad secante a la familia de discontinuidades 7.3.3 

Discontinuidad secante a la familia de discontinuidades + NF 7.3.4 
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7.3.2. Existencia de un estrato débil con baja resistencia a 

compresión simple 

Se genera una nueva hipótesis en la que se propone la existencia de un estrato 

débil, es decir, menos competente que el resto, y que se sitúa entre ellos. De esta manera 

se puede ponderar cómo afecta a la estabilidad del talud frente al vuelco inverso dicha 

singularidad. 

La aparición de un estrato débil, paralelo al resto de estratos, pudiera estar 

originado por la presencia de otro material con menos resistencia a la compresión. En 

este caso, el valor asignado a la resistencia a compresión simple para dicho estrato ha 

sido de 2 MPa y se le ha conferido un espesor (e) de 3.34 m, equivalente al ancho de 

dos de los estratos ya existentes.  

Su posición ha sido sobre el comienzo de la coronación del talud (Fig. 7.3.1.A), 

ya que es el lugar que sufre mayor descenso y por donde comienza el movimiento del 

mecanismo del vuelco inverso. El resultado del factor de seguridad para este caso queda 

recogido en la Tabla 7.3.4.A. 

 

Fig. 7.3.1.A. Modelo del talud con el estrato débil cuya resistencia a compresión simple es de 2 MPa. 

Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático 

Phase2 (Rocscience 2010). 

  

4
0

2
0

0
-2

0

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

ESTRATO DÉBIL 

RCS = 2 MPa 

e = 3.34 m 



7. Análisis Retrospectivo del Caso de Estudio 

- 238 - 

 

7.3.3. Existencia de una discontinuidad secante a la familia de 

discontinuidades existente 

En esta nueva hipótesis se ha propuesto como defecto una fractura secante a la 

familia de discontinuidades existentes en el talud. Las características mecánicas de 

dicha nueva discontinuidades son las mismas que las del resto de discontinuidades, esto 

es 20º de ángulo de rozamiento (φj) y cohesión despreciable. 

Su posición, aunque aleatoria, se ha tomado en todos los casos sin afloramiento 

a la cara del talud, ya que de otro modo hubiera sido fácilmente localizada en la 

campaña geotécnica, además de que hubiera propiciado un mecanismo de rotura 

cercano al deslizamiento y no al del vuelco inverso. 

Ante la amplía casuística de posiciones que pudiera ocupar la citada 

singularidad, se han considerado una serie de posiciones y longitudes de la misma, 

siendo posibles tres en la parte superior, y dos en la parte inferior (Fig. 7.3.2.A). 

Además, se han propuesto 6 diferentes combinaciones de posiciones, 4 en la parte 

superior y 2 en la inferior respectivamente. Los resultados del factor de seguridad de los 

casos estudiados quedan recogidos en la Tabla 7.3.4.A. 

 

Fig. 7.3.2.A. Modelo del talud con indicación de las diferentes posiciones que pudiera ocupar la 

singularidad con ángulo de rozamiento de 20º. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado 

mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010). 
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7.3.4. Existencia de una discontinuidad secante a la familia de 

discontinuidades existente y presencia del nivel freático en la 

posición de 2/3 de la altura del talud 

La tercera hipótesis propuesta para reducir la estabilidad del talud, ha sido la de 

la existencia de una discontinuidad secante a la familia de discontinuidades cuyas 

características mecánicas son las mismas que las del resto de discontinuidades, esto es 

20º de ángulo de rozamiento (φj) y cohesión despreciable, además su posición no 

permite el afloramiento a la cara del talud.  

Adicionalmente y trabajando al mismo tiempo que la discontinuidad, se ha 

propuesto la existencia de agua en el talud con una posición del nivel freático 

equivalente a 2/3 de altura total del talud (2/3HNF) (Fig. 7.3.3.A). 

Esta hipótesis ha sido considerada debido a la factibilidad de que la 

discontinuidad pudiera no haber sido detectada durante la campaña geotécnica y al 

mismo tiempo que el talud hubiera podido sufrir un periodo de fuertes lluvias. Ambos 

aspectos, que reducen la estabilidad del talud, pudieran desencadenar el mecanismo de 

rotura por vuelco inverso. El resultado del factor de seguridad queda recogido en la 

Tabla 7.3.4.A. 

 

Fig. 7.3.3.A. Modelo del talud con la discontinuidad singular con 20º de ángulo de rozamiento y 

existencia del nivel freático a 2/3HNF. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado 

mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010). 
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7.3.5. Resultados, discusión y conclusiones 

En la Tabla 7.3.4.A se presentan los resultados de los factores de seguridad 

alcanzados en las diferentes hipótesis en los que se han planteado las singularidades. 

Nótese que en el caso de estudio solo se proponen parámetros localizados durante la 

campaña geotécnica previa a la construcción y que han sido completados con otros tras 

la investigación motivada por la rotura. 

Tabla 7.3.4.A. Valores obtenidos del factor de seguridad (FoS) en los cálculos de estabilidad para el 

análisis retrospectivo actual (caso de estudio) y de las nuevas hipótesis propuestas con singularidades 

HIPÓTESIS FoS 

Original del caso de estudio 4.52 

Nueva hipótesis: estrato débil 4.22 

Nueva hipótesis: discontinuidad secante a la familia de discontinuidades  

Discontinuidad superior: segmento central 2.09 

Discontinuidad superior: segmento izquierdo y central 1.04 

Discontinuidad superior: segmento central y derecho 1.86 

Discontinuidad superior: segmento izquierdo, central y derecho 1.05 

Discontinuidad inferior: segmento izquierdo 1.70 

Discontinuidad inferior: segmento izquierdo y derecho 1.65 

Nueva hipótesis: discontinuidad secante a la familia de discontinuidades + NF 0.97 

La hipótesis del estrato débil muestra que incluso cuando existen paquetes de 

material de poca competencia en el talud, estos no influyen para desestabilizarlo, ya que 

la estructura principal de los estratos de roca es suficiente para resistir y no dar lugar a 

la rotura. 

De la hipótesis con diferentes posiciones de discontinuidades secantes a las de la 

familia del talud, se obtiene que solo cuando estas se presentan en superficie y próximas 

al pie son capaces de mermar la estabilidad. 

Únicamente se desarrolla el mecanismo de rotura por vuelco inverso para el caso 

en el que además de la discontinuidad secante próxima al pie, aparece el nivel freático. 

En esta situación, la estabilidad ya comprometida, como se ha visto en la hipótesis 

anterior, se ve afectada en mayor medida por la presencia de agua. 
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En conclusión, los factores de seguridad se aproximan a 1, dentro de la 

casuística planteada en este apartado, solo cuando las discontinuidades son cercanas al 

pie del talud. Dicha reducción de estabilidad se ve acrecentada cuando se combina con 

la presencia de nivel freático, pues es un parámetro muy determinante. 
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7.4. CONCLUSIONES 

El presente apartado recoge un caso real de fallo por vuelco inverso en macizo 

rocoso ocurrido durante la excavación de uno de los taludes de la Autovía del 

Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada (España). El análisis retrospectivo del 

caso de estudio es realizado mediante el método de los elementos finitos con el software 

de cálculo Phase2, y resuelto con el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown 

Generalizado para el comportamiento de la matriz rocosa y del lineal de Mohr-Coulomb 

para las discontinuidades. El resultado indica que dicho talud debiera haber sido estable, 

porque el factor de seguridad alcanzado es elevado (FoS = 4.52) y, que sin embargo, no 

lo fue. 

Por ello, se han propuesto varias hipótesis con diferentes singularidades, que si 

bien no se localizaron en el sitio, sí pudieran haber existido en la realidad y no haber 

sido identificadas durante la investigación del suceso. El objetivo de dicha propuesta es 

conocer si dichas singularidades serían capaces de reducir el factor de seguridad lo 

suficiente como para acercarse a valores próximos a 1 y, que por tanto, el talud hubiera 

sido inestable frente al vuelco inverso. 

Los casos en los que los resultados del factor de seguridad estuvieran cercanos a 

un valor de 2, también pudieran ser casos potenciales del citado mecanismo, debido a 

que una ligera desviación en la obtención de los valores definitorios de resistencia o de 

geometría pudieran desembocar en inestabilidad, pues una leve minoración en la 

resistencia de las discontinuidades y/o aumento en la posición del nivel freático reducen 

considerablemente la estabilidad del talud. Por lo tanto, podría considerarse que el 

efecto desestabilizador del talud del caso de estudio ha podido ser la existencia de una 

discontinuidad no detectada acompañada de una subida del nivel freático por la 

ocurrencia de precipitaciones en la zona. 

A la vista de las conclusiones, es recomendable siempre la realización de una 

campaña geotécnica exhaustiva en los casos de posibilidad de fallo por vuelco inverso. 

Esto es debido a la importancia de conocer con precisión los valores que definen las 

resistencias geomecánicas, la configuración geométrica y la posible existencia de 

singularidades, dado que pequeñas variaciones de estas producen sensibles 

consecuencias en la estabilidad.  
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Capítulo 8 

8. CONCLUSIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

8.1. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente Tesis Doctoral ha arrojado diferentes conclusiones 

relacionadas con el mecanismo de rotura denominado vuelco inverso de estratos en 

taludes de macizos rocosos, las cuales se presentan a continuación: 

 El mecanismo de rotura en taludes de macizos rocosos objeto de este estudio está 

poco investigado debido principalmente a su baja frecuencia de ocurrencia. 

 Los diferentes autores que han tratado de explicarlo, se han basado exclusivamente 

en parámetros geométricos, esto puede ser debido principalmente a que su 

acotación e identificación en la realidad es puramente geométrica. Sin embargo, un 

análisis sencillo de estabilidad del mismo, indica que ante la ausencia de acciones 

externas, su configuración siempre es estable. 
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 La evidencia de que el vuelco inverso ocurre en la realidad, hace que dicho 

mecanismo de rotura deba ser analizado con cautela, no solo desde un punto de 

vista de estabilidad, sino también desde un punto de vista tenso-deformacional. Esta 

consideración es importante, ya que la rotura del talud es factible cuando tienen 

lugar las deformaciones y desplazamientos provocados por los esfuerzos del peso 

de la masa rocosa, a los cuales se puedan añadir otras acciones, como por ejemplo 

la existencia de nivel freático. 

 Los análisis tenso-deformacionales tenidos en cuenta en medios continuos, como es 

el caso, hacen muy aconsejable el empleo del cálculo numérico asistido por 

herramientas computacionales. 

 De los parámetros intervinientes, y obviando efectos dinámicos no estudiados en 

esta Tesis, son la altura y el buzamiento del talud, junto con la resistencia a 

compresión de la roca, los que tienen una mayor relevancia desde el punto de vista 

de estabilidad del talud. 

 Otros parámetros también importantes, pero no definitorios del vuelco inverso por 

sí solos, son: el espaciamiento entres discontinuidades, el factor de escala y el 

buzamiento y la resistencia de las discontinuidades. 

 Por contra, el estado tensional inicial del talud, analizado a través del coeficiente de 

empuje al reposo, no tiene apenas influencia en el desarrollo del mecanismo de 

rotura. 

 El nivel freático y su posición, destacan como acción desencadenadora de la 

inestabilidad, consiguiendo reducir de manera considerable la estabilidad del talud. 

 No resulta aconsejable el empleo de los criterios de rotura lineales para la 

resolución del vuelco inverso, ya que su desarrollo es en medio rocoso. 

Esta afirmación queda soportada tanto por los resultados obtenidos del estudio 

paramétrico, como por los análisis retrospectivos realizados sobre el caso de 

estudio. En ambos casos, se constata que los valores del factor de seguridad cuando 

el análisis se realiza con dicho criterio de rotura son considerablemente menores a 

los alcanzados cuando el empleado es el de Hoek-Brown Generalizado. 
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Dicha subestimación de la estabilidad del talud, equivale a valores del factor de 

seguridad del orden de entre un 30 y un 40% de los teóricos reales calculados con 

el criterio de rotura no lineal. 

 Cuando se trata de analizar un caso real, es importante atender a una exhaustiva 

campaña de campo para tratar de caracterizar de la manera más precisa posible el 

talud y su naturaleza. De no ser así, se podrían estar obviando singularidades o 

defectos del macizo rocoso, que podrían afectar al nivel de estabilidad del talud. 

Este hecho ha quedado demostrado en el caso de estudio del talud de la Autovía del 

Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada (España), el cual arroja valores 

estables para la hipótesis de cálculo inicial. En suma, el fallo por vuelco inverso del 

caso de estudio solo es posible bajo otras condiciones o aspectos no contemplados 

inicialmente. 
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8.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

De cara a futuras líneas de investigación que profundicen en el área del 

conocimiento de esta Tesis Doctoral, se pueden plantear las siguientes ideas: 

 Análisis de taludes en macizos rocosos con geometría potencial de sufrir vuelco 

inverso con aplicación de acciones dinámicas desestabilizadoras, como pudiera ser 

el caso del sismo. 

 Análisis empírico llevado a cabo en laboratorio sobre maquetas a escala de taludes 

susceptibles de sufrir vuelco inverso. En los que se ensayen acciones como la 

existencia de nivel freático o la propuesta de singularidades internas. 

 Estudio de medidas preventivas y de monitorización de taludes potenciales de sufrir 

vuelco inverso. 

 Estudio de medidas correctoras eficaces para roturas de taludes producidas por 

vuelco inverso. 

 Estudio probabilístico de existencia de singularidades internas, como pudieran ser 

discontinuidades, en macizos rocosos potenciales de sufrir vuelco inverso. 

 Estudio de diseños óptimos en función de la orientación de las discontinuidades 

para ejecutar taludes en macizos rocosos y evitar la configuración, tanto del vuelco 

como del vuelco inverso. 
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Anexo I: CÁLCULO 

ANALÍTICO: ESTUDIO 

PARAMÉTRICO MEDIANTE 

MATHCAD 

1. CÓDIGO DE CÁLCULO 

A continuación, se presenta el código de cálculo desarrollado mediante el 

software informático Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007) para el 

cálculo analítico llevado a cabo en el apartado 5.2.1 del Capítulo 5 en el cual se analiza 

el vuelco inverso de estratos, considerados estos como sólidos rígidos frente a la 

estabilidad al vuelco. La descripción geométrica viene en la Fig. 5.2.1.A y los valores 

específicos de los parámetros para la hipótesis general de partida en la Tabla 5.2.1.A, 

ambos en dicho capítulo. 

A continuación se muestran los parámetros analizados en el estudio analítico: 

Tabla AI.1.A. Parámetros estudiados en el código de cálculo para la resolución de la estabilidad de 

estratos por vuelco inverso considerando los estratos como sólido rígido 
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PARÁMETROS ANALIZADOS VALOR 

Parámetros geométricos  

Altura del estrato fracturado [h (m)] Variable 

Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)] Variable 

Buzamiento de las discontinuidades [ψ (º)] Variable 

Otros parámetros  

Fuerza horizontal [F (kN)] 

Posición de aplicación [z (m)] 

Variable 

Variable 

Fuerza vertical estabilizadora del peso [G (kN)] Variable 

Momento volcador [Mv (kNm)] Variable 

Momento estabilizador [Me (kNm)] Variable 

El siguiente código de cálculo sirve como ejemplo, pues la herramienta 

informática empleada funciona como procesador de cálculo inmediato, y con la simple 

variación de los inputs, arroja las nuevas salidas y sus gráficas. El subíndice 1 indica 

que el cálculo se está realizando sobre el estrato número 1, que en este caso sería el 

seleccionado para estudiar la estabilidad. 

Si bien la seguridad al deslizamiento de un estrato individual es bastante inferior 

a la seguridad al vuelco, para la seguridad al deslizamiento del conjunto de estratos esta 

sería mayor. Lo anterior se debe a que, para que deslizasen todos los estratos, en el 

numerador se multiplicaría por tantos como se tuviera en cuenta en el deslizamiento, 

mientras que para la seguridad al vuelco no dependería de dicho número (según 

hipótesis propuesta), es decir, en el momento que se desencadenase el vuelco, sucedería 

el efecto dominó, no afectando el número de estratos considerado. 

 

Llegados a este punto se hace un análisis paramétrico del problema de vuelco, 

para analizar la influencia de los principales parámetros. Para ello se parametrizan las 

ecuaciones como sigue: 
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A partir de este punto, se considera el peso del estrato contiguo a la izquierda, 

como elemento que apoya sobre el anterior y desarrolla un efecto estabilizador. La 

componente perpendicular G1p desarrolla un efecto estabilizador, mientras que la 

componente tangencial G1t no tiene ningún efecto pues la línea de acción pasa por el 

punto de vuelco. Considerando n como el número de estratos que descansa sobre el 

estrato de estudio. 
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2. RESULTADOS 

2.1. Altura del estrato fracturado (h) 

 

Fig. AI.2.1.A. Gráfica que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal 

desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de 

aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo esta última variable constante para cada una de 

las curvas. 

 

Fig. AI.2.1.B. Gráfica de detalle que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza 

horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre 

el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo esta última variable constante para 

cada una de las curvas. Valores mostrados para posiciones de actuación de la F bajos. 
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2.2. Espaciamiento entre las discontinuidades (e) 

 

Fig. AI.2.2.A. Gráfica que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal 

desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de 

aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el espaciamiento entre las 

discontinuidades (e) para cada una de las curvas. 

 

Fig. AI.2.2.B. Gráfica de detalle que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza 

horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre 

el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el 

espaciamiento entre las discontinuidades (e) para cada una de las curvas. Valores mostrados para 

posiciones de actuación de la F bajos. 
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2.3. Buzamiento de las discontinuidades (ψ) 

 

Fig. AI.2.3.A. Gráfica que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal 

desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de 

aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el buzamientos de las 

discontinuidades (ψ) para cada una de las curvas. 

 

Fig. AI.2.3.B. Gráfica de detalle que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza 

horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre 

el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el buzamientos 

de las discontinuidades (ψ) para cada una de las curvas. Valores mostrados para posiciones de actuación 

de la F bajos. 
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Anexo II: CÁLCULO 

NUMÉRICO: ESTUDIO 

PARAMÉTRICO BASADO EN 

EL ANÁLISIS PRIMITIVO 

MEDIANTE PLAXIS. 

CRITERIO DE ROTURA 

MOHR-COULOMB 

1. RESULTADOS 

Este estudio paramétrico está basado en unas condiciones de partida recogidas 

en la hipótesis general explicadas en el apartado 5.2.2.1 del Capítulo 5, donde se explica 

la metodología empleada para este análisis que es del tipo numérico y que utiliza el 

criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa y las discontinuidades. 
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El programa informático empleado para la resolución ha sido Plaxis (Bentley Systems 

2018), que se basa en el método de los elementos finitos (MEF).  

Los parámetros analizados han sido: la altura del talud (H), la resistencia de las 

discontinuidades (Rdis), el coeficiente de empuje al reposo (K0) y la existencia de agua a 

través de la posición del nivel freático (NF). Los resultados se presentan a continuación: 

1.1. Altura del talud (H) 

 

Fig. AII.1.1.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud 

(H) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 2 curvas diferenciadas 

por colores en función de la posición del NF. 

Conclusiones de la Fig. AII.1.1.A: 

 En la comparación entre ambas curvas se muestra como los facotres de seguridad 

(FoS) son de entorno a 5 centésimas mayor en los casos de Rdis = 0.6 y no 

existencia de nivel freático (SinNF) con respecto a los puntos homólogos para el 

caso de que el NF se posicione a la altura del pie del talud (PieNF). 
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1.2. Resistencia de las discontinuidades (Rdis) 

 

Fig. AII.1.2.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de 

las discontinuidades (Rdis) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 2 

curvas diferenciadas por colores en función de la posición del NF. 

Conclusiones de la Fig. AII.1.2.A: 

 En la comparación entre ambas curvas se muestra como los factores de seguridad 

(FoS) están muy próximos cuando Rdis toma valores mayores, esto es, a partir del 

40%, siendo para menores resistencias cuando la aparición del nivel freático toma 

mayor relevancia, llegado a diferir el valor del FoS aproximadamente un 10% entre 

ambas curvas. 

 En los casos de aparición de aguas a niveles del pie del talud y resistencias entre 

discontinuidades bajas, las roturas son profundas, con un mecanismo de rotura por 

juntas en puntos altos del desmonte y una mecanismo de rotura por roca más abajo 

(Fig. AII.1.2.B). Siendo en el caso de resistencias altas la rotura prácticamente en 

su totalidad por la matriz rocosa. 
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Fig. AII.1.2.B. Imagen que muestra el mecanismo de rotura en profundidad del talud, por debajo del pie, 

con superficie de rotura por las discontinuidades en la parte superior y a través de la matriz rocosa en la 

parte inferior. Caso mostrado para Rdis = 0.3. 

1.3. Coeficiente de empuje al reposo (K0) 

 

Fig. AII.1.3.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del coeficiente de 

empuje al reposo (K0) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. 

Conclusiones de la Fig. AII.1.3.A: 

 La principal conclusión es que la relación K0 no resulta de gran relevancia en el 

fenómeno, ni en el mecanismo de rotura ni en los factores de seguridad, ya que 

estos no sufren grandes diferencias para los diferentes casos estudiados. 
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1.4. Nivel freático (NF) 

 

Fig. AII.1.4.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del nivel 

freático (NF) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Mostrando un 

comportamiento de reducción de la estabilidad muy importante para alturas de la lámina de agua a partir 

de un tercio de la altura del talud. El origen de las abscisas equivale a la altura de posición del nivel 

freático en el pie del talud. 

Conclusiones de la Fig. AII.1.4.A: 

 El factor de seguridad (FoS) del talud decrece de forma relevante a partir de niveles 

freáticos iguales o superiores a un tercio de su la altura del talud (1/3HNF). 

 Además cuánto más alta es la posición del nivel freático, mayor es la cantidad de 

roca movilizada. 
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Anexo III: CÁLCULO 

NUMÉRICO: ESTUDIO 

PARAMÉTRICO MEDIANTE 

PHASE2. CRITERIO DE 

ROTURA MOHR-COULOMB 

1. RESULTADOS 

El estudio paramétrico está basado en unas condiciones de partida recogidas en 

la hipótesis general explicadas en el apartado 6.2.1.2 del Capítulo 6 donde se aplica el 

criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. En este 

Anexo lo que se trata es de evaluar cómo afecta que el criterio rotura para dicha matriz 

sea el lineal de Mohr-Coulomb. La introducción al problema y transformación de 

parámetros resistentes viene recogida en el apartado 6.2.1.3 del Capítulo 6, y las 

características del problema en este caso para la hipótesis general, cuyo factor de 

seguridad es 1.29, en la siguiente Tabla AIII.1.A: 
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Tabla AIII.1.A. Valores tomados por los parámetros estudiados en la hipótesis general cuando el criterio 

de rotura de la matriz rocosa es Mohr-Coulomb  

PARÁMETRO VALOR 

Parámetros geométricos  

Altura del talud [H (m)] 36 

Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)] 1.67 

Factor de escala (e/H) 0.0464 

Buzamiento del talud [β (º)] 27 

Buzamiento de las discontinuidades [ψ (º)] 56 

Rumbo del talud [θ (º)]
a
 - 

Rumbo de las discontinuidades talud [θdis (º)]
a
 - 

Parámetros geomecánicos  

Resistencia de las discontinuidades (Rdis) 

ángulo de rozamiento [φj (º)] 

cohesión [cj (MPa)] 

 

19.1 

0.0012 

Coeficiente de empuje al reposo (K0) 1 

Resistencia de la matriz rocosa (Rroca) 

ángulo de rozamiento [φ (º)] 

cohesión [c (MPa)] 

 

30 

0.002 

Otros parámetros  

Nivel freático (NF) - 

a
 Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes 
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1.1. Altura del talud (H) 

 

Fig. AIII.1.1.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud 

(H) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 4 grupos de curvas 

diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades, estas en función del criterio 

de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa), en 

verde (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 4 

casos en función del nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-

), caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media altura del 

talud (1/2HNF-●-) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.1.A: 

 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad decrece a medida 

que la altura del talud aumenta, esto es, a mayor talud menor estabilidad. 

 2. Para alturas de talud próximas o mayores a los 40 m, el factor de seguridad 

comienza a mostrar una tendencia asintótica horizontal, esto es, a tomar un valor 

prácticamente constante para cada uno de los casos calculados, por lo que en dicho 

rango la H no es un parámetro realmente influyente. El porcentaje aproximado de 

variación en los resultados obtenidos, para el intervalo desde los 40 hasta los 76 m, 

es de 10%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m. 

Por el contrario, para valores menores, la H se muestra como un parámetro muy 

determinante a la hora de afectar al FoS, ya que este comienza a crecer rápidamente 

a medida que disminuye la primera. En este caso, la variación del factor de 
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seguridad resultante entre los 6 y los 40 m es de 70%, tomando como valor 

referencia el FoS correspondiente a 40 m. 

 3. Para el caso estudiado en la gráfica el factor de escala (e/H) próximo a 1.67/40, 

esto es 0.04175 es cuando el factor de seguridad comienza a ser constante (Fig. 

AIII.1.1.B). 

 4. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.7% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la altura del talud en el tramo en el que el FoS varía 

(esto es para 6 m < H < 40 m), tomando como valor referencia el FoS 

correspondiente a 40 m 

 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.1% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente a 40 m. 

 

 

Fig. AIII.1.1.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según 

criterio de Mohr-Coulomb (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa) y NF posicionado al pie del talud. Imagen 

superior (H = 10 m) e inferior (H = 56 m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en 

ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 1.49 para el 

primero y de 1.17 para el segundo respectivamente. 

1 1

Total

Displacement

m

0.007

0.006

0.006

0.005

0.005

0.004

0.004

0.003

0.002

0.002

0.001

0.001

0.000

2
0

0
-2

0
-4

0

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

1 1

Total

Displacement

m

0.030

0.027

0.025

0.022

0.020

0.018

0.015

0.013

0.010

0.007

0.005

0.002

0.000

6
0

4
0

2
0

0
-2

0

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200



Anexo III 

- 274 - 

 

 6. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático y 

altura, lo que hace que presenten, adicionalmente, trayectorias ligeramente 

paralelas. Sin embargo, la diferencia del valor que toma el FoS para cada altura del 

talud según la posición del nivel freático no es constante, variando desde un 7% 

para H = 76 m hasta 8% para H = 6 m, en los casos respectivos de no existencia de 

agua y de NF en a medio talud, habiéndose desestimado considerar los casos de 

nivel freático en coronación del talud debido a la estabilidad de los mismos y 

tomando como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF. 

 7. Los resultados alcanzados del factor de seguridad para el estudio del parámetro 

de la altura del talud podrían ser extrapolados, con cautela, al caso en el que la 

variable estudiada fuera el peso de la masa rocosa. De tal manera, que un mayor 

peso de roca iría directamente relacionado con una mayor altura y viceversa. No 

obstante, y visto lo anterior, habría que analizar la influencia real del peso, ya que 

al tratar de asemejar ambos parámetros se obvian posibles efectos lesivos para los 

estratos como pudiera ser, por ejemplo, el pandeo. 

 8. Para la casuística analizada, existen casos en los que el talud sería inestable, 

siendo estos para hipótesis con alturas de talud superior a 10 m y posiciones de 

nivel freático en coronación del talud. 
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1.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e) 

 

Fig. AIII.1.2.A. Gráfica que muestra la variación del Factor de Seguridad en función del espaciamiento 

entre discontinuidades (e) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb y no existencia de nivel freático. Se 

muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades 

también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj 

= 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos 

en función de la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-), 56 m (-●-) y 76 m (-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.2.A: 

 1. La principal conclusión es que a mayor espaciamiento entre discontinuidades 

mayor factor de seguridad. 

 2. Al alcanzar aproximadamente el espaciamiento entre discontinuidades los 1.33 

m, el factor de seguridad sufre una variación puntual considerable. Esto podría 

deberse a un cambio en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por 

tanto, en la estabilidad del talud, cediendo importancia la resistencia de las 

discontinuidades en favor de la resistencia de los estratos (Fig. AIII.1.2.C). 

Además, en dicho punto, comienza un comportamiento asintótico horizontal que se 

mantiene a medida que aumenta e.  

 3. La diferencia del valor de factor de seguridad entre los casos antes y después de 

la singularidad es de entorno al 6.5%, tomando como valor referencia el FoS 

correspondiente a e = 7 m. 
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 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, 

dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para e = 1.33 m, lo 

que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, 

existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad (Fig. AIII.1.2.B). 

 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.19% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la altura del talud, tomando como valor referencia el 

FoS correspondiente a H = 76 m. 

 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.05% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las 

discontinuidades. 

 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad, si bien para valores de altura 

altos y espaciamientos pequeños (e < 1.33 m) el FoS se acerca mucho a la unidad. 
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Fig. AIII.1.2.B. Detalle ampliado de la Fig. AIII.1.2.A donde las curvas muestran una variación abrupta 

para valores de e próximos a 1.33 m. 

 

 

Fig. AIII.1.2.C. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según 

criterio de Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y una altura de talud H = 56 m. Imagen superior 

(e = 1 m) e inferior (e = 3 m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si 

bien con valores del factor de seguridad moderadamente diferentes, siendo de 1.16 para el primero y de 

1.23 para el segundo respectivamente. 
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1.3. Factor de escala (e/H) 

 

Fig. AIII.1.3.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del factor de escala 

(e/H) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de 

curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función 

del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 

0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos en función de 

la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-), 56 m (-●-) y 76 m (-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.3.A: 

 1. La principal conclusión es que a mayor factor de escala mayor factor de 

seguridad. 

 2. Al alcanzar el factor de escala (e/H) el valor aproximado 0.1 el factor de 

seguridad comienza un comportamiento asintótico que se mantiene a medida que 

aumenta e/H. Esto podría deberse, al igual que en al apartado anterior, a un cambio 

en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por tanto, en la estabilidad 

del talud, cediendo importancia la resistencia de las discontinuidades en favor de la 

resistencia de los estratos. Sin embargo se comprueba que en el caso de alturas 

menores de talud el valor asintótico se produce más tarde que en casos de mayor 

altura. Lo anterior es razonable, pues la capacidad de movilizar y superar el valor 

resistente de rozamiento y de cohesión de las discontinuidades es más sencillo 
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cuando las esfuerzos son mayores, siendo estos últimos los provocados 

principalmente por el peso de la propia masa rocosa. 

 3. La diferencia del valor de factor de seguridad entre los casos antes y después de 

la singularidad es de entorno al 6.5%, tomando como valor referencia los FoS 

correspondiente a e = 7 m y sus respectivas alturas de talud. 

 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, 

dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para e/H = 0.1 m, lo 

que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, 

existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad (Fig. AIII.1.3.A). 

 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.19% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce el factor de escala, tomando como valor referencia el 

FoS correspondiente a H = 76 m. 

 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.05% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las 

discontinuidades. Cuestión interesante, es el retranqueo que sufren las curvas en 

función de: 

 Cuando solo depende de la resistencia de las discontinuidades, es decir, cuando 

la altura del talud se mantiene constante, las curvas sufren un desplazamiento 

en el eje de ordenadas que es ascendente para mayores resistencias de 

discontinuidades. 

 Cuando dependen de la altura del talud, las curvas sufren un acortamiento y 

desplazamiento en el eje de ordenadas descendiente a medida que aumenta la 

H, lo que representa por un lado que el valor que toma el parámetro de estudio 

se ve afectado de manera inversamente proporcional por el valor de la altura 

del talud y que la estabilidad se ve a su vez mermada. 
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 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 
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1.4. Buzamiento del talud (β) 

 

Fig. AIII.1.4.A. Gráfica que muestra la variación del Factor de Seguridad en función del ángulo de 

buzamiento del talud (β) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Se muestran 3 grupos de curvas 

diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del 

criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 

MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 6 casos en función del ángulo 

de buzamiento de las discontinuidades (ψ): 36˚ (-♦-), 46˚ (-▲-), 56˚ (-x-), 66˚ (-●-), 76˚ (-◊-) y 86˚ (-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.4.A: 

 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento del 

talud (β) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento aumenta. 

 2. Los resultados muestran de manera aproximada dos tendencias diferentes. La 

primera sería para taludes tendidos, es decir, con inclinaciones pequeñas y que se 

podrían acotar para valores menores a 30º. En dicho rango, y tomando como FoS de 

base el correspondiente a la hipótesis general en la que β = 27º, la estabilidad 

presentada sería grande, viendo esta un crecimiento relativo considerable de 4.05% 

por cada punto porcentual (1%) que disminuye el buzamiento del talud. La segunda 

tendencia, para taludes más pronunciados, serían curvas con pendientes moderadas, 

donde la estabilidad presentada sería menor y en la cual los factores de seguridad se 

reducirían un 0.58% por cada 1% que aumentase la β de referencia (Fig. 

AIII.1.4.B). 
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 3. El factor de seguridad crece para valores intermedios del buzamiento de las 

discontinuidades (50º < ψ < 70º), viéndose reducido para ambos extremos (ψ < 45º 

y ψ > 75º). La conclusión anterior, estaría soportada porque al acercarse al límite 

inferior o superior, se facilitaría la rotura del talud, en el primer caso por menor 

resistencia al pie del talud al estar menos empotrados los estratos y en el segundo 

por encontrarse estos más próximos a la vertical y por tanto necesitar menor 

recorrido para el vuelco. 

 4. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas es uniforme respectivamente para cada ángulo de buzamiento del talud, 

lo que hace que presenten trayectorias ligeramente paralelas. Adicionalmente, las 

curvas, en las que el buzamiento de las discontinuidades es menor, muestran menor 

recorrido, debido a la condición requerida de que este sea siempre mayor que el 

ángulo que toma el talud, en suma, restringe la casuística posible. 

 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.30% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 6. Para la casuística analizada, existen casos en los que el talud sería inestable, 

siendo estos para hipótesis en los que el buzamiento de talud es mayor, 

aproximadamente, a los 45º. 
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Fig. AIII.1.4.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según 

criterio de Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y buzamiento de las discontinuidades (ψ = 76º). 

Imagen superior (β = 7º) e inferior (β = 57º) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en el 

primer caso y factor de seguridad de 4.53 y de un aproximado fallo local en el segundo y factor de 

seguridad de 0.6. Este último resultado considerablemente menor, acompañado de la rotura muy 

localizada en la cara del talud y no en el pie, es en gran medida consecuencia de una rotación de los 

estratos que encuentran una pequeña oposición al movimiento al ser cercanos a la vertical tanto los 

estratos como el talud, y que además es inestable al tener un FoS menor que 1. 
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1.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ) 

 

Fig. AIII.1.5.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de 

buzamiento de las discontinuidades (ψ) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa y 

no existencia de nivel freático.. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la 

resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj 

= 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). 

Para cada grupo se muestran 7 casos en función del ángulo de buzamiento del talud (β): 7˚ (-♦-), 17˚ (-▲-

), 27˚ (-x-), 37˚ (-●-), 47˚ (-◊-), 57˚ (-∆-) y 67˚ (-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.5.A: 

 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento de las 

discontinuidades (ψ) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento 

toma valores altos, comportándose prácticamente de manera constante para valores 

menores a 70º. Para taludes con inclinaciones cercanas a 7º, el FoS  presenta un 

descenso muy acusado a partir de ψ = 70º, haciéndose mayor dicha reducción para 

casos en los que la resistencia de las discontinuidades es menor (p.e. FoS desciende 

85% para φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa y 25% para φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa). 

 2. El factor de seguridad crece a medida que el de buzamiento del talud disminuye. 

Para los valores de β comprendidos entre 17 y 67º, el FoS aumenta 

aproximadamente en un 7.42% por cada punto porcentual (1%) que disminuye la 

pendiente del talud. Para los taludes con menor inclinación, por ejemplo, el caso de 
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7º, el FoS aumenta de manera sensible hasta el 10.12% por cada 1% que decrece β 

entre el rango de valores de 7 y 17º. 

 3. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.13% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como 

valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades 

donde el φj = 30º. 

 4. Para niveles de buzamiento de talud altos, algunos casos obtienen valores del 

FoS menores a uno, lo que significaría que dichos taludes no serían estables, siendo 

este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las 

discontinuidades son menores y el ángulo de buzamiento de las discontinuidades 

mayores. 
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1.6. Resistencia de las discontinuidades (Rdis) 

 

Fig. AIII.1.6.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de 

las discontinuidades (Rdis) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 6 

curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de no 

existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-

▲-), en amarillo caso de nivel freático a un cuarto de la altura del talud (1/4HNF-x-), en verde caso de 

nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-), en naranja caso de nivel freático a tres cuartos de la 

altura del talud (3/4HNF-◊-) y en rojo caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-

■-). Valor base de resistencia de la matriz rocosa según criterio de rotura de Mohr-Coulomb Rroca (φ = 30º 

y c = 0.002 MPa) y relación de acuerdo a Ec. 6.3. 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.6.A: 

 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad crece 

ligeramente a medida que también lo hace Rdis, esto es, la resistencia de las 

discontinuidades. 

 2. El crecimiento del FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor 

constante de 0.21% por cada 1% que crece el parámetro de estudio. El porcentaje 

aproximado de variación absoluta es de 19%, tomando como referencia el mínimo 

valor, esto es, Rdis = 10%. La influencia de la resistencia de las discontinuidades en 

la curva de rotura en los taludes es mostrada en la Fig. AIII.1.6.B. 
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 3. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre 

las curvas adyacentes va creciendo a medida que crece la altura del nivel freático, 

manteniendo dicha desviación uniforme para cada posición de Rdis respectivamente. 

Esto hace que las curvas desarrollen trayectorias casi paralelas.  

El FoS tiene la máxima diferencia, para cada valor de Rdis, lógicamente para cada 

par de puntos de posiciones del nivel freático donde las situaciones son de no 

existencia de agua y de NF en coronación del talud, siendo la misma de 56%, 

tomando como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF. 

 4. El factor de seguridad no se reduce de manera lineal en función de la altura de la 

posición del nivel freático. Disminuyendo de manera más importante a medida que 

el agua se acerca a las posiciones altas del talud, con valores próximos a 1.5% por 

cada 1% que aumenta el NF, y de manera menos acusada para los casos en los que 

el nivel freático se encuentra en posiciones cercanas al pie del talud, rondando un 

0.16% por cada 1% que aumenta el mismo. 

Los resultados anteriores se basan en el valor referencia del FoS correspondiente a 

no existencia de nivel freático (la altura equivalente del nivel freático para el caso 

de no existencia del mismo es de 10 m por debajo del pie del talud, esta conclusión 

es obtenida a través del análisis del parámetro NF recogido en el apartado 1.9 del 

presente Anexo). 

 5. Para niveles freáticos que superan aproximadamente el 60% de la altura del 

talud, el factor de seguridad tiene resultados menores a uno. Esto significaría que 

dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en 

los que las resistencias de las discontinuidades son menores. 
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Fig. AIII.1.6.B. Superficies críticas de rotura para casos con NF posicionado al pie del talud. Imagen 

superior (Rdis = 20%), media (Rdis = 60%) e inferior (Rdis = 100%) con rotura reproduciendo el mecanismo 

de fallo global en todos los casos pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 1.18, 1.27 

y 1.3 respectivamente para cada uno de ellos. A tenor de las curvas de rotura de cada una de las figuras, 

queda de manifiesto que a medida que aumenta la resistencia de las discontinuidades en términos 

absolutos, también lo hace de manera relativa respecto a la resistencia de la roca que se mantiene 

constante, la superficie de fallo se produce en mayor medida a través de la matriz rocosa y a cotas 

superiores en lugar de por las discontinuidades y profundamente como en los casos de menor Rdis.  
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1.7. Coeficiente de empuje al reposo (K0) 

 

Fig. AIII.1.7.A. Gráfica que muestra la variación del Factor de Seguridad en función del coeficiente de 

empuje al reposo (K0) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Se muestran 3 grupos de curvas 

diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del 

criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa), en azul (φj = 19.1º y cj = 0.0012 

MPa) y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa). Para cada grupo se muestran 4 casos en función del nivel 

freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), caso de nivel freático a 

la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y caso 

de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.7.A: 

 1. La principal conclusión es que los diferentes valores adoptados por el coeficiente 

de empuje al reposo no generan diferencias en el factor de seguridad obtenido para 

cada caso, por lo que a la vista de los resultados, dicho parámetro no tiene 

relevancia sobre la estabilidad del talud en el desarrollo del mecanismo por vuelco 

inverso (FoS ≠ f(K0)). 

 2. La anterior afirmación tiene como consecuencia que las curvas sean 

prácticamente asíntotas horizontales, tomando diferentes ordenadas en función de 

cada valor de resistencia de las discontinuidades y de nivel freático propuesto. 
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 3. Respecto a los dos parámetros secundarios estudiados, posición del nivel freático 

y resistencia de las discontinuidades, y su influencia sobre al factor de seguridad, se 

alcanzan por analogía las mismas salidas que en el apartado anterior: 

 El FoS no reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las 

curvas sea uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático, sino 

que disminuye de manera más importante a medida que el agua se acerca a las 

posiciones altas del talud, con valores próximos a 1.5% por cada 1% que 

aumenta el NF, y de manera menos acusada para los casos en los que el nivel 

freático se encuentra en posiciones cercanas al pie del talud, rondando un 

0.16% por cada 1% que aumenta el mismo (se toma como referencia los 

valores para la altura equivalente del nivel freático en el caso de no existencia 

del mismo, esto es, 10 m por debajo del pie del talud, esta conclusión es 

obtenida a través del análisis del parámetro NF recogido en el apartado 

6.2.2.9). 

 El FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor constante de 

0.21% por cada 1% que crece la resistencia de las discontinuidades (la 

definición de este parámetro y su cuantificación son definidas en el apartado 

6.2.2.6). 

 4. Para niveles freáticos muy altos respecto de la altura del talud, el factor de 

seguridad tiene resultados menores a uno. Esto significaría que dichos taludes no 

serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las 

resistencias de las discontinuidades son menores. Además, para el caso de nivel 

freático a media altura del talud y resistencia de las discontinuidades muy baja, φj = 

6.6º y cj = 0.0004 MPa, el talud presenta un equilibrio estricto con un FoS muy 

próximo a la unidad (1). 
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1.8. Resistencia a compresión simple de la roca (RCS) 

 

Fig. AIII.1.8.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de 

la roca (φ; c) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 5 curvas 

diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del 

criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa-♦-), en azul (φj = 24.8º y cj = 

0.0016 MPa-▲-), en verde (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa-x-), en amarillo (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa-●-) 

y en rojo (φj = 6.6º y cj = 0.0004 MPa-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.8.A: 

 0. En este apartado el título toma el mismo nombre que para el estudio realizado 

con criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, Capítulo 6, para facilitar la 

trazabilidad y contraste de los resultados. Sin embargo, sería más adecuada una 

denominación simple que se circunscribiese únicamente a nombrar la resistencia 

sin hacer especificaciones de ninguna de las componentes que la definen, como por 

ejemplo, “Resistencia de la matriz rocosa”. 

 1. La resistencia de la roca (Rroca), en función del ángulo de rozamiento interno y de 

la cohesión (φ; c) de la misma, se muestra como un parámetro muy determinante 

respecto al factor de seguridad que presenta el talud para con la estabilidad del 

mecanismo de fallo por vuelco inverso. 
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 2. El factor de seguridad muestra un crecimiento cercano al 2.47% por cada punto 

porcentual (1%) que aumenta el ángulo de rozamiento interno de la roca, tomando 

como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de la roca 

menor, esto es, φ = 27º. 

 3. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.24% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades (φj) para cada 

valor de Rroca tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de 

resistencia de discontinuidades donde el φj = 30º, en consecuencia las curvas 

dibujan trayectorias prácticamente paralelas. 

 4. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose 

siempre factores de seguridad superiores a la unidad. 

 

 

Fig. AIII.1.8.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según 

criterio de Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa). Imagen superior (φ = 37º y c = 0.16 MPa) e 

inferior (φ = 60º y c = 0.85 MPa) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, 

si bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 2.74 para el primero y de 7.43 

para el segundo respectivamente. 
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1.9. Nivel freático (NF) 

 

Fig. AIII.1.9.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del nivel 

freático (NF) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 5 curvas 

diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también según criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb: en negro (φj = 30º y cj = 0.002 MPa-♦-), en azul (φj = 24.8º y cj = 0.0016 MPa-

▲-), en verde (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa-x-), en amarillo (φj = 13º y cj = 0.0008 MPa-●-) y en rojo (φj 

= 6.6º y cj = 0.0004 MPa-■-). 

Conclusiones de la Fig. AIII.1.9.A: 

 1. La principal evidencia que se presenta es que el factor de seguridad decrece a 

medida que aumenta el nivel freático, mostrando una considerable afección para 

posiciones altas del agua. 

 2. El FoS muestra dos comportamientos bien diferenciados. Para valores del NF 

menores a -0.3HNF, aproximadamente 10 m bajo el pie, el factor de seguridad se 

mantiene constante, lo que indica que a partir de tal profundidad es indiferente la 

existencia o no de agua. Para valores mayores, el talud comienza a perder 

estabilidad paulatinamente, siendo el descenso del factor de seguridad 

aproximadamente de un 0.21% hasta alcanzar la mitad de la altura del talud y de un 

1.32% desde dicha cota hasta la coronación, en ambos casos para cada punto 

porcentual (1%) que crece la altura de la posición del nivel freático. El porcentaje 
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aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 57.7%, entre los 

casos extremos de -0.3HNF y HNF (Fig. AIII.1.9.B). 

Como valor referencia del FoS se ha tomado el correspondiente al de no existencia 

de nivel freático, esto es, a la posición anteriormente mencionada de -0.3HNF 

debido a que a partir de dicho punto es indistinta la profundidad que adopte dicha 

variable. 

 3. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.55% por cada punto 

porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades para cada valor 

del nivel freático, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de 

resistencia de discontinuidades donde el φj = 30º, en consecuencia las curvas 

dibujan trayectorias prácticamente paralelas. 

 4. Para niveles freáticos muy altos respecto de la altura del talud, el factor de 

seguridad tiene resultados menores a uno. Esto significaría que dichos taludes no 

serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las 

resistencias de las discontinuidades son menores. Además, para el caso de nivel 

freático a media altura del talud y resistencia de las discontinuidades muy baja, φj = 

6.6º y cj = 0.0004 MPa, el talud presenta un equilibrio estricto con un FoS muy 

próximo a la unidad (1). 
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Fig. AIII.1.9.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según 

criterio de Mohr-Coulomb (φj = 19.1º y cj = 0.0012 MPa). Imagen superior (NF = -0.3HNF), media (NF = 

1/2HNF) e inferior (NF = HNF) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en todos los casos 

pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 1.29, 1.13 y 0.55 respectivamente para cada 

uno de ellos. Se comprueba que a medida que el nivel freático aumenta, la masa rocosa movilizada 

asciende y se concentra principalmente en la zona superior del talud, teniendo un efecto remontante. Esto 

demuestra cuán importante es el efecto del empuje del agua, acción horizontal, que ayuda a desarrollar el 

vuelco inverso. 
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Anexo IV: LINEALIZACIÓN 

DEL CRITERIO DE HOEK-

BROWN GENERALIZADO. 

CÓDIGO DE CÁLCULO 

MEDIANTE MATHCAD 

1. CÓDIGO DE CÁLCULO  

A continuación, se presenta el código de cálculo desarrollado mediante el 

software informático Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007) para la 

transformación llevada a cabo en el apartado 5.3 del Capítulo 5 en la cual se trata de 

convertir el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado en el lineal de 

Mohr-Coulomb para los casos de macizos rocosos que encontrándose en taludes sean 

susceptibles de sufrir el mecanismo de vuelco inverso. La citada transformación, 

denominada “linealización”, tiene por objetivo simplificar el primero de los criterios de 

rotura que es dependiente de 4 parámetros, en el segundo que solo lo es 2 (Tabla 

AIV.1.A). 
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En el caso propuesto se han empleado los valores concretos del caso presentado 

en el apartado 5.3.3.1 del Capítulo 5. Esto sirve como ejemplo, pues la herramienta 

informática empleada funciona como procesador de cálculo inmediato, y con la simple 

variación de los inputs arroja las nuevas salidas, incluidas gráficas. 

Tabla AIV.1.A. Parámetros resistentes intervinientes en el código de cálculo para la linealización del 

criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado  

LINEALIZACIÓN 

DEL CRITERIO DE 

ROTURA DE HOEK-

BROWN 

GENERALIZADO 

MEDIANTE 

CÓDIGO DE 

CÁLCULO 

PARÁMETROS DE 

ENTRADA 

PARÁMETROS DE SALIDA 

(MOHR-COULOMB) 

σci (MPa) ≡ RCS (MPa) 

mi 

GSI 

D 

φ (º) 
c (MPa) 

 

 

 

 
 

 

 
 

Linealización de Hoek-Brown Generalizado (2002) para
taludes en macizos rocosos susceptibles de vuelco
inverso

Inputs 

RCS 50MPa Resistencia a compresión simple de la roca intacta

mi 15 Parámetro adimensional para la roca intacta

GSI 25 Índice de resistencia geológica

D 0 Factor de alteración de Hoek-Brown

Datos para e l cálculo de  la máxima tensión en la superificie  de  rotura

Hrock_slope 36m Altura del talud en m

 27 Buzamiento del talud en grados sexagesimales

Rdis 0.6 Resistencia de las discontinuidades en función de la resistencia

de la matriz rocosa en tanto por uno

zNF 0.3 Altura del nivel freático en tanto por uno respecto del pie del 

talud, siendo 1 la altura total del talud

 rock_slope 24
kN

m
3


Densidad media del macizo rocoso en kN/m3
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Cálculos inte rmedios
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90deg 1.571 rad Se asigan el número de particiones (n) en

función de la precisión que se busque en los

cálculos, en este caso n=180, lo que hace que

la partición sea cada 0.5º para ro (ρ).

ro_asintota 0.02965

ro_0'5deg 0.4999deg 0.0087

n 180

i 1 n..

i 2

i
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1 sin 
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ρ(rad) τ(MPa) σ(MPa)

Msol

0 1 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.5707963 0 -0.0116694

1.5620697 0.0000005 -0.0116694

1.553343 0.0000047 -0.0116693

1.5446164 0.0000178 -0.011669

1.5358897 0.0000456 -0.0116681

1.5271631 0.0000945 -0.0116662

1.5184364 0.0001715 -0.0116625

1.5097098 0.0002839 -0.0116561

1.5009832 0.0004393 -0.0116458

1.4922565 0.0006457 -0.0116305

1.4835299 0.0009113 -0.0116083

1.4748032 0.0012449 -0.0115776

1.4660766 0.001655 -0.0115363

1.4573499 0.0021509 -0.0114819

1.4486233 0.0027418 -0.0114119

1.4398966 0.0034373 ...



Altura que define la tensión máxima en la superficie de rotura

hm 0.567 0.11 Rdis 0.4 zNF 0.005  Hrock_slope 2.4m

hm 19.896m

Profundidad de la superficie de rotura en función de la 

altura total del talud en tanto por uno. Esta h se cálcula

mediante la función que lleva el mismo nombre h = f (H, e,

β, ψ, Rdis, K0, NF) ≈ f (hini, he, hβ, hψ, hRdis, hK0, hNF)

h
hm

Hrock_slope

0.553

Puntos que definen la recta de l crite rio de  rotura de  M ohr-Coulomb

p 0kPa

sup.rot.max h Hrock_slope  rock_slope 0.478MPa

_lin _valor( ) linterp Msol
2 

Msol
1 

, _valor,  

p _lin

p

MPa









MPa 0.0503611MPa

sup.rot.max _lin

sup.rot.max

MPa









MPa 0.835MPa
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Outputs 

Ángulo de rozamiento interno instantáneo para la recta que linealiza el criterio de

Hoek-Brown Generalizado propuesto.

MC atan
sup.rot.max p

sup.rot.max









58.7deg

Cohesión  

cMC p 50.361kPa

Ecuación de la recta que representa el criterio de MC para la linealización de

Hoek-Brown Generalizado

bMC cMC 50361.1Pa
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