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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

RESUMEN 

La mayor parte de los problemas de análisis de estabilidad de taludes en macizos rocosos, 

tanto con hipótesis de deslizamiento plano como con deslizamiento circular, suelen considerar 

el criterio de rotura lineal de Mohr - Coulomb, o el criterio empírico de rotura no lineal de 

Hoek & Brown. En general, todos estos procedimientos suelen suponer una ley de fluencia 

asociada. 

Sin embargo el valor del coeficiente de seguridad de un talud se sobreestima siempre y 

cuando se emplea la hipótesis de la ley de fluencia asociada tanto bajo un criterio de rotura 

lineal, como bajo un criterio de rotura no lineal. 

El presente trabajo pretende conocer la influencia del ángulo de dilatancia a la estabilidad 

general de taludes, empleando para ello un criterio de rotura no lineal. También aporta nuevas 

herramientas de cálculo para el análisis de estabilidad de taludes rocosos. 

Las hipótesis básicas incluidas en este estudio son que: 

• se analiza un talud rocoso en términos bidimensionales; 

se estudia tanto el deslizamiento plano como el deslizamiento circular; • 

el deslizamiento del talud se produce por una superficie que pasa por el pie, implicando 

así el cuerpo entero del mismo; 

sin afección por presencia de agua ni fuerzas extemas. 

Este estudio es válido para taludes en macizos rocosos homogéneos e isótropos, lo cual es 

imprescindible para poder aplicar el criterio de rotura de Hoek & Brown. Es decir, 

preferentemente es aplicable a los macizos rocosos de muy baja calidad que se pueden 

clasificar casi como suelos duros, o para macizos rocosos muy fracturados, en los cuales la 

estabilidad no está condicionada por unos defectos singulares del macizo rocoso. 

Se realiza un análisis teórico de la estabilidad de taludes rocosos empleando el criterio de 

rotura no lineal de Hoek & Brown (1980) en la forma paramétrica de Serrano & Olalla (1994) 

con la ley de fluencia no asociada. Los valores del ángulo de dilatancia se han recogido de las 
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recomendaciones de Hoek & Brown (1997), y tienen unos valores constantes dependiendo de 

las propiedades del macizo rocoso en función de su índice de calidad {GSI - Geological 

Strength Index; Hoek, 1994; Hoek et al., 1995). En términos generales, en esta tesis, el valor 

del GSI se supone equivalente al valor del RMR (Rock Mass Rating; Bieniawski, 1976). 

El análisis teórico de la estabilidad de taludes rocosos se efectúa empleando el método de 

equilibrio límite, admitiendo en una primera fase las mismas hipótesis básicas que el método 

de Morgenstem & Price (1965), aunque en una segunda fase, en el desarrollo de las 

expresiones matemáticas, se pasa a un sistema diferencial, haciendo tender a cero el espesor 

de dovelas {AX -^ dx). Se plantea un sistema de ecuaciones diferenciales que expresa el 

equilibrio horizontal y vertical de fuerzas y el equilibrio de momentos. Es un método riguroso 

desde el punto de vista de la matemática. Se propone un método general para la integración 

numérica que tiene muchas diferentes posibilidades de aplicación, ya que admite cualquier 

tipo de solicitaciones entre dovelas, así como cualquier forma de la superficie de 

deslizamiento. 

Inicialmente se aplica la metodología desarrollada al caso de deslizamiento plano. 

Posteriormente, partiendo del caso más simple del deslizamiento plano se amplia el estudio al 

caso de deslizamiento circular. 

En base al método teórico desarrollado y programado se obtienen los resultados, entre otros 

argumentos en términos de coeficientes de seguridad, que se aportan en forma de abacos para 

distintos datos de partida. Los abacos muestran gráficamente la influencia del ángulo de 

dilatancia en los resultados obtenidos. 

Estos abacos también proporcionan la relación entre el ángulo de la inclinación del talud (s), 

el ángulo de la superficie de deslizamiento plano (}I/MIN) correspondiente al mínimo factor de 

seguridad del talud, la longitud de la proyección horizontal del deslizamiento (z), la longitud 

de la proyección horizontal del deslizamiento en la parte natural del terreno (Lg), con la altura 

del talud (//). Facilitan una estimación rápida de los datos geométricos necesarios para 

definir una excavación de un talud rocoso para distintos datos geotécnicos de partida (el tipo 

de material dado cuantificado mediante el parámetro de Hoek & Brown m<, para la roca sana, 

la resistencia a compresión simple [RCS), estado de fracturación dado mediante el valor de 

RMR, y el ángulo de dilatancia (v)). Es decir permiten determinar el ángulo de inclinación 
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necesario (5) en función de la altura requerida (//), lo cual presenta un interés obvio en la 

ingeniería de taludes. 

Todo el cálculo del sistema de ecuaciones diferenciales y los resultados obtenidos, dados en 

forma de abacos, se ha efectuado en forma adimensional. 

Con el objeto de contrastar y validar el método de análisis planteado, se han realizado varios 

cálculos numéricos de diferentes casos hipotéticos. Se ha comparado el "procedimiento de 

esta tesis" empleado en este trabajo, (efectuado en una Hoja de cálculo de Excel programando 

las ecuaciones diferenciales mediante la herramienta de Visual Basic for Applications), con 

otros métodos existentes de análisis de estabilidad de taludes basados en las teorías de 

equilibrio límite de uso comercial. En particular se ha utilizado el programa Slope/W, versión 

4 (pertenece a GEO-SLOPE International Ltd.), de uso muy generalizado en el Laboratorio de 

Geotecnia del CEDEX. 

También se ha aplicado la metodología desarrollada y llamada el "procedimiento de esta 

tesis" a varios casos reales de obras civiles españoles, para mostrar su utilidad y comprobar 

los resultados obtenidos por distintos autores. 

Finalmente, para mostrar la utilidad de este trabajo y su facilidad de manejo, se presentan 

unos ejemplos numéricos de aplicación que permiten explicar el procedimiento a seguir paso 

a paso, mediante el uso de los abacos. 

Se pone de manifiesto que el valor del factor de seguridad se sobreestima utilizando el criterio 

de rotura no lineal con la ley de fluencia asociada en vez de emplear la ley no asociada. El 

estudio pone en evidencia la gran importancia del fenómeno de la dilatancia y la necesidad de 

su incorporación en los criterios de rotura mediante distintas leyes de fluencia para su 

aplicación en los análisis de estabilidad de taludes. 
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Rockslope stability analysis applying non-linear failure criterions and non-associative flow rules 

ABSTRACT 

The majority of rock slope stability analysis problems, both under hypothesis of plañe failure 

surface and of circular failure surface, usually take into consideration either the linear Mohr-

Coulomb failure criterion, or the non-linear empirical Hoek & Brown failure criterion. In 

general, all this methods of slope stability analysis origínate the assumption of the associative 

flow rule. 

Undoubtedly, the valué of the factor of safety is always overrated when the hypothesis of the 

associative flow rule is taken into account both for the linear and the non-linear failure 

criterion. 

The present study provides new design tools for the rock slope stability analysis. It also 

intends to establish the influence of the dilatancy angle on the slope stability analysis, 

introducing for that purpose the non-linear failure criterion. 

The basic hypotheses involved in this study are: 

• the rock slope is studied under two dimensional conditions; 

• both the plañe slip surface and the circular slip surface are studied; 

• the slip surfaces that pass through the toe of the slope, involving the whole body of the 

slope, are taken into consideration; 

• neither the effect of intemal pore pressures ñor the influence extemal forces are 

considered. 

This study is valid for the slopes in rock masses regarded as homogeneous and isotropic, 

following the essential condition for the application of the Hoek & Brown failure criterion. 

That means that it is applicable to the poor quality rock masses which could be classified as 

hard soils, or to the extremely fractured rock masses whose stability is not influenced by the 

presence of any discontinuity in the rock mass. 

The theoretical analysis of the rock slope stability is carried out by applying the non-linear 

Hoek & Brown failure criterion (1980) given in parametric form by Serrano & Olalla (1994) 
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with the non-associative flow rule. The dilatancy angle valúes have been taken from 

recommendations specified by Hoek & Brown (1997). These valúes are constant and depend 

on the rock mass properties given upon the quality index (GSI - Geological Strength Index; 

Hoek et al., 1994; Hoek, 1995). In this study it is assumed that the valué of GSI is equal to 

the valué of the RMR (Rock Mass Rating; Bieniawski, 1976). 

The theoretical slope stability analysis which is carried out is based on the limit equilibrium 

analysis. At the beginning it involves the same basic assumptions as the method of 

Morgenstem & Price (1965), in order to pass later on to differential equations in the 

development of mathematical expressions taking the width of slices to zero {iSx-^ dx). The 

resulting differential system of equations is given for the equilibrium of horizontal and 

vertical forces and the equilibrium of moments. The method is strict from the mathematical 

point of view. The proposed general method for numerical integration has a lot of possible 

applications, since it allows any kind of side forcé orientation and any shape of slip surfaces. 

Initially, the proposed method is applied to the plañe slip surface. After that, taking the 

simpler case of plañe slip surface as the starting point, the study is extended to the circular 

slip surface. 

The proposed and programmed theoretical method provides, among others, the results in 

terms of the factor of safety. They are given in the form of charts for different parameters that 

show graphically the influence of the dilatancy angle on the obtained results. 

They are an easy way to present the relationships between the following factors: (1) the 

inclination angle of the excavated slope (á); (2) the inclination angle of the plañe failure 

surface Í^MIN) corresponding to the mínimum factor of safety of the slope; (3) the length of 

the horizontal projection of the failure surface ( l ) ; (4) the length of the horizontal projection 

of the failure surface in the upper slope surface (¿o), with the slope height {H). Thus they 

allow a quick estimation of the above given geometric data that are crucial for the defmition 

of the excavation of the rock slope for different geotechnical factors (type of material 

quantified by the de Hoek & Brown parameter rug for the intact rock, uniaxial compressive 

strength {RCS), rock mass characterization RMR, and dilatancy angle (v)). To conclude, in 

this way the necessary inclination angle (<5) based on the required height (//), obviously the 

principal concern in the slope engineering, is easily determined. 
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The entire analysis of the differential equations and all the obtained results given in form of 

charts were carried out in the dimensionless form. 

In order to provide the vaUdity to the proposed method, different hypothetical numerical cases 

were studied. The research method developed for the purpose of this thesis {the thesis 

proceduré) was supported by calculations carried out in Excel spreadsheet whereas 

differential equations were programmed by the tool called Visual Basic for Applications. The 

thesis proceduré was compared with the existing commercial program of the slope stability 

analysis based on the limit equilibrium analysis - the widely used Slope/W, versión 4 (GEO-

SLOPE International Ltd.). 

The proposed method of this study called the thesis proceduré is applied to three case studies 

from the Spanish civil engineering sites, in order to additionally check out the given method 

with results achieved by different authors. 

Finally, a couple of numerical examples are shown in order to demónstrate the utility of this 

study and to exemplify the simplicity of the application of charts. The examples give in a 

clear way the step by step explanation of the use of charts. 

This study emphasizes the overestimation of the valué of the factor of safety by applying both 

the linear and the non-linear failure criterion that assume the associative instead of the non-

associative flow rule. Also, it points out the great importance of the phenomenon called 

dilatancy and the need of its incorporation in failure criterions by means of different flow 

rules for its handling in the slope stability problems. 
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RELACIÓN DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

A, b Parámetros del criterio de rotura parabólico. 

a',b',c' Coeficientes que dependen del estado de roca utilizados para determinar 

valores de m, s, ¡3 y ^ . 

bj Distancia entre la línea de deslizamiento y línea de empuje en los puntos 

extremos de las rebanadas. 

c Cohesión = tensión cortante susceptible de ser resistida cuando la tensión 

normal no es aplicada (kN/m ). 

ds Diferencial de longitud sobre la superficie de deslizamiento. 

f{x) "Función de distribución" o "función de las solicitaciones en las interfaces 

de las rebanadas", representa la dirección relativa de las fuerzas resultantes 

entre rebanadas. 

h Espesor de la cufia de deslizamiento (altura de la rebanada), variable a lo 

largo de la superficie. 

hg Espesor de la cuña de deslizamiento plano en el punto de cambio entre los 

tramos de cambio de inclinación del terreno natural (punto de coronación 

del talud). 

k Coeficiente sísmico. 

n, NR Número de rebanadas. 

n¡,N¡ Fuerza normal en la dirección de la abscisa x, en la cara vertical de la faja. 

rij, Fuerza normal en el punto del pie del talud. 

t¡,T¡ Fuerza tangencial en la dirección de >', en la cara vertical de la faja. 

m¿, M¡ Momento en el lado vertical de la faj a. 

m^- Momento en el punto del pie del talud. 

m, s Parámetros adimensionales del criterio original de Hoek & Brown. 

Relación de símbolos y abreviaturas i 
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m^,s,a Parámetros adimensionales del criterio modificado de Hoek & Brown. 

mg Parámetro adimensional de w y WÍ¿ para la roca intacta del criterio de 

rotura de Hoek & Brown original y modificado. 

p,q Variables de Lambe. 

p',q' Variables adimensionales de Lambe. 

s¡ Longitud del arco de cada rebanada de deslizamiento circular. 

X(,, y^. Coordenadas del punto del centro ( c ) del círculo de deslizamiento. 

x¿,^ Ancho de la primera rebanada. 

%'J^w Coordenadas del punto medio ( M ) de la línea de deslizamiento plano. 

y¡ (x) Ordenadas de la superficie exterior del talud (terreno). 

yX^) Ordenadas de la superficie de deslizamiento. 

AA,BB,ce Variables de la ecuación algebraica del Apdo. 5.2.6. del Capítulo 5. 

CSMR índice de Chen; 1995 (Chínese Slope Mass Rating). 

DD, EE, FF Variables de la ecuación algebraica del Apdo. 5.2.7.1. del Capítulo 5. 

D Factor de alteración del criterio de rotura de Hoek & Brown (2002). 

D, D Tensor de deformaciones, tensor de incrementos de deformaciones. 

Dist Distancia entre el centro del círculo de deslizamiento ( c ) y punto medio del 

correspondiente deslizamiento plano ( M ) . 

E Módulo de deformación. 

^csMR' ^csMR Factores del índice CSMR . 

F¡,F2,F¡, F^ Factores del índice SMR . 

FS Factor (= coeficiente) de seguridad de la superficie de deslizamiento. 

FS(,i¡^,FSpi^ Factor de seguridad de las superficies de deslizamiento circular y plano, 

respectivamente. 

Relación de símbolos y abreviaturas ii 
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FS^ Factor de seguridad mínimo del talud. 

FSgigp^, FSj.^g Factor de seguridad de las superficies de deslizamiento obtenido mediante el 

programa Slope/W y el "procedimiento de esta tesis", respectivamente. 

GG,HH Variables de la ecuación de x̂ ŷ del Apdo. 5.2.7.2. del Capítulo 5. 

GSI índice de Resistencia Geológica de Hoek, 1994; Hoek et al., 1995 

(Geological Strength Index). 

H, H' Altura real del talud (excavación, desmonte), altura adimensional del talud. 

Hj Altura total del deslizamiento. 

JRC Coeficiente de rugosidad de la junta (Joint Roughness Coeffícient). 

JCS Resistencia de la pared de la junta (Joint Compressive Strength). 

L, L* Longitud de la proyección horizontal de la cufia de la masa deslizante (real, 

adimensional). 

¿g, Fg Longitud intrínseca, ñaerza intrínseca. 

LgXo Longitud de la proyección horizontal de la superficie exterior del talud del 

tramo superior en el terreno natural (real, adimensional). 

LEN Línea de extensión nula = línea de rotura. 

Â  Función matemática cualquiera que define la ley de fluencia. 

MRMR índice de Laubscher; 1977, 1990 (Mining Rock Mass Rating). 

Radio Radio del círculo de deslizamiento. 

RMR índice de calidad del macizo de Bieniawski; 1976 (Rock Mass Rating). 

RQD Grado de fi-acturación (Rock Quality Designation). 

Q índice de la clasificación NGI de Barton, Lien & Lunde (1974). 

SMR índice de Romana; 1985, 1996 (Slope Mass Rating). 

T, T Tensor de tensiones, tensor de incrementos de tensiones. 

U Función de la suma de cuadrados de n^ y nip . 
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í/̂ ,„ Función U correspondiente a FS^¡„. 

Ax,A5' Espesor de rebanada, longitud de la rebanada sobre la superficie de 

deslizamiento. 

AP Peso de la rebanada (carga másica vertical). 

Ag Fuerza horizontal que actúa en cada rebanada (carga másica horizontal). 

AM Momento que actúa en cada rebanada. 

a Ángulo de la inclinación de la superficie exterior del talud en el terreno 

natural con la horizontal. 

P,fi^ Parámetro resistente del criterio de rotura de Hoek & Brown original y 

modificado, respectivamente, en la forma paramétrica de Serrano & Olalla 

(1994, 2000); se le llama "resistencia característica" utilizada para 

adimensionalizar presiones (kN/m^). 

X Constante de la ley de fluencia no asociada de tipo lineal. 

5 Ángulo de la inclinación de la superficie exterior del talud con la horizontal. 

5¡ Ángulo de inclinación de la fuerza total (n. y t¡) en el lado vertical de la 

faja con la horizontal. 

s,e^,s^ Deformación total, deformación elástica, deformación plástica. 

,p ,p 

ei,Ev Incrementos de deformación plástica principal y deformación plástica 

volumétrica. 

.p .p .p 

e ,v ,Y Incremento de deformación plástica, incremento de deformación 

volumétrica, incremento de deformación de distorsión. 

<¡),(p Ángulo de rozamiento del material. 

•5 

Y Peso específico del material (kN/m ). 

Y'y,Y'x Densidades medias efectivas de la rebanada que tienen en cuenta las fuerzas 

de filtración. 

• • 
v,Y Velocidades de deformación volumétrica y distorsional. 
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X Parámetro de Morgenstem & Price (factor de minoración de función / ( x ) ) . 

^ciR'^PL Parámetro de Morgenstem & Price para el deslizamiento circular y plano, 

respectivamente. 

/l̂ ^ Número de Janbu. 

^shpe' KES Parámetro de Morgenstem & Price obtenido mediante el programa Slope/W 

y el "procedimiento de esta tesis", respectivamente. 

v,Vg Ángulo de dilatancia en rotura, ángulo de dilatancia en rotura constante. 

6 Diferencia entre los ángulos de inclinación de la superficie de delizamiento 

en los puntos extremos de la rebanada (i//^). 

p Ángulo de rozamiento instantáneo. 

Pf^jf Ángulo de rozamiento crítico, constante angular, para el cual la roca deja de 

ser dilatante positiva. 

PcRi'P'cRi'^P Ángulo de rozamiento instantáneo de los puntos extremos de la primera 

rebanada, y la diferencia entre ellos. 

a¡,a2,a¡ Tensión principal mayor, tensión principal media y tensión principal menor 

en la rotura (kN/m ). 

'^¡n'^sn Tensiones principales en la rotura normalizadas respecto al cr^^ . 

Ge = RCS Resistencia a compresión simple de la roca intacta (kN/m ). 

(T¿.̂  Resistencia a compresión simple del macizo rocoso (kN/m^. 

a, Resistencia a tracción simple (kN/m^). 

a„ Tensión normal en el plano de rotura (kN/m ). 

a*,T* Tensiones normal y tangencial adimensionales sobre el plano de rotura. 

o'iQ,cj]g Tensiones principales adimensionales en la rotura. 

T Resistencia movilizada a lo largo de la superficie de deslizamiento (kN/m ). 
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T¡f Resistencia máxima que se puede movilizar a lo largo de la superficie de 

deslizamiento (kN/m ). 

ü Coeficiente de Poisson. 

co Multiplicador de la longitud de deslizamiento plano. 

\¡/ Ángulo de la inclinación de la superficie de deslizamiento. 

I//. Ángulo de la inclinación de la superficie de deslizamiento circular en los 

puntos extremos de la rebanada. 

¥INI'¥CR¡'¥M Ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento circular en los 

puntos extremos y el punto medio de la primera rebanada. 

y/i^jjf Ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento plano 

correspondiente al factor de seguridad mínimo FS^¡„. 

C,,i^^ Parámetro resistente del criterio de rotura de Hoek & Brown original y 

modificado, respectivamente, en la forma paramétrica de Serrano & Olalla 

(1994,2000); se le llama "coeficiente de tenacidad". 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Los taludes en macizos rocosos se pueden encontrar tanto en obras de ingeniería civil 

vinculadas con obras lineales como en obras de minería, es decir en cortas mineras. 

La geometría de los taludes en minería se define a priori, y con coeficientes de seguridad muy 

ajustados. En obras lineales, al contrario, la situación del desmonte puede cambiar de manera 

significativa, a lo largo de la vida de la obra e incluso se puede modificar variando la traza. 

La ingeniería de taludes rocosos representa hoy en día uno de los factores principales en la 

optimización de obras lineales y en las explotaciones mineras a cielo abierto. 

Los parámetros geométricos básicos que definen la superficie exterior del talud son el ángulo 

de inclinación del mismo, y en algunos casos la altura del talud. El diseño del ángulo de la 

inclinación del talud (5) tiene importancia; en grandes obras un pequeño cambio puede tener 

grandes consecuencias en la economía general de la excavación. 

La mayoría de cortas mineras hacen fiente a la excavación de taludes en rocas cada vez más 

profundos y más inclinados. Últimamente las profundidades de excavación de taludes mineros 

han aumentado enormemente debido al aumento de las posibilidades de su explotación. Un 

ejemplo de ello, lo constituye la corta minera de Chuquicamata en el Norte de Chile, la cual 

hace 30 años tenía una proñmdidad de unos 300 m, pero en actualidad tiene casi 1000 m de 

desnivel (Karluzovic, 2004). Ello conlleva la posibilidad de roturas circulares de gran tamaño 

que pueden ocurrir tanto en una parte del talud como a lo largo de toda la altura del talud 

pasando por el pie del mismo. 

En un macizo rocoso, el deslizamiento circular puede ocurrir según Hoek & Bray (1981) 

cuando (1) no existen modos o singularidades estructurales significativas dentro de la masa 

deslizante (por ejemplo, un macizo rocoso fuertemente diaclasado sin orientaciones 

predominantes entre las distintas familias de discontinuidades), (2) a su vez cuando los 

bloques individuales en la masa rocosa son demasiado pequeños en comparación con el 

tamaño del talud, y (3) finalmente cuando estos bloques individuales no están conectados 

entre sí dentro de la masa rocosa. 
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Este trabajo es una continuación de la línea de investigación y desarrollo de la aplicación del 

criterio de rotura de Hoek & Brown en forma paramétrica en los cálculos de estabilidad de 

taludes, efectuada por Serrano & Olalla en los últimos años. Se puede constatar que 

fundamentalmente han sido tres los desarrollos dados hasta el presente. A saber; 

1. La estabilidad de taludes con deslizamiento plano fue estudiada inicialmente por 

Serrano & Olalla (1998d) y Serrano et al. (2002c) aplicando el criterio de rotura de 

Hoek & Brown (1980) en la forma paramétrica (Serrano & Olalla, 1994), con la ley de 

fluencia no asociada y el valor del ángulo de dilatancia constante, suponiendo las 

tensiones constantes a lo largo de la superficie de rotura. 

2. Posteriormente, el cálculo de deslizamiento plano se ha estudiado suponiendo tensiones 

variables a lo largo de la superficie de rotura, por medio de la teoría de equilibrio límite 

(el método de Spencer), llevando el espesor de las dovelas al infinitesimal, y 

resolviendo matemáticamente las condiciones de equilibrio mediante una ecuación 

explícita (Serrano & Olalla, 2004a). 

3. También han estudiado la rotura de los taludes rocosos infinitos (Manzanas, 2002; 

Serrano et al., 2004b; Serrano et al., 2005) empleando tanto la ley de fluencia asociada 

como no asociada. Presentan abacos para una estimación rápida de la estabilidad de 

taludes rocosos infinitos con distintas hipótesis respecto a la red de flujo. Permiten 

determinar el espesor crítico de la masa inestable y el ángulo del talud crítico, en 

función de distintos datos de partida de los parámetros resistentes y de las distintas 

condiciones hidráulicas. 

Por lo tanto, se puede decir que esta Tesis Doctoral constituye un paso más en la aplicación de 

este marco teórico, (criterio de rotura de Hoek & Brown y leyes de fluencia no asociada), al 

cálculo de la estabilidad de taludes rocosos. 
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1.2. Objetivo y alcance de la Tesis 

El objetivo de esta Tesis es investigar la estabilidad de taludes en macizos rocosos, y 

desarrollar un procedimiento de cálculo que sea sencillo de utilizar basándose en un criterio 

de rotura no lineal y en leyes de fluencia no asociada. Es decir, incorporando los factores 

clave que condicionan la rotura en un medio rocoso. 

La aplicación del criterio empírico de rotura de Hoek & Brown para la roca homogénea e 

isótropa y para el macizo rocoso es habitual y está muy extendido en el ámbito de la mecánica 

de rocas, en las últimas décadas, y en particular en el análisis de estabilidad de taludes. Hoek 

& Brown desarrollaron el criterio de rotura original en el año 1980, el cual se ha ido 

modificando a lo largo del tiempo para cubrir las necesidades teóricas que no abarcaba el 

criterio original, basándose en la experiencia conseguida con motivo de su aplicación (Hoek, 

1983; Hoek & Brown, 1988). 

En particular, en esta investigación se aplica el criterio original de rotura de Hoek & Brown 

(1980), en su forma paramétrica dada por Serrano & Olalla (1994). Las ecuaciones 

paramétricas de Serrano & Olalla (1994) permiten obtener directamente las tensiones en los 

planos de rotura {a„ y T ). Son aplicables tanto bajo hipótesis de la ley de fluencia asociada 

como no asociada. En este trabajo se ha particularizado la ley de fluencia no asociada con 

valores del ángulo de dilatancia constantes. La influencia del ángulo de dilatancia en macizos 

rocosos, a pesar de su importancia, no suele ser considerada en los cálculos de estabilidad de 

taludes en la práctica ingenieril. Los valores del ángulo de dilatancia que se han introducido 

en los cálculos se acogen a las recomendaciones de Hoek & Brown (1997). 

Para estudiar la influencia del ángulo de dilatancia, se ha realizado un análisis teórico de la 

estabilidad de taludes en macizos rocosos suponiendo un medio rocoso homogéneo e isótropo, 

preferentemente fuertemente diaclasado o alterado, es decir un talud en el que la estabilidad 

no está condicionada por unos defectos singulares del macizo rocoso. El medio se comporta 

por lo tanto de manera isótropa. 
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Desde el punto de vista de la geometría del deslizamiento el cálculo, en una primera fase, se 

plantea de la manera más general posible, es decir para una superficie de deslizamiento 

cualquiera, para luego adoptar simplificaciones propias de las hipótesis de deslizamiento 

plano y deslizamiento circular con el fin de cuantificar el factor de seguridad del talud 

estudiado. 

A su vez el cálculo se plantea también de la manera más general posible: para cualquier tipo 

de criterio de rotura y para distintas leyes de fluencia. Posteriormente se particulariza para el 

criterio de rotura de Hoek & Brown original (1980), y para la ley de fluencia no asociada con 

valores del ángulo de dilatancia constantes (Hoek & Brown, 1997). 

El estudio pone en evidencia la gran importancia del valor de la dilatancia y el carácter "no 

conservador" de la hipótesis, generalmente utilizada, de una ley de fluencia asociada. 

Se propone una metodología de cálculo sencilla, que permite cuantificar la estabilidad de los 

taludes rocosos bajo las diferentes hipótesis consideradas. Se aportan abacos que muestran 

gráficamente la influencia de cada variable en este análisis y que facilitan una estimación 

rápida de la misma. 

1.3. Contenido de la Tesis 

Después de este primer Capítulo de "Introducción", se incluye la revisión del estado actual del 

arte de la siguiente manera: 

• En el Capítulo 2: "Mecanismos de rotura", se ha realizado xm resumen de los 

distintos tipos de movimientos que se pueden producir en los taludes en macizos 

rocosos. Se han considerado distintos modos de rotura que se desarrollan en fianción 

de los siguientes factores: (1) presencia o ausencia de las discontinuidades, (2) 

orientación de los planos de discontinuidades en relación con la cara exterior del 

talud, (3) espaciamiento de las discontinuidades en una y tres dimensiones, (4) la 

resistencia al corte de las paredes de discontinuidades, (5) la persistencia de las 

discontinuidades. 

• En el Capítulo 3: "Criterios de rotura", se ha efectuado la recopilación de los 

conceptos generales del comportamiento de la roca en rotura. También se han 
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presentado distintos criterios de rotura existentes en la literatura utilizables en 

mecánica de rocas. Entre todos los criterios empíricos se ha seleccionado como más 

adecuado para su aplicación, al criterio de Hoek & Brown. Junto a su desarrollo 

histórico se presenta también la forma paramétrica propuesta por Serrano & Olalla 

(1994) que ha sido empleada en esta Tesis. 

*t* En el Capítulo 4: "Métodos de cálculo", se ha recopilado la información existente 

sobre los métodos de cálculo numéricos empleados habitualmente en los análisis de 

la estabilidad de taludes en macizos rocosos, presentando sus ventajas e 

inconvenientes. 

Una vez efectuada la revisión del estado del arte, a continuación se presenta la metodología 

desarrollada, junto con el contraste y verificación del método, con los resultados obtenidos y 

con su aplicación a casos reales. En efecto: 

• En el Capítulo 5: "Cálculo de taludes en macizos rocosos con deslizamiento plano y 

deslizamiento circular aplicando el criterio de rotura de Hoek & Brown", se ha 

desarrollado la metodología para cuantificar el efecto del ángulo de dilatancia (v) 

en el cálculo de estabilidad de taludes, en un medio rocoso homogéneo e isótropo, 

mediante la valoración de su coeficiente de seguridad. 

• En el Capítulo 6: "Resultados obtenidos", se proporcionan los resultados de esta 

investigación, con especial énfasis al análisis de la influencia de dilatancia, en forma 

de abacos para deslizamiento plano y deslizamiento circular, respectivamente. Los 

abacos muestran gráficamente su influencia y facilitan una estimación rápida de la 

geometría del talud en función de las características resistentes del macizo rocoso y 

del coeficiente de seguridad que se selecciona. 

• En el Capítulo 7: "Contraste y validación del método", se han realizado varios 

cálculos numéricos comparativos. Se trata de contrastar y validar la metodología 

planteada en el Capítulo 5 anterior. El contraste se efectúa por medio de una Hoja de 

Excel que contiene las ecuaciones de equilibrio de este método (mediante el 

programa Visual Basic for Applications), y el programa comercial geotécnico 

denominado Slope/W. 
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• En el Capítulo 8: "Aplicación a casos reales", se han estudiado varios casos 

concretos, de una notable entidad, y se ha calculado el coeficiente de seguridad bajo 

distintas hipótesis. Permite mostrar la utilidad del planteamiento teórico aquí 

desarrollado. También se presentan algunos ejemplos numéricos, descritos paso a 

paso, para indicar la metodología a seguir para el uso de los abacos. 

• En el Capítulo 9: "Conclusiones y futuras líneas de investigación", se sintetizan las 

principales conclusiones derivadas de este trabajo y se proponen unas sugerencias 

referente a las futuras líneas de desarrollo y aplicación. 

• En el Capítulo 10: "Bibliografía", vienen recogidas las referencias consultadas para 

llevar a cabo esta investigación. 

Los Anejos que acompañan esta Tesis son: 

• En el Anejo A: "Abacos deslizamiento plano y deslizamiento circular", se presentan 

de forma complementaria y más detallada los resultados obtenidos con el método 

desarrollado y que fueron presentados en forma de abacos en el Capítulo 6. 

• En el Anejo B: "Deslizamiento plano - comparación con el programa Slope/W", se 

muestran los gráficos comparativos de la distribución de las tensiones y esfuerzos de 

los casos estudiados en el Capítulo 7. Permiten el contraste y validación de la 

metodología desarrollada para el deslizamiento plano. 

• En el Anejo C: "Deslizamiento circular - comparación con el programa Slope/W", 

se proporcionan los gráficos comparativos de la distribución de las tensiones y 

esfuerzos de los casos estudiados en el Capítulo 7. Permiten el contraste y 

validación de la metodología desarrollada para el deslizamiento circular. 

• En el Anejo D: "Tablas", se presentan en forma numérica los resultados de los casos 

estudiados en el Capítulo 7 para el contraste y validación del método planteado con 

el programa comercial Slope/W. 

• En el Anejo E: "Fotos", se muestran reportajes fotográficos, plantas geológicas y 

secciones estudiadas de varios casos reales estudiados en el Capítulo 8. 
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2. MECANISMOS DE ROTURA 

2.1. Introducción 

El mecanismo de rotura es la descripción del proceso físico que se produce en el macizo 

rocoso con el aumento de la carga o con la disminución de la resistencia y cuando el 

movimiento empieza y se propaga a lo largo de todo él. 

El objetivo de este capítulo es presentar sucintamente los distintos tipos de movimientos que 

se pueden producir en taludes rocosos y describir los factores que condicionan su desarrollo 

para luego concentramos en el tipo que interesa para esta tesis: el deslizamiento plano y 

circular en un macizo rocoso homogéneo e isótropo. 

La clasificación del tipo de movimiento tiene gran importancia por influir el análisis de 

estabilidad, control y medidas de estabilización aplicables. A su vez cada mecanismo de 

rotura tiene una cierta metodología para cuantifícar estabilidad mediante el coeficiente de 

seguridad. 

El término deslizamientos implica desplazamientos a lo largo de la o de las superficies de 

deslizamiento. 

Las inestabilidades de los taludes rocosos pueden a veces provocar roturas catastróficas 

abarcando grandes volúmenes de masa rocosa ó velocidades altas que provocan daños 

enormes (Cruden & Vames, 1996). 

2.2. Tipos de rotura 

El macizo rocoso puede presentar distintos modos de rotura dependiendo de los siguientes 

factores: 

• presencia o ausencia de las discontinuidades; 

• orientación de los planos de discontinuidades en relación con la cara exterior del talud; 

• espaciamiento de las discontinuidades en una, dos y tres dimensiones; 
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• la resistencia al corte de las paredes de discontinuidades; 

• la continuidad de sus discontinuidades; 

• la influencia del agua. 

Los movimientos que se desarrollan en un talud en un macizo rocoso poco fracturado o con 

sistemas de discontinuidades muy marcados, se distinguen de los movimientos en suelos por 

intervenir como factor principal de su inestabilidad la presencia de discontinuidades naturales 

(fallas, diaclasas, juntas de estratificación, esquistosidad, etc.) antes de producirse un 

movimiento. En este sentido, los medios rocosos son medios discontinuos compuestos por 

bloques sólidos separados entre sí por discontinuidades, cuyas propiedades 

tensodeformacionales son de naturaleza anisótropa, donde la rotura se produce a lo largo de 

superficies preexistentes. Por otra parte en macizos rocosos fiíertemente fracturados, en los 

que puede considerarse que existe una distribución espacial isótropa de múltiples 

discontinuidades, la rotura se puede desarrollar a lo largo de múltiples micro superficies de 

corte y puede ser muy similar a la que se produce en un suelo y en ese caso el macizo rocoso 

puede considerarse como un medio continuo isótropo. 

En un talud, la inestabilidad se produce cuando una parte del macizo rocoso se mueve 

significativamente en relación a otra que permanece estable. Ello quiere decir que las masas 

inestables están delimitadas por superficies que llamamos superficies de deslizamiento y que 

conforman sus superficies de contomo. Sobre las superficies de deslizamiento las tensiones 

están en la condición límite, es decir que en ellas se verifica el criterio de rotura. En los 

medios rocosos las superficies de contomo son debidas unas veces a discontinuidades 

estructurales preexistentes, y otras veces a superficies de deslizamiento a través de la roca 

intacta o superficies mixtas. En otros casos cuando la roca está intensamente fracturada la 

rotura se produce a lo largo de una superficie que atraviesa el macizo. 

Una de las clasificaciones más utilizadas para identificar los mecanismos de rotura es la 

elaborada por Vames (1978), para US Transportation Research Board y la National Research 

Council. Establece seis tipos de movimientos básicos. Se presentan resumidos en la Tabla 2.1. 
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TIPOS DE MOVIMIENTOS 

1 - Deslizamientos 
Traslacionales 

Rotacionales 

Planos Superficie de rotura singular 
Superficie de rotura poligonal 

Cuñas 
Bloques 
Masas fi-acturadas 

2 - Extensiones laterales 

3 - Vuelcos 

4 - Pandeos 

5 - Desprendimientos 

6 - Movimientos complejos 

Tabla 2.1: Clasificación de tipos de movimientos (Varnes, 1978) 

Cada uno de los diferentes tipos de los movimientos citados en la Tabla 2.1 ocurre con 

distinta fi-ecuencia. Por ejemplo, el denominado como "deslizamiento" ocurre más a menudo 

que el correspondiente al vuelco o al pandeo. 

Cada uno de los tipos de movimientos se analiza aplicando distintos métodos de análisis bajo 

distintas condiciones de equilibrio. 

En los movimientos de tipo rotura plana, rotura por cuña y vuelco, que dependen de la 

orientación de las discontinuidades, orientación de la cara exterior del talud y resistencia al 

corte, los factores geométricos tienen gran influencia en su estabilidad. 

En este trabajo, de entre todos estos distintos tipos de movimientos, solo los deslizamientos 

traslacionales planos y rotacionales son los que se van a analizar y cuantificar su seguridad. 

Sin embargo y como complemento se va a efectuar una breve descripción del resto de 

mecanismos. 

2.3. Deslizamientos 

Los deslizamientos pueden ser traslacionales o rotacionales. Se producen al superar la 

resistencia al corte a lo largo de la superficie de deslizamiento predeterminada. Los 

deslizamientos traslacionales se producen a través de superficies que tienen formas 

aproximadamente planas o curvas. 
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Según Hoek & Bray (1981), el deslizamiento circular en taludes en macizos rocosos ocurre 

cuando (1) no hay ninguna singularidad estructural dominante dentro de la masa deslizante 

(por ejemplo, un macizo rocoso extremadamente fracturado con ninguna orientación de 

discontinuidades predominante), (2) las partículas individuales son muy pequeñas en 

comparación con el tamaño del talud, y (3) las partículas individuales dentro de la masa 

rocosa no están conectadas entre sí como consecuencia de su forma. 

Cuando el macizo rocoso se encuentra extremadamente fracturado o meteorizado, o cuando, 

además, se presentan capas menos resistentes próximas al pie del talud, la superficie de 

deslizamiento es muy similar a la que se produce en suelos, es decir se produce el 

deslizamiento rotacional. Geométricamente la forma de deslizamiento se acerca más a la 

superficie casi circular o cóncava que a cualquier otra (véase Figura 2.1). Los movimientos 

rotacionales a lo largo de las superficies circulares se desarrollan si hay discontinuidades 

preexistentes de características resistentes pobres, o cuando el talud es suficiente alto o 

abrupto, o ambas cosas a la vez para que las tensiones cortantes producidas por la excavación 

excedan la resistencia de la masa rocosa. 

Figura 2.1: Deslizamiento circular (IGME, 1985) 

La superficie de deslizamiento circular es el clásico deslizamiento por corte típico para suelos. 

En medios rocosos, la razón predominante para que se produzca la rotura es la disminución de 

resistencia al esfuerzo cortante a lo largo de las juntas. 

Las superficies de deslizamiento en medios rocosos se desarrollan en parte a lo largo de 

juntas, y en parte cortando la roca matriz. Suele ocurrir en macizos muy diaclasados con 

tamaño de bloques muy pequeños respecto al talud, pero también es muy frecuente en rocas 
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muy blandas, blandas o muy meteorizadas. Los tipos de roca que generan este tipo de rotura 

son también ricos en partículas arcillosas, o reblandecidos por decompresión y por influencia 

del agua cuando la presión intersticial es suficientemente alta como para producir la 

inestabilidad rotacional. Como consecuencia de este tipo de movimiento aparecen las grietas 

de tracción en la parte superior del deslizamiento y hacia la dirección del movimiento. 

Estos deslizamientos pueden estar también condicionadas por la rotura a través de 

discontinuidades preexistentes. Por ejemplo, a través de grietas de tracción, en combinación 

con deslizamientos planos, o formando la superficie circular por las diaclasas existentes 

(véase Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Deslizamiento circular combinado (Hoek & Bray, 1981) 

En estos casos de deslizamiento rotacional se pueden y se suelen aplicar los métodos de 

cálculo de rebanadas típicos y válidos para suelos (Janbu, Bishop, Spencer, Morgenstem & 

Price, etc.), en donde incluso las superficies deslizantes se pueden forzar para que pasen por 

las zonas más débiles del terreno. Cuando se presentan grietas de tracción en cabeza del talud, 

(por meteorización o liberación de tensiones iniciales), no se pueden aplicar directamente los 

programas de cálculo que habitualmente utilizan esas bases teóricas. Se puede hacer un 

análisis similar al realizado por Hoek & Bray (1981), utilizando el método de Bishop con 

posible presencia de agua en la grieta de tracción. 
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También se pueden presentar tipos de deslizamiento circular combinado tales como los 

representados en la Figura 2.2 y cuyo deslizamiento se puede asemejar de manera 

simplificada a un círculo. Estos son: 

A - Deslizamiento circular por cortante; 

B - Deslizamiento circular por cortante en combinación con deslizamiento plano; 

C - Deslizamiento circular por cortante en combinación con la grieta de tracción en la 

parte superior del talud; y 

D - Deslizamiento circular a través del macizo rocoso y a lo largo de discontinuidades. 

El término "deslizamiento curvilíneo" (Hudson & Harrison, 1997) se utiliza para describir un 

grupo de inestabilidades tales como los mostrados en la Figura 2.3, que es complementaria a 

las Figuras 2.1 y 2.2. Este término, en términos coloquiales, se considera sinónimo al término 

más usual de deslizamiento circular que a su vez se considera que también tiene en cuenta un 

deslizamiento no circular. 

Figura 2.3: Desarrollo de deslizamiento curvilíneo (Hudson & Harrison, 1997) 
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En la Figura 2.3 se presentan cinco diagramas de condiciones geológicas diferentes bajo 

cuales los deslizamientos curvilíneos se pueden desarrollar: 

(a) Para material rocoso isótropo, la forma de superficie de deslizamiento tiende a tener 

una sección circular. Ocurre en la roca fuertemente diaclasada, la roca fragmentada, la 

roca alterada y meteorizada, en rocas blandas, etc. 

(b) Para material rocoso anisótropo, tal como los que poseen una estructura laminada, 

donde la superficie de deslizamiento tiende a alargarse en la dirección paralela a la 

estructura laminada. Ocurre en las rocas laminadas como pizarras, esquistos, lutitas, etc. 

(c) Para material rocoso con una discontinuidad muy marcada donde el deslizamiento 

tiende a seguir esta misma discontinuidad lo más posible. Ocurre en cualquier tipo de 

roca que contiene juntas, fallas, etc. 

(d) En los materiales rocosos con una resistencia poco cohesiva y de naturaleza 

granular, la curvatura de deslizamiento es menos marcada y tiende a ser plana y la grieta 

de tracción casi no existe. Ocurre en la roca fuertemente fracturada, residual y adopta 

formas superficiales. 

(e) En los materiales rocosos heterogéneos donde la diferencia entre dos materiales es 

muy marcada, siendo el material de abajo más resistente. 

Basándose en datos tomados de la experiencia, en estos materiales se produce una superficie 

de deslizamiento de tipo curvilínea y normalmente termina con una grieta de tracción en la 

parte superior del mismo. La forma y la posición de la superficie de deslizamiento dependen 

de las características resistentes del macizo rocoso, es decir de sus características 

estructurales. 

En las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3 vienen presentadas las superficies de deslizamiento 

bidimensionales. En realidad la superficie de deslizamiento circular es un fenómeno 

tridimensional (véase Figura 2.4), pero como simplificación, y del lado de la seguridad, se 

analizará en dos dimensiones. 
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Figura 2.4: Geometría tridimensional de deslizamiento circular (Hoek & Bray, 1981) 

La Figura 2.5 representa el deslizamiento traslacional sobre una superficie preexistente. La 

masa del terreno que se moviliza se mueve a lo largo de una superficie casi plana o 

suavemente ondulada, por discontinuidades bien marcadas con menor resistencia al corte; por 

ejemplo en el contacto de calizas y margas, o por ejemplo sobre una superficie de 

esquistosidad con arcilla. 

Figura 2.5: Deslizamiento traslacional (IGME, 1985) 

Los casos particulares del deslizamiento traslacional desde un punto de vista práctico son 

rotura plana y rotura por cufias. 

2.3.1. Rotura plana 

Cuando el deslizamiento corresponde a uno o varios bloques a favor de planos de 

deslizamiento, las roturas se llaman planas. El deslizamiento plano suele producirse cuando la 
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masa no esté confinada lateralmente. Normalmente ocurre en taludes naturales o en 

desmontes cuando las discontinuidades tienen casi la misma dirección del buzamiento que la 

superficie natural del talud. La tipología de rotura plana es muy frecuente y puede ser de 

máxima peligrosidad. 

La rotura plana en un macizo rocoso representa uno de los mecanismos más simples de rotura. 

Los mecanismos básicos de deslizamientos traslacionales planos se pueden subdividir en 

(Kovari & Fritz, 1984) (véase Figura 2.6): 

(a) Rotura por un plano singular; 

(b) Rotura por un plano singular con grieta de tracción; 

(c) Rotura por plano escalonado y con puentes de roca matriz; 

(d) Rotura por una superficie poligonal formada por varios planos. 

Figura 2.6: Rotura plana (Kovari & Fritz, 1984) 

El caso más elemental corresponde a vm mecanismo simple, con una superficie de rotura plana 

singular, cuyo tratamiento matemático es muy sencillo. Para que ocurra la rotura plana a lo 

largo de una única superficie plana, han de cumplirse las siguientes condiciones cinemáticas y 

mecánicas descritas por Hoek & Bray (1981): 

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

paralelo a la superficie del talud (aproximadamente ±20°). 

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

del desmonte (el buzamiento de superficie de rotura (y/) es menor que el buzamiento de la 

superficie del talud (s)). 
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• El buzamiento de la superficie de rotura (i//) debe de ser mayor que el ángulo de 

rozamiento ((¡o) de este plano. En el caso de que exista agua, la rotura plana se puede 

producir con y/ <(p . 

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

despreciable firente al conjunto. 

El caso de rotura plana se puede estudiar mediante métodos analíticos y mediante métodos 

gráficos (mediante la proyección estereográfica). Se analiza como un problema 

bidimensional. 

2.3.2. Rotura por cuña 

Cuando el bloque que desliza está limitado por dos o tres juntas se trata de una rotura por 

cufia (véase Figura 2.7). Ocurre en taludes cortados por dos superficies de discontinuidades, 

no paralelas, de tal manera que la línea de intersección de ambos planos aflora en el talud y 

buza en sentido desfavorable. Normalmente este tipo de rotura es limitado por cuatro caras, 

dos de planos de discontinuidades, dos de superficie de roca, y a veces incluye un plano 

correspondiente a la grieta de tracción. También la superficie de rotura puede estar formada 

por planos escalonados e incluso con puentes de roca matriz. 

Figura 2.7: Rotura por cufla (Hoek & Bray, 1981) 

El caso de rotura por cuña es un caso especial de la rotura plana. La dirección resultante de 

rotura es la línea de intersección de superficies de discontinuidades. 
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2.3.3. Algunos aspectos sobre deslizamiento circular 

La forma del deslizamiento circular parece que viene controlada principalmente por la 

relación de los parámetros resistentes del suelo y de la geometría del talud (Spencer, 1967; 

Bromhead, 1992). Los deslizamientos con los círculos más profundos ocurren en los 

materiales más cohesivos, lo contrario ocurre en los materiales fricciónales. La explicación 

para esto es que la componente de fricción de la resistencia al corte aumenta con la 

profundidad y con el aumento de la tensión normal, mientras la cohesión no depende del nivel 

de tensiones. 

La posición de la superficie de deslizamiento se puede aproximar utilizando el número de 

Janbu (A^^) definido mediante la siguiente expresión (Janbu, 1973): 

Ké =r-H-tan(¡>lc (ec.2.1) 

siendo: 7 - el peso específico del material, / / - la altura del talud, c - la cohesión, y ^ - el 

ángulo de rozamiento del material. 

Pitean & Martin (1982) citan que esta formulación básica (ecuación 2.1) se puede aplicar a los 

taludes en macizos rocosos. 

En la Figura 2.8 se representan distintas formas y distinta posición del círculo de 

deslizamiento para distintos valores del número de Janbu (A^̂  ). 

-TZJW»' "lÍMW'" 
Suelo duro o roca 

>/A;V// 
/ / / \ w ^ ^ rr^W// 

Círculo crítico 

/«'A'V//' 

Círculo crítico 

Xc^=50 

-TVTTy^TT- /7XVV^ 

Círculo crítico 

Figura 2.8: Forma y posición de la superficie de deslizamiento en función del número de Janbu 
(Janbu,1973) 
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Cuanto mayor es la diferencia entre el ángulo del talud y el ángulo de rozamiento del material 

del talud, la superficie de deslizamiento resulta más profunda. Charles (1982) cita que la 

envolvente nolineal del criterio de rotura da lugar a superficies de deslizamiento más 

profundas con menores radios de curvatura. 

El primer señal de la inestabilidad en los taludes en macizos rocosos son las grietas de 

tracción en la cabeza del talud, aunque esto no necesariamente implica que la rotura inicia en 

ese punto. En los macizos rocosos que tienen la componente friccional de la resistencia al 

corte muy alta, la superficie de deslizamiento pasa por el pie del talud (Piteau & Martin, 

1982). Eso conlleva la propagación de la rotura desde el pie del talud hasta la cabeza del talud 

(Bishop, 1971). En los taludes en cortas mineras, en los cuales el pie del talud se excava 

continuamente con el consiguiente aumento de su profundidad, suele ser muy probable que la 

rotura se inicie por el pie. 

Tanto el deslizamiento plano como el deslizamiento circular pueden ocurrir siguiendo la línea 

de las discontinuidades preexistentes desde el pie hasta la cabeza del talud en un material 

rocoso fi"acturado (véase Figura 2.9). La superficie de deslizamiento plano suele ser el 

deslizamiento dominante para los taludes de pequeña altura. Con el aumento de la altura del 

talud, el significado de las discontinuidades en comparación con el volumen del talud 

disminuye, lo que conlleva más probabilidades de la apariencia del deslizamiento circular. 

Pie / '•••:..:^ 

Cabeza 

/ ' La superficie de 
/ rotura circular 

Pie y^^*^""^ 

Cabeza 

>^ La siiperfície de 
j^*f rotura plana 

Figura 2.9: Deslizamiento plano vs. deslizamiento circular 

En la siguiente Figura 2.10 se representan tres taludes con distintas alturas en un mismo 

medio rocoso, es decir con el mismo número familias de discontinuidades. Se puede ver que 

Capitulo 2: Mecanismos de rotura 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

para la altura del talud de 500 metros las longitudes de las discontinuidades son demasiado 

pequeñas en comparación con las dimensiones del talud, y el talud parece muy fracturado 

teniendo en cuenta que el tamaño de bloques es demasiado pequeño en comparación con las 

dimensiones del talud. Eso conlleva la probabilidad de la ocurrencia del deslizamiento 

circular en los taludes de gran altura en el caso en el que la fracturación se mantuviera 

constante en el interior del macizo. El modo de rotura de taludes de gran altura puede ser 

significativamente distinto al modo de rotura de los taludes con altura pequeña. 

El macizo rocoso se denomina como muy fracturado cuando espaciamiento entre 

discontinuidades es pequeño en comparación con la escala del talud entero (Pender & Free, 

1983). 

Altura = 30 m 

Altura = 500 111 

. - ' - ' " . • , : " ' • * : 

Figura 2.10: Taludes con distinta altura y con dos familias de discontinuidades 

2.4. Extensiones laterales 

Estos tipos de movimientos no son muy frecuentes. Aparecen cuando concurren determinadas 

características geológicas muy particulares. Este tipo de movimiento consiste en una 

extensión lateral controlada por superficies de corte y fracturas de tensión. Pueden ocurrir en 
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macizos rocosos con diferente rigidez (véase Figura 2.11). Generalmente un estrato superior 

muy rígido descansa sobre un estrato inferior blando. El estrato superior se fragmenta en 

bloques que flotan sobre el estrato inferior. También se puede generar cuando las fracturas 

están llenas del agua o están rellenas de algún otro material de peores características 

geomecánicas. 

Figura 2.11: Extensión lateral (IGME, 1985) 

2.5. Rotura por vuelco 

Para que se produzca en un talud el fenómeno de vuelco, también conocido como "cabeceo", 

o a menudo con la denominación inglesa "toppling", es necesario que exista una familia de 

discontinuidades que siendo paralelas tengan casi el mismo rumbo que el talud, con 

buzamiento alto y orientación hacia el interior del talud. 

El vuelco conlleva la rotación de los bloques, o columnas, en tomo de una base fija bajo la 

acción gravitatoria o presión de agua en las discontinuidades. Implica que un estrato tiende a 

quedar colgado y soportado por la resistencia pasiva de las capas de la base del talud. 

Goodman & Bray (1976) cifran en ±10° la diferencia máxima entre ambos para que se 

produzca el fenómeno. Las roturas por vuelco pueden manifestarse a cualquier escala y en 

casi todo tipo de roca, incluso pueden ser profundas y grandes. Pueden incluir también roca 

bastante sana. Ocurren tanto en taludes naturales como en taludes excavados, en desmontes en 

obras civiles o cortas mineras. 

En la Figura 2.12 se presentan tres tipos de vuelcos: 
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A - Vuelco por flexión ("flexural toppling"). 

B - Vuelco de bloques rígidos ("block toppling"). 

C - Vuelco por flexión de bloques (mixto) ("block-flexural toppling"). 

Figura 2.12: Rotura por vuelco (Goodman y Bray, 1976) 

El vuelco por flexión se produce en rocas duras con discontinuidades bien definidas y con 

pendientes casi verticales. Puede ser provocado por la erosión de la base del talud. Se 

desarrolla como un mecanismo compuesto por flexiones seudo-continuas del material, 

individualizado en columnas. Ello es debido a una serie de movimientos acumulados a lo 

largo de las discontinuidades, lo que conlleva el origen de grietas de tracción muy profundas. 

En este caso no existen formulaciones válidas que sean fáciles de aplicar para el cálculo. Este 

tipo de vuelco abarca a menudo, horizontalmente, la longitud de hasta cinco veces de altura 

del talud. 

El vuelco de bloques rígidos puede ocurrir en una roca dura con juntas ortogonales de gran 

espaciamiento, dando lugar a una geometría de columnas divididas en bloques. El empuje 

sobre los bloques inferiores origina su desplazamiento, y progresa hacia la parte superior del 

talud. En este caso existen distintos métodos de cálculo, como los de Goodman & Bray 

(1976), los abacos de Zanbak (1983), de Ayala et al. (1985). El método de Sagaseta et al. 

(2001) supone un avance en el tratamiento matemático y analítico de este problema. 

El vuelco mixto se caracteriza por una flexión seudo-continua que afecta a columnas largas de 

roca con juntas transversales, y representa un caso que participa de las características de los 

dos mecanismos antes descritos. Su análisis resulta muy complejo. 
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Existen también modos de rotura por vuelco de tipo secundario, es decir, provocado como 

consecuencia de otros modos de inestabilidad (véase Figura 2.13). Estos tipos de vuelco 

generalmente se inician por el corte del pie de talud por incidencias naturales, como erosión, o 

por las actividades de origen humano. En todos estos casos representados en la Figura 2.13, el 

primer modo de rotura viene dado como un deslizamiento, y como consecuencia del mismo se 

produce una rotura por vuelco. 

Figura 2.13: Rotura por vuelco secundario (Goodman & Bray, 1976) 

Tales son, por ejemplo (véase Figura 2.13): 

A - Vuelco en la base del talud producido por el empuje de la masa deslizada. 

B - Vuelco inducido por el sobrepeso de una masa deslizada. 

C - Deslizamiento y vuelco de la cabeza del talud por desplazamiento de los bloques del 

pie del talud. 

D - Vuelco de una roca columnar por erosión de la base. 

E - Vuelco desencadenado por grieta de tracción. 
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2.6. Rotura por pandeo 

El fenómeno de pandeo ("buckling") se produce cuando el buzamiento de discontinuidades es 

igual o mayor que el buzamiento del talud natural. Es decir, cuando la estratificación es 

subvertical, y cuando los estratos son suficientemente estrechos. Debe existir una gran 

diferencia entre dos de las tres dimensiones que definen geometría. 

Este tipo de rotura, bastante singular, puede darse en determinados taludes con un elevado 

ángulo de inclinación y con una estratificación o fracturación de la roca paralela al talud. 

Puede progresar hacia el interior del talud y llegar sucesivamente a estratos subyacentes. La 

rotura por pandeo se puede denominar también como vuelco inverso de los estratos. La rotura 

por pandeo se ve favorecida por la presencia de empujes sobre la placa o estrato superficial, 

procedentes del terreno subyacente, o por el efecto de la subpresión. También se produce por 

compresión de columnas de roca. 

Figura 2.14: Rotura por pandeo (IGME, 1985) 

Pueden darse los siguientes casos de rotura por pandeo (véase Figura 2.14): 

A - Pandeo por flexión de placas continuas. 

B - Pandeo por flexión de placas fracturadas en taludes con frentes planos. 

C - Pandeo por flexión de placas fracturadas en taludes con frentes curvados y 

fracturados. 
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El primer caso no es muy frecuente en la realidad por exigir unas condiciones de 

homogeneidad en la placa potencialmente inestable. El agente causante de la inestabilidad es 

el peso propio de la placa. Limitando este peso, es decir, limitando la altura del talud, se 

puede evitar el pandeo del estrato. 

El segundo y el tercer caso representados en la Figura 2.14 son más probables puesto que la 

existencia de dos familias de juntas, aproximadamente ortogonales, se presenta en la 

naturaleza con mayor frecuencia. Para que ocurra el segundo caso es necesaria una fuerza 

extema a la placa que actúa como empuje del terreno adyacente, o una presión intersticial. En 

este caso el peso de la placa presenta una acción estabilizadora que se opone al giro de los 

bloques. El tercer caso se distingue del segundo solamente por la curvatura del talud. 

Un caso real de ocurrencia de la rotura por pandeo y el diseño de su soporte viene dada en 

Wang et al. (2004). Efectúa una recopilación de los distintos métodos de cálculo desarrollados 

y aplicables para la rotura por pandeo. Aplica un método numérico desarrollado para la 

modelización de los bloques rocosos separados por juntas, el BSM (Block-Spring Model). 

2.7. Desprendimientos 

En los desprendimientos, una masa del terreno, o bloques sueltos, de cualquier tamaño, se 

separan de un talud escarpado, a lo largo de una superficie sobre la que hay poco o ningún 

desplazamiento tangencial, y se desplazan por el terreno rodando o rebotando, o cayendo 

verticalmente. Estas inestabilidades afectan frecuentemente a bloques aislados, aunque 

también pueden abarcar a grandes masas rocosas (Halliday & McKelvey, 2004). 

Frecuentemente, estos tipos de inestabilidades afectan a bloques aislados, originando 

movimientos de terreno, con velocidades extremadamente elevadas y con resultados 

catastróficos (véase Figura 2.15). 
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Figura 2.15: Ejemplo de los resultados catastróñcos de un desprendimiento 

Las posibilidades de que ocurran estos tipos de inestabilidades vienen condicionadas por la 

fracturación, los buzamientos de la serie estrati gráfica, la inclinación del terreno y disposición 

respecto al buzamiento, la resistencia de los estratos mas rígidos, la potencia relativa de los 

estratos resistentes respecto a los estratos menos competentes, etc. Suelen ocurrir en medios 

geológicamente compuestos por alternancias sedimentarias de capas débiles y resistentes. Las 

causas que llevan a este tipo de movimiento son ía meteorización de las capas más 

superficiales, la concentración de presiones en los bordes, la rotura por flexotracción, etc. 

La Figura 2.16 ilustra unas tipologías de los desprendimientos que se pueden encontrar. Estos 

desprendimientos vienen predeterminados por la grieta de tracción previamente originada. 

Caen dando lugar a trayectorias varias, donde el material puede caer libremente, saltar o 

rodar, dependiendo de la inclinación del talud. 

Figura 2.16: Desprendimientos en roca (IGME, 1985) 
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A modo de síntesis puede considerarse que existen tres tipos distintos (véase Figura 2.16): 

A - Caída libre; 

B - Con rebote; 

C - Con rodamiento de las partículas. 

Los métodos de análisis de desprendimientos tienen por finalidad la determinación de las 

trayectorias de los bloques inestables y la energía de los bloques generada durante su caída. 

Posibilitan determinar las medidas adecuadas de protección. 

Un ejemplo del caso de desprendimiento con el método de análisis y simulación numérica 

tridimensional viene dado por Crosta & Agliardi (2004). 

2.8. Movimientos complejos 

En la naturaleza también pueden darse inestabilidades cuyos mecanismos no respondan 

exactamente a algunos de los tipos principales descritos anteriormente. 

Pueden producirse conjimciones entre los diferentes tipos principales de movimientos, dando 

lugar a fenómenos complejos cuyo análisis es complicado y debe hacerse con carácter 

individual. 

Los movimientos inestables complejos pueden ser (1) los movimientos generados en vma 

parte por un tipo principal de movimiento y en otra parte por otro tipo principal, o (2) cuando 

la masa deslizante durante el proceso de desplazamiento pasa de un tipo principal de 

movimiento al otro. 
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3. CRITERIOS DE ROTURA 

3.1. Introducción 

Tradicionalmente, el criterio de rotura más extendido y utilizado en la práctica geotécnica es 

el criterio lineal establecido por primera vez en el año 1773 por Coulomb, para determinar la 

resistencia al esfuerzo cortante (T) en un plano. Es un criterio lineal y viene dado mediante la 

siguiente expresión: 

T = c + cr„ • íg^ (ec. 3.1) 

donde: 

c - es una constante denominada como cohesión, y representa la tensión cortante 

susceptible de ser resistida cuando la tensión normal no es aplicada; 

cr„ - es la tensión normal al plano de rotura; 

^ - es una constante denominada como ángulo de rozamiento del suelo o roca. 

Aunque, en general, este criterio lineal no es concordante con el comporteimiento triaxial de la 

roca en la rotura, se sigue utilizando mucho por su sencillez y comodidad. 

En la mayoría de los casos de mecánica de rocas los ingenieros requieren los datos de 

propiedades del macizo rocoso más que los de la roca intacta o de las discontinuidades. 

Normalmente a partir de los datos de la roca intacta o discontinuidades en masa rocosa se 

derivan los datos para el macizo rocoso. El comportamiento en la rotura tanto del macizo 

rocoso como de las discontinuidades no es lineal. 

En efecto, a partir de numerosos estudios experimentales, se ha comprobado que los criterios 

de rotura que rigen el comportamiento de los materiales geotécnicos son en general no 

lineales. Existen gran variedad de criterios de rotura empíricos no lineales de rotura basados 

en datos experimentales. La no linealidad aparece en todos los niveles de tensiones, pero es 

particularmente marcada para niveles de tensiones muy bajos. Esto ocurre, por ejemplo en 
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suelos, escolleras, rocas extremadamente fracturadas, rocas intactas, discontinuidades de roca, 

etc. Así por ejemplo existen para: 

> arcilla preconsolidada (Bishop et al., 1965; Atkinson & Parrar, 1985; Crabb & 

Atkinson, 1991); 

> arcilla blanda (Lefebvre, 1981); 

> limos (Penman, 1953); 

> suelo granular (Vesic & Clough, 1968); 

> escollera (Marachi et al., 1972; Charles & Watts, 1980; Charles & Soares, 1984a); 

> roca diaclasada (West, 1987). 

Distintas formulaciones matemáticas del criterio de rotura no lineal han sido propuestos (De 

Mello, 1977; Hoek & Brown, 1980, 1988, 1997; Charles & Soares, 1984a, b; West, 1987; 

Maksimovic, 1989, 1992, 1996; Hoek et al., 1992, 2002; etc.). Las formulaciones analíticas de 

criterios de rotura no lineales se pueden clasificar en tres grupos principales: parabólica, 

logarítmica y hiperbólica. 

La forma más utilizada que se suele proponer es la parabólica. Utiliza dos parámetros: 

T = A-{a'y (ec.3.2) 

siendo: 

T y a ' - la resistencia al corte en rotura y la tensión normal efectiva en rotura, y 

A y b - los parámetros del criterio parabólico que dependen de las propiedades del 

material. 

El parámetro b controla la curvatura de la envolvente y siempre tiene un valor mayor que 0.5. 

El parámetro A tiene dimensiones de [o"|'"* por lo que la fórmula de ecuación (3.2) se debe 

adimensionalizar convenientemente. Los valores de los parámetros A y b derivados de los 

ensayos triaxiales para varias escolleras bien compactadas vienen dados por Charles & Watts 

(1980). Obtuvieron los valores del parámetro b para la escollera de 0.67 a 0.81. 

Esta formulación matemática (3.2) tiene la ventaja de su sencillez matemática y permite por 

ejemplo un procedimiento iterativo de ajuste a los series de los círculos de Mohr. 
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La formulación analítica del criterio de rotura dada por Maksimovic (1989, 1992, 1996) es de 

tipo hiperbólico utilizando tres parámetros: el ángulo de rozamiento básico, la diferencia 

máxima entre los ángulos de rozamiento a lo largo de la envolvente no lineal de rotura y la 

tensión normal correspondiente al ángulo de rozamiento mediano. 

Baker (2004) efectúa un análisis de los criterios de rotura no lineales, enfatizando la 

conveniencia de su uso y acotando la validez de los mismos. 

3.2. Conceptos generales 

3.2.1. Defínición de un criterio de rotura general 

Existen dos posibilidades para definir el comportamiento de la roca en rotura: en tensiones y 

en deformaciones. Habitualmente se ha empleado el estado tensional para definir el criterio de 

rotura. 

La máxima tensión que la roca es capaz de soportar se toma como resistencia de dicha roca. 

Por esto los criterios de rotura mas habituales definen el criterio de rotura en tensiones y no en 

deformaciones. 

En cualquier punto del macizo el tensor de tensiones se descompone en seis componentes, tres 

normales y tres tangenciales, denominados a^¡,Gy¡,G^¡,T^y¡,Ty^^,T^,¡, respectivamente, en un 

cierto sistema de coordenadas cartesianas {x,y,z). De estas seis componentes se pueden 

obtener las tres tensiones principales a¡¡,(J2¡,(J¡¡ cuyas magnitudes y direcciones dependen 

de los valores de las seis componentes de la tensión. Si el material es isótropo las direcciones 

de las tensiones principales pierden relevancia y sólo la magnitud de las tensiones principales 

intervendrá en la resistencia. En ese caso de isotropía el criterio de rotura se define como la 

superficie / que delimita en el espacio de tensiones en coordenadas principales {a¡,G2,(y¡) 

un cierto dominio D que llamamos dominio elástico (véase Figura 3.1): 

f(<yi,a2,(y3) = 0 (ec. 3.3) 
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^1 

dominio no 
occes ib le 

f(c, a2,cj3)= O 

Figura 3.1: Criterio de rotura en términos tridimensionales 

Los puntos del macizo cuyo estado tensional está representado por un punto en el interior del 

dominio elástico D no están en rotura, sino permanecen en estado elástico. Cuando la tensión 

está representada por un punto sobre la superficie f{(7¡,G2,<y¡) = 0 ú punto del macizo está 

en rotura. Los puntos con tensiones principales (cr/¿,cr̂ ,,cr̂ ¿) que están fuera de este dominio 

elástico D representan estados tensionales inaccesibles para el material del macizo. La 

función / se debe definir en base a datos experimentales. 

Los resultados experimentales que se pueden obtener con los equipos habituales de ensayos 

no ofi-ecen datos sobre todas las tensiones principales. Por ello los criterios de rotura son en 

general bidimensionales y se expresan en términos de la tensión principal mayor {a¡) y la 

tensión principal menor {a¡) en la rotura (véase Figura 3.2). 

f{cy„G,) = 0 (ec. 3.4) 

La contribución de la tensión principal intermedia (cr^) se suele ignorar (véase Figura 3.2), 

aunque se sabe a partir de algunos datos experimentales, que influye en la rotura de algunas 

rocas (para dolerita - Hojem & Cook, 1968; para dolomita - Mogi, 1970). 
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a. 
no accesible 

cpterio de rotura 

Figura 3.2: Criterio de rotura en términos bidimensionales 

Los puntos que están fuera del dominio elástico no tienen significado físico como ya se ha 

indicado anteriormente. La superficie que limita el dominio elástico y forma el contomo del 

dominio elástico, se llama la superficie de fluencia. La ecuación que describe esta superficie 

es el criterio de rotura. 

El dominio elástico se define con la ecuación f{<y¡, a^, cr^) < 6>. En términos bidimensionales 

se define como /{o¡,G¡)<0. 

Las ecuaciones f{(y¡,a2,(y¡) = 0 ó, en términos bidimensionales fia¡,G¡) = 0 son las que 

definen el criterio de plasticidad. 

Las superficies de fluencia pueden evolucionar durante los procesos de plastificación, debido 

a que las deformaciones permanentes que va sufriendo el material van modificando su 

estructura. Las superficies de fluencia pueden contraerse, expandirse o mantenerse constantes. 

Cuando las superficies de fluencia se expanden, significa que el dominio elástico se amplia, y 

significa que el material se rigidiza y los materiales son "plásticos rigidizables". Cuando las 

superficies de fluencia se mantienen constantes significa que el material es "plástico 

perfecto". Cuando las superficies de fluencia se contraen significa que el dominio elástico 

disminuye y los materiales se llaman "reblandecibles". 

A la superficie de fluencia que limita el dominio hasta donde el material puede experimentar 

una rigidización se le llama superficie final de rotura o en forma más coloquial "superficie de 
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rotura". Nada mas alcanzar la superficie de rotura las tensiones permanecen constantes y sólo 

se producen deformaciones plásticas. Un material perfectamente plástico tiene por lo tanto la 

superficie de rotura coincidente con la superficie última de fluencia. 

3.2.2. Criterios de rotura en medios isótropos 

Un criterio de rotura tensional en un medio isótropo puede referirse a una condición intrínseca 

que verifique el tensor de tensiones (el estado tensional de un punto representado con el tensor 

de tensiones en dicho punto) que se puede expresar con la relación f{a¡,O2,(y¡)-0. Un 

criterio de rotura definido de esta manera se denomina criterio "tipo Mohr". En ese caso sólo 

sabemos que el material se rompe, pero no sabemos por qué plano se rompe, ni por lo tanto 

las tensiones sobre ese plano. Pero con mucha frecuencia lo que está dado es la superficie 

potencial de rotura y las tensiones sobre ella, y lo que interesa saber es la condición 

g{t,G„) = 0 que deben cumplir para que el plano esté en rotura y obviamente también el 

tensor de tensiones. A partir del criterio de rotura del tensor de tensiones, de la posición del 

plano de rotura mediante las condiciones de dilatancia, podemos obtener la condición que 

verifica la tensión sobre el plano de rotura. A esta condición se le llama criterio "tipo 

Coulomb". 

Un criterio isótropo de resistencia que debe cumplir el tensor de tensiones se puede expresar 

con una ley de tipo: 

G^= f(G^,G^,K) (ec. 3.5) 

donde K¡ representa un conjunto de parámetros de la roca y depende, entre otros factores, de 

toda la historia de las deformaciones que la roca ha soportado en el pasado. Mientras que la 

roca está sometida a tensiones sufre un proceso de microfisuración acumulativa que 

condiciona el comportamiento resistente posterior. Por lo tanto, el criterio de rotura es una 

función de la trayectoria de tensiones y no una función del estado de tensiones (función de 

punto). Cuando la roca está sometida a estados de tracción, la microfisuración tiene una 

mayor influencia y es mas notoria la dependencia de la trayectoria de tensiones. 

Las formas más simples del criterio de rotura definen los parámetros K¡ como los valores 

intrínsecos a las características de la roca matriz que no dependen de sus deformaciones. 
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Para simplificar más la forma del criterio de rotura y llegar a la forma habitual que se emplea, 

se supone que la tensión intermedia {G2) no interviene en la rotura y se obtiene un criterio de 

rotura del siguiente tipo: 

a,^f{a„K) (ec.3.6) 

3.2.3. Conceptos básicos 

3.2.3.1. Envolvente de Mohr 

La envolvente de Mohr en términos de tensiones en rotura T y cr es una forma de expresar 

un criterio de rotura tipo Mohr. La ecuación de la envolvente de Mohr es r =T(CT) (véase 

Figura 3.3). 

Figura 3.3: Definición de la envolvente de Mohr y ángulo de rozamiento instantáneo 

3.2.3.2. Ángulo de rozamiento instantáneo 

Se llama el ángulo de rozamiento instantáneo (p) (Serrano, 1976) al ángulo que forma la 

tangente a la envolvente de Mohr en un punto con el eje de las coordenadas a (véase Figura 

3.3): 
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dz , , _, 
tan p = (ec. 3.7) 

d<j 

Utilizando como ejes de coordenadas las variables de Lambe {p = {a^+G^)l2 y 

^ = (fjj - (Tj)/ 2) resulta: 

senp = —• (ec. 3.8) 
dq 

3.2.3.3. Campos de tensiones y deformaciones 

Cuando se somete un macizo a un sistema de fuerzas en el macizo se producen un estado de 

tensiones y un estado de deformaciones que están enlazadas por las ecuaciones constitutivas 

del material. 

En un punto P del cuerpo donde se produce la rotura a lo largo de un plano n, cuyo vector 

normal es « y sus componentes son ttj, se estudian dos diferentes conceptos (véase Figura 

3.4): 

• el tensor de tensiones T que representa el estado tensional en el punto P con sus 

componentes G¡ J , 

• el vector de tensiones T cuyas componentes son t¡ y representa las tensiones 

existentes sobre el plano n de rotura. 

La relación que existe entre el tensor de tensiones y el vector de tensiones: 

J = f-ñ 

t,=a,j-nj (ec.3.9) 
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Figura 3.4: Campo de tensiones: tensor de tensiones y vector de tensiones 

La deformación total e que se produce tiene dos componentes: 

• la deformación elástica e^ (deformación recuperable), 

• la deformación plástica £^ (deformación permanente). 

E , P (ec. 3.10) 

Figura 3.5: Campo de deformaciones 

Existen también un campo de incremento de tensiones T y un campo de incremento de 

deformaciones D. 

Capítulo 3: Criterios de rotura 35 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Figura 3.6: Campo de incremento de deformaciones 

En elasticidad el tensor de deformaciones se puede correlacionar directamente con el tensor 

de tensiones, y el tensor de incrementos de deformaciones con el tensor de incrementos de 

tensiones. 

LX^T (ec.3.11) 

En plasticidad el tensor de tensiones viene ligado al tensor de incrementos de deformación. 

¿ o > r (ec.3.12) 

La teoría de plasticidad convencional fue introducida por Hill (1950) e intenta describir un 

modelo de flujo acrónico, es decir, un modelo en que solo el tiempo interviene. En ella se 

considera el incremento de deformación plástica s cuyas componentes son: 

,p 

• incremento de deformación volumétrica v , 

.p 

• incremento de deformación de distorsión y • 

Existen dos grandes categorías de materiales plásticos: los materiales coaxiales y los 

materiales diaxiales. En los primeros materiales los ejes principales de los tensores T y D 

coinciden, en los segundos los ejes están desacoplados (Jocelyn de Jong, 1956). 

En este trabajo solo se tratarán los materiales coaxiales. 
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3.2.3.4. Ángulo de dilatancía 

Se define el ángulo de dilatancia en la rotura (v) mediante la expresión (véase Figura 3.6): 

V 

senv = — — (ec. 3.13) 

• • 
donde v y y^¿^ son las velocidades de deformación volumétrica y deformación distorsional 

máxima. 

El ángulo de dilatancia en la rotura (v) depende de las tensiones en la rotura y por lo tanto del 

ángulo de rozamiento instantáneo (p). Es decir: 

senv = N{senp) (ec. 3.14) 

senv = N\p,q) (ec. 3.15) 

siendo A'̂  una función matemática cualquiera. 

A las ecuaciones 3.14 y 3.15 se les llama la ley de fluencia. 

En el caso particular en que v = p , se dice que el material tiene una ley de fluencia asociada, 

los puntos i? y r de la Figura 3.7a coinciden y por lo tanto el criterio de rotura tipo Coulomb 

coincide con la envolvente de Mohr. Es el caso más extendido y utilizado aunque se sabe que, 

en la mayor parte de los materiales geotécnicos no se cumple esta hipótesis. 

Serrano (1999) ha propuesto para las rocas la ley de fluencia, no asociada, de tipo lineal: 

senv = X • {senp - senp^.^) (ec. 3.16) 

donde: 

X - constante que cumple la condición O < A < 1, 

p^^ - ángulo de rozamiento crítico - constante angular - para el cual la roca deja de ser 

dilatante positiva. 
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3.3. Tipos de criterios de rotura 

3.3.1. Líneas características 

El método de las líneas características, para resolver los sistemas hiperbólicos de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales, ñie introducido por Sokolovskii (1965) para estudiar los 

campos de tensiones en materiales geotécnicos. Lo aplicó a un criterio de rotura lineal, 

definido, cuando están en condiciones de rotura, por los parámetros del ángulo de rozamiento 

y cohesión. La aplicación del método de las características al campo de tensiones en rotura 

está justificada porque en el caso bidimensional el sistema diferencial que rige el proceso 

tensodeformacional es un sistema hiperbólico. Las líneas características del campo de 

tensiones son las líneas en las cuales pueden aparecer discontinuidades en las tensiones. Las 

aplicaciones que realizó Sokolovskii se limitan a situaciones en que los valores de c y 0 son 

constantes. Serrano (1969) extendió la teoría de Sokolovskii a los suelos con rozamiento 

variable y en (1976) a cualquier material con un criterio de rotura general q - q{p). 

3.3.2. Líneas características de los campos de tensiones y de velocidades 

El sistema diferencial que rige el campo de tensiones es hiperbólico. En los sistemas 

hiperbólicos existen dos familias de líneas singulares reales llamadas "características". Por 

cada punto del plano pasan dos líneas características de distinta familia. 

Las líneas características del campo de tensiones son las líneas en las cuales pueden aparecer 

discontinuidades en las tensiones. 

El punto T de la Figura 3.7, en el cual el círculo de Mohr es tangente a la envolvente de 

Mohr, expresa las tensiones sobre las líneas características del campo de tensiones. 
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Figura 3.7: Líneas características: a) Campo de tensiones, y b) Campo de velocidades 

El campo de los incrementos de deformación, llamado "campo de velocidades", está también 

seguido en rotura por un sistema diferencial hiperbólico (Davis, 1968). Las líneas 

características del "campo de velocidades" son las líneas en las cuales el campo de 

velocidades puede ser discontinuo y por lo tanto son también líneas de rotura, puesto que la 

rotura es una discontinuidad de las velocidades (Davis, 1968). Davis (1968) también demostró 

que estas líneas son líneas de extensión nula. 

Las familias de líneas características de estos dos campos no tienen por qué coincidir. El 

campo de tensiones y el campo de velocidades están relacionados mediante la ley de fluencia. 
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La Figura 3.7 muestra como se asocian los campos de tensiones y de velocidades cuyas 

familias de líneas características están definidas por los puntos T y R. 

Las líneas características del campo de tensiones forman el ángulo ±{n/4-p/2) con la 

dirección de la tensión principal mayor a¡. Las líneas características del campo de 

velocidades (líneas a y p), conocidas como las líneas de extensión nula o líneas de rotura 

del material, forman el ángulo + {n/4-v/2) con la dirección del incremento de deformación 

principal £j. En el caso de materiales coaxiales, que son los que estamos tratando, los ejes de 

T y D coinciden y por lo tanto las líneas de extensión nula forman ahora el ángulo 

con el eje <7j. Las tensiones sobre estas líneas son las correspondientes al punto 

R de la Figura 3.7 y no al punto T. 

El caso específico en el cual coinciden el campo de tensiones y el campo de velocidades, es 

decir cuando las tensiones correspondientes al punto de tangencia con el criterio de rotura 

(punto T) coinciden con las tensiones sobre el plano de rotura (representado por punto R), 

entonces ambas líneas coinciden, y se dice que se está en el caso de ñuencia asociada. 

3.3.3. Teorema de Shíeld 

Las líneas de extensión nula son las líneas características del campo de velocidades (Shield, 

1953 y Davis, 1968). Las líneas de extensión nula, por ser las líneas características del campo 

de velocidades, son las líneas de rotura del material. Tan solo en las líneas de rotura pueden 

aparecer discontinuidades en las velocidades del campo de deformación. 

Según Shield (1953) el desplazamiento incremental en la línea de rotura forma el ángulo de 

dilatancia (v) con la línea de rotura al ser esta línea de extensión nula. Esta condición se 

puede expresar como (véase Figura 3.8): 

t a n v = - ^ (ec.3.17) 
u, 
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Figura 3.8: Deformaciones en la línea de rotura 

Los valores de las componentes del desplazamiento incremental (M„ y M, ) en la línea de 

rotura (LEN) equivalen a los valores de las velocidades de deformación volumétrica y 

distorsional a lo largo de la LEN (v y 7), es decir que el ángulo de dilatancia en la rotura 

(v) se define mediante la siguiente expresión: 

tanv = — 
y 

(ec. 3.18) 

De esta manera queda definido el ángulo de dilatancia a lo largo de las líneas de rotura. 

3.3.4. Tipos específicos de criterios de rotura 

En un material isótropo, un criterio general de rotura puede expresarse por: 

cj,=f{cx,) (ec.3.19) 

En ese caso sólo sabemos, que el material se rompe, pero no sabemos por qué plano se rompe, 

ni por lo tanto las tensiones sobre ese plano. Pero con mucha fi-ecuencia lo que está dado es la 

superficie potencial de rotura y las tensiones sobre ella, y lo que interesa saber es la condición 

g{r,(7„) = 0, que deben cumplir para que el plano esté en rotura y obviamente también el 

tensor de tensiones. 
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Distinguiremos dos tipos de criterios de rotura: criterios tipo Mohr y criterios tipo Coulomb. 

Los criterios de rotura tipo Mohr son los criterios que describen el tensor de tensiones T en la 

rotura. 

Los criterios tipo Coulomb son los criterios que describen las condiciones del vector de 

tensiones í sobre un plano de rotura K determinado. 

Cuando ambos tipos de criterios coinciden y además la función matemática es lineal, se 

llaman el criterio de Mohr - Coulomb. 

Un criterio de rotura de tipo Coulomb es la aplicación de un criterio tipo Mohr conjuntamente 

con una ley de fluencia para obtener la relación entre el esfuerzo cortante y la tensión normal 

sobre el plano de rotura. 

Estos dos criterios tienen distinto significado y no se pueden relacionar entre sí sin el 

conocimiento previo de la ley de fluencia en rotura. 

En este trabajo, en el que se va a analizar la estabilidad del terreno a lo largo de una 

determinada superficie, interesa conocer la resistencia sobre las superficies de rotura y por lo 

tanto interesa de manera muy especial un criterio de rotura del tipo Coulomb. 

En la Figura 3.9 se presentan ambos tipos de criterios de rotura. El criterio tipo Mohr, es decir 

como envolvente del círculo de Mohr, se puede expresar en términos de tensiones en rotura 

(T.CT), O en términos de variables de Lambe {p = {(y-^+a.^)l2 y q = {(j-^-G^)l2) que 

representan el centro y el radio del círculo de Mohr, respectivamente. 

¿^P=s-0'c/m 

t. Mohr (envolvente) 
t. Mohr (Lambe) 
t. Coulomb 

Figura 3.9: Criterios de rotura tipo Mohr y tipo Coulomb 
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3.3.4.1. Criterio tipo Mohr 

Puede expresarse de muy diferentes formas. Las más habituales son: 

(a) en tensiones principales, 

(b) en variables de Lambe, 

(c) como envolvente de los círculos de Mohr. 

(a) En tensiones principales 

La ecuación (3.4) o bien la ecuación (3.6) con su representación gráfica en la Figura 3.2, 

representan el criterio de rotura tipo Mohr en tensiones principales. 

(b) En variables de Lambe 

Un criterio de tipo Mohr se puede expresar en forma q = q{p) siendo p y ^ las variables de 

Lambe. 

Las variables de Lambe se expresan en términos de tensión principal mayor {a¡) y tensión 

principal menor \o¡): 

a j +0-3 (7 - 0 - 3 
p - —^ ; q - —í (ec. 3.20) 

(c) Envolvente de los círculos de Mohr 

La envolvente de los círculos de Mohr de rotura se puede expresar de forma explícita por 

medio de una ecuación del tipo r = z{<j) (véase Figura 3.3). 

La familia de círculos de Mohr se puede definir a través de la ecuación general en tensiones 

principales: 

O", +G-. 
cj ~ + T'^ ^ ^ ^ ^ (ec.3.21) 
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lo que equivale a la expresión en variables de Lambe: 

{a-pf+T^=q^ (ec.3.22) 

Teniendo en cuenta la relación q - q{p), queda la familia de círculos de Mohr en función de 

un único parámetro p. Eliminando el parámetro p entre la ecuación de la familia y su 

derivada respecto a p resulta la ecuación de la envolvente de Mohr. 

Siempre que \dqldp\ < 1, es decir siempre que el ángulo de rozamiento instantáneo sea un 

valor real, la familia de círculos de Mohr que representa el estado tensional en rotura, tiene 

una envolvente real (envolvente de Mohr). La envolvente de Mohr, tiene la siguiente 

expresión paramétrica: 

r = q-cosp 

G^ = p-q-senp (ec. 3.23) 

donde senp = dqldp, siendo p el ángulo de rozamiento instantáneo definido anteriormente. 

La envolvente de Mohr en términos de tensiones en rotura T y CT es una forma de expresar el 

criterio de rotura tipo Mohr. La ecuación de la envolvente de Mohr es T = r(cr). Si un círculo 

es tangente a la envolvente se verifica entonces que q = q{p) y por lo tanto CTJ = f{<y¡). Las 

tres formas de expresar el criterio de rotura tipo Mohr son equivalentes. La elección de una de 

las formas depende del tipo de problema que se desee analizar. 

3.3.4.2. Criterio tipo Coulomb 

El lugar geométrico de los puntos R (véase Figura 3.9) representa la condición que verifican 

las tensiones sobre los planos de rotura, y por lo tanto el criterio tipo Coulomb asociado al 

criterio tipo Mohr q = q[p). Sus ecuaciones paramétricas son: 

T = ^ - C O S V 

C7„ = p-q-senv (ec. 3.24) 
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El ángulo de dilatancia (v) viene dado en función de las leyes de flujo plástico y en última 

instancia es función de las tensiones, por las ecuaciones del tipo a las (3.14) y (3.15). 

Bajo hipótesis de no asociatividad, una hipótesis muy usada en geotecnia es admitir im ángulo 

de dilatancia constante (v,,), lo que simplifica el tratamiento matemático. 

Para el análisis de la estabilidad de taludes los criterios tipo Coulomb tienen una utilidad 

extraordinaria, porque definen el criterio de rotura que se verifica sobre la superficie de 

rotura, y como es obvio dada su definición matemática (ecuación 3.24) permiten introducir la 

dilatancia y conocer su influencia en la estabilidad. 

3.4. Criterios empíricos de rotura para rocas 

Como es sabido los criterios teóricos no pueden predecir con exactitud la ley de resistencia de 

la roca y muchas veces dependen de parámetros de los que se tienen muchas dificultades para 

su medición. Por esa razón se han desarrollado varios criterios empíricos de rotura. Los 

criterios de rotura no lineales de tipo empírico propuestos para la roca tanto intacta como 

diaclasada durante los últimos 50 años, con la intención de simular el comportamiento triaxial 

de los especímenes de la roca, han sido muy abundantes. Estos criterios empíricos están 

desarrollados en general en base a ensayos de muestras de roca intacta. Unas recopilaciones 

de estos criterios empíricos vienen dados en Hudson & Harrison (1997) y Sheorey (1997). 

Los criterios empíricos de rotura deben tener las siguientes características: 

• El macizo rocoso debe responder adecuadamente a las distintas condiciones de 

tensiones que se puedan encontrar en práctica. 

• Es deseable tener en cuenta el comportamiento de tensiones en la rotura anisótropo 

asociado con la existencia de planos de debilidad. 

• Debe predecir aproximadamente la resistencia del macizo rocoso a escala real con 

varias familias de discontinuidades. 

La mayoría de los criterios empíricos ha sido propuesta para ciertos tipos de roca (por ejemplo 

el criterio de Hobbs (1964) para carbón), dinámica que fue rota en el año 1980 cuando Hoek 

& Brown propusieron su criterio empírico válido para distintos tipos de roca. 
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Algunos de los criterios empíricos propuestos son: 

Autor del criterio 
según el desarrollo 

histórico 
Criterio empírico propuesto Comentarios 

Griffith(1921) {a¡-a¡y ^8-TO-{G¡+(J¡) Para la roca intacta 

Hobbs (1964) a^^+G^+a-a^ 
Para la roca intacta, 

sólo para carbón 

Fairhurst(1964) (a^-a;) --a + b-(<7i+a,) Para la roca intacta 

Murrel (1965) CTj =(T(.+a-<j^ Para la roca intacta 

Hoek(1968) crj-(7¡ = 2C + A-{<j¡+ a ¡Y Para la roca intacta 

Bodonyi (1970) C] = <JQ + a • (T-¡ Para la roca intacta 

Franklin(1971) <7¡ -a^ = a-((jj +a¡) Para la roca intacta 

Bieniawski (1974), 
Yudhbiretal. (1983) 

= a + b 
o-. 

(Jr K^cj 

Para la roca intacta y 
roca diaclasada 

Yoshinaka & 
Yamabe (1980) 

(7¡ -G2 =aK{q)(<j¡ +<J2 +(y¡)^ 

Para las rocas 
blandas (lutitas, etc.), 

el criterio 
tridimensional 

Hoek & Brown 
(1980) o-y-o-j -^m-cT^ •a¡+ s-i 

Para la roca intacta y 
roca diaclasada 

Ramamurthy et al. 
(1985, 1994) 

a ¡ = (Tj + a • (Tj 
Para la roca intacta y 

roca diaclasada 

Johnston & Chiu 
(1984), Johnston 

(1985) 

M a 

c 

Para la roca intacta 
blanda 

Balmer(1952), 
Sheoreyetal. (1989) cr, =(Tc 

í A* 

1 + ^ 
Para la roca intacta y 

roca diaclasada 

Yoshida(1990) <Tj =<j^-\- a-a(^ ••vs 

\^c 
Para la roca intacta 

Hoek & Brown 
(1992) 

( 7 /=C7 /+ (7 f 
O" <y 

m^ 
'c J 

Para la roca intacta y 
roca diaclasada 

Wang & Kemeny 
(1995) 

— = 1 + b • exp 
f - \ 

\^2J 

í \ 

\^CJ 

l-fexp{u3¡G2) Para la roca intacta, 
el criterio 

tridimensional 

Hoek & Brown 
(2002) : G, +CTc, 

\° 
m^ 

Para la roca intacta y 
roca diaclasada 

Tabla 3.1: Criterios empíricos de rotura para rocas 
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En todas las ecuaciones de los criterios antes citados, los valores dea,b,m,s,a,[5,M, 

B, etc., son constantes que se determinan conjuntamente con la resistencia a compresión 

simple cr̂ , y a tracción a,, ajustando la ecuación del criterio con los resultados 

experimentales, y en función de las recomendaciones que propone cada grupo de autores. 

Hoek & Brown (1980), basándose en ensayos triaxiales de distintos especímenes de roca 

comprobaron el comportamiento de la roca como no-lineal. En el criterio de rotura de Hoek & 

Brown (1980) para la roca intacta s = I, mientras que en el criterio de Yoshida (1990) s ^ 1 

y debiéndose determinar. La ecuación de Bodonyi (1970) coincide con el criterio lineal de 

Mohr - Coulomb. 

Algunos criterios son válidos solamente para la región de compresión y no son aplicables en 

el cuadrante de tracción. Los criterios que no existen en el cuadrante de tracción son los de: 

Hobbs (1964), Murrel (1965), Bieniawski (1974) & Yudhbir et al. (1983), Ramamurthy et al. 

(1985), respectivamente. 

Los criterios de rotura de Bieniawski (1974), Yudhbir et al. (1983), Ramamurthy et al. (1985, 

1994), Hoek & Brown (1980, 1992, 2002) son válidos tanto para la roca intacta como para el 

macizo rocoso (es decir, la roca diaclasada). 

3.5. El criterio de rotura de Hoek & Brown 

Entre todos los criterios de rotura existentes en la literatura técnica específica de mecánica de 

rocas, se ha elegido y admitido como adecuado para su aplicación el criterio de Hoek & 

Brown, tanto en su versión original (1980) como en su versión modificada Hoek et al. (1992). 

Su uso está generalizado y extendido en el ámbito de la mecánica de rocas. Permite valorar, 

de manera sencilla, la rotura de un medio rocoso mediante la introducción de las principales 

características geológicas y geotécnicas del mismo. Es decir, mediante el tipo de roca, la 

resistencia a compresión simple de la matriz rocosa, los factores que definen un índice de 

calidad del macizo rocoso {RMR - GSl). La validez de este criterio de rotura viene limitada a 

aquellas situaciones en las que se den las condiciones de homogeneidad e isotropía. 

El criterio originalmente propuesto (1980) fiíe desarrollado para los macizos rocosos duros 

para determinar los estados tensionales en el entorno de un túnel, para el análisis general de la 

estabilidad de taludes. Posteriormente ha sido aplicado para el cálculo de cimentaciones 
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superficiales (Serrano & Olalla; 1994, 1996) y últimamente para cimentaciones profiíndas 

(Serrano & Olalla; 2002a, 2002b, 2004c), y otras aplicaciones. 

A su vez su uso está muy extendido en programas comerciales de cálculo por medio de 

elementos finitos o de estabilidad de taludes. 

3.5.1. El criterio original de rotura de Hoek & Brown (1980) 

Se trata de vm criterio tipo Mohr cuyos parámetros se obtienen a partir de ensayos de 

laboratorio y que se aplica a medios fracturados, homogéneos e isótropos teniendo en 

consideración condicionantes empíricos. 

Se tiene en cuenta solamente la respuesta total del macizo rocoso, es decir la resistencia 

máxima desarrollada bajo cierto estado tensional. La influencia del tiempo no se tiene en 

cuenta. 

Para el macizo rocoso, la línea de resistencia es marcadamente no lineal, con una pendiente 

decreciente con el aumento de la tensión de confinamiento. Por eso, si se ajusta una ley lineal 

que aproxima el criterio de rotura, el valor equivalente del ángulo de rozamiento (<p) decrece 

con la tensión normal, y la cohesión aparente (c) aumenta. 

El criterio de rotura de Hoek y Brown (1980) es una ley de resistencia no lineal, expresada en 

tensiones principales como: 

^ L _ ^ = \m^ + s (ec.3.25) 
Ge \ (Je 

donde: 

a¡,<j¡,(Je - son la tensión principal mayor en la rotura, la tensión principal menor en la 

rotura y la resistencia a compresión simple de la roca intacta respectivamente, 

m,s - son dos parámetros adimensionales que dependen de las propiedades de la roca y 

del grado de fracturación de la roca antes de someterla a las tensiones en la rotura <j¡ y 

El parámetro s es la medida de la disminución de la resistencia a compresión simple debido a 

la fracturación, teniendo en cuenta la ecuación 3.27. El significado físico del parámetro m no 
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es tan claro, influye la resistencia al corte del material y juega el papel parecido al ángulo de 

rozamiento del material lineal. El valor del parámetro s varía desde 1 para la roca intacta 

hasta O para el espécimen completamente granular. El valor de m disminuye con el aumento 

de la fracturación, desde 28 para el granito intacto hasta 10" para la roca carbonada de muy 

baja calidad. La tabla detallada con estos valores viene dada en Hoek & Brown (1988). 

La ecuación anterior (3.25) se puede escribir de la forma siguiente: 

(̂ i„ = o-3« + 4^-(^in+s (ec. 3.26) 

siendo CTJ^ y a¡^ los valores de las tensiones principales en la rotura normalizadas respecto al 

La resistencia a compresión simple del macizo rocoso cr^,^, se obtiene de la ecuación (3.25) 

sustituyendo cr^ -0,QS decir bajo condiciones uniaxiales cuando la tensión de confinamiento 

es igual a cero: 

^cm=^c^ (ec. 3.27) 

La resistencia a tracción simple G^ se obtiene directamente sustituyendo GJ =0 en la 

ecuación (3.25) y resolviendo directamente la ecuación obtenida para G^ =<y¡-

G, -—^\m-ylm^ +4-sj (ec. 3.28) 

La resistencia a tracción isotrópica se obtiene para q = {G¡-G¡)/ 2 = 0 . 

Para la roca intacta 5' = 7 y w » 7 y s e obtiene el valor de m s 0-̂  /|c7,|. 

Considerando la dificultad de emplear el valor de la resistencia a tracción como la propiedad 

ñmdamental de la roca, dada la dificultad en obtenerla directamente a partir de ensayos, es 

preferible considerar solamente m como el parámetro empírico, cuyo valor disminuye cuando 

el grado de fracturación aumenta. 

El criterio de Hoek & Brown (1980) en tensiones principales, expresado mediante la ecuación 

(3.25), se puede escribir de la siguiente forma: 

(Ti - 0-3 = yJA-G^ + B (ec. 3.29) 

donde: 
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A, B - son dos parámetros que dependen áQ m , s y G(.: 

A = m-(j^ 

B = S-CJI (ec. 3.30) 

Esta forma del criterio de Hoek & Brown (1980) es más sencilla de aplicación, siendo 

necesario emplear tan solo dos parámetros en vez de tres. 

El comportamiento de la mayoría de las rocas cambia de frágil a dúctil a presiones de 

confinamiento elevadas, definiéndose el momento en el que cambia su comportamiento como 

la presión de transición de fi-ágil a dúctil. Este cambio en las rocas reales no se realiza en un 

punto, sino más bien en una zona, la zona de transición. En dicha zona de transición cambia la 

forma de la curva tensión-deformación y el mecanismo de deformación. Por tanto un criterio 

desarrollado para la zona frágil no valdría para la zona dúctil. Mogi (1966) estableció que 

para la mayor de las rocas la zona de transición de frágil a dúctil se puede aproximar con la 

intersección de la línea 

CT, =a-a^ (ec. 3.31) 

con la envolvente de tensiones principales en rotura, siendo a =3.4 (deducido de ensayos 

triaxiales con roca intacta). 

En ensayos triaxiales con probetas con planos de debilidad o en el caso de que la probeta haya 

sido rota previamente, la transición no está tan clara como en las probetas de roca intacta. 

Hoek & Brown (1980) propusieron emplear oc = 2, en ausencia de otras informaciones sobre 

el tema, como el límite de aplicación de la ecuación original para los macizos rocosos. 

Para obtener los valores de la tensión normal y la tensión tangencial en la rotura (CT^.T) a 

partir de la ecuación del criterio de rotura de Hoek & Brown han sido propuestas varias 

soluciones como de J. W. Bray (reportado por Hoek, 1983), Ucar (1986), Londe (1988), 

Sheorey et al. (1989), Baker (2004), a partir de las cuales por regresión lineal se pueden 

obtener los valores de cohesión y ángulo de rozamiento equivalentes del macizo rocoso. 

Aunque cada una de estas soluciones es de distinta forma, al final se obtiene el mismo 

resultado. Más adelante se ha reportado por Carranza-Torres & Fairhurst (1999) que las 

ecuaciones de Londe (1988) contienen errores aunque el concepto introducido por Londe 
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tenía gran importancia en aplicar el criterio de Hoek & Brown a los problemas de túneles. 

Reportado por Sheorey (1997) que los últimos resultados de las ecuaciones de Ucar (1986) 

contienen errores. En todos estos tratamientos se ha supuesto que el criterio tipo Coulomb 

sobre las líneas de rotura viene representado por la envolvente de Mohr. Implícitamente se ha 

admitido que la ley de fluencia es asociada. 

Por otra parte Serrano & Olalla (1994) obtienen directamente unas ecuaciones paramétricas 

para cr„ y T , las cuales se consideran las más oportunas para su aplicación en esta tesis, en la 

que se trabaja precisamente con tensiones en los planos de rotura. Estas ecuaciones son 

válidas tanto para la ley de fluencia asociada como no asociada. 

3.5.2. Obtención de los parámetros "m" y "s" (Hoek & Brown, 1988) 

Los valores áQ m y s originales (1980) vienen dados en una tabla en función de los 

parámetros RMR de la clasificación de Bieniav^ski (1976) y Q de la clasificación NGI de 

Barton, Lien & Lunde (1974) para el macizo rocoso alterado y el macizo rocoso no alterado. 

Estas dos clasificaciones desarrolladas para la estimación del sostenimiento de túneles han 

sido adoptadas por parte de Hoek & Brown para la estimación de los coeficientes m y 5, ya 

que eran las clasificaciones más empleadas en el momento en el que el criterio original se 

desarrolló. En la publicación del criterio actualizado (1988) se dan recomendaciones de 

aplicación de las clasificaciones ante citadas para estimación de valores de m y s. 

Hoek & Brown (1988) definen métodos para determinar m, s y a^ ^partir de los datos de 

ensayos de laboratorio cuando se dispone de resultados de ensayos triaxiales ó de ensayos de 

corte directo. Se basan en análisis de regresión estadísticos. También proponen la obtención 

de los valores de los parámetros »Í y 5 en fimción de la clasificación del macizo rocoso 

desarrollado por Bieniawski (1976) para el macizo rocoso perturbado (alterado) y no alterado 

(no perturbado). Los valores de w y 5 en fimción del RMR (Bieniawski, 1976) siguiendo 

Priest & Brown (1983) son: 

RMR-100 
m = nig -exp-

a' 

RMR-100 , , ... 
s = exp (ec. 3.32) 

Capítulo 3: Criterios de rotura 51 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

donde los valores de a' y b' dependen del estado de roca. 

Para el caso de la roca no alterada los coeficientes a' y b' toman valores de a'= 28 y b'= 9, 

y para el caso de la roca alterada o afectada por el efecto de voladuras son a'= 14 y b'=6 . 

El valor de nig es el valor de m para la roca intacta que depende de la litología de la roca, y 

vienen dados en la siguiente Tabla 3.2. 

Tipo 
de 

roca 

'i 
s 

T3 

00 

ni o 
tí 
-O 

a 

es 
d 

- 1 — í 

Clase Grupo 

Clástica 

os 

O 

Orgánica 

Carbonatada 

Química 

No foliada 

Ligeramente 
foliada 

Foliada 

Clara 

Oscura 

Piroclástos 
extrusivos 

Gruesa 

Conglomerado 
(22) 

Brecha 
(20) 

Mármol 
9 

Migmatita 
(30) 

Gneis 
33 

Granito 
33 

Granodiorita 
(30) 

Diorita 
(28) 

Gabro 
27 

Norita 
22 

Aglomerado 
(20) 

Textura 

Media Fina 

Arenisca Limolita 
19 9 

Grauvaca 
(18) 
Creta 

7 
Carbón 
(8-21) 

Caliza Caliza 
esparítica micrítica 

dO) 8 
Yeso Anhidrita 

16 13 
Homblenda Cuarcita 

(19) 24 
Anfibolita Milonita 

25-31 (6) 
Esquistos Filita 

(10) (10) 

Dolerita 
(19) 

Riolita 
(16) 

Dacita 
(17) 

Andesita 
19 

Basalto 
(17) 

Brecha Toba 
(18) (15) 

Muy íina 

Argilita 
4 

Pizarra 
9 

Obsidiana 
(19) 

Tabla 3.2: Valores de nio * (Serrano, 1999) 

* los valores entre paréntesis son orientativos 
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La última ecuación (3.32) viene propuesta por Hoek & Brown basándose en datos históricos 

de los resultados de ensayos, para evaluar los parámetros de resistencia del pico del macizo 

rocoso. Para evaluar los mismos parámetros para resistencia residual, en algunos casos (Hoek 

& Brown, 1980; Brown et al., 1983) se introduce el valor de RMR reducido en las ecuaciones 

(3.32) para a'=14 y b'=6. Según la experiencia de Ribacchi (2000) se usa la ecuación 

(3.32) para obtener parámetros de pico (con a'=28 y b'=9) y para parámetros residuales 

(con a'= 14 y b'=6). Esta última conclusión se ha adoptado también por parte de Pan et al. 

(1991). Con estas conclusiones teóricas no hay unanimidad entre las distintas fuentes 

manejadas. 

3.5.3. El criterio modificado de rotura de Hoek & Brown (1992) 

El criterio modificado de Hoek et al. (1992) es una variación del criterio original (1980) 

desarrollado para la aplicación al macizo rocoso extremadamente fracturado {RMR < 25) 

cuyo comportamiento no domina una o dos familias individuales de discontinuidades. El 

criterio modificado de Hoek & Brovm (1992), desarrollado por Shah (1992), se expresa de la 

siguiente manera: 

CT/=a/+crc 

donde: 

(ec. 3.33) 

(7j ,a¡ ,(7^ - son la tensión principal mayor efectiva en la rotura, la tensión principal 

menor efectiva en la rotura y la resistencia a compresión simple de la roca intacta 

respectivamente, 

m^, a - constantes que dependen de la composición, estructura y condiciones superficiales 

para el macizo rocoso Iracturado, donde el valor del constante a varía de 0.3 a 0.65. 

Los cambios mas importantes en el criterio modificado son: 
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• la reformulación del criterio para el macizo rocoso fracturado para eliminar la 

resistencia a tracción prevista en el criterio original; 

• la introducción de la clasificación simplificada del macizo rocoso para estimar los 

parámetros del criterio modificado; 

• la presentación del procedimiento del cálculo de los parámetros que definen la 

envolvente de Mohr en rotura para el criterio modificado, y obtención de los parámetros 

del ángulo de rozamiento y cohesión para cierto valor de la tensión normal. 

El criterio modificado de Hoek et al. (1992) viene desarrollado por las limitaciones del 

criterio original para obtener valores de resistencia adecuados para el caso de las rocas 

extremadamente fracturadas {RMR < 25). Con la formulación original se obtenían valores de 

resistencia a compresión y a tracción muy elevados para valores de confinamiento muy bajos. 

El criterio modificado de Hoek et al. (1992) supone un valor de resistencia a tracción nula 

para los macizos rocosos muy fracturados, que es para lo que es válida esta hipótesis. 

Los valores de OT¿ (cociente de Wj/w^ )y a vienen dados en unas tablas, en fimción de la 

estructura del macizo rocoso y de las condiciones superficiales del macizo rocoso. El valor de 

rug es el valor constante para la roca intacta. 

3.5.4. El criterio generalizado de rotura Hoek & Brown (1997) 

El criterio de rotura original de Hoek & Brown (1980) ha sido desarrollado para estimar la 

resistencia de los macizos rocosos duros, pero por la falta de otras herramientas se aplicaba a 

distintos tipos de rocas incluyendo las rocas blandas de muy baja calidad pudiendo 

clasificarlas casi como los suelos. Por esa razón se ha desarrollado el criterio modificado de 

Hoek & Brown (1992). 

El criterio generalizado de Hoek & Brown (1997) es una generalización del desarrollo 

histórico del criterio de Hoek & Brown (1980). Es un resumen del criterio que cubre todos los 

tipos de estado del macizo rocoso y viene apoyado con la aplicación a los casos prácticos. 

Viene expresado de la siguiente forma: 
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( o ' Y 
m̂  -^- + s (ec. 3.34) a¡'= (y¡'+cTc¡ 

donde: 

cy¡ ,a¡ ,(T ,̂ - la tensión principal mayor efectiva en rotura, la tensión principal menor 

efectiva en rotura, la resistencia a compresión simple de la roca intacta, 

respectivamente, 

w¿ - valor del constante m para el macizo rocoso, 

s y a - constantes que dependen de características del macizo rocoso. 

Para emplear el criterio de Hoek & Brown se deben estimar tres propiedades del macizo 

rocoso con el fin de estimar la resistencia y deformabilidad del macizo rocoso: 

1 - resistencia a compresión simple G(,¡ para la roca intacta, 

2 - el valor del constante de Hoek & Brown nig para la roca intacta, 

3 - el valor de RMR ó su alternativa GSI (Geological Strength Index; Hoek, 1994; Hoek 

et al., 1995) para el macizo rocoso. 

Para la roca intacta los valores de 5 y w son: 5 = 7 y /w¿ = m̂  y el criterio generalizado de 

Hoek & Brown (1997) pasa a ser igual al criterio original (1980): 

cr/=cT/+ac, mg—^ + 1 (ec. 3.35) 

El valor del índice GSI (Geological Strength Index - índice de Resistencia Geológica) viene 

introducido por Hoek (1994) y Hoek et al. (1995) y permite el sistema de estimación de la 

reducción de la resistencia del macizo rocoso para distintas condiciones geológicas. Este 

índice se correlaciona con el índice RMR de Bieniawski en sus versiones de 1976 y 1989 de 

la siguiente manera: 

GSI = RMRj^, para RMRy^; > 18 
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GSI = RMRgg - 5, para RMRg^ < 23 (ec. 3.36) 

La recomendación para GSI dada por Hoek & Brown (1997) es no utilizar la clasificación de 

RMR de Bieniawski para el macizo rocoso de muy baja calidad, sino solo para la roca de 

mejor calidad, es decir con GSI > 25. Los valores del índice GSI vienen dados en un abaco 

- gráfico, tabla en correlación con la estructura de la roca y estado de la superficie. 

El índice RMR (Rock Mass Rating) está desarrollado por Bieniawski (1976). Presenta un 

sistema de clasificación de macizos rocosos que correlaciona la calidad de roca con 

parámetros de diseño y sostenimiento de túneles. Se basa en resistencia a compresión simple 

del macizo rocoso Gf^, RQD - grado de fi"acturación, espaciamiento entre discontinuidades, 

condiciones de discontinuidades, condiciones hidrogeológicas, orientación de las 

discontinuidades respecto a la excavación. 

Una vez determinado el valor de GSI los parámetros que describen las características del 

macizo rocoso se calculan de la siguiente manera: 

^ GSI-100^ 
m^ = nig- exp 28 

(ec. 3.37) 

Para la roca de calidad aceptable a muy buena con GiS7 > 25, el criterio original de Hoek & 

Brown (1980) se aplica con valores de: 

a = 0.5 

^ GSI-100^ 
s = exp (ec. 3.38) 

V 

Para la roca de muy baja calidad con GSI < 25 el criterio modificado de Hoek & Brown 

(1992) se aplica con valores de: 

s = 0 

a = 0.65-— (ec.3.39) 
200 

El valor de THQ viene dado por Hoek & Brown (1997) de forma aproximada en tablas para el 

caso de que no se disponga de resultados de ensayos triaxiales. Cuando sea posible se 

aconseja llevar a cabo los ensayos triaxiales teniendo en cuenta que los valores de presión de 

56 Capítulo 3: Criterios de rotura 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

confinamiento deben variar entre O <a¡ <0.5-(7^ y han de incluirse cinco puntos en el 

análisis. El método para determinación de los valores de cr̂ , y nig viene dado en el Hoek & 

Brown(1997). 

En Hoek et al. (1995) se recomienda aplicar el criterio original para macizos rocosos con un 

índice GSI > 25 y el modificado para rocas con GSI < 25. La elección del valor GSI = 25 

para el cambio del criterio original al criterio modificado es puramente arbitraria. También se 

podría elegir el valor de GSI = 30 para el cambio del criterio que no introduciría mucho 

cambio en el valor de a, pero las extensas pruebas han demostrado que la locación exacta del 

valor de GSI para el cambio del criterio tiene poco significado. 

Un resumen de la aplicación de GSI en la estimación de las propiedades de resistencia del 

macizo rocoso viene dado por Marinos & Hoek (2000). El índice GSI ha sido desarrollado 

por parte de Hoek después de varios años de práctica basándose en muchas consultas y 

debates con diferentes ingenieros geólogos. El sistema de clasificación GSI también ha sido 

desarrollado para macizos rocosos heterogéneos (Marinos & Hoek, 2001). 

Mostyn & Douglas (2000) proponen una modificación de los parámetros del criterio de rotura 

de Hoek & Brown para su aplicación en el análisis de estabilidad de taludes. Dicha 

modificación viene dada mediante una formulación distinta del parámetro GSI con respecto a 

los parámetros que dependen de la cohesión y el ángulo de rozamiento del material, es decir 

empleando los valores denominados como GSI^ y GSI^ en la definición de parámetros m^ y 

s, respectivamente. 

3.5.5. El criterio de rotura de Hoek & Brown - versión 2002 

El criterio de rotura Hoek & Brown en su última versión tiene la misma expresión que la 

versión generalizada del año 1997 (Hoek et al., 2002), pero introduce un nuevo parámetro, el 

factor de alteración ( D ) , dando lugar a una distinta formulación para la obtención de los 

valores áQ m^, s y a. 

cj/=a;+(7a 
V ^ o ) 

(ec. 3.40) 
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El factor D representa un factor reductor de la resistencia que depende del grado de 

alteración que ha sufrido el macizo rocoso por efecto de voladuras o decompresión, es decir 

por efectos antrópicos. Adopta valores que van desde O para la roca no alterada en 

condiciones in situ, hasta el valor de 1 para la roca muy alterada. Los autores presentan una 

tabla con valores estimados del factor de alteración D para distintos estados del macizo 

rocoso. 

Basándose en los datos proporcionados por Sjóberg et al. (2001) y Pierce et al. (2001), a partir 

de las experiencias de taludes de gran altura en minería, Hoek et al. (2002) detectaron que el 

criterio de Hoek & Brown para la roca no alterada (Z) = 0) da lugar a propiedades resistentes 

del macizo rocoso demasiado optimistas. 

El valor de m¿ es el valor reducido del correspondiente al material intacto rug y viene dado 

por la siguiente expresión: 

(ec. 3.41) m,, = m^- exp 
{28-14D 

Los valores de s y a vienen dados por las siguientes expresiones: 

s = exp 9-3D J 

I 1 a = L^LL-^^^'^^^^-20'^\ (ec.3.42) 

Con estas expresiones se produce una transición suave de los parámetros del modelo tanto en 

función de GSI como de la incidencia de la alteración, perturbación, de origen humano. 

3.5.6. Forma paramétrica del criterio de rotura de Hoek & Brown 

3.5.6.1. En variables de Lambe 

La forma paramétrica del criterio de Hoek & Brown (1980) ha sido desarrollada por Serrano 

& Olalla (1994, 1996). Viene dada en función del ángulo de rozamiento instantáneo (p) 

definido por Serrano (1976). Este ángulo representa el ángulo que forma el tangente del 

criterio de rotura con la horizontal en cada punto de la envolvente del círculo de Mohr (Apdo. 
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3.2.3.2.). La forma paramétrica se ha empleado por primera vez para facilitar desarrollos 

matemáticos en las aplicaciones del criterio al análisis de zonas plastificadas en macizos 

rocosos y en particular al cálculo de las cargas de hundimiento (Serrano & Olalla; 1994, 

1996). Permite un tratamiento simple y normalizado del criterio de rotura del macizo rocoso. 

El criterio original de Hoek & Brown (1980) se puede expresar de forma adimensional en 

variables de Lambe para deformación plana {p = {(7^+a^)l2 y q = {(y^-a^)l2) cuando se 

adopta el ángulo de rozamiento instantáneo (p) como parámetro de la siguiente manera 

(Serrano & Olalla, 1994): 

2\p +¿;)=q^+2-q (ec. 3.43) 

' • { ^ ^ (ec. 3.44) 

* * f 

Po=P +C 

* _ p f- _ ^ ~ sen^p _ cot^ p 

p ¿sen p 2 

q 1-senp . . ... 
q = — = — (ec. 3.45) 

f3 senp 

dq 
senp = — 

dp 

senp = 7 (ec. 3.46) 
\ + q 

donde: 

p* y q* - son variables adimensionales de Lambe, 

P - parámetro resistente utilizado para adimensionalizar presiones. Se le llama resistencia 

característica y permite escalar las tensiones, 

(̂  - parámetro resistente que ha sido introducido para facilitar el cálculo matemático y se 

corresponde con un cierto desplazamiento del eje de ordenadas, una cierta magnitud que 

depende de cada roca. Serrano & Olalla (1998d) lo llaman "coeficiente de tenacidad". 
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La ecuación anterior viene dada por Serrano & Olalla (1994) y representa el criterio de rotura 

de Hoek & Brown (1980) en forma adimensional en variables de Lambe. Es una ley 

parabólica, universal para todas las rocas si se toma como variable: p] = p* +¿^ . 

Ambos parámetros (P y C) utilizados en esta teoría se pueden deducir de los coeficientes 

m, s y <Tc propuestos por Serrano & Olalla (1994) y permiten una simplificación de las 

ecuaciones de análisis matemático: 

m-Gf. m.-CTr RMR-100 
B = = —^ -exp 

8 8 a' 

^ 8-s 8 RMR-100 ^ , ^̂ ^ 
C = - T = ^ e x p (ec. 3.47) 

m' nig c' 

donde, según Hoek & Brovra (1988): 

RMR-100 
m = nig -exp-

a' 

RMR-100 , , ._, 
s = exp (ec. 3.48) 

c'= ^''^' (ec.3.49) 
a'-2-b' 

mg - el valor de m para la roca intacta, 

RMR - índice de calidad del macizo según Bienawski (como alternativa se puede utilizar 

a los efectos prácticos, indistintamente, GSI). 

Los valores de a' y b' son 14 y 6 para roca perturbada con voladuras, y 28 y 9 para roca en 

estado natural sin modificación por acción extema (Hoek & Brown, 1988), que lleva a los 

valores de c'= 42y25.2, respectivamente. 

3.5.6.2. Envolvente de Mohr del criterio de Hoek & Brown 

La ecuación de la envolvente de Mohr del criterio de Hoek & Brown tiene escaso interés por 

ser una curva implícita de grado elevado. Resulta de mayor utilidad expresarla en forma 

paramétrica tomando como variable el ángulo de rozamiento instantáneo (p). 
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3.5.6.2.1. Criterio original de Hoek & Brown (1980) 

La envolvente de los círculos de Mohr de rotura r = T((T) viene definida en la Figura 3.3 de la 

siguiente forma: 

T = q- eos p 

<T = p-q-senp (ec. 3.50) 

donde p es el ángulo de rozamiento instantáneo definido por: 

dT / ^ ^ ,V 

— = tan/> (ec. 3.51) 
da 

que representa el ángulo que la tangente a la envolvente de Mohr, en el punto de tangencia 

con el circulo de Mohr, forma con el eje de abscisas. 

De las últimas dos ecuaciones y teniendo en cuenta la forma parabólica del criterio de rotura 

de Hoek & Brown, descrita anteriormente, resulta que: 

—^ = senp = —^— (ec. 3.52) 
dp q + P 

y con variables normalizadas: 

senp = -^ (ec. 3.53) 
q +1 

Las ecuaciones paramétricas de la envolvente de Mohr, teniendo en cuenta los parámetros 

definidos mediante ecuaciones (3.45) y (3.53), se puede expresar con: 

• _ • ^ 

<r;^^ + C (ec.3.54) 

, 1-senp o ce \ 
T = cosp (ec. 3.55a) 

senp 
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1 
tr^ = — 

2 
•o 

1 - senp 

l̂  senp 
(l + 2 senp) (ec. 3.55h) 

Las dos últimas ecuaciones paramétricas para valores adimensionales y normalizados de la 

tensión normal (3.55b) y la tensión cortante (3.55a) se han representado gráficamente en la 

Figura 3.10, en fiínción del ángulo de rozamiento instantáneo (p). 

_ 40 50 60 70 
Ángulo de rozamiento instantáneo (p) 

Figura 3.10: Tensiones normales y tangenciales adimensionales y normalizadas en función dei ángulo de 
rozamiento instantáneo 

El ángulo de rozamiento instantáneo (/?) se puede obtener en ftmción de la tensión 

normalizada y adimensional (cr̂ jj de la ecuación (3.55b) (Serrano & Olalla, 1994): 

2 • sen^p - {2 • al + s)- sen^p + 1 = 0 (ec. 3.56) 

La última ecuación (3.56) es equivalente a (3.55b) y a partir de ella se obtiene el ángulo de 

rozamiento instantáneo mediante un proceso iterativo: 

senp = (2 • (T¡ + i - 2 • senp] 

ó bien directamente por la solución de ecuación cúbica: 

(ec. 3.57a) 

(1 ^ ' senp = \ l +—o-^ 
sen X-

TT 
+ 2 

(ec. 3.57b) 

siendo: 
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3 ^ -> 
Á = —sen 

3 
I + —a. 

-3' 

2 A-J 
(ec. 3.58) 

Finalmente, al determinar el ángulo de rozamiento instantáneo (p) se puede determinar el 

valor de la tensión de corte (r*) mediante la ecuación (3.55a). 

Para su aplicación, en algunos casos (por ejemplo: estados de tracción, anclajes, etc.), para 

estados de tensiones muy bajos (el orden del valor de o",, equivale al orden de 4 )̂ se puede 

expresar la relación entre las tensiones normalizadas y adimensionales, de manera 

aproximada, a partir de las ecuaciones (3.55a) y (3.55b), utilizando para ello un desarrollo en 

serie y adoptando los primeros sumandos, resultando: 

tft75 
T ^Gr. (ec, 3.59) 

En la Figura 3.11 se dan de forma comparativa las curvas de la correlación de la tensión 

normal normalizada y adimensional con la tensión tangencial normalizada para la formula 

rigurosa (ecuaciones 3.55a y 3.55b) y formula aproximada (ecuación 3.59), en el rango de 

valores comprendido entre O y 1. 

• rigurosa 

- aproximada 

0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0.7 0,8 
Tensión normal normalizada y adimensional (oo*) 

0,9 

Figura 3.11: Forma parametrica del criterio de Hoek & Brown - rigurosa y aproximada de tensiones 
normales y tangenciales normalizadas y adimensionales 

Capítulo 3: Criterios de rotura 63 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

3.5.6.2.2. Criterio modificado de Hoek & Brown (1992) con %^ 

Los parámetros que presentan la forma paramétrica del criterio de rotura de Hoek & Brown 

modificado (1992) válido para la roca extremadamente fracturada {RMR < 25) dado por 

Serrano et al. (2000) son: 

A.-i^l,k-t:^ 
l~a^ a 

(ec. 3.60) 

También se puede utilizar de manera general con las expresiones del modelo en su versión del 

2002. A partir de estas expresiones se deducen los siguientes valores áQ p y ^ para la roca: 

Pa = 
m 

C = (ec. 3.61) 
i + -

m 

La envolvente de Mohr en este caso se puede expresar de la siguiente forma: 

T = 

/^a 

(7o = a 
Ja 

+c (ec. 3.62) 

con lo cual las ecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones (3.54). 

El ángulo de rozamiento instantáneo en este caso es: 

1 
senp = ^ 

l + k-q 

El criterio normalizado e implícito en los variables de Lambe {p,q) es: 

(ec. 3.63) 

Po = l + (l-a).i'y 

q = 
1 - sin p 

k-sinp 

1 
Ai 
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Po = « • 
1 - sin p 

k • sin p 

* 1 + k-sinp 

sin p 
(ec. 3.64) 

La envolvente de Mohr del criterio modificado de Hoek & Brown (1992, 2002), expresada 

mediante ecuaciones paramétricas en función del ángulo de rozamiento instantáneo (p) 

queda: 

T = 
1 - sin p 

^ • sin p 

V 
cosp 

^0 = 

I - sin p 

k • sin p 

^ 1 - sin p 

sinp 
{a + sin p) (ec. 2.65) 

Las tensiones principales en forma paramétrica vienen dadas de la siguiente forma: 

l-sinp]^ a-{l - sin p)+2 • sin p 

k • sin p J sin p 

a-{l - sin p) '^ 1-sinp^'' 

k • sin p sin p 
(ec. 3.66) 

3.5.7. El criterio de rotura de Hoek & Brown aplicado a los planos de rotura 

(criterio tipo Coulomb) con distintas leyes de fluencia 

3.5.7.1. Generalidades 

Para aplicar el criterio de rotura de Hoek & Brown (que es un criterio tipo Mohr) a la 

obtención de la resistencia en un plano de rotura (ley tipo Coulomb), es necesario conocer el 

ángulo de dilatancia (v) que determina la posición del plano de rotura respecto a la tensión 

principal mayor. 

Las leyes de fluencia que rigen los fenómenos de plastificación de los macizos rocosos son 

por ahora, casi totalmente desconocidas. La forma más sencilla de leyes de fluencia generales 

es la ley lineal. Por ello será la ley que se adoptará en este trabajo. 
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En la ley de fluencia lineal el ángulo de dilatancia (v) está ligado con el ángulo de rozamiento 

instantáneo (p) de la siguiente manera: 

senv = X • senp + a (ec. 2.67) 

El criterio tipo Coulomb será: 

T = q-cosv 

a„ = p-q-senv (ec. 3.68) 

conjuntamente con las ecuaciones (3.46) y (3.45). 

3.5.7.2. Ley de dilatancia asociada 

Si la ley de fluencia es asociada, el ángulo de dilatancia es igual al ángulo de rozamiento 

instantáneo, v = p , y el criterio de tipo Mohr pasa a ser: 

2 . _ (T _ I-sen p 

P 2-sen^p 
G = — + senp -{l + ^) 

. T I- senp 
T = — = cas p (ec. 3.69) 

f5 senp 

3.5.7.3. Dilatancia constante 

Si el ángulo de dilatancia es constante, que es un caso particular de la ley lineal, v =Vg,y 

resulta: 

CT„ 1-sen^p 1-senp 
"^n^-^^-r -2 senv.-C 

p 2-sen p senp 

. T 1- senp 
T = — = cosvg (ec. 3.70) 

P senp 

Se puede expresar la relación entre cr* y r* en forma explícita mediante la ecuación: 
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-> * ^*^ T * 1-senVg - ^ /• , -7,i 

2• (T„ = — + 2-X -2-C, (ec. 3.71) 
cas VQ cosvg 

Si el ángulo de dilatancia es nula (v̂ , = O) resulta: 

. 1-sen^p ^ 
' ^ n = - — - C 

2 -sen p 

, \-senp 
T = — (ec. 3.72) 

senp 

2-al=T*^+2-T*-2^ (ec.3.73) 

3.5.7.4. Recomendaciones sobre valores de la dilatancia 

En todos estos casos citados, es imprescindible conocer previamente el valor del ángulo de 

dilatancia del material para poder deducir tensión normal y tensión tangencial sobre la 

superficie de rotura. 

Si se adopta un valor del ángulo de dilatancia constante, se facilita su uso en los cálculos. No 

hay muchos datos sobre los valores que alcanza el ángulo de dilatancia para distintos tipos de 

materiales. 

Las recomendaciones que existen en este aspecto en la literatura son escasos. Así, por 

ejemplo: 

a) Los valores para el ángulo de dilatancia propuestos por parte de Vermeer & De 

Borst (1984) son del orden de 20° menos que el valor del ángulo de rozamiento 

\y -(j)-20°) basándose en los datos experimentales sobre las muestras de suelos, 

hormigón y rocas. De esta forma se puede considerar que el valor del ángulo de dilatancia 

oscila entre 0° y 20° dependiendo del tipo de material ensayado. Vermeer & De Borst 

(1984) muestran que una regla de flujo asociada no es compatible con los resultados 

obtenidos. Este aspecto ha sido constatado por Ribacchi (2000) basándose en ensayos 

sobre calizas de distinto grado de fracturación. 

b) Las conclusiones de Wang (1996), en base a los resultados de los ensayos 

efectuados en pizarras saturadas, muestran que los ángulos de dilatancia medidos son 
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inferiores a los ángulos de rozamiento. En muchos casos eran inferiores a 20° y del orden 

de la mitad del ángulo de rozamiento. 

c) Los valores para el ángulo de dilatancia (v) propuestos por Hoek & Brown (1997), 

en base a su experiencia profesional, para tres tipos básicos de comportamiento post

rotura (elastoplástico perfecto, elastofrágil y elastoplástico con reblandecimiento) de 

macizos rocoso vienen dados en la Tabla 3.3. Hoek & Brown (1997) suponen que el 

ángulo de dilatancia es igual al ángulo de rozamiento dividido por un coeficiente (z) que 

depende de los valores de GSI. 

Tipo 
comportamiento 

1 

2 

3 

GSI 

>75 

2 5 - 7 5 

<25 

Resistencia 

Pico 

9 

46 

33 

24 

c 

13 

3.5 

0.55 

Residual 

<P 

38 

c 

0 

Coeficiente 
z 

4 

8 

00 

Ángulo de 
dilatancia 
(v = (p/z) 

11.5° 

4° 

0° 

Tabla 3.3: Valores del ángulo de dilatancia (v) en función de valores de GSI (Hoek & Brown, 1997) 

En la Figura 3.12 se presenta el comportamiento en un ensayo uniaxial para estos tres tipos 

básicos de comportamiento citados en la Tabla 3.3. 

1 
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Slrain 
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10 
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-
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/ \ Strain softening 

0.001 0002 O.0O3 

Strain 

i 

^o 

1.9 

OJ 

0.0 
0.0 

-

00 

/ Elastie-plastic 

0.001 0.002 

Strain 

0.003 

Figura 3.12: Características propuestas de post-pico para distintas calidades de roca: 1 - roca dura de 
muy buena calidad (GSI>75), 2 - roca de calidad media (25<GSI<75), 3 - roca blanda de muy mala 

calidad (GSK25) (Hoek & Brown, 1997) 

Los tipos de comportamiento presentados en la Figura 3.12 cuyas características geotécnicas 

vienen resumidas en la Tabla 3.3 son: 

1. Para el macizo rocoso de muy buena calidad con GSI > 75 (por ejemplo granitos o 

cuarcitas). Estos macizos se comportan de una manera elástica y frágil, es decir que 
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cuando la tensión de corte alcanza el valor de la resistencia de macizo rocoso, ocurre 

una caída brusca de la resistencia. Este fenómeno se asocia con la actuación del valor 

de dilatancia significativo del material rocoso roto entre los bloques del macizo rocoso. 

Si el material roto es confinado (por ejemplo con un sostenimiento), se puede suponer 

que se comporta como un relleno de roca con un ángulo de rozamiento de 38° y con la 

cohesión de O MPa, u otro caso del ángulo de rozamiento de 46° y cohesión de 13 MPa. 

En este caso se toma para el valor del ángulo de dilatancia el valor de 11.5° (v = ^ /4) . 

2. Para el macizo rocoso de calidad media {25 <GSI <75), con comportamiento 

elastoplástico con reblandecimiento, cuya característica de reblandecimiento se obtiene 

al llegar al valor de la resistencia máxima del macizo rocoso, cuando las deformaciones 

de post-pico se producen bajo nivel constante de tensiones, definidos como la 

resistencia a la compresión del macizo rocoso roto. Se podría suponer el macizo rocoso 

con un ángulo de rozamiento de 33° y una cohesión de unos 3.5 MPa. El valor del 

ángulo de dilatancia propuesto es de 4° (v = (̂  /8). 

3. Para el macizo rocoso de muy baja calidad {GSI < 25), que como características de 

post-pico tiene comportamiento elastoplástico perfecto, es decir al llegar a un cierto 

nivel constante de tensión no hay cambio de volumen asociado a la rotura que sigue 

produciéndose. Este caso correspondería a un valor del ángulo de rozamiento de 24° y 

un valor de cohesión de unos 0.55 MPa. Se propone el valor del ángulo de dilatancia de 

0°. 

3.5.8. Validez del criterio de rotura de Hoek & Brown 

Los macizos rocosos son esencialmente medios heterogéneos, discontinuos y anisótropos, 

cuya discontinuidad empieza a escala de las microfisuras en y entre los granos minerales de la 

roca y se extiende, a escala macroscópica, a varios tipos de fracturas y fallas. 

Los ensayos de laboratorio se limitan a analizar muestras de dimensiones reducidas que no 

reflejan, por lo general, el comportamiento del macizo rocoso. Únicamente se podrían 

extrapolar los resultados obtenidos en laboratorio al campo, cuando los macizos rocosos son 

de muy buena calidad. En el resto de los casos hay que aplicar unos coeficientes de 

minoración. 
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Si se considera un macizo rocoso a medida que el tamaño de la muestra aumenta, se van 

representando muestras pertenecientes a la roca intacta, y al macizo rocoso, tal como se indica 

en la Figura 3.13. Estas muestras proporcionarían, sometidas a ensayos similares, diferentes 

resultados en cuanto a comportamiento, como consecuencia de lo que se conoce como "efecto 

de escala" (Pinto da Cunha, 1993). Por lo tanto es inevitable tener en cuenta este efecto de 

escala a la hora de seleccionar adecuadamente los parámetros del macizo rocoso. Esto 

significa que, en la medida en que se tenga en cuenta un volumen mayor del terreno que se 

estudia alrededor de una excavación, resultará que la muestra contendrá un mayor número de 

discontinuidades. Si el volumen de la muestra es suficientemente grande sus discontinuidades 

serán las mismas que las que aparecen en el macizo. En estas circunstancias, las propiedades 

mecánicas de las muestras serán también las mismas que las del terreno. 

La transición desde la roca intacta al macizo rocoso muy fracturado con el aumento del 

tamaño de la muestra (espécimen) en el macizo rocoso hipotético rodeando la excavación se 

representa en la Figura 3.13. 

Rüc;i íntacia 

Excavacióíi subtcrráric variíis JiscontinuidadBS Macizo rocoso 

Figura 3.13: Representación simplifícada de la influencia de escala de análisis al tipo de comportamiento 
del macizo rocoso que se debería utilizar en el diseño de túneles y taludes rocosos (Hoek, 19S3) 
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Este modelo es aplicable a cada caso dependiendo del tamaño de la excavación comparado 

con el espaciamiento de las discontinuidades, condiciones del contomo, nivel de tensiones 

impuesto, orientación y resistencia de discontinuidades. 

Hoek (1983) realiza una descripción detallada sobre las características y limitaciones del 

criterio de rotura de Hoek & Brown y de los mecanismos que se producen en roturas 

anisótropas. El criterio de Hoek & Brown es aplicable, según Hoek (1983), para resolver los 

problemas de la estabilidad de taludes y el comportamiento elasto-plástico de la excavación 

de túneles, en el caso de que la roca sea del tipo descrito en los grupos I, IV y V de la Figura 

3.13; es decir: "roca intacta", "roca diaclasada" y "macizo rocoso". Estos grupos pueden ser 

considerados como homogéneos e isótropos. El grupo I se puede representar como un medio 

continuo con las propiedades de la roca sana, es decir no presenta ninguna discontinuidad. 

Los grupos IV y V sólo se pueden abordar como un medio continuo con las propiedades 

medias obtenidas a partir de las propiedades de la roca sana y de la incorporación de las 

propiedades de las discontinuidades. Se debería tomar un medio continuo equivalente, en el 

sentido de que los promedios de las resistencias del medio muy fracturado coincidan con las 

resistencias del medio sin fracturas junto con las propiedades mecánicas deterioradas. 

Para los grupos II y III, con el macizo rocoso afectado por una singularidad o por una única 

familia de discontinuidades y con dos singularidades o dos familias de discontinuidades, el 

criterio de Hoek & Brown daría resultados erróneos y por eso no es aconsejable aplicarlo 

considerando que siempre una familia de discontinuidades tiene efecto dominante sobre la 

otra, o una de las familias de discontinuidades tiene un relleno de arcilla y por lo tanto es más 

débil que la otra. Es decir, no es adecuado simular el comportamiento de este material como 

el de un medio continuo. Se debe representar como un medio con las propiedades de la roca 

sana atravesada por juntas con propiedades resistentes conocidas. Hoek (1988) propone 

utilizar los criterios anisótropos como el criterio de Amadei (1988). También se puede utilizar 

el criterio de rotura válido para un medio homogéneo e isótropo para un macizo rocoso 

anisótropo de Serrano & Olalla (1998 a, b, c). 

Los parámetros del criterio de rotura de Hoek & Brown, entre otros factores, no dependen del 

tamaño de los bloques, de apertura de discontinuidades, del espaciamiento entre 

discontinuidades y de la orientación de discontinuidades. Las consideraciones de estos tres 

factores influyentes se deberían tener en cuenta en el momento de decidir si aplicar el criterio 
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de Hoek & Brown o no, como viene definido en la Figura 3.13 que relaciona el campo de 

aplicación del modelo con la escala del análisis. 

3.6. Algunos aspectos sobre la dílatancía 

Con el fin de comprender el significado del ángulo de dilatancia, se presenta la siguiente 

Figura 3.14 recogida del libro "Engineering Behaviour of Rocks" de Farmer (1983). 

Representan distintas etapas de deformación de una probeta de roca en un ensayo a 

compresión uniaxial. 

A >»S)AC£ AXIAL STRESS 

t y , VOLUHETRIC STRAM 

C. AVtRAGC AXIAL STRAIN 

/ FRCOUENa OF SICSHIC 

EVEMrS 

gil 

I 
? 

Figura 3.14: Análisis de la deformación de la roca; curva tensión-deformación de un ensayo de 
compresión simple (Farmer, 1983) 

Se distinguen seis etapas, cuyo aspecto se detalla a continuación: 
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• Etapa I: representa la etapa inicial correspondiente al cierre de la microfisuración 

existente con la carga inicial. Ello provoca una no linealidad inicial en la curva tensión-

deformación y contracción de la probeta ensayada. Viene presentada en el gráfico como la 

región A. 

• Etapa II: representa la etapa lineal elástica correspondiente a la región B. La relación 

tensión-deformación es recta siendo la deformación es reversible, y es aplicable la ley de 

Hooke con el modulo de elasticidad {É) y el coeficiente de Poisson (Ü) del material. 

• Etapa III: corresponde a la región C. Representa el comienzo del régimen de 

endurecimiento. Es un proceso gradual, y no está definido claramente. Se produce una 

propagación estable y uniforme de las fisuras en toda la probeta. La deformación plástica 

empieza a desarrollarse al comienzo de este tramo. La linealidad en la curva tensión-

deformación se pierde. La dilatancia empieza al principio de la etapa III y se caracteriza 

porque la contracción elástica es mayor que la dilatancia y la curva que relaciona la 

deformación volumétrica y la deformación axial tiene pendiente negativa. El incremento de 

volumen es entonces no lineal. El límite superior de esta etapa corresponde 

aproximadamente a un 80% de la tensión de pico y en algún caso se usa este punto como 

referencia del estado crítico de la deformación de la roca. En este estado el material no 

tiene un comportamiento elástico lineal, pues aparecen deformaciones inelásticas. En la 

mayor parte de los modelos esta etapa se asimila a una recta, extendiendo la etapa II. 

• Etapa IV: corresponde a la región D, cuando la dilatancia supera a la contracción 

elástica. Se produce un cambio en la pendiente de esta curva, pasando a ser positiva. La 

propagación de las fisuras comienza a ser inestable caracterizándose con la aceleración de 

las microfisuras y un incremento de volumen. Comienzan a formarse fracturas por tracción 

o cortante, dependiendo de la resistencia y grado de confinamiento de la roca. 

• Etapa V: Corresponde a la región E, donde se ha superado la resistencia del pico de la 

roca, pero la muestra todavía permanece intacta, aunque su estructura interna se encuentre 

completamente destruida. En esta etapa se pasa de la microfisuración a la 

macrofracturación. La deformación se concentrará en los elementos más débiles de la roca 

que ya estén deformados, lo cual conlleva una aparición de zonas de fuertes gradientes de 

deformación. El final de esta etapa supone una transición del medio continuo al medio 

discontinuo. 
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• Etapa VI: corresponde a la región F. Se puede considerar que la roca no mantiene su 

estructura intacta, y que se ha partido en una serie de bloques, es decir en un medio 

discontinuo. Los bloques deslizan uno sobre otros y el mecanismo de deformación 

predominante es la rozamiento entre los bloques deslizantes. La tensión axial tiende hacia 

un valor residual equivalente a la resistencia por rozamiento de los bloques. 

Si se elimina la primera etapa de cierre de porosidad es posible observar la curva que 

relaciona tensión - deformación axial y la curva que relaciona tensión - deformación 

volumétrica de la Figura 3.14 en términos de 3 etapas principales uniendo algunas etapas en 

una única: 

1) la etapa perfectamente elástica de pendiente constante (etapas I y II), 

2) la etapa de pendiente positiva y decreciente que corresponde al régimen de 

endurecimiento (etapas III y IV), 

3) la etapa de pendiente negativa que corresponde al régimen de reblandecimiento 

(etapas V y VI). 

Si se observa la curva que relaciona tensión - deformación axial de la Figura 3.14 se puede 

ver que al final de régimen de endurecimiento (final de la etapa IV), la tensión axial apenas 

aumenta; es decir el incremento de deformación elástica es casi nulo y los incrementos de 

deformación son de naturaleza plástica. La observación fimdamental es que existe vma 

relación lineal entre el incremento de volumen y el incremento de tensión axial. Dicha 

observación se formula en términos de una relación constante entre la deformación 

volumétrica y la deformación axial de forma que el ángulo de dilatancia se define según 

Vermeer & De Borst (1984) a partir de la siguiente ecuación: 

.p 

senv = "- (ec. 3.74) 

-2S\ +£v 

, p .p 

siendo e\ y £v los incrementos de deformación plástica principal y deformación plástica 

volumétrica respectivamente. 

Considerando que la deformación volumétrica plástica tiene el valor de: 

,p .p .p ,p 

Sv = Si +S2 + £3 (ec. 3.75) 

la ecuación (3.74) pasa a ser: 
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senv = 

,p ,p 

e\ +2s3 
,p ,p 

(ec.3.76) 

La estimación del ángulo de dilatancia, a partir de las curvas ê  - £,, separando la parte 

elástica y plástica de las deformaciones en base a la ecuación (3.74) o (3.76), viene propuesta 

por Veermer & De Borst (1984). Estos autores plantean la obtención del ángulo de dilatancia 

a partir de un ensayo triaxial convencional (véase Figura 3.15) de un material con 

comportamiento elastoplástico perfecto y criterio de rotura Mohr-Coulomb. 

h^'^jl'^ 

2Coos^-(o'| -KT^yaen^ 

-e. 'JC 

'J ' f 
, r t 

alan — 
2 l -sen|^ 

-e. 

Figura 3.15: Curvas (cji - CJ3) - 81; Sv - Si; 83 - Si de un ensayo triaxial para un material elastoplástico 
perfecto y criterio de rotura Mohr-Coulomb 

Los parámetros que caracterizan el comportamiento del material en el régimen elástico son el 

módulo de deformación {É) y el coeficiente de Poisson (u). Para el régimen plástico los 

parámetros son la cohesión (c), el ángulo de rozamiento (0) y el ángulo de dilatancia (v). 

Para estimar la dilatancia es suficiente separar la parte elástica y parte plástica de la 

deformación y aplicar la ecuación (3.74) o (3.76). La dilatancia se puede estimar a partir de 
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las curvas que relacionan las velocidades de deformación, puesto que éstas no se encuentran 

afectadas por fenómenos de localización, es decir de deformación no homogénea, de forma 

que se puede medir aceptablemente el ángulo de estas curvas. 

Los primeros estudios sobre dilatancia se efectuaron para suelos granulares (Reynolds, 1885) 

que ha descrito este fenómeno como la razón entre el cambio de volumen asociado en un 

elemento del material y la distorsión angular. Posteriormente Bent Hansen (1958) volvió a 

tratar el concepto del ángulo de dilatancia cuyo seno se define como la relación entre el 

incremento de la deformación volumétrica plástica y el incremento de la deformación cortante 

plástica. Critescu (1982) ha definido la dilatancia como una propiedad mecánica de las rocas 

que se manifiesta para presiones de confinamiento bajas, aumentando su afección con la 

deformación principal en la fase previa a la rotura (flujo plástico), y propone su cuantificación 

mediante el ángulo de dilatancia. 

Vermer & De Borst (1984) y Ogawa (1986) han propuesto expresiones para obtener el ángulo 

de dilatancia a partir de los ensayos triaxiales, que son los ensayos a pequeña escala que 

permiten evaluar la influencia que tienen sobre la dilatancia algunos de los parámetros 

geotécnicos y tensodeformacionales, pero teniendo en cuenta la influencia de la presión de 

confinamiento sobre este parámetro. A partir de estos ensayos se ha comprobado como la 

deformación volumétrica plástica que se produce a lo largo de la trayectoria de cargas 

depende de las tensiones. Los valores del ángulo de dilatancia obtenidos por parte de estos 

autores han sido inferiores al ángulo de rozamiento y aproximadamente del orden de la mitad 

del ángulo de rozamiento. 

La dilatancia depende de la tensión de confinamiento, del nivel de deformación plástica y de 

la escala de tal forma que aumentando los valores de estos tres parámetros aumenta la 

dilatancia. 

El ángulo de dilatancia a lo largo de líneas de rotura ha sido descrito en el Apartado 3.3.3. a 

base de la teorema de Shield. El ángulo de pico de las juntas del macizo rocoso han sido 

ensayadas por parte de Barton & Choubey (1977). Ensayaron las juntas rugosas sin relleno 

mediante ensayos de corte sobre juntas, y obtuvieron la dependencia del ángulo de dilatancia 

de pico de la junta (que se corresponde con la resistencia de pico) en ñmción de JRC 

(coeficiente de rugosidad de la junta), JCS (resistencia de la pared de la junta) y la tensión 

normal al plano de la misma. Efecto de escala ha sido incluido en los parámetros JRC y JCS 

en el modelo de juntas de Barton & Bandis (1982). Proponen una fórmula para estimar la 
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dilatancia de pico en función de: la resistencia de la pared de la junta {JCS), la rugosidad de 

la junta, la tensión normal y la escala de estudio. Como consecuencia del modelo y formula 

propuesta por Barton & Bandis se deduce lo siguiente: 

• la dilatancia de pico disminuye al aumentar la tensión normal, es decir la tensión de 

confinamiento en rocas; 

• la dilatancia de pico disminuye al aumentar la escala de análisis, es decir el tamaño de 

la probeta en rocas; 

• la dilatancia de pico disminuye al disminuir JCS, siendo su influencia pequeña a 

pequeña escala; 

• la dilatancia de pico disminuye al disminuir JRC ; 

• a escalas grandes la influencia de la rugosidad en juntas o el tamaño de grano en rocas 

es menor. 

La mayoría de las rocas se refuerzan con la presión de confinamiento. Esto es especialmente 

importante en la roca muy fi-acturada que se puede suponer como el mosaico de las piezas 

perfectas de roca. El desplazamiento sobre las fisuras es posible si la roca es libre para 

desplazarse en la dirección normal a la superficie media de la rotura. Pero bajo confinamiento 

el desplazamiento normal requerido para moverse a lo largo de la rotura requiere una energía 

adicional. Por eso es muy probable que la roca diaclasada aumenta 10 veces su valor de 

resistencia en comparación con el incremento en la tensión promedia (véase Figura 3.16 -

tomada de Goodman, 1980). 

Original fissured rock 
(grain boundirv cracksl 

rmTTT 
Figura 3.16: Esquema de la roca: 1-roca original diaclasada, 2-nioviinientos relativos a una macrofisura 

Cuanto mayor es la presión de confinamiento, el comportamiento de la roca es más dúctil, 

existiendo una zona de transición de presiones frágil-dúctil, es decir ocurre una transición de 

los mecanismos de deformación frágil a dúctil. En la Figura 3.17 (Goodman, 1980) se 
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representan la curva de correlación tensión - deformación longitudinal, la curva de 

correlación tensión - cambio de volumen, y la curva de correlación cambio de volumen -

deformación longitudinal. El cambio de volumen se debe a cambio como consecuencia del 

incremento de presión hidrostática, y cambio como consecuencia de la dilatancia bajo 

desviador. Esto viene representado en la Figura 3.18 donde el tramo ac representa la primera 

parte del cambio y el tramo be representa la segunda parte del cambio. Ocurre solo cuando la 

razón entre a¡ y a¡ es suficientemente pequeña, se propone el valor de esta razón del orden 

de 0.2 para que la rotura no ocurra y la dilatancia sea impedida. 

t» 

w 

^ ^ Dilattción 

d V / V 

1 f Coninccióa 

Figura 3.17: Comportamiento en un ensayo triaxial: 1 - desviador-deformación longitudinal, 2 -
desviador-cambio de volumen, 3 - cambio de volumen-deformación longitudinal (Goodman, 1980) 

Si se adopta la fluencia asociada, de ese modo se sobreestima la cantidad de la dilatancia del 

macizo que ocurre a lo largo del proceso de fluencia (yielding), y por eso se tiene que adoptar 

la función del potencial plástico distinta a la función de fluencia. Para el material de Mohr-

Coulomb se obtiene la ley de fluencia no asociada adoptando el potencial plástico lineal como 

la fimción de fluencia pero caracterizado con el ángulo de dilatancia que sustituye el ángulo 

de rozamiento (Davis, 1968; James & Bransby, 1971). Para el criterio de Hoek & Brown se 

puede adoptar el mismo criterio, introduciendo el ángulo de dilatancia con el valor menor al 

del ángulo de rozamiento. 
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4. MÉTODOS DE CÁLCULO 

4.L Introducción 

4.1.1. Planteamiento general 

Durante los últimos 30 años se han desarrollado enormemente las posibilidades de cálculo de 

la estabilidad de taludes, e incluso del análisis de las deformaciones de los mismos. 

Con el uso de los ordenadores los análisis de estabilidad de taludes se pueden llevar a cabo 

con más detalle y con más precisión que antes, incorporando un mayor número de los factores 

que influyen. Pero no solo es necesario disponer de un buen programa del cálculo de 

estabilidad de taludes, sino también es un requisito previo tener un conocimiento previo de la 

mecánica de rocas y evaluar correctamente la resistencia de las mismas (o del medio), 

entender y conocer el programa que se utiliza, saber como tratar los resultados obtenidos y 

buscar errores en los resultados obtenidos. 

Whitman & Bailey (1967) presentaron un trabajo, describiendo todo un procedimiento de 

como se debería llevar a cabo el análisis de estabilidad de taludes en general, y en particular 

en suelos, mediante programas de cálculo. El programa debería buscar automáticamente la 

superficie de deslizamiento crítica con el mínimo valor de factor de seguridad, y se deberían 

modificar con facilidad las condiciones de análisis para poder evaluar los efectos de cambios 

de los datos de entrada o de mejora del diseño. 

Generalmente los métodos de análisis de estabilidad de taludes estudian el problema 

bidimensional, lo que significa que se considera que el talud forma parte de una. masa 

longitudinal infinita, aunque el deslizamiento real es un problema tridimensional pero resulta 

más difícil de modelizar. El cálculo tridimensional emplea columnas en vez las rebanadas 

utilizadas en el cálculo bidimensional. Los estudios teóricos de Cavounidis (1987) han 

verificado que el valor del mínimo factor de seguridad obtenido aplicando el análisis 

tridimensional es siempre mayor que el valor mínimo obtenido mediante el análisis 

bidimensional, para el estudio de la ladera que incluye la sección más crítica dentro de la 

masa deslizante. Los estudios de Hungr (1987) y de Hungr et al. (1989) proporcionan 

comparaciones entre los análisis bidimensional y tridimensional. Aunque los valores del 
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factor de seguridad calculados mediante el análisis bidimensional son conservadores, 

proporcionan un enfoque razonable y suficientemente preciso para la mayoría de los 

problemas prácticos de estabilidad de taludes (Duncan, 1992). Son conservadores por no tener 

en cuenta el efecto de condiciones de contomo. La importancia del cálculo tridimensional 

viene dada por Stark & Eid (1998) para el cálculo de resistencia al corte movilizada a lo largo 

de la superficie de deslizamiento. Skempton (1985) propone la aplicación del factor de 

corrección tridimensional para los valores de la resistencia al corte calculada mediante 

análisis retrospectivo bidimensional, e informa que ese factor puede resultar en un aumento de 

la resistencia al corte hasta 5%, aunque Stark & Eid (1998) reportan el aumento hasta 30%. El 

análisis tridimensional puede ser útil cuando se requieren cálculos de taludes con la topografía 

complicada. El análisis retrospectivo (Chandler, 1977) se utiliza para determinar los 

parámetros resistentes del cálculo de equilibrio límite ajustando dichos parámetros al valor del 

factor de seguridad a unidad. 

El efecto tridimensional según Huang et al. (2002) puede resultar en un aumento del factor de 

seguridad obtenido mediante el cálculo bidimensional hasta 7.2-8.5% para la rotura circular 

(la superficie tridimensional de deslizamiento semi-esférica), y hasta 27-32% para la rotura 

compleja, es decir compuesta por varias líneas de deslizamiento. La comparación de los casos 

reales dada por Huang et al. (2002) da un error máximo del valor de factor de seguridad hasta 

2.3%) para distintas superficies de deslizamiento. 

Una recopilación del estado del arte del análisis bidimensional y tridimensional de estabilidad 

de taludes viene dada por Bromhead (2004). 

La rotura normalmente ocurre a lo largo de las superficies complejas que suponen una forma 

de la superficie de deslizamiento compuesta por varias líneas. 

Como conclusión de muchas investigaciones de la búsqueda de la superficie de deslizamiento 

crítica se ha llegado a que se puede suponer, en general, la forma de deslizamiento circular, 

salvo en el caso de que las condiciones geológicas determinen una forma de deslizamiento no 

circular. Spencer (1969) concluyó que la superficie de deslizamiento con la forma circular da 

un coeficiente de seguridad similar al de la superficie de deslizamiento con la forma de espiral 

logarítmica. Chen (1970, 1975), Chen & Snitbhan (1975) y Baker & Garber (1977, 1978) 

mediante el método variacional de Euler confirmaron que la superficie de deslizamiento 

crítica tiene forma de espiral logarítmica suponiendo en forma implícita que el ángulo de 

rozamiento es constante y la dilatancia asociada, pero la diferencia entre el mínimo factor de 

seguridad obtenido para la forma circular y el obtenido para la forma de espiral logarítmica es 
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demasiado pequeña como para justificar la simplificación adoptada por todos los métodos que 

emplean la forma circular de deslizamiento. Spencer (1981) y Celestino & Duncan (1981) tras 

un análisis en el cual no se imponían restricciones a la forma de deslizamiento, obtuvieron 

que la superficie de deslizamiento tiene la forma casi circular. 

Por todo esto, en suelos, la superficie de deslizamiento que se produce se supone que varía 

desde una forma circular en materiales relativamente homogéneos hasta una forma no circular 

o plana en suelos heterogéneos dependiendo de la superficie de contacto entre distintos 

materiales. 

Sin embargo, en la ingeniería de mecánica de rocas la situación es más compleja ya que se 

pueden producir muy diferentes mecanismos de rotura que vienen controlados por la 

presencia de discontinuidades como juntas, fallas o fracturas. A su vez no solo incluye 

deslizamientos de gran tamaño y complejidad, sino también desprendimientos de bloques 

individuales, el movimiento traslacional de macizos rocosos de pequeño tamaño, roturas 

planas, etc. Por ello existen distintas herramientas de cálculo, donde cada una de ellas se 

puede aplicar a un tipo de deslizamiento, pues solo es adecuada para unos determinados 

casos. 

Si la roca está muy fracturada, o si no lo está pero es muy blanda, es decir que las 

discontinuidades no controlan la estabilidad, puede suponérsele un comportamiento isótropo y 

por lo tanto le es aplicable el deslizamiento circular y los métodos convencionales de 

mecánica de suelos para el cálculo de estabilidad de taludes se pueden aplicar. 

4.1.2. Tipos de métodos de cálculo 

En general, los métodos de cálculo aplicables al análisis de la estabilidad de taludes en 

macizos rocosos se pueden agrupar de la siguiente forma (Tabla 4.1): 

MÉTODOS DE CALCULO 

1 - Métodos completos 

2 - Métodos incompletos 

3 - Métodos de equilibrio límite 
4 - Métodos empíricos 
5 - Métodos simplificados 

Método de elementos finitos 
Método de diferencias finitas 
Métodos estáticos 
Métodos cinemáticos 

Abacos 

Tabla 4.1: Métodos de cálculo 
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Para la mayoría de los casos en mecánica de rocas, se suelen recomendar dos métodos 

extremos a aplicar para el cálculo - o el sencillo cálculo mediante el método de equilibrio 

límite o, el relativamente complejo análisis mediante el método de elementos finitos. 

El método de equilibrio límite es adecuado normalmente cuando el mecanismo de rotura se 

conoce o puede suponerse previamente, y cuando el comportamiento mecánico de las 

superficies de rotura es dúctil. Para condiciones complejas del macizo rocoso, o en medios 

escasamente diaclasados, no suele ser posible predecir la superficie de rotura, lo que conlleva 

la imposibilidad de aplicar el método de equilibrio límite. No es posible aplicarlo para 

modelar efectos progresivos de rotura. 

El método de elementos finitos es capaz de modelar situaciones complejas e incluso 

mecanismos progresivos haciendo iteraciones durante la solución del problema, donde cada 

nueva iteración tiene como parámetros de partida los parámetros de la iteración anterior. Sin 

embargo, este tipo de cálculo, requiere un conjunto de parámetros tensodeformacionales 

relativos al comportamiento mecánico del macizo rocoso, prácticamente imposible de conocer 

en la actualidad. 

En la práctica geotécnica el método de equilibrio límite se ha utilizado mucho para el análisis 

rutinario de estabilidad de taludes. Cuando se necesitan predicciones relacionadas con las 

deformaciones se acude al método de elementos finitos. Sin embargo, el método de equilibrio 

límite tiene la ventaja de su simplicidad y que provee el factor de seguridad como índice de 

estabilidad. 

Para la roca Iracturada ambos métodos (método de equilibrio límite y método de elementos 

finitos) se pueden aplicar dentro de las limitaciones de sus hipótesis fundamentales, y las 

herramientas de cálculo hoy en día disponibles pueden hacer coincidir los resultados. 

Específicamente, si el macizo rocoso se puede aproximar como medio continuo, estos 

métodos pueden ser coincidentes. De todos modos el comportamiento del macizo rocoso 

depende de la geometría (existencia) de discontinuidades como fracturas, juntas, planos de 

estratificación o fallas, así que se deben considerar la interacción entre bloques individuales 

definidos por discontinuidades. 

En el futuro es posible que los métodos de elementos finitos lleguen a sustituir a los métodos 

de equilibrio límite. Sin embargo, hoy en día se tiene más confianza en los coeficientes de 

seguridad que proporcionan estos últimos métodos, aunque también se es consciente de la 
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mayor potencialidad que tienen los métodos de elementos finitos, al analizar los problemas en 

tensiones y deformaciones conjuntamente. 

4.2. Métodos completos 

Los métodos completos estudian el proceso tensodeformacional al que se somete el macizo 

rocoso al excavar un talud. Por lo tanto, es necesario conocer las condiciones tensionales y 

deformacionales al completo. Parten de la discretización del macizo en una malla de 

elementos y permiten reproducir contomos complicados, terrenos heterogéneos, 

comportamientos no lineales, simular las fases de excavación del proceso constructivo, 

considerar campos tensionales anisótropos, etc. Es decir, permiten incorporar en el cálculo 

casi todas las limitaciones de otros métodos de cálculo. Su empleo en los últimos años ha 

venido favorecido por el desarrollo de los medios informáticos. 

Los métodos más usados dentro de los métodos completos son el método de elementos finitos 

y el método de diferencias finitas. 

4.2.1. Método de elementos fínitos 

El método de elementos finitos, desarrollado a finales de los años 60, es el más usado en la 

actualidad dentro de los métodos numéricos en geotecnia. La idea básica de este método es la 

división del dominio del problema en triángulos, rectángulos, etc., para postular a priori la 

forma de la solución dentro de uno de los elementos. Una vez postulada la forma de la 

solución se establecen las condiciones que tal solución ha de cumplir para aproximarse lo más 

posible a la solución real del problema. Es necesario ir tomando elemento a elemento e ir 

componiendo individualmente para cada uno su matriz de rigidez. Todo ello conduce a un 

sistema de ecuaciones lineales cuya solución se resuelve mediante métodos directos o 

métodos iterativos. 

Una de las ventajas del método de elementos finitos es su sencillez de compresión por parte 

de los técnicos. Es un método que tiene grandes posibilidades, pero en realidad también tiene 

limitaciones muy serias que restringen su campo de aplicación. Es difícil predecir el 

comportamiento mecánico del macizo rocoso y sus discontinuidades. Entre las limitaciones 
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hay que destacar la dificultad de introducir las ecuaciones constitutivas verdaderamente 

representativas del comportamiento del terreno. 

El método de elementos finitos es el método más utilizado para el cálculo de estabilidad de 

taludes cuando se requiere el análisis en deformaciones. El método de elementos finitos se 

utiliza para el cálculo de tensiones, movimientos y presiones intersticiales de taludes, para 

análisis de condiciones durante la construcción y después de construcción, para analizar la 

posibilidad de aparición de grietas, para fenómenos de fracturación hidráulica, o de rotura 

local y en general para el estudio de la estabilidad global de taludes. 

El método es muy versátil ya que puede incorporar condiciones complejas, incluyendo 

comportamientos tensión-deformación no lineales, terrenos heterogéneos, cambios de 

geometría durante la construcción, las geometrías complejas, etc. 

Existen numerosas publicaciones y libros que describen este método. Una de las primeras 

aplicaciones prácticas del método de elementos finitos utilizado en problemas de 

excavaciones subterráneas viene dada por Wittke (1977). Una recopilación general de la 

teoría y aplicabilidad del método de elementos finitos en ingeniería geotécnica viene dada por 

Potts & Zdravkovic (1999,2000). 

4.2.2. Método de diferencias fínitas 

En el método de diferencias fínitas es imprescindible formular el sistema de ecuaciones 

diferenciales que rigen el problema. El principio fundamental de este método se basa en 

sustituir la expresión diferencial por una expresión equivalente en término de incrementos 

finitos de las variables. Todas las variables del problema quedan discretizadas. Las variables 

geométricas discretizadas conllevan la subdivisión del dominio mediante una red ortogonal. 

La discretización de las ecuaciones diferenciales permite obtener expresiones que relacionan 

los valores de las variables y sus incrementos y por lo tanto permiten la solución del problema 

en forma incremental. 

El método de diferencias finitas ha sido aplicado a los problemas de filtración, a los 

problemas de consolidación unidimensional, a los problemas de interacción suelo estructura 

(por ejemplo, vigas y losas sobre cimiento elástico, pilotes sometidos a esfuerzos horizontales, 

hinca de pilotes, etc.), etc. 
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Las ventajas que tiene son su sencillez de programación y la facilidad de resolver los sistemas 

de ecuaciones que aparecen en los esquemas explícitos. La introducción de las condiciones de 

contomo en la malla que se emplea para discretizar el entorno del problema en 2D y 3D es, 

sin embargo, problemática. Considera el macizo rocoso como un conjunto de bloques rígidos 

o deformables. 

El programa más utilizado para resolver los problemas de medios continuos que emplea 

diferencias finitas es FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) (Cundall, 1971; Itacsa, 

1995). Como programa complementario también se utiliza el programa UDEC (Universal 

Distinct Element Code) (Cundall, 1976; Itacsa, 1997) que tiene el código de elementos 

discretos y representa el programa más propio para los problemas de medios discontinuos 

cuando la modelización requiere poner una serie de diaclasas que gobiernan el mecanismo de 

fallo en posiciones ubicuas. Ambos programas son complementarios el uno del otro y se 

pueden utilizar para verificar los resultados obtenidos mediante ambos programas. Un 

ejemplo de una comparación y aplicación de estos dos programas (FLAC y UDEC) a los 

casos reales ha sido realizado por Sjóberg (1999). 

4.3. Métodos incompletos 

Existe un conjunto de posibilidades para el cálculo de estabilidad de taludes, que se suelen 

denominar como métodos incompletos, como son los métodos variacionales del cálculo de 

estabilidad de taludes o como la aplicación de los teoremas de análisis límite. Hacen uso de 

los teoremas de la cota superior y la cota inferior. Han sido desarrollados para su aplicación a 

la geotecnia por Chen & Snitbhan, 1975; Revilla & CasüUo, 1977; Baker & Garber, 1978; De 

Jong, 1980. 

Los denominados como métodos incompletos son de dos tipos: 

A - métodos estáticos, 

B - métodos cinemáticos. 

Los métodos estáticos del campo de tensiones se basan en suponer una distribución de 

tensiones en el macizo rocoso, que no ha de ser real, que está en equilibrio con las 

condiciones de contomo y que no viola el criterio de rotura del material. Esta solución no 
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tiene en cuenta la compatibilidad en el campo de deformaciones. Esta solución proporciona 

un valor del coeficiente de seguridad menor que el real, por lo que se llama la cota inferior. 

Los métodos cinemáticos del campo de velocidades plantean una distribución de velocidades 

(incrementos de deformación) compatibles con las condiciones de contorno y que verifiquen 

las leyes de flujo del material en rotura. Esta solución no necesita el equilibrio en el campo de 

tensiones. Esta solución proporciona un valor del coeficiente de seguridad superior al real, por 

lo que se llama la cota superior. 

Los métodos incompletos están basados en el teorema de Drucker, Greenberg & Prager 

(1951), según el cual el estado tensional real se encuentra entre estas dos situaciones límite. 

De Jong (1981) y Castillo & Luceno (1982) realizaron una comparación de estos métodos y 

han concluido, que se necesita para su aplicación rigurosa mediante el método variacional de 

una Euler, un conjunto de requisitos matemáticos (condiciones de transversibilidad, 

acotamiento de las variables, etc.), que limitan la validez de los resultados. A su vez, en 

general, estos métodos tienen dificultades para ser aplicados a suelos heterogéneos, 

geometrías irregulares del talud o cuando existen presiones intersticiales. Normalmente la 

hipótesis básica de los métodos incompletos es que el material geotécnico es plástico perfecto 

y se comporta con la ley de fluencia asociada. Los últimos trabajos llevados a cabo por 

Drescher & Detoumey (1993) y Michalowski (1995) hacen la extensión de análisis a 

materiales con ley de fluencia no asociada. El trabajo de Kim ét al. (2002) hace una extensión 

para obtener la cota superior y la cota inferior del factor de seguridad del talud heterogéneo, 

con la geometría irregular y empleando presiones intersticiales. El trabajo de Collins et al. 

(1988) proporciona la aplicación de la cota superior al cálculo del factor de seguridad para los 

taludes rocosos isótropos, es decir para las rocas extremadamente fracturadas y escolleras, 

cuyo comportamiento es no lineal y sigue el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980) dado 

en tensiones principales. 

4.4. Métodos de equilibrio límite 

Los métodos de equilibrio límite para el cálculo de estabilidad de taludes son los más 

utilizados en la práctica común por su gran sencillez y porque, a expensas de otras 

incertidumbres, el coeficiente de seguridad que proporcionan se asemeja enormemente al real. 
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Se acude al cálculo de estabilidad empleando un factor de seguridad \FS) que reduce los 

parámetros de resistencia para llevar el talud al estado de equilibrio límite. 

Existen dos procedimientos de aplicación dentro de este grupo: 

1) métodos que suponen una superficie de deslizamiento predeterminada de la que 

se calcula su factor de seguridad, y 

2) métodos en los que se busca la superficie de deslizamiento pésima y su factor de 

seguridad. 

En este trabajo nos limitaremos a este último tipo. En este caso es necesario que el medio 

rocoso sea isótropo. Por ello se va a desarrollar en un cierto mayor detalle el marco teórico 

que utilizan. 

4.4.1. Factor de seguridad 

El coeficiente de seguridad representa un número que cuantifica la diferencia entre las 

condiciones reales en que se encuentra el talud y las condiciones que le llevan a la rotura. 

Representa el objetivo fundamental del análisis de estabilidad del talud. El coeficiente de 

seguridad de un talud es el coeficiente mínimo de todos los coeficientes de seguridad posibles 

de todas las distintas superficies potenciales de deslizamiento. 

4.4.1.1. De un elemento 

Para cada punto del espacio de tensiones, existen varios métodos para el cálculo del factor de 

seguridad en la práctica. 

I) El primer método se podría deducir del criterio de rotura, expresado en la forma más 

general, cuya explicación detallada viene dada en el Capítulo 3 de esta Tesis (véase Figura 

4.1). Si el criterio de rotura es una expresión general del tipo: 

f{c>„a,)^0 (ec.4.1) 

es equivalente a: 
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siendo: <j¡, a¡ - tensiones principales mayor y menor en la rotura. 

(ec.4.2) 

f(03,) -yf 

a,. / ^ 

- O 3 
G3i 

Figura 4.1: Estimacíón.del factor de seguridad según el primer método 

El factor de seguridad se calcula de la siguiente forma en el cuadrante de compresión: 

F5 = / ( c 7 „ ) K (ec.43) 

donde a^ y a¡¡ se obtienen del análisis de tensiones, en el punto, o elemento, en 

consideración. 

y si la tensión principal menor excede el valor de la resistencia a tracción (- a¡^ <(J^'-

FS --G, ¡G¡ (ec. 4.4) 

II) El segundo método define el valor del factor de seguridad como cociente FS = AC/BC, 

donde BC es el radio del círculo de Mohr representativo del estado tensional en el punto 

considerado, y AC es el radio del círculo de rotura correspondiente dibujado en el punto C 

(véase Figura 4.2). Se conserva el mismo centro para los dos círculos. Este procedimiento se 

puede utilizar tanto para el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb como para cualquier 

criterio de rotura no lineal. Los valores de los radios son: 

( j , - a , „ „ (^ii-^3i 

2 2 
(ec.4.5) 
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Figura 4.2: Estimación del factor de seguridad según el segundo método 

III) El tercer método define el factor de seguridad como cociente de los radios de los círculos 

de Mohr {FS = r/r¡) (véase Figura 4.3). Se conserva el mismo valor correspondiente a la 

tensión principal menor. Los radios de los círculos de Mohr se definen mediante las siguientes 

expresiones: 

_oy-aj^ 
y, 

<^li-^3t (ec.4.6) 

X 

/ 

i 

1 7 A 

(711 

4 CT' 

FS = r /r¡ 

* O 

Figura 4.3: Estimación del factor de seguridad según el tercer método 

El segundo y el tercer método no cubren los casos cuando la tensión principal menor es de 

tracción cuyo valor es mayor que la resistencia a tracción. 
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4.4.1.2. De una superficie 

Para hallar el coeficiente de seguridad de cualquiera superficie potencial de deslizamiento es 

necesario conocer: 

• El mecanismo de rotura; 

• Las superficies potenciales de rotura más relevantes; 

•J* Las propiedades resistentes del macizo rocoso, de las interfaces entre los bloques de 

roca; 

• Las cargas extemas a las que el macizo rocoso pueda estar sometido; 

• Los factores hidrogeológicos. 

El coeficiente de seguridad {FS) de cualquier superficie de deslizamiento se suele determinar 

en fianción de la resistencia al corte, porque es el factor que afecta a la estabilidad. Viene dado 

por la siguiente expresión: 

[xn-ds 
FS = ^j-— (ec.4.7) 

ycds 

donde: 

T̂  - es la resistencia máxima que se puede movilizar a lo largo de la superficie potencial 

de deslizamiento, 

T - es la resistencia movilizada a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento, 

ds - es el diferencial de longitud sobre la superficie de deslizamiento. 

El coeficiente de seguridad también se puede definir de otras maneras: 

a) como el cociente entre el valor de cohesión o ángulo de rozamiento del talud actual, y el 

valor de cohesión o ángulo de rozamiento del talud requerido para mantener el talud 

estable, o bien 
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b) como el cociente entre los momentos que actúan en un talud resistentes al deslizamiento 

y que inducen el deslizamiento. 

El valor del factor de seguridad menor que 1.0 indica que el deslizamiento es posible. Si hay 

varias superficies de deslizamiento con el valor del factor de seguridad calculado menor que 

1.0 significa que todas pueden deslizar. Del valor de FS = 1.0 se puede calcular el ángulo de 

inclinación del talud máximo que se puede excavar en un macizo rocoso. El ángulo de 

inclinación del talud definitivo debería ser menor que el valor obtenido para el FS = 1.0 para 

disponer de un margen de seguridad. 

Los órdenes de magnitud que se suelen considerar como aceptables, bajo condiciones 

estáticas, respecto a los valores del coeficiente de seguridad son del orden de FS = 1.3 para 

taludes temporales, pero para taludes permanentes y en los sitios de gran importancia o 

especialmente sensibles se puede alcanzar el valor de FS - 1.5 como suficiente (Hoek & 

Bray, 1981; Hoek, 1991). 

Manual de Taludes (IGME, 1985) proporciona valores del factor de seguridad comprendidos 

entre 1.1 y 1.5, considerando el valor de 1.5 como límite superior aceptable para garantizar la 

estabilidad frente al deslizamiento. Los valores del factor de seguridad FS < 1.1 pueden 

acarrear riesgos de que se produzcan los deslizamientos, si bien es verdad que en ocasiones, 

como por ejemplo en taludes en obras viales y en cortas mineras, la posibilidad de que deslice 

localmente un talud no es tan grave si las posibilidades de reparación son sencillas y 

económicas. Es decir que, por ejemplo, en el caso contrario de diseñar estables todos los 

taludes a lo largo de una carretera puede resultar excesivamente conservador con 

consecuencias económicas importantes. 

Muy recientemente, del análisis de los coeficientes de seguridad que se están exigiendo en 

España en este respecto, y del análisis de las comunicaciones presentadas en el IV Simposio 

Nacional de Geotecnia Vial, los coeficientes de seguridad oscilan de 1.0 a 1.5 y vienen dados 

como una recopilación en la Tabla 4.2. 
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Autores 

Portillo y otros 

García Arango y otros 

Güel 

Franesqui 

Portillo y otros 

de la Torres y otros 

Torres y otros 

Torres y otros 

Fdez. de la Llave y otros 

Emplazamiento 

León 

Autovía Cantábrico 

Ourense 

Gran Canaria 

Mieres-Langreo 

(Teórico) 

(Teórico) 

(Teórico) 

(Teórico) 

Coeficiente de Seguridad 

1.3' 

(1.0-1.4)1.1 

1.6 

1.5 

(1.3)1.5 

1.7-2.0 

1.3 

1.3(1.05") 

1.5'= 

Tabla 4.2: Valores de coeficientes de seguridad de distintos autores recopilados del IV Simposio Nacional 
de Geotecnia Vial (2004) 

4.4.2. Distintos métodos existentes 

Los métodos de equilibrio límite parten de que la masa deslizante cumple las condiciones de 

equilibrio y suponen que el criterio de rotura se da en toda la superficie de deslizamiento. No 

tienen en cuenta ni las distribuciones internas de tensiones en la masa, ni las condiciones de 

compatibilidad entre movimientos. 

Los métodos de equilibrio límite se basan habitualmente en el método de rebanadas que se 

denomina también como el método de fajas o el método de dovelas. Es decir, en subdividir la 

masa deslizante en rebanadas e imponer el equilibrio en todas y en cada una de ellas. Se 

incorporan dos hipótesis simplificativas referentes a las rebanadas; la base de cada rebanada 

está afectada exclusivamente por un único tipo del material, y las rebanadas son 

suficientemente estrechas para poder suponer que la base de cada rebanada es casi rectilínea. 

Las rebanadas son normalmente verticales. 

Desde el punto de vista teórico, los distintos métodos de rebanadas se pueden categorizar 

dependiendo de las condiciones de equilibrio estático que se satisfacen y dependiendo de las 

^ Se justifica este valor porque se dispone de un buen conocimiento 

^ Bajo condiciones dinámicas 

'̂  Bajo condiciones muy especiales 
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hipótesis realizadas sobre las fuerzas entre rebanadas. En la Tabla 4.3 se presentan las 

condiciones de equilibrio estático que tienen algunos de los métodos más utilizados. 

Todos los métodos dados a continuación en la Tabla 4.3 y la Tabla 4.4 son los que se utilizan 

con más frecuencia y se pueden denominar como casos específicos del método general de 

equilibrio límite (General Limit Equilibrium method - GLE). 

Métodos de equilibrio límite 

Fellenius (Ordinario) (1927) 
Bishop Modificado (1955) 
Janbu Generalizado (1968) 

Spencer(1967) 
Morgenstem-Price (1965) 

GLE 
Corps of Engineers (1970) 

Lowe-Karafiath(1960) 
Sarma(1973) 

Equilibrio 
Vertical de 

Fuerzas 
Sí" 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Equilibrio 
Horizontal 
de Fuerzas 

No" 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Equilibrio 
de 

Momentos 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

No 
No 
Sí 

Tabla 4.3: Métodos de equilibrio límite mas utilizados 

El número de ecuaciones de equilibrio disponibles es menor que el numero de incógnitas 

(variables desconocidas), cuyo análisis matemático se explica detalladamente en el Apdo. 

4.4.3. Como consecuencia todos los métodos de equilibrio límite, que no son rigurosos desde 

el punto de vista de equilibrio de fuerzas o momentos, emplean hipótesis adicionales para 

resolver el problema. Se sabe, que en los métodos que satisfacen todas las ecuaciones de 

equilibrio, las hipótesis adicionales que se incorporan, en general, no afectan 

significativamente al valor del factor de seguridad. 

En el caso de métodos que satisfacen sólo el equilibrio de fuerzas y no el de momentos, el 

valor del factor de seguridad viene afectado por hipótesis de inclinación de fuerzas entre 

rebanadas. Como consecuencia estos métodos no dan siempre un grado de precisión elevado, 

como los métodos que satisfacen todas ecuaciones de equilibrio. 

No satisface uno de los equilibrios de las ñierzas (horizontal o vertical) 
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La siguiente Tabla 4.4 representa, de manera análoga y complementaria a la Tabla 4.3 

anterior, las hipótesis sobre fuerzas entre rebanadas en algunos de los distintos métodos de 

equilibrio límite más utilizados y el tipo de deslizamiento al que se puede aplicar: 

Métodos de 
equilibrio límite 

Fellenius 
(Ordinario) (1927) 

Bishop 
Modificado (1955) 

Janbu 
Generalizado 

(1968) 

Spencer(1967) 

Morgenstem-Price 
(1965) 

GLE 

Corps of 
Engineers(1970) 

Lowe-Karafiath 
(1960) 

Sarma(1973) 

Hipótesis 

Supone que las fuerzas entre rebanadas se anulan entre sí. 
Sólo para deslizamiento circular. 

La fuerza resultante entre rebanadas es horizontal (significa que no 
hay fuerza tangencial entre rebanadas). 

Sólo para deslizamiento circular. 
La posición de fuerza normal entre rebanadas se define con la línea 
de empuje supuesta y se puede variar, es decir cambiar la posición 

de las fuerzas resultantes entre rebanadas. 
Cualquier superficie de deslizamiento. 

Las fiíerzas resultantes entre rebanadas son paralelas. 
Cualquier superficie de deslizamiento. 

La dirección de las fuerzas resultantes entre rebanadas se define 
mediante la función predeterminada y se puede variar la 

orientación, el porcentaje de la función utilizada se resuelve 
mediante equilibrios de momentos y fuerzas. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 
La dirección de las fuerzas resultantes entre rebanadas se define 
mediante la función predeterminada, el porcentaje de la función 

requerido para satisfacer equilibrio de momentos y fuerzas se 
define buscando el punto de intersección en el diagrama factor de 

seguridad vs. porcentaje de la función. 
Las direcciones de las fuerzas resultantes entre rebanadas se 

suponen paralelas al ángulo medio de la superficie del talud o la 
línea definida por los puntos de entrada y salida de la línea de 

deslizamiento en el terreno. 
Cualquier superficie de deslizamiento. 

Las direcciones de las fuerzas resultantes entre rebanadas se 
suponen iguales al promedio de la superficie del terreno y 
superficie de deslizamiento en la base de cada rebanada. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 
Los valores de las fuerzas resultantes entre rebanadas siguen 

ciertas pautas predeterminadas. 
Cualquier superficie de deslizamiento. 

Tabla 4.4: Hipótesis de fuerzas entre rebanadas de distintos métodos de equilibrio límite 

Los métodos de equilibrio límite se dividen en tres grupos: simples, complejos y rigurosos. En 

los métodos simples, las fuerzas entre rebanadas se anulan entre sí y por lo tanto no aparecen 

en la formulación, mientras en los métodos complejos sí se tienen en cuenta. Los métodos 

rigurosos satisfacen todas las condiciones de equilibrio límite. 
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La hipótesis sobre las fuerzas entre rebanadas mediante la formulación general del ángulo de 

inclinación de la fuerza resultante entre rebanadas viene dada por Chen & Morgenstern 

(1983). De esta formulación general se pueden deducir las simplificaciones para cada método 

antes citado. El método de Spencer (1967) emplea la hipótesis más simple y en general más 

utilizada, es decir, las fuerzas entre rebanadas son paralelas. 

El análisis de estabilidad de taludes mediante equilibrio límite se puede realizar por cualquier 

de los métodos citados en la Tabla 4.3 y la Tabla 4.4, que tienen en común que emplean como 

factor de seguridad el valor por el que se ha de dividir la resistencia al corte para llevar el 

talud al estado de equilibrio estable. Definir el factor de seguridad con respecto a la 

resistencia al corte es lógico porque la resistencia al corte es la que realmente condiciona el 

resultado y a su vez tiene el mayor grado de incertidumbre. En los métodos de equilibrio 

limite, el factor de seguridad se supone un valor constante a lo largo de la superficie de 

deslizamiento, aunque en realidad se sabe que varía ligeramente de un punto al otro a lo largo 

de la superficie de deslizamiento (Wright et al , 1973; Tavenas et al., 1980). 

Si los métodos de análisis de equilibrio límite satisfacen todas las condiciones de equilibrio, la 

diferencia máxima entre los valores del factor de seguridad obtenidos no excede 12%, y la 

diferencia entre los valores de factor de seguridad obtenido y considerado como exacto es del 

orden de ±6% (Duncan, 1996). Esta conclusión se basa en los resultados del cálculo de factor 

de seguridad mediante distintos métodos de equilibrio límite que satisfacen todas las 

ecuaciones de equilibrio, tales como de Morgenstern & Price (1965), Spencer (1967), Janbu 

Generalizado (1968) y Sarma (1973) que incluyen hipótesis razonables. La precisión de ±6% 

en el cálculo del factor de seguridad se considera razonable para los efectos prácticos, 

teniendo en cuenta que los datos como geometría de la superficie de deslizamiento (o 

geometría del talud), peso específico, presiones intersticiales, resistencia al corte casi nunca 

pueden ser determinados con tanta precisión (Duncan, 1996). 

El método de rebanadas para fajas con interfaces no verticales de Sarma (1973, 1979), 

aplicable a cualquier forma de la superficie de rotura (circular, no circular o plana), ha sido 

recomendado por Hoek (1983) para el cálculo de estabilidad de taludes rocosos por tener la 

ventaja de incorporar una falla de cualquier rumbo. El método se basa en la búsqueda de la 

fuerza seudo horizontal {r¡-W) del cuerpo del talud para llevar el talud al estado de equilibrio 

límite, donde W es el peso propio de la masa deslizante del talud, y Í] es el coeficiente de la 

aceleración horizontal crítica. Posteriormente han sido dados extensiones al método de Sarma 
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(Giam & Donald, 1991; Donald & Chen, 1995; Donald & Chen, 1997). Hoek (1983) ha 

aplicado el método de Sarma (1973) con el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980) para el 

cálculo de taludes en macizos rocosos. Perry (1994) ha aplicado el método de Janbu (1968) 

con el criterio de rotura no lineal en la forma parabólica para los deslizamientos planos, 

circulares y taludes semi-infínitos. 

La conclusión de los trabajos de Duncan & Wright (1980) y Chen & Morgenstem (1983) 

referente al valor del factor de seguridad es que no varía mucho en función de las distintas 

posibilidades de distribución de las fuerzas entre las rebanadas. Como el objetivo de los 

análisis de estabilidad de taludes es calcular el factor de seguridad y no las tensiones internas, 

no importa excesivamente si la distribución de tensiones internas es razonable o no. En el 

caso de obtener un valor de factor de seguridad con una distribución de tensiones internas que 

no es razonable, suponen que existe otra solución con distinta distribución de tensiones 

internas que da el mismo valor del factor de seguridad. 

Chen & Morgenstem (1983) desarrollaron un programa para calcular las tensiones internas 

automáticamente con el fin de comparar distintos métodos existentes, confirmando que la 

variación del factor de seguridad entre distintos métodos de cálculo es de poca importancia. 

Sin embargo, indicaron que la inclinación de las fuerzas entre las rebanadas o la posición de la 

línea de presiones debe de satisfacer algunas restricciones en las rebanadas finales que no se 

habían tomado en cuenta. Según Chen & Morgenstem (1983) cualquiera hipótesis de distintos 

métodos de rebanadas no influye mucho en el factor de seguridad final, considerando que se 

basan en las mismas ecuaciones de equilibrio. 

Soriano (1997) analiza la forma de introducir el equilibrio de momentos en las distintas 

formulaciones que se suelen utilizar para resolver los problemas de equilibrio límite, y 

también la relación que existe entre las variables que controlan la estabilidad de taludes (el 

pendiente, la resistencia, las presiones intersticiales) y la profundidad de la línea de 

deslizamiento. 

4.4.3. Análisis matemático 

Para obtener el factor de seguridad bajo condiciones estáticas, se debe conseguir que la suma 

de fuerzas en direcciones vertical y horizontal y la suma de momentos sean nulos. Estas 

condiciones, junto con el criterio de rotura son insuficientes para que el problema sea 
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determinado. Se debe disponer de más información ya sea sobre la distribución de las fiíerzas 

normales en las bases de rebanadas o ya sea sobre la distribución de las fuerzas entre 

rebanadas. 

En general, los distintos métodos de rebanadas se pueden clasificar en términos de (1) estática 

utilizada para derivar la ecuación del factor de seguridad y (2) hipótesis de fuerzas en 

interfaces entre rebanadas para hacer el problema determinado. 

El número de ecuaciones conocidas en las n rebanadas, para obtener el factor de seguridad 

(F5),es: 

n - Número de ecuaciones de equilibrio de fiíerzas en la dirección horizontal para cada 

rebanada. 

n - Número de ecuaciones de equilibrio de fuerzas en la dirección vertical para cada 

rebanada. 

n - Número de ecuaciones de equilibrio de momentos para cada rebanada. 

n - Número de ecuaciones de criterios de rotura del material para cada rebanada. 

Por lo que 4n es el número total de ecuaciones disponibles. 

El número de variables desconocidas del problema para obtener el factor de seguridad: 

n - Magnitudes de fuerzas normales en la base de cada rebanada. 

n - Puntos de aplicaciones de fuerzas normales en la base de cada rebanada. 

n - Magnitudes de fuerzas tangenciales en la base de cada rebanada. 

n-1 - Magnitudes de las fuerzas normales en las interfaces entre cada rebanada. 

n-1 - Magnitudes de las fuerzas tangenciales en las interfaces entre cada rebanada. 

n-1 - Puntos de aplicaciones de las fuerzas en las interfaces entre cada rebanada. 

1 - Valor del factor de seguridad {FS) . 

Por lo que 6n-2 es el número total de variables desconocidas. 

Considerando que el número de variables desconocidas excede el número de ecuaciones 

disponibles, el problema es matemáticamente indeterminado. Se deben hacer hipótesis 
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complementarias respecto a las direcciones, o magnitudes, o puntos de aplicaciones de las 

fuerzas, etc., para hacer el problema determinado. Es decir, han de establecerse 2n-2 

ecuaciones adicionales para resolver las variables desconocidas. 

La mayoría de los métodos suponen que el punto de aplicación de las fuerzas normales en las 

bases de cada rebanada es el centro de la base de cada rebanada {n hipótesis). Esto reduce el 

número de variables desconocidas a 5« - 2 . 

La siguiente hipótesis más empleada es referente a la magnitud, dirección o punto de 

aplicación de las fuerzas en las interfaces entre las rebanadas {n-1 hipótesis), lo que lleva el 

número de variables desconocidas a 4n-l. 

Como ahora el número de ecuaciones es 4n, y el número de variables desconocidas es 

4n-l,el sistema sigue siendo incompatible. 

Morgenstem & Price (1965) resolvieron esta incompatibilidad introduciendo una incógnita 

auxiliar A cuyo significado se explica detalladamente a continuación. 

Soriano (1975) analiza los distintos métodos que existen para desarrollar el proceso de 

iteraciones necesario para resolver las ecuaciones de equilibrio. 

4.4.4. Método de Morgenstern & Price (1965) 

El método de Morgenstren & Price (1965) es aplicable a superficies de deslizamiento de 

forma cualquiera. La masa deslizante considerada se divide en este método igual que en otros 

métodos de rebanadas en n fajas verticales con coordenadas XQ,X¡,...,X^ con respecto al punto 

más alto de la masa deslizante, el cual se considera como centro de coordenadas. Esta división 

se efectúa de tal manera que, dentro de cada faja, la parte de superficie de deslizamiento 

puede suponerse lineal. 
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línea de deslizamiento 

'n+1 

Figura 4.4: Masa deslizante dividida en rebanadas 

El efecto de la variación del número de rebanadas al valor del factor de seguridad {FS) viene 

dado por Spencer (1967). El valor del factor de seguridad aumenta acotadamente con el 

incremento del número de rebanadas, pero cuando se divide la masa deslizante en 32 

rebanadas se alcanza una precisión suficiente según Spencer. 

De forma análoga a como se procede en otros métodos, se establecen las condiciones de 

equilibrio de cada rebanada proyectando todas las fuerzas que actúan en la misma sobre las 

direcciones normal y tangencial a su base y tomando momentos con relación al punto medio 

de dicha base. 

El sistema es indeterminado y hay que introducir algunas hipótesis para llegar a una solución. 

En este método se supone que existe una relación entre las fuerzas normales (A^,) y 

tangenciales (T^) que actúan en las caras verticales de las fajas: 

T,=X-f(x)-N, i ^1,2, n + 1 (ec. 4.8) 

siendo: x - la abscisa, y f{x) - una función que hay que definir a priori y la que se 

denomina "función de distribución" o "función de las solicitaciones en las interfaces de las 

rebanadas" y representa la dirección relativa de las fuerzas resultantes entre rebanadas. Así el 

problema se convierte en estáticamente determinado y se pueden obtener X y FS mediante 

una solución del sistema de ecuaciones diferenciales que satisfaga las condiciones de 

contomo. 

El factor llamado A (parámetro de Morgenstem & Price) es una de las incógnitas del cálculo. 

Este parámetro es un valor escalar, constante, que representa el porcentaje (en forma decimal) 
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de la función / (x ) utilizada, es decir figura como el factor de minoración de la fimción f{x). 

El parámetro A representa un parámetro de ajuste desconocido, que habrá que obtener 

durante el cálculo del coeficiente de seguridad [FS), la otra incógnita a encontrar. Mediante 

el valor de A se pueden definir las diferencias principales entre todos los métodos de 

equilibrio límite citados en el Apdo. 4.4.2. referente a las fuerzas normales y tangenciales 

entre rebanadas. Cuando el valor de X es igual a O, significa que no existen las fuerzas 

tangenciales entre las rebanadas. 

En principio, la fimción / (x ) puede ser cualquier expresión matemática. Pero, considerando 

que el comportamiento tanto del suelo como de la roca impone ciertas limitaciones, sólo 

algunos tipos de fianciones serían razonables. Esta fimción se podría obtener 

experimentalmente mediante mediciones de las tensiones internas reales en un talud; o puede 

ser escogida a partir de otros tipos de análisis (por ejemplo mediante el método de elementos 

finitos o el método de diferencias finitas); o por simple intuición: cuanto mayor es la 

curvatura de la superficie de deslizamiento supuesta al principio, tanto mayor sería el cociente 

entre las tensiones cortantes y normales en el lado de cada faja. También el factor a considerar 

a la hora de elegir la función / (x) es la presión intersticial, es decir cuanto mayor sea la 

presión intersticial en la cara de la faja de que se trate, menor será la tensión cortante que 

puede desarrollarse. Siempre y cuando el valor de TjN es menor de tan^ , la fimción / (x) 

supuesta es correcta. El valor del factor de seguridad obtenido mediante el método de 

Morgenstem & Price (1965) no es sensible a la forma supuesta para / (x) siempre que dicha 

forma sea razonable (Whitman & Bailey, 1967; Spencer, 1973). Como resultado de este 

método se obtiene también la posición del empuje sobre el lado vertical de cada faja, lo cual 

permite comprobar si la hipótesis hecha sobre la forma de / (x ) era razonable o no (viendo 

qué tracciones aparecen en el lado vertical de la faja). 

Este método es tanto más preciso cuanto más la función / (x) escogida se corresponda a la 

realidad. 

Para encontrar los valores de A y î S' (factor de seguridad), tales que queden satisfechas 

todas las condiciones de equilibrio, se comienza empleando unos valores áe. X y FS 

estimados a priori y se integran a través de todas las fajas. Así se obtendrán valores de la 

fuerza horizontal y del momento del último punto de la última rebanada (pie de 
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deslizamiento), que en general no serán ambos iguales a cero. Entonces, por un procedimiento 

iterativo sistemático, se modifican los valores át X y FS hasta conseguir unos valores de la 

fuerza normal y el momento iguales a cero en el punto del pie del talud. 

El método de Morgenstem & Price (1965) requiere el uso de un ordenador por la mayor 

complejidad de las ecuaciones que utiliza; es decir la programación de ecuaciones de 

equilibrio, para obtener el valor de factor de seguridad como índice de estabilidad de talud. Es 

un método o procedimiento capaz de satisfacer todas las ecuaciones de equilibrio. Este 

método se emplea, como todos los métodos de rebanadas, para calcular el factor de seguridad 

de una superficie de deslizamiento predeterminada. Para encontrar el coeficiente de seguridad 

mínimo habrá que variar la superficie de deslizamiento. 

Para la función / (x) se pueden emplear, entre otras, las distintas formas dadas por Fredlund 

& Krahn (1977) y Fan, Fredlund & Wilson (1986): constante, medio seno, medio seno con un 

extremo elevado, trapezoide, específica (véase Figura 4.5). 
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Figura 4.5: Variación funcional de la dirección de la fuerza en interfaz de la rebanada respecto a la 
dirección x (Fan, Fredlund & Wilson, 1986) 
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Fan, Fredlund & Wilson (1986) propusieron una función de distribución generalizada para la 

dirección de las fuerzas resultantes entre rebanadas. La función se basa en el análisis mediante 

el método de elementos finitos en dos dimensiones de un continuo elástico lineal usando 

elementos de deformaciones triangulares constantes para calcular las tensiones normales (la 

dirección x) y tangenciales (la dirección >') a lo largo de los planos verticales dentro de la 

masa deslizante. Las tensiones se integran verticalmente y el cociente entre las fuerzas 

tangenciales y normales entre rebanadas se calcula (véase Figura 4.6). A lo largo de cada 

sección vertical entre rebanadas se han trazado las magnitudes relativas de la fuerza 

tangencial y horizontal para ver la distribución de la dirección de la fuerza resultante en la 

interfaz de cada rebanada. 

Maksimovic (1979) ha utilizado el método de elementos finitos y el comportamiento no lineal 

del suelo para calcular las tensiones, y luego ha introducido esas tensiones en el análisis de 

equilibrio límite. 

ANCHURA DE LA REBANADA 
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^Vv Ĵ Kc 
H X T 
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ÁREA = FUERZA HORIZONTAL 
ENTREREBANADAS 

DISTANCIA (m) 

< 
REBANADA 
VERTICAL 

ÁREA = FUERZA TANGENCL4L 
ENTRE REBANADAS 

DISTANCIA (m) 

Figura 4.6: Fuerzas normales y tangenciales que actúan al lado derecho vertical de la rebanada (Fan, 
Fredlund and Wilson, 1986) 
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Los análisis de taludes, efectuados mediante el análisis lineal de tensiones, confirmaron que la 

función / (x) se puede aproximar con una extensión de la ecuación de la función del error. 

Los puntos de inflexión se encuentran muy próximos a la coronación y el pie del talud. El 

talud de la función / (x ) resultante es más escarpado en el punto medio del talud y tiende a 

cero en los puntos próximos a la coronación y el pie del talud. La forma matemática de la 

función / (x) viene dada de la siguiente forma: 

f(x) = K-e (ec. 4.9) 

siendo: 

j ^ - el valor de la función de distribución entre rebanadas en el punto medio del talud (es 

decir, el valor máximo), 

c - la variable que define los puntos de inflexión cerca de la coronación y el pie del talud, 

« - la variable que determina la curvatura de la función, 

ft) - la posición adimensional dada con respecto al punto medio del talud (véase Figura 

4.7). 

Los valores de c y « dependen del ángulo de la inclinación del talud. 
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Figura 4.7: Definición de la distancia adimensional co para el talud (Fan et al., 1986) 
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El valor de K se relaciona con la inclinación media del talud y el factor de profundidad Dy, 

para la superficie de deslizamiento considerada. El logaritmo de K depende de la función 

lineal del factor de profundidad y se define mediante la siguiente ecuación: 

K = EXP[D, + Ds • (üf -1.0)\ (ec. 4.10) 

siendo: 

Dj^ - el factor de profundidad (viene definido en la Figura 4.8), 

D, - el logaritmo natural de la ordenada y cuando Dj^ = 1.0, 

Dg - el talud de la relación de K versus el factor de profundidad. 

Los valores de D¡ y D^ dependen del ángulo de la inclinación del talud y del valor de D 
/ • 

Figura 4.8: Factor de profundidad 

El método de Morgenstem & Price (1965) es igual que el método de Spencer (1967) para la 

función f{x) constante. La comparación efectuada por Fredlund & Krahn (1977) entre los 

métodos de Spencer (1967) y de Morgenstem & Price (1965) para la función de distribución 

/ (x) constante, obtiene diferencias del orden del 0.2% entre los valores del factor de 

seguridad obtenidos, y para el valor de A es de 9%. 

La influencia de distintas funciones f{x) en el valor del factor de seguridad (FS) obtenido 

para la superficie de deslizamiento no circular ha sido estudiada por Maksimovic (1995). Se 

obtiene la diferencia de ±1-2% (véase Figura 4.9) para el talud con una misma geometría, los 

mismos parámetros geotécnicos, para el material heterogéneo y con el nivel freático presente, 

lo cual no viene presentado en la Figura 4.9. 

104 Capítulo 4: Métodos de cálculo 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

( C ) ( d ) 

Figura 4.9: Resultados del cálculo para distintos f(x) (Maksimovic, 1995) 

4.5. Métodos empíricos 

Las clasificaciones geomecánicas vienen siendo utilizadas como estimación preliminar en 

estabilidad de taludes, y especialmente como ayuda en proyectos preliminares (informes, 

anteproyectos), mientras que en la fase final de los proyectos suele ser imprescindible acudir a 

las herramientas analíticas. 

Las clasificaciones geomecánicas, como herramienta empírica para el cálculo de taludes, han 

sido criticadas por siguientes razones: 

• no tienen una base científica, sino que se basan en experiencias empíricas, 

• simplifican excesivamente los problemas reales, reduciéndolos a un número finito de 

casos elementales, 

• las personas sin conocimiento previo adecuado pueden llegar a aplicar erróneamente 

estos criterios en casos complejos. 

El uso de distintas clasificaciones geomecánicas es muy extendido en la práctica habitual de 

mecánica de rocas, algunas especialmente adaptadas a la estabilidad de los taludes en macizos 

rocosos (Romana, 1985, 1995; Chen, 1995; Laubcher, 1977, 1990). Hook et al. (2000) 

puntualizan el uso de este tipo de criterios empíricos. 
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4.5.1. índice SMR 

Uno de los métodos empíricos más utilizados basado en las clasificaciones geomecánicas, 

aplicada a la estabilidad de taludes, es la clasificación de Romana (1985, 1995). Utiliza el 

índice SMR (Slope Mass Rating) obtenido a partir de una modificación de la clasificación 

geomecánica RMR de Bieniawski (1976) incorporando un factor de ajuste y un factor de 

excavación. Dicho factor de ajuste es fiínción de la orientación de las juntas y se obtiene como 

producto de tres subfactores F¡, F2 y F¡ al que se le suma un factor de excavación F^ que 

depende del método constructivo de excavación utilizado. El valor final del índice de 

clasificación SMR es: 

SMR = RMR + (F¡-F,-F,)+ F, (ec. 4.11) 

donde: 

F¡ - depende del paralelismo entre el rxmíbo de las juntas y de la cara del talud. Varía 

entre 1.00 y 0.15. 

F2 - depende del buzamiento de la junta en la rotura plana. Es una medida de la 

probabilidad de la resistencia a esfuerzo cortante de la junta. Varía entre 1.00 y 0.15. 

F¡ - refleja la relación entre los buzamientos de la junta y el talud. Se han mantenido los 

valores dados por Bieniawski (1976) que son siempre negativos. Varía entre -60 y -25. 

F^ - factor de ajuste según el método de excavación, el cual ha sido establecido 

empíricamente. Varía entre -8 y 15. 

En fimción de los valores límites del SMR que se obtienen para cada forma de rotura (rotura 

plana, rotura por vuelco, rotura en cuña) se describe la situación del talud y proporciona unas 

primeras recomendaciones de tratamiento. 

4.5.2. índice CSMR 

Chen (1995) ha recopilado los trabajos empíricos, analíticos y experimentales de análisis de 

estabilidad de taludes en rocas en China, y ha desarrollado la clasificación CSMR (Chínese 
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Slope Mass Rating) que se basa en la siguiente ecuación, la cual representa una modificación 

del índice SMR : 

CSMR = EcsMK-RMR + L,^,-F,-F,-F,+F, (ec. 4.12) 

donde: 

^csMR ~ ®1 factor de la altura del talud (¿'cws =0.57 + 0.43- 80/H) para H > 80 m, 

H - altura del talud en metros {H > 40m), 

^csMR ~ ^^ factor de la condición de las discontinuidades que toma los siguientes valores: 

^csMR = ^ para fallas, juntas largas con rellenos arcillosos blandos, 

^csMR =0.8-0.9 para estratificación, juntas largas con relleno duro, 

L^SMR =0.7 para juntas normales, planos de estratificación rugosos, 

F¡, F2, F¡, F^ - son factores de ajuste en fimción de la clasificación SMR . 

4.5.3. índice MRMR 

La clasificación MRMR (Mining Rock Mass Rating) propuesta por Laubscher (1977, 1990) 

se basa en cuatro parámetros claves (RCS , RQD, espaciamiento de juntas y condiciones de 

juntas) y depende de factores de alteración, orientación de juntas, efectos de tensiones y 

voladuras (rotura por voladura con explosivos). Sumando los valores asignados para cada uno 

de los cuatro parámetros y modificando la suma, multiplicándola con valores estimados y 

estipulados para cada factor, se obtiene el valor de MRMR . La influencia del agua se evalúa 

dentro del parámetro de condiciones de juntas basándose en el cociente de fluencia de agua y 

presiones. En función del valor de MRMR obtenido, proporciona los valores del ángulo de 

talud a adoptar. 

La clasificación MRMR se ha desarrollado específicamente para la estabilidad y 

sostenimiento de taludes en minería, pero últimamente se está también aplicando para la 

estimación preliminar de la estabilidad de taludes en obras civiles. 

A base del sistema de clasificación MRMR Haines & Terbrugge (1991), Haines (1993) y 

Duran & Douglas (1999) han desarrollado el criterio de diseño de taludes definiendo distintas 
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regiones en los abacos de Hoek & Bray (1981), que relacionan la estabilidad en función de la 

altura del talud y su ángulo de inclinación. Viene dada en la forma de abaco con líneas de 

división para distintos valores de MRMR. 

4.6. Métodos símplífícados: Abacos 

Aunque hoy en día se utilizan de manera generalizada muchos programas de cálculo, como 

herramientas de análisis poderosas aplicadas a la mecánica de rocas, se debe mencionar 

también el empleo de abacos por su sencillez y rapidez de aplicación, para unos determinados 

tipos de inestabilidad. Permiten comprobar análisis de estabilidad de taludes de una manera 

simple aunque es necesario adoptar aproximaciones y simplificaciones para su aplicación. 

También se recomienda aplicar los abacos antes de análisis detallado mediante los métodos 

completos o métodos de equilibrio límite para obtener el rango de valores de resultados. 

4.6.1. Abacos para rotura plana 

Las condiciones que han de cumplirse para que ocurra la rotura plana han sido descritos en el 

Apartado 2.3.1. del Capítulo 2 ("Mecanismos de rotura"). La metodología gráfica de Hoek & 

Bray (1981) del cálculo de estabilidad de taludes con rotura plana todavía tiene validez por su 

simplicidad. Han analizado la rotura plana para el caso del talud con la superficie superior del 

talud horizontal para dos distintos casos: 

A - con la grieta de tracción en la superficie superior del talud, es decir en la parte natural 

del terreno, 

B - con la grieta de tracción en la cara del talud, es decir en la parte excavada. 

Hoek & Bray (1981) han desarrollado abacos, adimensionalizando factores que influyen, 

dependientes de la geometría del talud, profundidad de la grieta de tracción y profundidad de 

agua en grieta de tracción, para determinar el factor de seguridad. 

Posteriormente Froldi (1996) ha ampliado los casos dados por Hoek & Bray (1981) para el 

caso del talud con la superficie superior del talud inclinada, caso más frecuente en las obras 

viales de ingeniería civil, igualando el volumen de la cufia existente del talud con la superficie 
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superior inclinada con el volumen de la cuña del talud con la superficie superior horizontal. 

De los abacos presentados se obtienen los valores necesarios para el cálculo del factor de 

seguridad de Hoek & Bray (1981). 

En la forma de abacos para distintos datos de partida (altura de talud, coeficiente de 

seguridad, parámetros de Hoek & Brown, ángulo de dilatancia) se ha estudiado la estabilidad 

de taludes con rotura plana (Serrano & Olalla, 1998d; Serrano et al., 2002c; Serrano & Olalla, 

2004a) aplicando el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980) en la forma paramétrica con 

la ley de fluencia no asociada y el valor del ángulo de dilatancia constante empleando la 

simplificación de suponer las tensiones constantes (Serrano & Olalla, 1998d; Serrano et al., 

2002c) y tensiones linealmente variables (Serrano & Olalla, 2004a) a lo largo de la superficie 

de rotura. 

4.6.2. Abacos para rotura circular 

Hoek & Bray (1981) desarrollaron abacos para el caso de la superficie de deslizamiento 

circular, válidos para distintas situaciones del nivel freático, desde totalmente seco hasta 

totalmente saturado (véase Figura 4.10). 

Nivel freático 

Completamente drenado \ _ ^ \ . 

Nivel freático a 1/8 de la a l t u r a d e l ^ - ^ ^ ^ 
talud sobre el pie ^ * ~ ~ ~ ^ ^ " ^ s ^ 

Nivel freático a 1/4 de la altura \ ^ ^ ¡ ^ 
del talud sobre el pie ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Nivel freático a 1/2 de la altura v. ^ \ ^ 
dej talud sobre el pie ^->v.,__^ ^>s^ 

Saturado N. \ . 

Abaco n° 

1 

2 

3 

4 

5 

Figura 4.10: Abacos de Hoek & Bray (1981) 

Capítulo 4: Métodos de cálculo 109 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Las hipótesis básicas que se utilizaron para la obtención de estos abacos fueron: 

• El material que forma el talud es homogéneo e isótropo; 

• El criterio de rotura es del tipo Mohr-Coulomb (T =c + a -ígíj)); 

• Se supone la forma de deslizamiento circular pasando por el pie del talud; 

• La grieta vertical se produce en la superficie superior del talud o en la cara del talud 

excavado; 

• Se analizan distintas condiciones de la posición del nivel freático, pasándose de un 

talud seco a uno saturado. 

Los datos de partida para emplear los abacos de Hoek & Bray (1981) son los parámetros 

geomecánicos del terreno (c , ^ y y), y la geometría del talud (altura del talud H). 

En la siguiente Figura 4.11 se presenta un caso de los cinco abacos producidos y representa el 

caso 1 del talud seco dado en la Figura 4.10. 

Figura 4.11: Abaco N" 1 de deslizamiento circular para el talud seco (Hoelt & Bray, 1981) 
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Los abacos de Hoek & Bray (1981) se obtuvieron basándose en el método del círculo de 

rozamiento, correspondiendo a la cota inferior para el FS (factor de seguridad) obtenida bajo 

la hipótesis conservadora de que la tensión normal actúa en un sólo punto, que corresponde al 

centro de la superficie de rotura. Estos abacos se distinguen de los abacos de Taylor (1966) 

por incluir la grieta de tracción en el talud y el nivel freático dentro de la masa del talud. Para 

incluir el efecto de la grieta de tracción se realizaron diversos cálculos hasta obtener la 

combinación círculo de deslizamiento - grieta de tracción más desfavorable para cada 

geometría de talud y para cada régimen de presión intersticial supuesto. Una limitación de 

estos abacos es el carácter lineal del criterio de rotura supuesto. 

El caso más probable en el cual la superficie de deslizamiento se asemeja más a la superficie 

de deslizamiento circular es cuando el macizo rocoso se encuentra fuertemente alterado y 

fracturado pudiéndose considerar casi como suelo homogéneo. 

Los abacos de Charles & Soares (1984a, 1984b) para la estimación rápida de los taludes de 

escollera con la superficie de deslizamiento circular han sido desarrollados empleando el 

criterio de rotura no lineal del tipo z - A-{<j'^ , y introduciendo el número adimensional de 

estabilidad que indica como el factor de seguridad se relaciona con la altura del talud en 

fiínción de parámetros del criterio de rotura parabólico, y suponiendo el material homogéneo. 

4.6.3. Abacos para rotura de taludes infínitos 

En el trabajo desarrollado por Manzanas (2002) y por Serrano et al. (2004b, 2005) se ha 

realizado un análisis teórico de la estabilidad de taludes rocosos infinitos, con red de flujo 

rectilínea de inclinación variable. Se ha planteado el cálculo de la manera general, es decir 

para cualquier tipo de criterio de rotura y leyes de fluencia de tipo lineal. Posteriormente se 

particulariza al criterio de rotura de Hoek & Brown en su versión original (1980) y su versión 

modificada (1992), con la ley de fluencia no asociada y valores del ángulo de dilatancia 

constantes (Hoek & Brown, 1997). Los resultados del trabajo se presentan en forma de abacos 

que muestran gráficamente la influencia de cada variable en el cálculo de estabilidad, y 

también se manifiesta la influencia decisiva de la red de filtración del agua en la ladera. 
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Por este procedimiento se puede obtener el espesor crítico de la masa inestable y ángulo del 

talud crítico en función de distintos datos de partida de parámetros resistentes y de las 

condiciones hidráulicas. 
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CAPITULO 5 

CALCULO DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS CON 

DESLIZAMIENTO PLANO Y DESLIZAMIENTO 

CIRCULAR APLICANDO EL CRITERIO DE ROTURA DE 

HOEK & BROWN 
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5. CÁLCULO DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS CON 

DESLIZAMIENTO GENERAL Y CRITERIO DE ROTURA DE HOEK & 

BROWN 

5.1. Introducción 

Se pretende calcular el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de un medio rocoso, 

homogéneo e isótropo, preferentemente fuertemente diaclasado o alterado, es decir un talud 

en el que la estabilidad no está condicionada por unos defectos singulares del macizo rocoso. 

Según Hoek & Bray (1981) la forma de deslizamiento es circular en los taludes rocosos muy 

blandos cuyo ángulo de inclinación es menor que 45°. En los taludes rocosos muy inclinados 

el deslizamiento tiene la forma prácticamente plana. 

En este estudio se plantea en primer lugar el caso más complejo, correspondiente a una 

superficie de deslizamiento cualquiera. En el Apartado 5.2. de este Capítulo se adoptan las 

simplificaciones pertinentes para el cálculo de una superficie de deslizamiento plano, y 

posteriormente en el Apartado 5.3. de este Capítulo se deduce, a partir del caso de 

deslizamiento plano un caso más complejo; el deslizamiento circular. 

En la mayoría de los casos de los análisis de estabilidad de taludes se emplea el criterio de 

rotura lineal. Algunos de los análisis de estabilidad de taludes que emplean el criterio de 

rotura no lineal son de Maksimovic (1979), Costa Filho et al. (1982), Charles (1982), Charles 

& Soares (1984), Collins et al. (1988), Perry (1994), etc. Todos estos análisis se limitan al 

problema bidimensional sin tener en cuenta el problema tridimensional. 

Unos de los trabajos que comparan el efecto del criterio de rotura no lineal (del tipo general 

parabólico T = A-{<j)) a la estabilidad de taludes tanto bidimensionales como 

tridimensionales son los efectuados por Yamagami & Jiang (1997), Jiang et al. (2000), Jiang 

et al. (2003) y Baker (2003). La incorporación de la nolinealidad de los criterios de rotura en 

los cálculos de estabilidad de taludes es muy importante dado que en una buena parte de los 

casos, las superficies de deslizamiento críticas son muy próximas a la superficie del terreno 

del talud y las tensiones normales que actúan en las superficies de deslizamiento son 

pequeñas, y por lo tanto están muy condicionados por la componente cohesiva de la 
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resistencia. Todos los trabajos antes citados confirman que la nolinealidad del criterio de 

rotura puede tener un efecto muy importante en los cálculos de estabilidad de taludes. 

Los resultados del trabajo de Jiang et al. (2000) presentan que el valor del mínimo factor de 

seguridad del talud es menor empleando el criterio de rotura no lineal que empleando el 

criterio lineal aproximado. El valor del factor de seguridad se puede sobreestimar bastante 

empleando el criterio lineal en vez de emplear el criterio no lineal. El efecto del criterio no 

lineal puede ser incluso más pronunciado en los cálculos tridimensionales que en los casos 

bidimensionales. La diferencia obtenida entre los valores del factor de seguridad para un caso 

del talud bidimensional y tridimensional estudiado por Jiang et al. (2000) empleando el 

criterio no lineal de tipo z - A-{G') y el criterio lineal Mohr-Coulomb con sus 

correspondientes valores de c y (̂  viene dada en la siguiente Tabla 5.1: 

Mínimo factor de seguridad 

FS¡i„,,, (parámetros c y (¡,) 

FS„„i,„eai (parámetros A y b) 

Talud 2-D 

1.51 

1.18 

Talud 3-D 

1.74 

1.24 

Tabla 5.1: Diferencia entre valores de mínimo FS para el criterio de rotura lineal y nolineal para talud 
bidimensional y tridimensional (Jiang et al., 2000) 

En este trabajo nos limitaremos al análisis bidimensional de los taludes rocosos mediante el 

método de equilibrio límite empleando el criterio de rotura no lineal de Hoek & Brown (1980) 

en la forma paramétrica de Serrano & Olalla (1994). 

5.1.1. Hipótesis generales 

En todo el cálculo se suponen las siguientes hipótesis básicas: 

• se estudia un talud bidimensional, 

• no hay agua en el talud, 

• no hay fuerzas extemas, 

• el macizo rocoso es homogéneo e isótropo, 

•> la rotura del talud se produce a lo largo de una determinada superficie de 

deslizamiento que pasa por el pie del talud, 
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• la masa deslizante se divide en n fajas verticales, cuyas bases se suponen unas 

líneas rectas, y en cuyas bases debe aparecer un tipo único de roca. 

Respecto al criterio de rotura (ley de resistencia) empleado, las hipótesis son las siguientes: 

• el material coaxial, 

• el criterio de rotura no lineal de Hoek & Brown en su forma original (1980), 

formulado en la forma parámetrica (Serrano & Olalla, 1994), 

•t* la ley de fluencia no asociada con valores del ángulo de dilatancia constantes. 

Por lo tanto el método es válido exclusivamente para las rocas de los grupos I (roca intacta), 

IV (roca diaclasada) y V (macizo rocoso muy diaclasado) de la Figura 3.13 del Apartado 

3.5.8. (Validez del criterio de rotura de Hoek & Brown) del Capítulo 3. 

5.1.2. Geometría 

Se supone un talud de altura finita \H) cuyas superficies tanto exterior como de 

deslizamiento tienen una forma cualquiera, expresada, respectivamente, mediante las 

fianciones matemáticas y,{x) y y^ix)- La longitud horizontal del talud (z) es la proyección 

de la superficie de deslizamiento sobre el eje de x (véase Figura 5.1). 

Figura 5.1: Caso de superficie de deslizamiento general 
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Por comodidad en el desarrollo analítico, el origen de coordenadas se supone en la parte 

superior del talud, en el inicio de la superficie de deslizamiento supuesto. 

Una hipótesis básica empleada en el cálculo es que el deslizamiento del talud se producé por 

una superficie que pasa por el pie del talud. 

Los datos que definen la geometría del problema de deslizamiento general son los siguientes: 

\¡f - Ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento, variable a lo largo de la 

superficie. 

y,\x) - Ordenadas de la superficie exterior del talud (terreno). 

_ŷ (x) - Ordenadas de la superficie de deslizamiento. 

L - Longitud de la proyección horizontal de la cuña de la masa deslizante. 

h - Espesor de la cuña de deslizamiento, variable a lo largo de la superficie, dado en 

ñinción de la diferencia entre las ordenadas de la superficie de deslizamiento y de la 

superficie exterior del talud, que representa la altura de la rebanada: h = yXx)-yX^)-

El valor del ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento (i//) varía a lo largo de la 

superficie de deslizamiento, y representa la pendiente de la superficie de deslizamiento: 

tgW=-^ (ec.5.1) 
dx 
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5.2. Cálculo de taludes en macizos rocosos con deslizamiento plano y el criterio de 

rotura de Hoek & Brown 

5.2.1. Introducción 

5.2.1.1. Planteamiento general 

Un caso particular del deslizamiento traslacional es el deslizamiento plano descrito en el 

Apartado 2.3.1. del Capítulo 2. Los cálculos del deslizamiento plano suponen el caso 

bidimensional considerando que el espesor de la masa rocosa es una unidad y la superficie 

superior del talud en la parte natural del terreno es horizontal. La geometría del talud con 

deslizamiento plano debería tener en cuenta dos casos: 

- el talud con grieta de tracción en la parte superior del talud, es decir en la parte natural 

del terreno, 

- el talud con grieta de tracción en la cara del talud, es decir en la parte excavada. 

La transición entre estos dos casos ocurre cuando la grieta de tracción se encuentra en la 

coronación del talud. La hipótesis básica es que la grieta de tracción es vertical. 

5.2.1.2. Antecedentes 

El caso del deslizamiento plano ha sido estudiado, por Hoek & Bray (1981), suponiendo el 

criterio de rotura Mohr-Coulomb, y la distribución de tensiones normales constante a lo largo 

de la superficie del deslizamiento. Esta hipótesis da lugar que el valor del ángulo de 

rozamiento instantáneo sea constante sobre la superficie de deslizamiento. 

La ampliación de la metodología de Hoek & Bray (1981) al cálculo de taludes con 

deslizamiento plano con la superficie superior del talud inclinada viene dada por Froldi 

(1996). 

Ucar, R. (1997 y 2003) desarrolla una metodología analítica aplicando el criterio de rotura 

empírico de Hoek y Brown (1980) conjuntamente con las ecuaciones de equilibrio estático. 
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Permite determinar el factor de seguridad mínimo y la inclinación mas crítica de la superficie 

potencial de deslizamiento plano. Considera la fuerza sísmica y el efecto de la presión 

intersticial que actúa sobre el plano de discontinuidad. La cufia de roca deslizante se considera 

como un cuerpo rígido analizando el sistema de fuerzas aplicando el concepto de equilibrio 

límite. Supone que tanto la distribución de tensiones normales como el valor del ángulo de 

rozamiento instantáneo es constante a lo largo de la superficie de deslizamiento. Considera 

que no hay momentos que generan rotación del bloque con lo cual se considera que todas las 

fiíerzas pasan por el centro de gravedad de la cuña potencial de falla. Es decir no tiene en 

cuenta el efecto de vuelco. En este sentido, Hoek & Bray (1981) consideran que el error 

producido por ignorar los momentos es pequeño. Dichos autores (Hoek & Bray, 1981) indican 

la necesidad de incluir momentos en el análisis de estabilidad de taludes con fuertes 

pendientes y planos de discontinuidades con buzamientos elevados. 

La estabilidad de taludes con deslizamiento plano ha sido estudiada por Serrano & Olalla 

(1998d) y Serrano et al. (2002c) aplicando el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980) en la 

forma paramétrica (Serrano & Olalla, 1994), con la ley de fluencia no asociada y el valor del 

ángulo de dilatancia constante suponiendo las tensiones constantes a lo largo de la superficie 

de rotura. También lo estudian posteriormente suponiendo tensiones variables, por medio de 

la teoría de equilibrio límite (el método de Spencer), y llevando el espesor de las dovelas al 

infinitesimal, y resolviendo las condiciones de equilibrio matemáticamente mediante una 

ecuación explícita (Serrano & Olalla, 2004a). 

5.2.2. Geometría 

En este trabajo se va a suponer en el caso de deslizamiento plano un talud de altura infinita en 

el cual se realiza una excavación con una altura finita (-^) y cuya superficie exterior se define 

mediante dos tramos lineales. 

Sirve de base para el estudio posterior en donde se generalizará la superficie de deslizamiento 

a un círculo. 

La superficie de deslizamiento viene dada a favor de un plano único que buza hacia el exterior 

del talud. Esta situación se puede dar: 

• en un medio homogéneo e isótropo, a lo largo de una superficie plana. 
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• a lo largo de una superficie de discontinuidades, que cumplan en la rotura el criterio 

supuesto. 

Para análisis de deslizamiento plano se van a considerar dos tramos (véase Figura 5.2): 

• El tramo 1, {x < Lg), con longitud Lg como proyección horizontal de la cuña de la 

masa deslizante. Es el tramo superior de la superficie exterior del talud del terreno 

natural cuya superficie está inclinada un ángulo a con la horizontal. 

• El tramo 2, {x > Lg y x < L), con longitud [L-Lg) como proyección horizontal de la 

cuña de la masa deslizante. Es el tramo inferior de la superficie exterior del talud cuya 

superficie está inclinada un ángulo 5 con la horizontal. Es el tramo que se forma al 

excavar el terreno natural para hacer el desmonte. 

Figura 5.2: Caso de superficie de deslizamiento plano 

Los datos que definen la geometría (véase Figura 5.2) del problema son: 

I// - Ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento. 

5 - Ángulo de la inclinación de la superficie exterior del talud del tramo inferior con la 

horizontal. 

a - Ángulo de la inclinación de la superficie exterior del talud del tramo superior de la 

superficie exterior del talud en el terreno natural con la horizontal. 
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y,{x) - Ordenadas de la superficie exterior del talud (terreno). 

yX^) - Ordenadas de la superficie de deslizamiento. 

h - Espesor de la cufia de deslizamiento, variable a lo largo de la superficie, (viene dado 

en función de la diferencia entre las ordenadas de la superficie de deslizamiento y de la 

superficie exterior del talud): h = yXx}-y,{x). 

hg - Espesor de la cuña de deslizamiento en el punto de coronación del talud, es decir el 

punto de cambio entre los tramos 1 y 2 para x = Lg. 

L - Longitud de la proyección horizontal de la cuña de deslizamiento. 

Lg - Longitud de la proyección horizontal de la superficie exterior del talud del tramo 

superior en el terreno natural (el tramo 1). 

H - Altura del desmonte (parte del talud excavado). 

Partiendo de los datos geométricos conocidos previamente y definidos como x, H,\¡/, 5 , a 

se deducen los valores de los siguientes datos geométricos yX^)^ vX^)^ ^ ' K' h^ ^'• 

y,=x-tg\¡/ 

para x < X :̂ yt-^'^S^ (^^- ^•^'^) 

para x > Lgi y, = Lg- (tga -tg5)+x- tgS (ec. 5.2b) 

h = y/x)-y,(x) 

para x < 1^: h = x-{tg\¡/ - tga) (ec. 5.3a) 

para x > Lg-. h = {L-x)XtgS -tgxjf) (ec. 5.3b) 

Con: 

Lg =íi^^lM}L.ctg5-H (ec. 5.4) 
tgy/ - tga 

L = ^^^~^^^-ctg5-H (ec. 5.5) 
tgy/-tga 

hg = (l-ctgd-tg\¡/)-H (ec. 5.6) 
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La hipótesis básica es que el deslizamiento del talud se produce por un plano que pasa por el 

pie del mismo. 

5.2.3. Resistencia 

Se supone que el medio rocoso es homogéneo e isótropo. Es decir, se está suponiendo que se 

trata de un talud en el que la estabilidad no está condicionada por defectos singulares del 

macizo rocoso, si bien, en el cual se puede producir un deslizamiento plano o asemejable con 

él. 

Como criterio de rotura adecuado para describir el comportamiento del macizo rocoso, se ha 

empleado el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980), con leyes de flujo plástico generales 

que permiten obtener el criterio de rotura tipo Coulomb que se verifica sobre la superficie de 

rotura. Posteriormente se concreta esta ley de ñujo plástico con la hipótesis del valor de 

ángulo de dilatancia constante. 

Para aplicación de análisis de equilibrio límite en los cálculos de estabilidad de taludes es 

conveniente expresar el criterio de rotura de Hoek & Brown, no como envolvente de Mohr 

sino como criterio de rotura tipo Coulomb, es decir en términos de la tensión tangencial y la 

tensión normal que actúan en el plano de rotura {T,a^). En este trabajo se ha aplicado el 

criterio de rotura en forma paramétrica de Serrano & Olalla (1994). 

5.2.4. Formulación general de las ecuaciones de equilibrio 

Un aspecto prioritario del análisis de estabilidad de los taludes es el análisis de la superficie 

de deslizamiento, que es una superficie cualquiera, no circular en el caso más general. La 

forma de la zona inestable depende de las series de juntas y fisuras del macizo rocoso, 

estudiándose el valor del factor de seguridad del talud con cualquier combinación de planos 

de fisuras. 

El análisis de la estabilidad se realiza empleando el método de equilibrio límite, suponiendo 

las mismas hipótesis básicas que el método de Morgenstern & Price (1965) aunque 

posteriormente se pasa a un sistema diferencial, haciendo tender a cero el espesor de las 
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rebanadas en el desarrollo de las expresiones matemáticas. Se trata de uno de los métodos 

rigurosos que existen desde el punto de vista de la matemática. El método así desarrollado 

tiene muchas posibilidades diferentes de aplicación, ya que admite cualquier tipo de 

solicitaciones entre dovelas, así como cualquier forma de la superficie de deslizamiento. 

El método de Morgenstem & Price (1965), aplicable a cualquier superficie de deslizamiento, 

viene explicado detalladamente en el Apartado 4.4.4. del Capítulo 4 ("Métodos de cálculo"). 

Se emplea, como todos los métodos de rebanadas, para calcular el factor de seguridad de una 

superficie de deslizamiento predeterminada. Posteriormente se varía la superficie de 

deslizamiento hasta encontrar la que da el factor de seguridad mínimo. 

En la Figura 5.3 se representan las solicitaciones que actúan en cada rebanada. 

Figura 5.3: Solicitaciones en una rebanada 

El espesor de la rebanada equivale a Ax , cuya longitud es de Ay y está inclinada un ángulo 

\¡f con la horizontal: 

^s = 
AJC 

eos y/ 
(ec. 5.7) 

En los puntos medios de las bases de cada rebanada actúan los esfuerzos normales y 

tangenciales (tensiones normales y tangenciales) que se explican detalladamente en el 

Apartado 5.2.4.3. de este Capítulo. 
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En las caras verticales de cada rebanada, cuya altura equivale a /z,, a una distancia vertical b¿ 

desde la base de la rebanada, actúan los empujes dados en la Figura 5.3 mediante una fuerza 

horizontal («,) y una fuerza vertical {t¡) que se explican detalladamente en el Apartado 

5.2.4.2. de este Capítulo. La distancia ¿, en general representa la distancia entre la línea de 

deslizamiento y la línea de empuje. 

5.2.4.1. Fuerzas y momentos que actúan en rebanadas 

Las fuerzas de masa que actúan en cada rebanada en el caso más general son: 

AP - peso de la rebanada, es decir carga másica vertical, 

Ag - fuerza horizontal que actúa en cada rebanada, es decir carga másica horizontal. 

Los momentos que actúan en cada rebanada se representan por AM. 

5.2.4.1.1. Caso de sólo peso propio 

Si sólo actúa el peso propio, las fuerzas y momentos que actúan en cada rebanada serían: 

AP = y -h-Ax 

AQ = 0 

AM = AP-~ = yh-— = 0 (ec. 5.8) 
2 2 

siendo: y - peso específico del material de rebanada, y h - altura de rebanada. 

5.2.4.1.2. Caso de sismo y peso propio 

Si adicionalmente al peso propio actúa un sismo, las fuerzas y momentos que actúan en cada 

rebanada serían: 

AP = y-h-Ax 
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lsQ='k-y -h-tsx 

AM s O (ec. 5.9) 

siendo: k - coeficiente sísmico horizontal. 

5.2.4.1.3. Caso de agua 

En el caso de que haya agua tanto en condiciones hidrostáticas como en hidrodinámicas: 

AQ = (Y'y).h-Ax (ec.5.10) 

donde: Yy y YI - son densidades medias efectivas de la rebanada que tienen en cuenta las 

fuerzas de filtración. 

En el presente trabajo sólo se va a desarrollar el caso del Apartado 5.2.4.1.1. descrito como el 

caso de peso propio, si bien su generalización a las otras posibilidades es obtenible. 

5.2.4.2. Solicitaciones en las interfaces de rebanadas 

Las solicitaciones existentes entre las rebanadas, es decir sobre las caras verticales de las 

rebanadas, son las siguientes (véase Figura 5.4): 

77, - una ñierza normal en la dirección de la abscisa x, en el lado vertical de la faja, y 

t^ - una fuerza tangencial en la dirección de >", en el lado vertical de la faja. 

— = tg5¡ (ec. 5.11a) 
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Figura 5.4: Solicitaciones en la interfaz de la rebanada 

Para superar el problema de la hiperestaticidad, se admite la hipótesis básica complementaria 

del método de Morgenstem & Price (1965). Consiste en suponer que entre las fuerzas 

normales y tangenciales que actúan en los lados verticales de las fajas existe una relación que 

viene dada en función del ángulo 5,, relación que se puede expresar como: 

íg'5,=A-/; 

t,=X-f,-n, 

(ec. 5.11b) 

(ec. 5.11c) 

siendo: 

f¡\x) una función que hay que definir a priori y la que se denomina "función de distribución" 

o "función de las solicitaciones en las interfaces de las rebanadas"; y A es el parámetro de 

Morgenstem & Price. Los significados de estos dos parámetros influyentes en el valor de las 

fuerzas normales y tangenciales en las caras verticales de las rebanadas vienen explicados 

detalladamente en el Apartado 4.4.4. (Método de Morgenstem & Price, 1965) del Capítulo 4. 

La función de la distribución de las fuerzas entre rebanadas adoptada en el presente trabajo es 

la función de medio seno y viene dada mediante la siguiente ecuación: 

f(x) =sen n -x (ec. 5.12) 

La función dada mediante la ecuación (5.12) es, a su vez, la más utilizada en el ámbito de 

análisis de estabilidad de taludes empleando el método de Morgenstem & Price (1965). 

Para simplificar la programación de las ecuaciones para el caso de deslizamiento plano, el 

valor de X en el presente trabajo se ha escogido igual a X = 0.25 para todos los cálculos. Su 
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justificación se describe en el Apartado 7.1.2. del Capítulo 7 llamado "Contraste y validación 

del método". 

El procedimiento de obtención del valor exacto de A viene descrito en el Apdo. 5.2.5.2. 

La generalización a otras expresiones de / ( x ) , ó a otros valores del parámetro A, es sencilla, 

y se va a llevar a cabo en algunos casos particulares para acotar su influencia en los resultados 

obtenidos. Véase a este respecto el Capítulo 7 ("Contraste y validación del método"). 

5.2.4.3. Tensiones en la línea de deslizamiento 

Sobre la superficie de deslizamiento se ejercen las tensiones representadas en la Figura 5.5: 

a„ - tensión normal sobre el plano de rotura, 

T - tensión cortante movilizada a lo largo del plano de rotura. 

Entre la tensión cortante movilizada a lo largo de la superficie de deslizamiento r y la tensión 

cortante máxima en la rotura r^ existe la siguiente relación: 

T = 
FS 

(ec. 5.13) 

donde FS es el coeficiente de seguridad correspondiente a la superficie de deslizamiento, y 

representa el objetivo fiandamental del cálculo. 

Figura 5.5: Tensiones en la línea de deslizamiento 
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La línea de aplicación de la tensión normal es perpendicular a la base de la rebanada, mientras 

que la línea de aplicación de la tensión cortante movilizada es paralela a la base de la 

rebanada. 

El punto de aplicación de la tensión normal y la tensión cortante movilizada en la base de 

cada rebanada es el centro de la base de cada rebanada. 

5.2.5. Planteamiento del equilibrio 

5.2.5.1. Formulación general de equilibrio de esfuerzos 

Como en todos los métodos de equilibrio límite se establecen las condiciones de equilibrio en 

cada rebanada, proyectando todas las fuerzas que actúan en la misma sobre las direcciones 

normal y tangencial de su base y tomando momentos con relación al punto O indicado en la 

figura de solicitaciones en la rebanada (véase Figura 5.3). Para alcanzar el equilibrio, para 

cada rebanada, se establecen las siguientes condiciones: 

(1) Condición 1: Equilibrio de las fuerzas horizontales. 

(2) Condición 2: Equilibrio de las fiíerzas verticales. 

(3) Condición 3: Equilibrio de los momentos. 

Todo el estudio de la estabilidad se realiza en la forma adimensional con el fin de dar validez 

universal a los resultados que se consigan. Para efectuar la adimensionalización, es decir pasar 

del cálculo dimensional al cálculo adimensional, todas las ecuaciones de equilibrio se han 

dividido con el valor dimensional de 7 -/z (7(A:A^/W^) - peso específico del material, y h{m) 

- altura de la rebanada). 

5.2.5.1.1. Equilibrio de fuerzas horizontales 

Se establece como condición 1 el equilibrio de fuerzas horizontales para cada rebanada según 

la Figura 5.3: 

¿^Q + n^-n^-T: • ^-oos^/+o^-í:!íS-sen\¡/= 0 (ec. 5.14) 
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Teniendo en cuenta condiciones de los Apartados 5.2.4.2. y 5.2.4.3: 

Ay = (ec. 5.7) 
cosí// 

T = ^ ^ (ec.5.13) 
FS 

«j - «g = An (ec. 5.15) 

la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales pasa a ser: 

AQ-An——•Ax + a„-Ax-tg\i/=0 (ec. 5.16) 
FS 

Pasando al límite la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales se deduce: 

— = ^ + a„-tg\i/ ^ (ec.5.17) 
dx dx FS 

En el caso de que haya solo peso propio, es decir AQ -O ,\a última ecuación resulta: 

— = a„-tgx¡/—^ (ec.XlS) 
dx FS 

5.2.5.1.2. Equilibrio de fuerzas verticales 

Se establece como condición 2 el equilibrio de fuerzas verticales para cada rebanada según la 

Figura 5.3: 

AP + tf)-ti-(j„-As-cos\¡/-z-As-seny/ = 0 (ec. 5.19) 

Teniendo en cuenta condiciones de los Apartados 5.2.4.2. y 5.2.4.3: 

Ax 
As = (ec. 5.7) 

cosy/ 

T=^^ (ec.5.13) 
FS 

t^-tQ=At (ec. 5.20) 
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h^X-frn, (ec.5.11) 

la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales pasa a ser: 

^p-^t-(a„+^•tg\|/)•^x = o (ec.5.21) 
FS 

Pasando al límite la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se deduce a: 

dt d{X-f-n) dP , z„ , , ^ ^^, 
— = -^—^ ^ = (a^+-^.tgy/) (ec.5.22) 
dx dx dx FS 

En el caso de que haya solo peso propio la última ecuación resulta: 

^ = Y-h-(cj„+^-tgxi/) (ec.5.23) 
dx FS 

5.2.5.1.3. Equilibrio de momentos 

Se establece como condición 3^ el equilibrio de momentos para cada rebanada según la Figura 

5.3 tomando momentos respecto al punto 0. Los momentos que actúan en las caras verticales 

de las rebanadas son m, = «, -b^, y se toman respecto a los puntos extremos de las bases de 

rebanadas. Se supone que AP, AQ, AM son las resultantes de las fuerzas de masa y de las 

solicitaciones extemas que actúan sobre la rebanada, referida al punto O (véase Figura 5.3). 

En ese caso se tiene: 

AM + «o • ¿)Q - «j • (¿)] - Ax • tgy/) - í, • Ax - cr„ = O (ec. 5.24) 

rig-bg-rij-bj =mg-m, = Am (ec. 5.25) 

As' 
AM + Am + n¡- Ax- tgy/ -t¡-Ax-a„ = O (ec. 5.26) 

Pasando al límite la última ecuación (5.26) de equilibrio de momentos pasa a ser: 

dm dM dM . . , ^ ^^, 
-— = —-n¡-tg\i/+t¡ =——-nj-tgy/ + ni-X-fj (ec. 5.27) 
dx dx dx 

En el caso de que haya solo peso propio, es decir AM = O, la última ecuación (5.27) resulta: 
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dm 
— = -n¡ • tgy/ + nj-Á,-fj (ec. 5.28) 
dx • 

5.2.5.2. Sistema diferencial 

Reuniendo las condiciones anteriores de los Apartados 5.2.5.1.1., 5.2.5.1.2. y 5.1.5.1.3., se 

puede plantear el siguiente sistema diferencial básico general para cada rebanada (ecuaciones 

5.17, 5.22 y 5.27): 

dn dO x„ 
— ^ ^ + o„-tg\¡/ ^ 
dx dx FS 

dt dP , T„ 
— = (^„+^--tg¥) 
dx dx FS 
dm dM . - -^. 
-— = — — - yi¡ • tgV +1, (ec. 5.29) 
dx dx 

En el caso de que haya solo peso propio, es decir Ag = O y AM = O, este último sistema de 

ecuaciones (5.29) se reduce a: 

(ec. 5.30a) 

(ec. 5.30b) 

(ec. 5.30c) 

dn T„ 

dx " ^ FS 

dt 
— = y • h -

dx 

dm 
-— = -nj-t, 
dx 

(<^.+||-w) 

?V+fj 

A partir de la última ecuación diferencial (5.30c) y considerando la masa deslizante completa, 

se puede obtener el valor exacto del parámetro A : 

— = -n-tgy/+t = {-tg\i/+X-f)-n (ec. 5.30c) 
dx 

dm = {-tgy/+ X-f)-n-dx 

x=L 

^{x=L) = f^{.=o)+ ¡{-tg¥ + ^-f)-n-dx ' (ec.5.31) 
x=0 
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Considerando que los valores de los momentos en los puntos extremos de la masa deslizante 

son ambos iguales a cero {ni,¡\ =0 y m^^gs = 0), la última ecuación (5.31) resulta: 

x=L x=L 

\tg\(/ •n-dx = X- \f -n-dx 
x=0 x=0 

x=L 

^ = ~ , (ec.5.32) 

\tg\¡/ -n-dx 
=0 

\f -n-dx 
x=0 

Sustituyendo tg\\f •dx = dy en la última ecuación (5.32) se obtiene 

x=L 

\n-dy 

L 

\f -n-dx 

Á^-^ (ec.5.33) 

x=0 

5.2.6. Procedimiento de cálculo para el caso de sólo peso propio 

Como se ha dicho anteriormente en el presente trabajo sólo se va a presentar y desarrollar el 

caso del Apartado 5.2.4.1.1. descrito como el caso de sólo peso propio, si bien su 

generalización a otras posibilidades es obtenible. 

5.2.6.1. Sistema diferencial 

El sistema diferencial de ecuaciones para cada rebanada a resolver es: 

1) Equilibrio de fuerzas horizontales (del Apartado 5.2.5.1.1.): 

rij-rig - a^-As- sen\¡/ —— • As • cos^/ 
FS 

n¡-no=\a„-tg\i/-~ 
\ 

• Ax 
J 
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¿Sn = o„-tg\¡/-
FS 

•Ax (ec. 5.34) 

2) Equilibrio de fiíerzas verticales (del Apartado 5.2.5.1.2.): 

AP + tg-tj-a^-As- cos\¡f —— • As • sen^/ = O 
FS 

(ec. 5.19) 

Teniendo en cuenta el Apartado 5.2.4.2: 

(ec. 5.11) 

la ecuación del equilibrio de fuerzas verticales (5.19) pasa a ser: 

AP +:«Q •A-/Q-«j-A-y¡-(T„-A5- cosí//' - —^ • As- • sen^f = O 
FS 

(ec. 5.35) 

Sumando y restando la última ecuación (5.35) con n^-k- f^ se obtiene: 

A/' + «o • ^ • /o - «1 • ̂  • / + "r ̂  • /o - «r ̂  • /o 

- CT„ • Ac —— • Ac • tgw - O 
FS 

(ec. 5.36) 

y por lo tanto: 

í 
(j„+-^^-tgy/ 

" FS 
Ax-AP + nrk-(fj-fo) + k-fo-(nj-nJ = 0 (ec. 5.37) 

Poniendo la ecuación (5.34) en la última ecuación (5.37), se obtiene la expresión para n, 

cr„+-^- tgy/ 
FS 

Ax-AP + nrk-(fj-fo) + k-fo 
FS 

Ax = 0 (ec.5.38) 

a„-(\ + k-f,-tgxi^)-Ax + -^-(tgxif-A-f,)-Áx-AP + n,-X-(f,-f,)^0 (ec. 5.39) 

FS Ax Ax 
(ec.5.40) 
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n,=-

T AP 

-c7„-(l + A - / o - / g i / / ) - - ^ - ( í g i / / - A - / o ) + - -

Ax 

(ec. 5.41) 

y teniendo en cuenta la ecuación (5.34): 

nj=no + ^n-tSW 
FS) 

Ax (ec. 5.34) 

se pasa a igualar las últimas dos ecuaciones (5.41) y (5.34) obteniendo: 

«0 + (7„-tgy/-
FS 

•Ax = -

T AP 
•(y„-(l + ^-fo-tgxi/)-~^-(tgy/-^-fo) + -~ 

FS_ Ax_ 

Ax 

<y„-tgw 
V 

•Ax-
(y„-(i + ^-fo-tgw)-^ 

FS, 

Fs' A-r/;-/J ^-(fi-fo) 

>^-(fi-fo) 

+ -
AP 

«o = -^n tgy/ + 
1 + l-fo-tgii/ 

^•(f,-fo) 

+ -FS 
1-

tgXjf-X-fg 

^•(f,-fo) 
•Ax + -

•AJÍ: + 

AP 

^•(L-fo) 

tgW-^-f,-tgW-^-fo+l + ^-fo-tSW 

^•(f,-fo) 
Ax + 

+ • 
FS ^•(f,-fo) 

'Ax: + -
AF 

^•(f,-fo) 

»o = -o - „ 
0 + ^gi/A-A-/,^ 

^•(f,-fo) 
•Ax + -^--

FS 
^•f,-tgw 

^•(L-fo), 
• Ax + -

AP 

^•(L-fo) 
(ec.5.42) 

Introduciendo el valor de peso propio de la rebanada AP = -^ Ax en la última ecuación 

(5.42), y pasando al límite mediante las ecuaciones (5.43), (5.44) y (5.45) se obtiene: 

Ax -^ dx (ec. 5.43) 
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fo= fi^ sen 
^n-x^ n 

K ^ J 
fo=fi= — - eos n -x 

fi-fo . r'. ^0+^1 
Ax 

^ / o ; -^h 

1 + X-fo-tgy/ 

^•fo 
+ -

o J FS 
^•fo-tS¥ 

^' fo ) ^- fo 
+ -

(ec. 5.44) 

(ec. 5.45) 

(ec. 5.46) 

Introduciendo los valores de la tensión sobre el plano de rotura en forma adimensional: 

a„ = p-q-senv 

Tn= q -cosv (ec. 5.47) 

que con el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980) en forma paramétrica (Serrano & 

Olalla, 1994): 

q 1- seno 
q = — ^ 

P senp 

* _ P _1- sen p 

P 2sen^p 

* _(j„ _ 1-sen^p I-senp 

P 2-sen^p senp 
senv -C, 

(ec. 5.48) 

T„ 1 - senp 
Xn=-^- cosv 

P senp 

la ecuación (5.46) pasa a ser: 

1 - sen^ p 1 - senp 

FS 

2•sen^ p 

1 - senp 

senp 

senp 
\ ( 

senv -C, 
^ ^i + A-/,-/gi//^ 

cosv 
V 

A-// + 

+ • 

o J ^•fo' 

(ec. 5.49) 

(ec. 5.50) 

Multiplicando la ecuación anterior (5.50) por A • fg se obtiene: 
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no-^-fo'^ 
1-sen^p 1-senp ^ I /-, •, ^ . \ 

-2 —senv-^ •{l + ?i-fo-tg\i/)-
2-sen p senp ) 

Js 
1 - senp 

senp 

(ec. 5.51) 

cosv •{^•fo-^gw)-h ^0 
J 

Multiplicando la última ecuación (5.51) por FS-2- sen^ p se obtiene: 

ng-Á,-fg'-FS • 2 • sen^p + 

+ FS-{l-sen^p-{l-senp)-senv -l-senp-C, -2• sen^p)-{l +X- fg tgy}/)-

- (i - senp) • cosv • 2 • senp -{X- fg- tgy/)- hg • FS • 2 • sen^p - O 

"o • -̂  • fo'^S' ^ • sen^ p + 

+ FS -[I - sen^ p - senv • 2 • senp + 2 • senv • sen^ p -Q •2- sen^ py 

•{l + X-fg-tgy/)-

- [cosv • 2 • senp - cosv • 2 • sen^ p)-{X • fg - tg\¡/)-hg •FS-2- sen^ p = O 

(ec. 5.52) 

Finalmente, elaborando la ecuación (5.52) se obtiene la siguiente ecuación algebraica a 

resolver: 

sen p -
~ng-X- fg'-FS •2-¥FS-{-l + 2- senv-^ -2)-{l + X-fg •tgy/) + 

+ 2 - cosv -{X- fg- tgy/) -hg- FS -2 

+ senp -{-2- FS - senv -{l + X- fg- tgy/) - 2 - cosv -{X- fg- tgy/)) + 

+ FS-{l + X-fg-tgy/) = 0 

+ 

(ec. 5.53) 

Introduciendo las siguientes variables en la última ecuación (5.53): 

AA^ ng-X- fg'-FS -2 + FS -{-1 + 2 • senv -C • 2)-{l + X- fo-tgy/)+ 

+ 2 - cosv -{X- fg- tgy/)-hg •FS-2 

BB = -2-FS- senv -(l + X-f- tgy/)-2 - cosv -{X-fg -tgy/) 

CC = FS-{l + X-f-tgy/) 

la ecuación algebraica (5.53) queda de una forma más sencilla: 

AA - sen^p + BB • senp + CC = O 

(ec. 5.54) 

(ec. 5.55) 

(ec. 5.56) 

(ec. 5.57) 
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Esta última ecuación de segundo grado (5.57) tiene dos soluciones: 

-BB + ^BB'-A-AA-CC , , ,^, 
senp = (ec. 5.58) 

2-AA 

Multiplicando y dividiendo la ecuación anterior (5.58) por {-BB + ^BB^-A-AA-CC) el 

sistema por resolver queda: 

{-BB±^!BB^-A-AA-CC)• (-BB + ^BB^-4-AA-CC) 
senp = , 

2-AA-(-BB + ^BB'-4-AA-CC) 

4-AA-CC senp 
2-AA-(-BB + ^IBB^ -4-AA-CC) 

2-ce 
senp = , (ec. 5.59) 

(-BB + ^BB^-4-AA-CC) 

Las variables AA, BB y CC dependen del ángulo de dilatancia (v). A partir de aquí el 

desarrollo matemático sólo es válido para el caso del ángulo de dilatancia constante (v = v^). 

Este mismo procedimiento podría ser válido en el caso del ángulo de dilatancia (v) variable. 

Una posibilidad sería, por ejemplo la lineal: 

senv = X'senp + a (ec. 5.60) 

para obtener los valores instantáneos del ángulo de rozamiento instantáneo (p) y del ángulo 

de dilatancia (v) por medio de un proceso iterativo. Bastaría con introducir la dependencia 

matemática entre ambos ángulos de la ecuación 5.59 en la ecuación 5.60. 

5.2.6.2. Esquema de cálculo 

El procedimiento de cálculo que se va a requerir consta de las siguientes fases o pasos, que se 

emplean después de haber resuelto las condiciones de contomo, es decir la primera rebanada, 

cuyo tratamiento se explica detalladamente en el Apartado 5.2.7. Una vez obtenidos los 

esfuerzos para la primera rebanada, sirven como datos iniciales para proceder al cálculo del 

resto de rebanadas mediante los siguientes pasos: 
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1 '̂ paso: Para cada rebanada se resuelve la ecuación algebraica (5.57). y se obtiene 

específicamente el valor del ángulo de rozamiento instantáneo (p) para cada rebanada. A 

partir del valor del ángulo de rozamiento instantáneo (p) y el ángulo de dilatancia (v.) se 

obtienen los valores de las tensiones adimensionales (cr^,T^), que actúan precisamente en 

el plano de rotura. La tensiones adimensionales representan variables auxiliares que 

permiten determinar los esfuerzos en función de x del 2°, 3**̂  y 4° paso. 

2° paso: Se obtiene el valor de la fuerza horizontal en la interfaz de cada rebanada: 

N,,, = iV, + 
V FS) 

• dx (ec. 5.61) 

3^^ paso: Se calcula el valor de la fuerza vertical en la interfaz de cada rebanada: 

^>i=A^,>.-^-/;., (^c.5.62) 

4° paso: Se obtiene el valor del momento en la interfaz de cada rebanada: 

M,,, = M, +iV,,, -tev/ -^•f.,,)-dx (ec. 5.63) 

5° paso: Se emplean los primeros cuatro pasos, para un determinado valor de la altura 

adimensional del talud [H) y ángulo de inclinación del talud (<5), y para distintos ángulos 

de inclinación de la superficie de deslizamiento {\i/¡,...,\f/¡^), con el fin de obtener los 

valores del factor de seguridad {FS) para cada superficie de deslizamiento. De todos los 

factores de seguridad obtenidos se selecciona el valor del factor de seguridad mínimo 

(F5'„„„ ) , el cual representa el coeficiente de seguridad mínimo del talud y corresponde a un 

cierto valor del ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento que se denomina 

como y/,^,^ (véase Apartado 5.2.6.3.). 

5.2.6.3. Tratamiento de resultados 

Para encontrar los valores de A y factor de seguridad {FS) tales que queden satisfechas todas 

las condiciones de equilibrio mediante esquema de cálculo descrito en el Apartado 5.2.6.2., se 

comienza con un valor de FS estimado a priori y el valor de A = 0.25 para deslizamiento 

plano como se ha indicado anteriormente, y se integra a través de todas las rebanadas. La 
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justificación para la selección del valor de A = 0.25 viene dada en el Apartado 7.1.2. del 

Capítulo 7 ("Contraste y validación del método"). Así se obtienen los valores de la fuerza 

horizontal {rip) y el momento (w^) en el punto de pie de deslizamiento, que en general no 

serán ambos iguales a cero. Entonces, se elabora la función U: 

U = np+mp (ec. 5.64) 

y se va repitiendo el cálculo con distintos valores del factor de seguridad {FS) para obtener 

que la función U sea cero, o que tenga un valor mínimo muy pequeño y muy próximo a cero. 

La forma sistemática de realizar este procedimiento se presenta gráficamente en la Figura 5.6. 

u/ 

Umin 

\ 1 
\ —•— ' 

FSmin 

1^0 

^^r -
, ^ r o 

Figura 5.6: Obtención de FSmin para deslizamiento plano 

Para un determinado valor de la altura adimensional del talud \H* j y ángulo de inclinación 

del talud (5), dejando constante el valor de X = 0.25, se va modificando el valor del factor de 

seguridad {FS) para un único determinado valor del ángulo de la superficie de deslizamiento 

plano (i//¿) hasta llegar a un valor mínimo de la función U que corresponde a un valor del 

factor de seguridad mínimo para ese mismo plano (i//J. Este procedimiento se repite para 

distintos ángulos de la superficie de deslizamiento plano hasta obtener entre ellos el que 

corresponde al valor mínimo de las funciones U \JJ„,¡„), que a su vez corresponde al valor del 

factor de seguridad mínimo {FS^¡„ ) , el cual representa el coeficiente de seguridad mínimo del 

talud. A su vez este valor del factor de seguridad (F5',„,„) corresponde a un cierto valor del 

ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento denominado como y/^a^. Este 

procedimiento corresponde al 5̂ ° paso del esquema de cálculo del Apartado 5.2.6.2. 
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5.2.7. Iniciación de cálculo 

5.2.7.1. Planteamiento de problema 

Las condiciones de contomo se imponen para las rebanadas extremas. Se inicia el cálculo en 

la primera rebanada, que en este caso en particular es un triángulo (véase Figura 5.7), y para 

la cual en el primer punto (punto A) los valores de la fuerza normal y el momento son iguales 

a cero (n = 0 y m-0), lo que también conlleva que el valor de la fiíerza vertical equivale a 

cero. 

XCBL 

PRIMERA 
REBANADA 

"1 

Figura 5.7: Solicitaciones en primera rebanada 

El ancho de esta primera rebanada es x, 
CRI 

Empezando con ella, para x = 0, cuando Ax -> O, para obtener el valor del ángulo de 

rozamiento instantáneo {pcm) del primer punto A, en el cual los valores de los esfuerzos son 

iguales a cero y cuando el peso propio tiende a cero (véase Figura 5.7), se obtiene el siguiente 

equilibrio de las fiíerzas verticales: 

FS ^ " T (ec. 5.65) 
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Introduciendo los valores de las tensiones en forma adimensional: 

. _ (7„ _ 7 - sen^Pau 1 - senp^^ 
cr„ s 

:RI 

P 2-sen pc¡y senpcRj 
senv -C, 

_Ta _ 1-senpc, •RI 

(5 senpcü! 

en la ecuación (5.65) se obtiene: 

cosv 

FS senpcRi 
cosv • senif/ + 

J 

+ 
I-sen pcj^ 1-senpj^^^^^ _ 

2 • sen Pea senp^^ •RI 

cos\¡f =0 
j 

(ec. 5.66) 

(ec. 5.67) 

Multiplicando la última ecuación (5.67) por FS • 2 • sen^p^j^ : 

{I-senp(,¡y)-cosv • sen\¡/ • 2 • senp^jy + 

+ (l-sen^pa^ -{l-senpcR¡)• 2• senpau -senv-^•2-sen^p^^)• 

•FS -cosy/ = O 

se obtiene la siguiente ecuación algebraica que habrá que resolver: 

sen^Pe¡^ -{FS-{-1-2-C, + 2• senv)-cosy/ -2-cosv -senyrj-v 

+ senpf2¡u • 2 • [cosv • sen\¡/ - senv • cosy/ • FS) + FS • cosy/ = O 

(ec. 5.68) 

(ec. 5.69) 

Introduciendo las siguientes variables en la ecuación anterior (5.69): 

DD = FS•{-1-2-C, + 2-senv)-cosy/ -2-cosv -seny/ 

EE = 2 • [cosv - seny/ - FS - senv - cosy/) 

FF = FS - cosy/ 

La ecuación algebraica (5.69) queda: 

DD - sen^p^jy + EE • senp^,^ + FF = O 

(ec.5.70) 

(ec. 5.71) 

(ec. 5.72) 

(ec. 5.73) 

La solución de la última ecuación algebraica de segundo grado (5.73) viene dada por: 

140 Capítulo 5: Cálculo de taludes en macizos rocosos con deslizamiento plano y 
deslizamiento circular aplicando el criterio de rotura de Hoek & Brown 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

-EE + ^EE' -4-DD-FF ^ , , , , 
senpcm = j ^ (ec. 5.74) 

Para obtener el valor de p^^ en el punto B de la primera rebanada se deduce el valor de p̂ ŷ 

obtenido mediante la ecuación (5.74) para el punto A con un valor, muy reducido y 

previamente escogido, tal como por ejemplo de Ap = {0.1- n/180): 

p'cRi = PcRi-^P (ec.5.75) 

Partiendo del valor de p^,^ se calculan, para el punto B, los valores de las tensiones normales 

y tangenciales adimensionales: 

G„ _l-sen'pcju' 1-senpcR,' 
cr„ = P 2-seri^Pcjy' senpcm 

r ; ^ ^ = t:-^^!^PmLcosv (ec. 5.76) 
P senpcRi' 

5.2.7.2. Ecuaciones de equilibrio de primera rebanada 

En este apartado se muestran las expresiones que permiten calcular los esfuerzos en la 

primera rebanada e iniciar de esta manera el proceso de cálculo dado en los Apartados 5.2.4., 

5.2.5. y 5.2.6. 

Teniendo en cuenta la ecuación: 

Ai = - ^ (ec. 5.7) 
COS\¡f 

siendo Ax = x^y en el caso de la primera rebanada y tomando como el primer valor para ella 

x,^=LllOO. 

El equilibrio de fuerzas horizontales que se obtiene para la primera rebanada es: 

- (7^ • ¿^ • sen\¡/-\——• Ks-cosxi/+ n¡ = O 
FS 
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-^r,-tgW+j^\-^ + n,=0 (ec. 5.77) 

El equilibrio de fuerzas verticales que se obtiene para la primera rebanada es: 

cr„ • As• cosw + —^• Ay• senw +t,-AP = 0 
FS 

CF„+-^-tg\j/ 
FS 

a„+^^-tg\¡/ 
FS 

Ax + t¡-AP = 0 

Ax + nj-X-f¡-AP-0 (ec. 5.78) 

El sistema de ecuaciones (5.77 y 5.78) se resuelven multiplicando la ecuación (5.77) por 

^•fj y restando (5.78) de la ecuación (5.77), en la cual fj (función de distribución f{x), 

que equivale en este caso a f¡ = sen{n • X^^J/L)) se refiere al punto B: 

/ \ 

V ^^ J 
í ^ \ 

(ec. 5.79) 

<y„+^^-tgy/ 
FS 

•Áx-n¡-X-f¡+AP = 0 

Despejando AP de esta última ecuación (5.79) se obtiene: 

A? = a„.{] + X-frtgy^)+^-{tgx^-X-f>) •Ax (ec. 5.80) 

El valor de AP de la primera rebanada obtenido geométricamente (véase Figura 5.7) toma el 

siguiente valor: 

l^ = ^^{tgW-tga) (ec. 5.81) 

Igualando las últimas dos ecuaciones (5.80) y (5.81) se obtiene el valor de x, CRl 

G„-{l + k-fr tg\i/)+-^ • {tgx¡f - A • / , ) 

^CRJ ~ ^ ' 
FS 

{tg\¡/-tga) 

que expresado de manera simplificada resulta: 

(ec. 5.82) 
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x,„=GG-a„+HH-^ (ec. 5.83) 

donde se han introducido las siguientes variables:-

GG = 2 . % t i : A : Í ^ (ec.5.84) 
{tg\¡f-tga) 

HH = 2.^^P^^^ (ec.5.85) 
[tg\¡/-tga) 

De esta forma, mediante la ecuación (5.83) se obtiene el valor de x^,^, el cual no tiene el 

mismo valor como el supuesto al principio del cálculo de la primera rebanada. Con el valor 

obtenido mediante la ecuación (5.83) de x^^^ se entra de nuevo en el cálculo de forma 

iterativa de la primera rebanada, es decir el cálculo de f¡, GG y HH mediante los cuales se 

deduce el valor de x^,^, hasta obtener la diferencia entre el valor de x .̂̂  correspondiente a 

dos iteraciones menor que 0.001. 

El valor de x^¡^ es el valor de iniciación del cálculo, mediante el cual se analizan primero los 

esfuerzos en el punto B de la primera rebanada. Una vez obtenidos estos valores se extiende el 

cálculo para el resto de rebanadas, tal como se ha descrito en el esquema de cálculo en el 

Apartado 5.2.6.2. El ancho de las rebanadas se obtiene de la siguiente manera: 

^A^-^cRi) (ec.5.86) 
NR 

siendo NR el número de rebanadas escogido en este trabajo 100. 

5.2.8. Casos analizados 

Como se decía anteriormente, en un principio, para este trabajo no se han realizado los 

cálculos para el caso de la superficie de deslizamiento general, sino para el caso de 

deslizamiento plano (véase Figura 5.2 del Apartado 5.2.2.). 

Los resultados obtenidos del cálculo vienen presentados en distintos abacos para distintos 

datos de partida. Se han calculado siguiendo el esquema de cálculo descrita en el Apartado 

5.2.6.2., y empleando las condiciones de contomo desarrollados en el Apartado 5.2.7. 
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Se han hecho cálculos para los distintos valores del ángulo de dilatancia (v) propuestos por 

Hoek & Brown (1997): v = 0°,4",11.5" que corresponden a distintos estados de fracturación 

del medio rocoso, es decir RMR = 30{25),50,75, respectivamente. 

Los valores del llamado "coeficiente de tenacidad" {^) (Serrano & Olalla, 1994), 

introducidos en el cálculo han sido: ¡̂  - 0.001,0.01,0.1. 

El valor del parámetro de Morgenstem & Price (A), se ha mantenido constante Á = 0.25, 

para todos los cálculos de deslizamiento plano (véase Apartado 7.1.2. del Capítulo 7 de 

"Contraste y validación del método"). 

Los valores de a , representativos del ángulo de inclinación del medio rocoso natural donde 

se excava el talud, se han supuesto en el cálculo a = 0° ,15°,20". 

A título orientativo, en la Tabla 5.2 se presentan los once casos analizados de deslizamiento 

plano, y en el Capítulo 6 ("Resultados obtenidos") en el Apartado 6.1. se han incorporado los 

correspondientes abacos. 

-'\^.^^:om 
•::\^W4''M: 

:vMiim: 

MMPm 
X 

X 

X 

: : v : : : : : • • : ^ ^ • : • • : ! • : • : • : :':• • • : : - - : : - - : ' i - - : ' ' - ' ' h - : : : ' 1 ' : ^ ^ ':•"-. .•:•.'-.•:•'•:•'•...•.^-'•/.•.••'•'•.•.•.•'••'..• •. '••.-'•'• ^^-•.•'-:• • * ~ ' ' • ' ' - • . 

§^WUWMmMB:^ 

Í&&M 

X 

^Í:$§:3^Ú"::: 

X 

MwMñWiM^^^^^^^^^ 

'^¿^'^M: 
X 

X 

X 

• • f ^ : : - ' / ^ ° ; '-Cxí§'M-\ 

:;::/.;•;, :::-rí:-ft/ 

« =0° 
X 

X 

X 

\oí: = i^° a ^30": 

Tabla 5.2: Relación de casos analizados de deslizamiento plano 

Para cada una de las combinaciones de datos anteriores se ha calculado el factor de seguridad 

de diferentes taludes, con distintas alturas adimensionales del talud. Para cada talud (altura 

adimensional \H*) y su ángulo de inclinación (5)) se ha calculado el factor de seguridad 

mínimo (FIS'̂ ,,̂  ) con su correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento Í}¡/MIN )»tal 

como se ha indicado en el Apartado 5.2.6. 
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Como se ha dicho anteriormente, el cálculo se ha efectuado en forma adimensional. Para 

pasar a los valores dimensionales habrá que introducir dos magnitudes físitpas distintas como 

unidades intrínsecas de medida. Las demás magnitudes se obtienen como combinaciones de 

las adoptadas como básicas. Las unidades intrínsecas básicas adoptadas en este caso son /? y 

Y, cuyo significado se presenta a continuación. La primera unidad intrínseca básica es 

y representa el parámetro resistente utilizado para adimensiónalizar presiones, 

que presenta una función característica del criterio de rotura. La segunda unidad intrínseca 

básica es yikN/m^j, el peso específico del material, es decir de la roca. Así pues con esta 

unidad intrínseca, el peso específico adimensional de la roca es 1. 

La longitud intrínseca [Lj viene dada en ñanción de las unidades intrínsecas básicas: 

4 = P/y (ec. 5.87) 

La fuerza intrínseca ( F J también viene dada en función de las unidades intrínsecas básicas: 

F^ = l3-Ll = p-^ = -^ (ec.5.88) 
y y 

Las tensiones adimensionales (CT'.T j se obtienen a partir de la unidad iritrínseca básica de 

presiones: 

(T* = (T/P ; T* = z/p (ec. 5.89) 

La altura adimensional del talud (//*) se define a partir de la altura real {H) del talud 

utilizando las unidades intrínsecas básicas: 

H ' - ^ (ec.5.90) 

De la misma manera que la realizada para la altura adimensional del talud, se definen los 

valores de las longitudes adimensionales: 

Z * = — i (ec.5.91) 
P/y 

L, = ^ (ec.5.92) 
P/y 

siendo: 7 
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L, L* - las longitudes real y adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento, 

Lg, £g - las longitudes real y adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento en la parte del terreno natural. 

A partir de los resultados obtenidos para distintos datos de partida de valores de altura 

adimensional \Hj y ángulo de inclinación del talud (á), se han calculado los resultados para 

diferentes factores de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4), un sólo valor del ángulo de dilatancia 

(v) y un sólo valor del "coeficiente de tenacidad" (i^) (Apartados 6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4. del 

Capítulo 6 de "Resultados obtenidos"). 

Posteriormente se pasa a analizar con más detalle el equilibrio límite, con FS = 1, estudiando 

y representando en un mismo abaco el comportamiento con distintos valores del ángulo de 

dilatancia (v) y distintos valores del "coeficiente de tenacidad" {C,) (Apartado 6.1.5. del 

Capítulo 6). 

Los abacos comparativos de distintos parámetros influyentes en deslizamiento plano para 

acotar su influencia se presentan en el Apartado 6.1.6. del Capítulo 6. 

Los pasos a seguir para usar los abacos que se presentan en los Apartados 6.1.2., 6.1.3. y 

6.1.4. del siguiente Capítulo 6 ("Resultados obtenidos") son: 

(1) En primer lugar se usan los abacos de correlación de altura adimensional del talud 

\H*) vs. ángulo de inclinación del talud (5). Así se obtiene, para un determinado valor 

del coeficiente de seguridad, y para un determinado valor de 5 , la altura adimensional 

máxima del talud; o al revés, se obtiene para un determinado valor de H* el ángulo de 

inclinación máximo del talud. 

(2) Con el valor de H*, obtenido de los abacos en el paso (1) para un determinado valor 

del factor de seguridad y un ángulo de inclinación del talud (5), para obtener la 

posición de su correspondiente ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento 

plano Í^MIN)' se usan los abacos de correlación de altura adimensional del talud [H") 

vs. ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento plano í^f^if^). 
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(3) Con el valor de H*, obtenido de los abacos en el paso (1) para un determinado valor 

del factor de seguridad y un ángulo de inclinación del talud (5), para obtener la 

longitud adimensional de la proyección horizontal de la cuña de la masa deslizante 

\¿), se usan los abacos que dan la correlación de la altura adimensional del talud [H") 

vs. longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento 

(r). 

(4) Con el valor de //*, obtenido de los abacos en el paso (1) para un determinado valor 

del factor de seguridad y un ángulo de inclinación del talud (5), para obtener la 

longitud adimensional de la proyección horizontal de la cuña de la masa deslizante en 

la parte superior del terreno natural (z¡), se usan los abacos que dan correlación de 

altura adimensional del talud [H*] VS. longitud adimensional de la proyección 

horizontal de la superficie de deslizamiento en la parte natural del terreno (¿¡ j . 

Los pasos (2), (3) y (4) permiten conocer la geometría de la superficie de deslizamiento, es 

decir los puntos de paso de la superficie de deslizamiento plano, proyección horizontal de la 

longitud de la masa deslizante completa y su proyección horizontal correspondiente a la parte 

natural del terreno. 
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5.3. Cálculo de taludes en macizos rocosos con deslizamiento circular y el criterio 

de rotura de Hoek & Brown 

5.3.1. Introducción 

Para el cálculo de taludes en macizos rocosos con deslizamiento circular se ha adoptado, 

conjuntamente con las hipótesis generales descritas en el Apartado 5.1.1., la siguiente 

hipótesis adicional: 

- Para un talud de cierta altura (i /) , y su correspondiente altura adimensional \H*), y un 

cierto ángulo de la inclinación del talud {s), cuyo valor mínimo del factor de seguridad 

(FS^,,^ ) corresponde al ángulo mínimo del deslizamiento plano {^¡^¡f^), encontrado según 

el procedimiento descrito en el Apartado 5.2. del cálculo de taludes en macizos rocosos 

con deslizamiento plano, el centro (c) del círculo que define la superficie de 

deslizamiento circular se encuentra situado a lo largo de la línea perpendicular a la línea de 

deslizamiento plano pasando por el punto medio ( M ) de la línea de deslizamiento plano. 

El valor mínimo del factor de seguridad del talud en el caso de deslizamiento circular se 

obtiene determinando el valor del radio del círculo que proporciona el coeficiente de 

seguridad mínimo que se explica detalladamente a continuación (Apartado 5.3.3.). 

5.3.2. Geometría 

La geometría supuesta para el deslizamiento circular viene dada en la Figura 5.8 partiendo de 

los datos de deslizamiento plano. La posición del centro del círculo de deslizamiento 

(denominado como el punto C(xc,_y(-.)) viene dado en coordenadas respecto al punto más alto 

del deslizamiento. Se deducen a partir del valor de las coordenadas del punto M{x,^,y¡^^) que 

representa el punto medio de la línea de deslizamiento plano. 

% = Ll2 

y^=H,/2 (ec.5.93) 
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La longitud de la línea de deslizamiento plano equivale a ^¡I} + H.^ 

Figura 5.8: Caso de superficie de deslizamiento circular 

Las coordenadas del centro (c) de círculo de la superficie de deslizamiento son: 

X(. = — + Dist • cos\90 - \i/¡^¡fj)- —h Dist • sen\¡ff^¡f^ 

TT TT 

(ec. 5.94) 

donde: 

^c y ye representan las coordenadas del centro del círculo; 

Dist - distancia entre el centro del círculo de deslizamiento (C) y el punto medio ( M ) , el 

cual representa el punto medio de la línea del deslizamiento plano Dist - co • 

co - multiplicador de la longitud del deslizamiento plano (-^L^ + H^ ) escogido a priori. El 

rango de valores elegido está comprendido entre 0.7 y 5; 
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Hj - altura total del deslizamiento {Hj = H + Lg- tga ). 

El valor del radio del círculo de deslizamiento adopta las siguientes expresiones, que son 

análogas: 

Radio^ =\x-X(?) -\-\y-y^y' (ec. 5.95a) 

Para el punto más alto de deslizamiento, es decir el centro de ejes de coordenadas, para el cual 

x = 0 y y = 0,\di ecuación anterior (5.95a) del radio del círculo de deslizamiento resulta: 

Radio^ = X(^ + y^^ 

í 
Radio = Dist + f#^: 

.2 

Radio = J Dist + 
~2} + (ec. 5.95b) 

Del valor del radio del círculo de deslizamiento se obtiene el valor de las coordenadas " y", lo 

cual corresponde a la línea de y^ de la Figura 5.8, que definen la superficie dé deslizamiento: 

y = yc±^¡-{x-X|^y + Radio^ (ec. 5.96) 

Para el caso del punto con la coordenada "y" se toma el valor positivo de la solución de la 

raíz cuadrada, por referirse al punto por debajo del centro de círculo de deslizamiento, 

mientras que el valor negativo se refiere al punto por encima del centro del círculo. Por eso se 

descarta. 

Partiendo de los datos geométricos conocidos previamente del caso de deslizamiento plano y 

definidos como x, y^, 5, a, y/^^jj^, Lg, L, se deducen los valores de y^ y h, 

respectivamente, de la siguiente manera: 

- Para el tramo 1, con x < Lg-. 

y, =x-tga (ec. 5.97) 
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y^ = yf^+^¡-{x-X(,y + Radio^ (ec. 5.98) 

h = yi.-y, = y^. + ^¡-{x-X(^y + Radio^ -x• tga (ec. 5.99) 

- Para el tramo 2, con x > Lg-. 

y,= Lg- [tga -tg5) + x- tg5 (ec. 5.100) 

yr = yc+\~{^~^c) + R(^dio^ (ec. 5.101) 

h = y^-y¡ = ye +^¡-{x-Xcy +Radio^ -{Lg -{tga -tg5) + x-tgd) (ec. 5.102) 

El valor del ángulo de la inclinación de la superficie de deslizamiento, que varía a lo largo de 

la superficie de deslizamiento en cada punto (y/), es el siguiente: 

dy^ 

dx 

-2-{x-Xr) -ix-Xr) 
tg\¡/ - \ Cf _ \ Cf 

2 • •^- (x - Xp) + Radio^ -^- (x - x^) + Radio^ 

w=tg-', ^ ~ ^ \ 7 " ^ . (''• '• ^^^> 
-^-(x-x^) + Radio 

La longitud del arco de cada rebanada {s¡) viene dado en ñinción del radio del círculo de 

deslizamiento y el ángulo de la inclinación de la superficie de deslizamiento en los puntos 

extremos de la rebanada (i//,) (véase Figura 5.9): 

s¡ = Radio • 6 - Radio • {y¡/¡ -y/2) i^'^- ^-^^^) 

siendo d el ángulo de la diferencia entre los ángulos de inclinación de la superficie de 

deslizamiento circular en los puntos extremos de la rebanada (y/,). 

Sumando los valores de la longitud del arco de cada rebanada (5,) se obtiene la distancia de 

cada rebanada respecto al punto más alto de deslizamiento. 
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c 

\ Yt()() 

9^ 

Yr(K) 

^^~^~~^--^ 
J ^ \ 

':•:•'•-y \ ^ 

^ e 

Figura 5.9: Determinación de la distancia 

5.3.3. Formulación general de las ecuaciones de equilibrio y tratamiento de 

resultados 

Para la formulación general de las ecuaciones de equilibrio para el deslizamiento circular se 

han adoptado las hipótesis del Apartado 5.3.1. 

Las ecuaciones de equilibrio de esfuerzos se deducen de la misma forma que la descrita en el 

Apartado 5.2.5. El procedimiento de cálculo requerido viene dado en los Apartados 5.2.6.1. y 

5.2.6.2., válido tanto para el caso del deslizamiento plano como para el deslizamiento circular, 

y se emplea después de resolver las condiciones de la rebanada extrema (descritas en el 

Apartado 5.3.4.), es decir la primera rebanada con la que se inicia el cálculo. En el caso de 

deslizamiento circular se analiza de distinta forma que en el caso de deslizamiento plano. Una 

vez obtenidos los esfuerzos para la primera faja, sirven como datos iniciales para proceder al 

cálculo del resto de fajas mediante los mismos pasos a seguir dados en el Apartado 5.2.6.2. 

para deslizamiento plano. 

Con respecto al tratamiento de resultados en el caso de deslizamiento circular, para encontrar 

los valores de A y del factor de seguridad {FS), tales que queden satisfechas todas las 

condiciones de equilibrio mediante esquema de cálculo descrita en el Apartado 5.2.6.2., se 
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comienza con unos valores de ambos estimados a priori, y se procede a integración a través de 

todas las fajas. Así se obtienen los valores de la fuerza horizontal {rip) y el momento {nip) en 

el punto de pie de deslizamiento, que en general no serán ambos iguales a cero. Entonces, se 

forma la función U: 

U = Hp +m (ec. 5.105) 

y se va repitiendo el cálculo con distintos valores de A y F5 hasta que la función U sea cero 

o tenga un valor mínimo muy pequeño y muy próximo a cero. 

La forma sistemática de realizar este proceso se presenta gráficamente en la Figura 5.10. 

Figura 5.10: Obtención de FSmin para deslizamiento circular 

Para un determinado valor de la altura adimensional del talud [Hj, determinado ángulo de 

inclinación del talud {s) con el correspondiente valor del ángulo de inclinación de la 

superficie plana {^Mm\ determinado valor estimado a priori del radio de círculo de 

deslizamiento, se deja constante el valor de k = kg y se va modificando el valor del factor de 

seguridad [FS) hasta llegar a un valor mínimo de la función U. Se cambia a otro valor de 

X = X¡ y se sigue el mismo proceso modificando el valor del factor de seguridad {FS) hasta 

llegar a un mínimo valor de la función U. Se llega a la solución pretendida de X¿ y FS^, 

cuando Í7„„„ sea igual a cero o tenga un valor muy pequeño o muy próximo a cero, para un 

determinado valor estimado a priori del radio del círculo de deslizamiento. Se repite este 

mismo procedimiento para otros valores del radio del círculo de deslizamiento comprendidos 

en el rango de valores citados en el Apartado 5.3.2. hasta obtener entre todos ellos el que 

corresponde al valor mínimo de las funciones U (t^„„„), que a su vez corresponde al valor del 
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factor de seguridad mínimo (FS'^,,^), el cual representa el coeficiente de seguridad del talud. A 

su vez este valor del factor de seguridad {FS^^^^ ) corresponde a un cierto valor del radio de 

círculo de deslizamiento {Radio). Este procedimiento corresponde al 5" paso del esquema de 

cálculo del Apartado 5.2.6.2. 

5.3.4. Iniciación de cálculo 

Las condiciones de contomo se imponen para las rebanadas extremas. El cálculo se inicia en 

la primera rebanada, tanto para el caso de deslizamiento plano como para el caso de 

deslizamiento circular. Se distinguen los valores de los ángulos de inclinación de la superficie 

de deslizamiento en los puntos extremos A y B, es decir \j/,^, y i//̂ ¿,̂  respectivamente (véase 

Figura 5.11). 

PRIMERA 
REBANADA 

Figura 5.11: Primera rebanada del deslizamiento circular 

El valor del ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento en el primer punto A 

(V/M ) de la primera rebanada se obtiene para el valor x = 0: 

¥lNl = tg' 
•yjx(, + Radio^ 

(ec. 5.106) 

El valor del ancho de la primera rebanada se ha obtenido igual que en el caso de 

deslizamiento plano, es decir suponiendo que toma el valor de x ,̂̂  = LjlOO, para el cual en 
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el punto B se calcula el valor del ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento 

¥c. = tg-' , ^ - f e ^ 7 ^ ) (ec. 5.107) 
V ~ y^cRi ~ %) + Rctdio 

De estos dos valores del ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento en los puntos 

extremos de la primera rebanada {^iM¡,Wau) ^^ obtiene el valor del ángulo medio de 

inclinación de la superficie de deslizamiento (i//^) para la primera rebanada: 

^ ^ ^ Wim+WcRi (ec. 5.108) 

Este valor {[¡/^^) sirve como valor inicial para seguir el procedimiento descrito en el Apartado 

5.2.7. de la iniciación del cálculo descrito para el caso de deslizamiento plano, el cual se 

considera válido y aplicable para el deslizamiento circular. 

5.3.5. Casos analizados 

Como se decía anteriormente, después de haber resuelto el caso de deslizamiento plano se 

procede al cálculo de un caso más complejo, el deslizamiento circular (véase Figura 5.8 del 

Apartado 5.3.2.). 

Los resultados obtenidos del cálculo vienen presentados en forma de distintos abacos para 

distintos datos de partida. Se han calculado siguiendo el esquema de cálculo descrita en el 

Apartado 5.2.6.2., válida tanto para deslizamiento plano como para deslizamiento circular, y 

empleando las condiciones de contomo desarrollados en el Apartado 5.3.4. 

Se han hecho cálculos para los distintos valores del ángulo de dilatancia (v) propuestos por 

Hoek & Brown (1997): v = O",4° ,11.5° que corresponden a distintos estados de fracturación 

del medio rocoso, es decir RMR - 30{25),50,75, respectivamente. 

Los valores del llamado "coeficiente de tenacidad" ^ (Serrano & Olalla, 1994), introducidos 

en el cálculo tanto para deslizamiento plano como circular, han sido: ¡̂  = 0.001,0.01,0.1. 
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El valor del parámetro de Morgenstem & Price (A) no se ha mantenido constante como en el 

caso de deslizamiento plano sino se ha variado de 0.2 a 1.0 para todos los cálculos de 

deslizamiento circular. 

Los valores de a , representativos del ángulo de inclinación del medio rocoso natural donde 

se excava el talud, se han supuesto en el cálculo de deslizamiento circular a - 0° ,15° ,30°, 

igual que en el caso de deslizamiento plano. 

A título orientativo, en la Tabla 5.3 se presentan los once casos analizados de deslizamiento 

circular, y en el Capítulo 6 ("Resultados obtenidos") en el Apartado 6.2. se han incorporado 

los correspondientes abacos. 

W^M'óM 
W'vMm, 
'\mÍ:fM 

;líl-:ÍÍ' 
X 

X 

X 

ÍÍÍ̂ ft:007;;:;:í::::;:í::;;:;:,,'' 

WMM\-

X 

Xa.-=:30°/^ 

X 

•^^•?i|i•;^|:i:ír^ 

••c¿:=M 

X 

X 

X 

;"(il:|75^; WM:MÍ- 'M-O''^-. 
X 

X 

X 

'^:\-M:i. 
:aM-M W¡M^o°\ 

Tabla 5.3: Relación de casos analizados de deslizamiento circular 

Para cada una de las combinaciones de datos anteriores se ha calculado el factor de seguridad 

de diferentes taludes, con distintas alturas adimensionales. Para cada talud (altura 

adimensional (//*] y su ángulo de inclinación (<5)) se ha calculado el factor de seguridad 

mínimo (F5'„„„), tal como se ha indicado en el Apartado 5.3.3. 

Como se ha dicho anteriormente, el cálculo se ha efectuado en forma adimensional. Para una 

explicación detallada de cómo pasar de las dimensiones reales a adimensionales, o al revés, 

véase Apartado 5.2.8. de este mismo Capítulo. 

A partir de los resultados obtenidos para distintos datos de partida de valores de altura 

adimensional [Hj y ángulo de inclinación del talud (á), se han calculado los resultados para 

diferentes factores de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4), un sólo valor del ángulo de dilatancia 
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(v) y un sólo valor del "coeficiente de tenacidad" (Í^) (Apartados 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4. del 

Capítulo 6 "Resultados obtenidos"). 

Posteriormente, para acotar su influencia, se presentan los abacos comparativos de distintos 

parámetros influyentes en el deslizamiento circular (Apartado 6.2.5. del Capítulo 6). 

Los abacos de equilibrio límite de deslizamiento circular, con FS = 1, se presentan en el 

Apartado 6.3. del Capítulo 6, conjuntamente con el caso de deslizamiento plano, para acotar 

la influencia y la diferencia entre ellos. 

En el caso de deslizamiento circular, hay un único paso a seguir para usar los abacos que se 

presentan en los Apartados 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4. del siguiente Capítulo 6 ("Resultados 

obtenidos"): 

(1) Se usan los abacos de correlación de altura adimensional del talud [H*j vs. ángulo de 

inclinación del talud {d). Así se obtiene, para un determinado valor del coeficiente de 

seguridad, y para un determinado valor de 5 , la altura adimensional máxima del.talud; 

o al revés, se obtiene para un determinado valor de H* el ángulo de inclinación 

máximo del talud. 

Para conocer la geometría de la superficie de deslizamiento, se pueden utilizar los pasos (2), 

(3) y (4) descritos en el Apartado 5.2.8. para deslizamiento plano dentro de este mismo 

Capítulo. Es decir, se pueden conocer los puntos de paso de la superficie de deslizamiento 

plano, proyección horizontal de la longitud de la masa deslizante completa y su proyección 

horizontal correspondiente a la parte natural del terreno. 
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inclinación del talud) paraFS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v-4°; ¿¡=0.01 235 

Abaco 6.95: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) para H*=0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; v=4°; ¿;=0.01 235 

Abaco 6.96: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de 

inclinacióndeltalud)paraFS=0.8,1.0,1.2,1.4;a=0°;v=4°;¿;-0.1 236 
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Abaco 6.97: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) para H*=l,2.5,5,10,12.5,25;a=0°;v-4°;¿;=0.1 236 

Abaco 6.98: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) paraFS=0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; v=4°; ^=0.001,0.01,0.1 237 

Abaco 6.99: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 6 (ángulo de 

inclinación del talud) para FS-0.8,1.0,1.2,1.4;a=0°;v=l 1.5°; ^=0.001 239 

Abaco 6.100: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) para H*=0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; v=11.5°; 

;=0.001 239 

Abaco 6.101: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v=11.5°; ¿;-0.01 240 

Abaco 6.102: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) para H*=0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25;a=0°;v=ll.5°; C=0.01 240 

Abaco 6.103: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 6 (ángulo de 

inclinacióndeltalud)paraFS=0.8,1.0,1.2,1.4;a=0°;v=11.5°;¿;=0.1 241 

Abaco 6.104: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de 

inclinación del talud) para H*=l,2.5,5,10,12.5,25;a-0°;v=l 1.5°; (;=0.1 241 

Abaco 6.105: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 8 (ángulo de 

inclinación del talud) para FS-0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; v=11.5°; ¿;=0.001,0.01,0.1 242 

Abaco 6.106: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de 

inclinación del talud) para a==0°; v=0°,4°,11.5°; ¿;=0.001,0.01,0.1; H*=l 243 

Abaco 6.107: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 

inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4°,l 1.5°; (;=0.001,0.01,0.1; H*=2.5 244 

Abaco 6.108: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de 

inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4°,11.5°; C^O.OOl; H*=12.5,l,0.1 244 

Abaco 6.109: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de 

inclinación del talud) para a=0°;v=0°,4M 1.5°; ¿;=0.01;H*=12.5,1,0.1 245 
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Abaco 6.110: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 6 (ángulo de 

inclinación del talud) para FS-l;a=0°;v=0°,4°,11.5°;C=0.001,0.01,0.1 246 

Abaco 6.111: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 

(ángulo de inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4°,l 1.5°; (;=0.001; H*=25 247 

Abaco 6.112: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 

(ángulo de inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4°,l 1.5°; ¿;-0.1; H*=25 248 

Abaco 6.113: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 

(ángulo de inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4°,11.5°; C,=Om\; H*=0.025 248 

Abaco 6.114: Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 

(ángulo de inclinación del talud) para FS=1; a=0°; v=0°; ¿¡=0.001,0.01,0.1 250 

Abaco 6.115: Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensional) y 6 

(ángulo de inclinación del talud) para FS=1; a=0°; v=4°; (;=0.001,0.01,0.1 250 

Abaco 6.116: Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 

(ángulo de inclinación del talud) para FS=1; a=0°; v=l 1.5°; ^=0.001,0.01,0.1 251 

Abaco 6.117: Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensional) y 6 

(ángulo de inclinación del talud) para FS=1; a=0°; v=0°,4°,l 1.5°; (;=0.001,0.01,0.1 252 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS: ABACOS 

En este Capítulo 6 se proporcionan los resultados de esta investigación, en forma de abacos 

para deslizamiento plano (Apartado 6.1.), deslizamiento circular (Apartado 6.2.), y al final 

para ambos casos conjuntamente para acotar la influencia y diferencia entre ellos (Apartado 

6.3.). Los abacos muestran gráficamente la influencia del ángulo de dilatancia y facilitan una 

estimación rápida de la geometría del talud en función de las características resistentes del 

macizo rocoso y del coeficiente de seguridad que se selecciona. 

6.1. Deslizamiento plano 

En este Apartado 6.1. se presentan los resultados obtenidos en forma de abacos, para el caso 

del deslizamiento plano basándose en los cálculos mediante el procedimiento desarrollado en 

el Capítulo 5, descrito en el Apartado 5.2., para distintos datos de partida. Los abacos 

proporcionan relaciones entre el ángulo de la inclinación del talud ( j ) , el ángulo de la 

superficie de deslizamiento {(¡^um) correspondiente al mínimo factor de seguridad, la longitud 

adimensional de la proyección horizontal del deslizamiento [¿), la longitud adimensional de 

la proyección horizontal del deslizamiento en la parte natural del terreno (¿¡ j , con la altura 

adimensional del talud (i/* j . 

Figura 6.1: Superficie de deslizamiento plano 
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En la Figura 6.1 se muestra el caso de deslizamiento plano con las mencionadas variables en 

fonna dimensional. Para pasar de valores dimensionales a los valores adimensionales, y al 

revés, hay que usar unidades intrínsecas de medida, los cuales son dos magnitudes físicas 

distintas. Las unidades intrínsecas básicas en este caso son /? y ; ' . La primera unidad 

intrínseca básica es el parámetro resistente utilizado para adimensionalizar 

presiones, que presenta vma función característica del criterio de rotura; y la segunda unidad 

intrínseca básica es el peso específico del material es decir de la roca. En base a 

estos dos unidades intrínsecas básicas se obtiene la longitud intrínseca (i^ = j3/y), la cual 

sirve para adimensionalizar las longitudes descritas a continuación. Para una explicación 

detallada de cómo pasar de las dimensiones reales a adimensionales, o al revés, véase 

Apartado 5.2.8. del Capítulo 5. 

La altura adimensional del talud [H' ) se define a partir de la altura real del talud [H) : 

//*=-4- (ec.6.1) 
Plr 

Se definen los valores de las longitudes adimensionales de la manera análoga a la altura 

adimensional del talud: 

(ec. 6.2) 

(ec. 6.3) 

siendo: L, I^ - las longitudes real y adimensional de la proyección horizontal de la superficie 

de deslizamiento, y Lg, L'g - las longitudes real y adimensional de la proyección horizontal de 

la superficie de deslizamiento en la parte natural del terreno. 

Se han hecho cálculos para los distintos valores del ángulo de dilatancia (v) propuestos por 

Hoek & Brown (1997): v = 0° ,4° ,11.5° para distintos estados de fiíacturación del medio 

rocoso, que se corresponden a los valores de GSI = 30{25),50,75, respectivamente. 

L*--

Ll-

L 

Plr 

Lo 
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Los valores del llamado "coeficiente de tenacidad" (^) (Serrano & Olalla, 1994), 

introducidos en el cálculo son: (̂  = 0.007,0.07,0. i . . 

El valor de Á se ha mantenido constante para todos los cálculos de deslizamiento plano con el 

valor de 0.25 a base de los valores obtenidos mediante el programa comercial geotécnico 

SlopeAV. Posteriormente se contrasta su influencia en los resultados que se obtienen (véase 

Apartado 7.1.2. del Capítulo 7 de "Contraste y validación del método"). 

Los valores representativos del ángulo de inclinación del medio rocoso natural donde se 

excava el talud {a), que se han supuesto en el cálculo, son a = 0°,15°,30". 

En la siguiente Tabla 6.1 se resumen los casos elaborados para el deslizamiento plano, junto 

con los apartados donde se presentan algunos de los resultados obtenidos en la forma de 

abacos: 

v^O" 

v = r 

v = 11.5° 

^ = 0.001 

a^O" 

Apdo. 
6.1.2.1 

Apdo. 
6.1.3.1 

Apdo. 
6.1.4.1 

a = 15" 

Apdo. 
6.1.1. 

a = 30" 

Apdo. 
6.1.1. 

C = 0.01 

a = 0^ 
Apdo. 
6.1.2.2 

Apdo. 
6.1.3.2 

Apdo. 
6.1.4.2 

a = 15" a = 30" 

C = o.i 
a=0" 
Apdo. 
6.1.2.3 

Apdo. 
6.1.3.3 

Apdo. 
6.1.4.3 

a = 15" a = 30" 

Tabla 6.1: Casos elaborados para el deslizamiento plano 

Para cada una de las combinaciones de los datos anteriores, para distintos taludes, es decir 

para distintas alturas adimensionales de talud [H*) y distintos ángulos de inclinación del talud 

(ó), se ha calculado el factor de seguridad para distintos ángulos de inclinación de la 

superficie de deslizamiento plano {i¡/). Se han obtenido los llamados valores mínimos del 

ángulo de la superficie de deslizamiento en el caso de deslizamiento plano {I/^MIN) 

correspondientes al factor de segviridad mínimo del talud {FS^^). 

El diseño del ángulo de la inclinación del talud {s) tiene mucha importancia hoy en día, 

especialmente en las canteras a cielo abierto y obras de geotecnia vial. Un pequeño cambio 

del ángulo de inclinación del talud {S) puede tener grandes consecuencias en la economía 

general de la excavación. 
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Inicialmente se han calculado los resultados para distintos datos de partida (altura 

adimensional [H'J y ángulo de inclinación del talud (s)) para obtener diferentes valores de 

factores de seguridad y de ellos deducir datos de partida para {FS = 0.8,1.0,].2,1.4). Los 

abacos para estos cuatro valores del factor de seguridad, un sólo valor de ángulo de dilatancia 

(v) y un sólo valor del "coeficiente de tenacidad" (^), vienen dados a continuación en los 

Apartados 6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4., pero también se presentan conjuntamente con los abacos 

complementarios y análogos que permiten valoración directa en un rango de valores del factor 

de seguridad de 0.8 a 1.6. Posteriormente en el Apartado 6.1.5. se analizan con más detalles 

los casos de equilibrio límite {FS = l) estudiando el comportamiento con distintos valores del 

ángulo de dilatancia (v) y distintos valores del "coeficiente de tenacidad" (^). En el 

Apartado 6.1.6. se presentan algunos de los abacos comparativos de distintos parámetros 

influyentes en deslizamiento plano para acotar su influencia. 

Los pasos a seguir para aplicar los abacos, obtenidos mediante el "procedimiento de esta 

tesis", descrito en el Capítulo 5, que sé aportan en los siguientes Apartados 6.1.2., 6.1.3. y 

6.1.4. de este Capítulo son: 

(1) Primero se usan los abacos de correlación de H* (altura adimensional del talud) vs. S 

(ángulo de inclinación del talud). Así se obtiene, para un determinado valor del 

coeficiente de seguridad, y para un determinado valor de S, la. altura adimensional 

máxima del talud; o al revés, para un determinado valor de H' se obtiene el ángulo de 

inclinación máximo del talud. Alternativamente se usan los abacos de correlación de 

FS (factor de seguridad) vs. S (ángulo de la inclinación del talud) para distintos 

valores de H* (altura adimensional del talud). 

(2) Con el valor de altura adimensional del talud [H') obtenido en el paso (1), para 

determinado valor del factor de seguridad y ángulo de inclinación del talud [S), para 

obtener su correspondiente ángulo de superficie de deslizamiento plano (̂ ¿^MW)' se 

utilizan los abacos de correlación de H' (altura adimensional del talud) vs. i//j^^ 

(ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento plano). Alternativamente se 

usan los abacos de correlación de FS (factor de seguridad) vs. ^¡^^ (ángulo de la 
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superficie de deslizamiento plano) para distintos valores de H* (altura adimensional 

del talud). 

(3) Con el valor de altura adimensional del talud ( / / j obtenida en el paso (1), para 

determinado valor del factor de seguridad y ángulo de inclinación del talud {S), para 

obtener la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento \¿), se utilizan los abacos de correlación de H* (altura adimensional 

del talud) vs. £* (longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento). 

(4) Con el valor de H*, obtenido de los abacos en el paso (1) para determinado valor del 

factor de seguridad y ángulo de inclinación del talud (<j), para obtener la longitud 

adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento en la parte 

natural del terreno (ÍQ), se utilizan los abacos que dan correlación de H* (altura 

adimensional del talud) vs. ¿Ó (longitud adimensional de la proyección horizontal de la 

superficie de deslizamiento en la parte natural del terreno). 

Los últimos pasos (2), (3) y (4) permiten conocer la geometría de la superficie de 

deslizamiento plano, es decir su posición mediante los puntos de paso de la superficie, 

proyección horizontal de la longitud de la masa deslizante completa y su proyección 

horizontal correspondiente a la parte natural del terreno. 

6.1.1. Influencia del ángulo de la inclinación del talud natural (a) 

La influencia del ángulo de la inclinación del talud natural de la ladera (ct) (véase Figura 6.1) 

en los resultados obtenidos viene dada en este Apartado en la forma de los abacos descritos 

mediante los pasos dados en el Apartado 6.1. (es decir, los abacos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4). La 

comparación se ha efectuado para el caso del ángulo de dilatancia de v = 4", "coeficiente de 

tenacidad" ^ = 0.001 y para tres valores del ángulo de la ladera natural (a = 0°,15°,30°). 
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100 

H* vs. 8 
C=0.001 a=0°,15°,30° A.=0.25 v=4<= 

0,001 
20 30 40 50 60 70 

& (ángulo de inclinación de talud) 

Abaco 6.1: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS-0.8,1.0,1-2,1.4; a=0°,15°^0'=; >„=0.25; v=4°; C=0.00l 

H*VS.^M.N 
C=0.001 a=0°,15'',30'' A.=0.25 v=4*' 

0,001 4 

FS=1:2^ fS= tJ t 

20 30 40 50 60 70 
fNwi (ángulo de superificíe de deslizamiento) 

80 90 

Abaco 6.2: Correlación de H* (altura adimensional) y ^MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) para 
FS-0.8a.0,l.2a.4; a=0M5°30°; X.-0.25; v=4°; C=O.OOI 
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— - FS=1.4 

FS=0.8 ! 

—:> -FS=1 

- • - F S = 1 . 2 

- A - F S - 1 . 4 

! 

001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 

L* (longitud adímensionat de proyección de superficie de deslizamiento) 

Abaco 6.3: Correlación de H* (altura adimensíonal) y L* (longitud adimensional de proyección de la 
superficie de deslizamiento) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°,l5°,30°; ^-0.25; v-4°; ^=0.001 

100 

H* vs. Lo* 
C=0.001 a=0^15'',30° X=0.25 v=4'' 

0,001 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de deslizamiento en la parte 
del terreno natural) 

Abaco 6.4: Correlación de H* (altura adimensional) y LQ* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS=0.8,l.0,l-2,I.4; 

a=0°,15°30<^; 1-0.25; v-4°; ^=0,001 
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Con estos cuatro abacos se justifica de que no hay ninguna influencia del ángulo de la 

inclinación del terreno natural {pe) en los resultados obtenidos, y por ese motivo en los 

Apartados 6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4., se presentan sólo abacos para el valor de a = 0°, es decir 

para la superficie natural de la ladera horizontal, para tres distintos valores del ángulo de 

dilatancia {y = 0°,4°,ll-5°) y para tres distintos valores del "coeficiente de tenacidad" 

(^ = 0.001,0.01,0.1). 

Se llega a la conclusión de que, en el caso de deslizamiento plano, no hay ninguna influencia 

en los resultados obtenidos de los distintos valores del ángulo de la inclinación del talud 

natural del terreno (or) incorporados en el cálculo, considerando el mismo valor del factor de 

seguridad {FS) para una determinada altura adimensional del talud \H'). Las curvas 

representativas para el mismo valor del factor de seguridad \FS) y distinto valor del ángulo 

de la inclinación del terreno natural {a) prácticamente se superponen. Serrano et al. (2002c) 

demostraron rigurosamente esta conclusión para el caso de deslizamiento plano. 

La justificación complementaria respecto a la no influencia del ángulo del terreno natural (or) 

en los resultados obtenidos para el caso de deslizamiento plano, viene dada en Apartados 

posteriores de este mismo Capítulo (véase abaco 6.60 del Apartado 6.1.5.1. y abaco 6.67 del 

Apartado 6.1.5.2.). 

6.1.2. Casos particulares para v=0°; a=0°; k=025 

A continuación en los Apartados 6.1.2.1., 6.1.2.2. y 6.1.2.3. se presentan los abacos de 

deslizamiento plano para el caso del ángulo de dilatancia con el valor de v = 0°,el ángulo de 

la inclinación de la ladera natural a = 0° ,y para tres valores del "coeficiente de tenacidad" 

(C = ftOOi,aOi,ft 7), respectivamente. 

Los resultados obtenidos para otros valores estudiados del ángulo de la inclinación de la 

ladera, a = 15° y a = 30°, no se presentan por la justificación del Apartado 6.1.1. de este 

Capítulo. 
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6.1.2.1. Abacos para ^=0.001 

En el abaco 6.5 se presenta la correlación de la altura adimensional del talud \H*) y el ángulo 

de inclinación del talud {s) para cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Alternativamente el abaco 6.6 relaciona un mayor rango de valores del factor de seguridad 

{FS) con el ángulo de inclinación del talud (<̂ ) para distintos valores de la altura 

adimensional del talud \H*). 

De manera análoga se presenta el abaco 6.7 que proporciona la correlación de la altura 

adimensional del talud \H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

ÍV^MJN) P ^ ^ cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente el 

abaco 6.8 relaciona un mayor rango de valores de factor de seguridad (FS) con el 

correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {(¡^MIN) V^^ distintos valores de la 

altura adimensional del talud [H*J. 

En el Anejo A (Apartado A.l.) se presentan conjuntamente los abacos 6.6 y 6.8 de forma 

complementaria y más detallada. 

En los abacos 6.9 y 6.10 se proporciona la correlación de la altura adimensional del talud 

[H) con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento (x*) y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento en la parte natural del terreno [L'g), respectivamente, para cuatro valores del 

factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 
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H* vs. 5 
C=0.001 0=0" ̂ =0.25 v=0*= 

100 

40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.5: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; X=0.25; v=0°; C=O.00l 

^•—H*=b,Ol" 

Abaco 6.6: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*=0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; X-0.25; v-O'̂ ; Ĉ KOOl 
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H*VS.4'MIN 
C=0.001 a=0° A.=0.25 v=0= 

30 40 50 60 70 
^MiN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6=7: Correlación de H* (altura adimensional) y '^MiNÍáogulo de la superflcie de deslizamiento) para 
FS=0.8,1.0,1.2,l-4; a=0°; 1=0.25; v-0°; ^=0.001 

1,1 1,2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.8: Correiacíón de FS (factor de seguridad) y ?MIN (ángulo de la superfície de deslizamiento) para 
H*=0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,1,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; A.=0.25; v-0°; ^=0,001 
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H* vs . L* 

C=0.001 a=0° 1=0.25 v=0° 
100 

0,001 
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 

L* (longitud adimensional de proyección de superficie de 
deslizamiento) 

100 

Abaco 6.9: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección horizontal 
de la superficie de deslizamiento) para FS=0.8,1.0,I.2,1.4; a=0°; X.=0.25; v =0°; C=0.001 

100 

H* vs . Lo* 

C=0.001 0=0 " 1=0.25 v=0" 

0.01 

0,001 
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de 
deslizamiento en la parte del terreno natural) 

Abaco 6.10: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS^.8,1.0,1-2,1.4; aH3P\ 

A.=0.25; v-0°; ^^0.001 
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6.1.2.2. Abacos para ^=0.01 

El abaco 6.11 proporciona la correlación de la altura adimensional del talud (H) y el ángulo 

de inclinación del talud (ó) para cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Alternativamente, de distinta forma, mediante el abaco 6.12, se relaciona un mayor rango de 

valores del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud {d) para distintos 

valores de la altura adimensional del talud \Hj. 

De manera análoga se presenta el abaco 6.13 que correlaciona la altura adimensional del talud 

\H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {}I/M¡N) P ^ ^ cuatro valores 

del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Altemativamente mediante el abaco 6.14 se 

presenta la relación para un mayor rango de valores de factor de seguridad \FS) con el 

correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {1///^,^) y para distintos valores de la 

altura adimensional del talud [H*). 

En el Apartado A.l. del Anejo A se presentan conjuntamente los abacos 6.12 y 6.14 de la 

forma complementaria y con más detalles. 

En los abacos 6.15 y 6.16 se aporta la correlación de la altura adimensional del talud [H*) 

con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento 

(z'j y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento 

en la parte natural del terreno (x¡), respectivamente, para cuatro valores del factor de 

seguridad (FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 
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100 

H* vs . 6 

C=0.01 a=0' ' X=0.25 v=0 ' 

10 

i ^ 
0,1 

0.01 

20 30 40 50 60 70 
& (ángulo de inclinación de) talud) 

80 90 

Abaco 6.11: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de incliuacióo del talud) para 
FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; X=0.25; v=0°; C=0.01 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.12: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*-0.1,0.5,1,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; A.-0.25; v-0°; ^=0.01 
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100 
^=0.01 a=0° X=0.25 v=0° 

30 40 50 60 70 
"PMIN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6.13: Correlación de H* (altura adimensional) y ^MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; X-0.25; v=0°; C=0.01 

v̂ O" ^=0.01 A.=0.25 a=0' 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.14: Correlación de H* (altura adimensional) y f MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS-O.SJ.0,1.2,1-4; a=0°; X=0.25; v=0°; C=0.01 
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100 

10 

nt 
c 
o 

'V) 
c 
« 
E 
=o 1 
ni 

2 
3 

(0 
« 
X 

0,1 

0,01 

0, 

H* vs . L* 

C=0.01 a=0° ;^=0.25 v=0'' 

—•—FS=0.8 

—•—FS=1 

—A—FS-1.2 

—>^FS=1.4 
1 —-——.^.^^^^ „ _ 

01 0,1 1 10 
L* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

1 

i 

100 

Abaco 6.15: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS-0.8,1.04.24.4; a-0°; X=0.25; v-0°; C^O.Ol 

100 

H* vs. Lo* 

C=0.01 a=0<' ÍL=0.25 v=0*' 

10 

(O 
c 
_o 
0) 

c 
E 
=5 1 
(O 

va 

0,1 

0,01 

•FS=0.8 

0,01 0,1 1 10 100 
Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento en la parte del terreno natural) 

Abaco 6.16: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS=0.84-0,1.2,T.4; a=0°; 

X-0.25; v=0'̂ ; Ĉ O.Ol 
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6.1.2.3. Abacos para ^=0.1 

En el abaco 6.17 se aporta la correlación de la altura adimensional del talud \H*) y el ángulo 

de inclinación del talud {d) para cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Alternativamente, se puede presentar de distinta forma mediante el abaco 6.18 que relaciona 

un mayor rango de valores del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud 

{S) para distintos valores de la altura adimensional del talud {H*). 

De la manera análoga, se presenta el abaco 6.19 relacionando la altura adimensional del talud 

\H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {}I/MIN) P ^ ^ cuatro valores 

del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). También se puede presentar alternativamente 

mediante la forma del abaco 6.20 en el que se relaciona un mayor rango de valores del factor 

de seguridad {FS) con el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento (^A^^), 

para distintos valores de la altura adimensional del talud \H*). 

En el Anejo A, Apartado A.I., se presentan los abacos 6.18 y 6.20 conjuntamente de la forma 

complementaria y con más detalles. 

En los abacos 6.21 y 6.22 se correlaciona la altura adimensional del talud (//*) con la 

longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento \Ü) y la 

longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento en la 

parte natural del terreno (z¡), respectivamente, para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Capítulo 6: Resultados obtenidos 175 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H* vs . S 

^=0.1 a=0<' ; L = 0 . 2 5 V = 0 ° 

40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.17; Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS-0.8,1.0,1-2,Í.4; a-O*̂ ; X-0.25; v=0°; ^^.1 

Abaco 6.18: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*-l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; >.-0.25; v-0°; ^=0.1 
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H*VS.'FMIN 

;=0.1 a=0'̂  A.=0.25 v=0** 

30 40 50 60 70 
^MiM (ángulo de superficie de desfizamiento) 

90 

Abaco 6.19: Correlación de H* (altura adímensional) y ^ÍARÍ (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=0.8,1.0,1.2,l-4; a=0°; A.-0.25; v=0°; C=0.1 

FSVS.^Í'MIN 

v=0''C=0.1 ?L=0.25a=0" 

•H"=1 

H*=2.5 

•H*=5 

0,8 0,9 1,1 1.2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,4 1,5 

Abaco 6.20: Correlación de FS (factor de seguridad) y ^um (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para H*-l,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; X=0.25; v-0°; ^=0.1 
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100 

H* vs . L* 

C=0.1 a=0° X.=0.25 v=0° 

1 10 
L* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

100 

Abaco 6.21: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizaraieato) para FS=0.8,l.0,1.2,l-4; a=0°; A.=0.25; v-0°; C,=QA 

H* v s . L o ' 

C=0.1a=0°X=0.25v=0 ' ' 

1 10 
Lo' (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento en la parte del terreno natural) 

100 

Abaco 6.22: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte de! terreno natural) para FS^O.8,1.04-2,1-4; a=0°; 

X=0.25; v-0°; ^=0.1 
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6.1.3. Casos particulares para v=4°; a=0°; 1=0.25 

A continuación en los Apartados 6.1.3.1., 6.1.3.2. y 6.1.3.3. se presentan los abacos de 

deslizamiento plano para el caso del valor del ángulo de dilatancia de v = 4" ,e\ ángulo de la 

inclinación de la ladera natural a -0°, y para tres valores del "coeficiente de tenacidad" 

C = 0.001,0.01,0.1, respectivamente. 

Los resultados obtenidos para los tres valores analizados del ángulo de la inclinación de la 

ladera natural (a =0°,15°,30°), vienen presentados en la forma de abacos en el apartado 

6.1.1., en la forma comparativa para el caso de v = 4" y ^ = 0.001. Con ello se justifica de 

que no hay inñuencia del ángulo de la inclinación del terreno natural {a) en los resultados 

obtenidos para deslizamiento plano. Las curvas representativas para el mismo valor del factor 

de seguridad [FS) y distinto valor del ángulo de la inclinación del terreno natural [a) se 

superponen. 

6.1.3.1. Abacos para ^=0.001 

En el abaco 6.23 se presenta la correlación de la altura adimensional del talud [H*) y el 

ángulo de inclinación del talud {S^ para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS =0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente, mediante el abaco 6.24, se relaciona un mayor 

rango de valores del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud {s) para 

distintos valores de la altura adimensional del talud \H*j. 

De manera análoga se presenta el abaco 6.25 que facilita la correlación de la altura 

adimensional del talud \Hj y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

(̂ Afflv) P^ra cuatro valores del factor de seguridad (FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente, 

el abaco 6.26 relaciona un mayor rango de valores del factor de seguridad [FS) con el 

correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento [tf^Mm) P^^ distintos valores de la 

altura adimensional del talud \H*j. 
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En el Apartado A.l . del Anejo A, conjuntamente, se proporcionan los abacos 6.24 y 6.26 de la 

forma complementaría y más detallada. 

En los abacos 6.27 y 6.28 se proporciona la correlación de la altura adimensional del talud 

(//*) con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superñcie de 

deslizamiento (l^j y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la supertlcie de 

deslizamiento en la parte natural del terreno (¿y)' respectivamente, para cuatro valores del 

factor de seguridad (fS = 0.8,1.0,12,1.4). 

100 

H* vs. 5 
^=0.001 a=0'* A,=0.25 v=4° 

40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Ábacu 6.23: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; A,=0.25; v-4«; ̂ =0.001 
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FS vs. S 
v=4° C-0001 ^=0-25 a=0" 

H*=0.01 
H*=0.025 

H*=0.05 

H*=0.1 
H*=0.5 
H*=1 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de segundad) 

Abaco 6.24: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*=0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,1,2.5,540,12.5,25; a=0°; X.=0.25; v=4°; ^=0.001 

H* v s . Ĥ MIN 

C=0.001 a=0° A.=0.25 v=4° 

0,001 

20 30 40 50 60 70 80 
f MiN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6.25: Correlación de H* (altura adimensional) y *Í'MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS-0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; ^-0.25; v=4°; ^^0.001 
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FSVS.»PMÍN 
v=4° C=0.001 >.=0.25 a=0= 

H'=0.01 

H*=0.025 

H'=0.05 

H*=0.1 

H*=0.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.26: Correlación de FS (factor de seguridad) y SPMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para H*=0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,I^.5,5,10,12.5,25; a=0°; A.-0.25; v=4°; ^=0.001 

100 

H* vs. L' 
C=0.001 «=0" >.=0.25 v=4° 

0,001 

'L^ (longitud adimensional de íiroyección horizontal de superfic 
de deslizamiento) 

100 

Abaco 6.27: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimeosional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS-0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; A.-0.25; v-4°; ^=0.001 
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100 

H* vs . Lo* 

C=0.001 a=0° X.=0.25 v=4'' 

0.001 

0,001 0.01 OJ 1 10 
Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento en la parte natural del terreno) 

100 

Abaco 6.28: Correlación de H* (altura adimensionai) y Lo* (longitud adimensionat de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS=0.8,l-05l-2,1.4; a ^ ° ; 

A.=0.25; v=4°; ^=0.001 

6.1.3.2. Abacos para Q=^¡SM 

En el abaco 6.29 se apoila la correlación de ia altura adimensionai del talud [líj y el ángulo 

de inclinación del talud {S) para cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

También se puede utilizar, alternativamente, el abaco 6.30, para un mayor rango de valores 

del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud {S) para distintos valores 

de la altura adimensionai del talud \H*). 

De manera análoga se presenta el abaco 6.31 que proporciona la correlación de la altura 

adimensionai del talud (/f j y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

(í̂ M/w) P^^^ cuatro valores del factor de seguridad (FS - 0.8,1.0,1.2,1.4). También se puede 

utilizar, alternativamente, el abaco 6.32 para un mayor rango de valores del factor de 
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seguridad (FS) con el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {^^M¡}^) para 

distintos valores de la altura adimensional del talud \H*). 

En el Anejo A (Apartado A.l.) conjuntamente se presentan los abacos 6.30 y 6.32 de la forma 

complementaria y más detallada. 

En los abacos 6.33 y 6.34 se proporciona la correlación de ía altura adimensional del talud 

(ti*) con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento {£) y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento en la parte natural del terreno (¿¡j , respectivamente, para cuatro valores del 

factor de seguridad (FS - 0.8,1.0,1.2,1.4). 

100 

H* vs . 5 

;=0.01 a=0° 3c=0.25 v=4' ' 

40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.29: Correlación de U* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS-0.84-0,1.2,1.4; a-0°; X=0.25; v=4°; ^-0.01 
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FS vs. 5 
v=4<' C=0.01 X=0.25 a=0° 

•H*=0.1 

•H'=0.5 

1,1 1,2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

1,4 1,6 

Abaco 6.30: Correlación de FS (factor de seguridad) y S (ángulo de inclinación del talud) para 
H*-0.1,0.5,1,2-5,5,10,12.5,25; a=0°; A.=0.25; v=4°; C=0.01 

H* v s . *PMIN 

C=0.01 a=0° A.=0.25 v=4<' 
100 

0.01 4 

30 40 50 60 70 80 
TMIN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6.31: Correlación de H* (altura adimensional) y TMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; X-0.25; v=^°; C=0.01 
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Abaco 6.32: Correlación de FS (factor de seguridad) y NKMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para H*-0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; X-0.25; v=4°; ^=0.01 

100 

H* vs , L* 

C=0.01 a=0« A.=0.25 v=4° 

0.01 
0,01 0,1 1 10 100 

L* (longitud adimensional de proyección horizontal de superficie 
de deslizamiento) 

Abaco 6.33: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a^0°; A,̂ 0,25; v ^ ° ; ^^.01 
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100 

H* vs . Lo* 

C=0.01 a^O** A.=0.25 v=4'= 

10 
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o 
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c 
0) 
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0.1 

0,01 
0,01 0,1 1 10 

Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de 
deslizamiento en la parte del terreno natural) 

100 

Abaco 6.34: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a ^ ° ; 

>.=0.25; v-4°; C^.Ol 

6.1.3.3. Abacos para ^=0.1 

Mediante el abaco 6.35 viene dada la correlación de la altura adimensional del talud ( / / j y el 

ángulo de inclinación del talud (s) para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). También se puede utilizar, aítemativamente, el abaco 6.36 para un 

mayor rango de valores del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud 

[S] para distintos valores de la altura adimensional del talud 

De manera análoga se presenta mediante el abaco 6.37 la correlación de la altura 

adimensional del talud \H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

Í^MJN) P ^ ^ cuatro valores del factor de seguridad (FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente se 

puede recurrir al abaco 6.38 para un mayor rango de valores del factor de seguridad \FS) con 
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el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento (í¿'̂ /^.) para distintos valores de la 

altura adimensional del talud (//*). 

En el Anejo A, Apartado A.I., conjuntamente se presentan de la forma complementaria y más 

detallada los abacos 6.36 y 6.38. 

En los abacos 6.39 y 6.40 se presenta la correlación de la altura adimensional del talud (//*) 

con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento 

(¿. j y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento 

en ía parte natural del terreno (¿¡j , respectivamente, para cuatro valores del factor de 

seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1 A). 

H* vs. 5 
C=0.1 a=0° ;̂ =0.25 v=4'' 

100 

^ 1 0 
c 
s. 
c 
9 
'•u 

i 1 

0,1 
20 30 40 50 60 70 

S (ángulo de inclinación del talud) 
80 90 

Abaco 6.35: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS=0.84.0,1.2,1.4; a=0°; X=0.25; v=4°; C=0.1 
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FS vs. 5 
v=4** C=QA A.=0.25 a=0^ 

H*=1 

H*=2.5 

H*=5 

1.1 1,2 1.3 
FS (factor de segundad) 

1.4 1,5 

Abaco 6.36: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de Inclinación del talud) para 
H*=l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; A.=0.25; v-4'>; ^-0.1 

H*VS.*M1N 
;=0.1 a=0<' X.=0.25 v=4° 

30 40 50 60 70 80 
*MiN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6.37: Correlación de H* (altura adimensíonal) y ^PMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS-0.8,1.0,1-2,1.4; a=0°; A.=0.25; v-4^; C=0.1 
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Abaco 6.38: Correlación de FS (factor de seguridad) y H'MIN (ángulo de la superfície de deslizamiento) 
para H*-l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; A.=0.25; v-4°; CNI.l 

100 

H* vs . L* 

C=0.1 a=0° A.=0.25 v=4*= 

t ío 
c 
_o 
(A 
C 

•D 
(O 

(O 

i 1 

0,1 

• FS=0.8 

•FS=1 

0,1 1 10 100 
L* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

Abaco 6.39: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección de la 
superficie de deslizamiento) para FS=0.8,1.0,I.2,I.4; a=0°; ^=0.25; v=4°; ^=0.1 
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100 

H* vs . Lo* 

C=0.1 0=0" ;^=0.25 v=4° 

^ 1 0 
c 
o 
"m 
c 
9 
E 

0,1 

0,1 1 10 
Lo* (longitud adimensionai de proyección de superficie de 

deslizamiento en la parte del terreno natural) 

100 

Abaco 6.40: Correlación de H* (altura adimensionai) y Lo* (longitud adimensionai de proyección 
horizontal de la superfície de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS=0.8,1.0,l-24«4; aH)°; 

>.=0.25; v = 4 ° ; ^ = 0 . i 

6.1.4. Casos particulares para v=11.5°; a=0°; X=0.25 

A continuación, en los siguientes apartados 6.Í.4.I., 6.1.4.2. y 6.1.4.3., se presentan los 

resultados obtenidos mostrados en forma de abacos para el caso de deslizamiento plano, para 

el valor del ángulo de dilatancia de v = ll.S'* ,Q\ ángulo de la inclinación de la ladera natural 

del terreno a ~ O", y para tres distintos valores del "coeficiente de tenacidad" 

4' = 0.001,0.01,0.1, respectivamente. 

Dada la justificación en el Apartado 6.1.1. de este Capítulo de la no influencia del ángulo de 

la ladera natural del terreno {a) en los resultados obtenidos, los casos elaborados para otros 

distintos valores estudiados del ángulo de la inclinación de la ladera, es decir para a ^ 15" y 

a - 30", no se presentan, igual que para los casos de los Apartados 6.1.2. y 6.1.3. 
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6.1.4.1. Abacos para ^=0.001 

En el abaco 6.41 se presenta la correlación de la altura adimensional del talud \H') y el 

ángulo de inclinación del talud {d) para cuatro valores del factor de seguridad 

[FS =0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente, mediante el abaco 6.42, se relaciona un mayor 

rango de valores del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud {S) para 

distintos valores de la altura adimensional del talud \H*)-

De manera análoga se presenta el abaco 6.43 que proporciona la correlación de la altura 

adimensional del talud \H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

(WMIN) P 3 ^ cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). También se puede 

utilizar, alternativamente, el abaco 6.44 que relaciona un mayor rango de valores del factor de 

seguridad (FS) con el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {I^MIN ) P^^ 

distintos valores de la altura adimensional del talud [H*)-

En el Apartado A.l. del Anejo A conjuntamente se presentan los abacos 6.42 y 6.44 de una 

manera complementaria y más detallada. 

En los abacos 6.45 y 6.46 se proporciona la correlación de la altura adimensional del talud 

[H) con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento ( i j y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento en la parte natural del terreno (£¡), respectivamente, para cuatro valores del 

factor de seguridad {FS = 0.8.1.0,1.2,1.4). 
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100 

H* vs. 5 
C=0.001 a=Q° 1=0,25 v=11.5= 

i 0,001 
30 40 50 60 70 

S (ángulo de inclinación del talud) 
80 

Abaco 6.41: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS=0.8,l-0,1.2,l-4; a=0°; X.=0.25; v-11.5°; Ĉ O.OOl 

FS vs. 5 
v=11.5° ;=0.001 X=0.25 a = 0 ' 

• H*=0.01 

• H*=0.025 

• H*=0.05 

•H*=0.1 

0.8 1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.42: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*=0.01,0.Ü25,0.05,0.1,0.5,1,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; X=0.2S; v=U.5°; ^=0.001 
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H* vs. T M Í N 

C=0.001 0.=^" Ji=0.25 v=11.5'* 

100 

0,001 
20 30 40 50 60 70 80 

'^'MIN (ángulo de superficie de deslizamiento) 
90 

Abaco 6.43: Correlación de H* (altura adimensíonal) y 'FMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=0.8,1.0,1-2,1.4; a=0°; X=0.25; v=11.5°; C=0.001 

Abaco 6.44: Correlación de FS (factor de seguridad) y TMIN (áogulo de la superficie de deslizamiento) 
para H*-0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; X-0.25; v-11.5°; ^=0.001 
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100 

H* vs . L* 

C=0,001 a=0° X.=0.25 v=11.5'' 

0,001 
0,001 0,01 0.1 1 10 

L* (longitud adimensional de proyección de superífcie de 
desfizamiento) 

100 

Abaco 6.45: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS=0.8,1.04.2,1.4; a=0°; X=0.25; v=11.5°; ^^.001 

100 

H* vs . Lo* 

C=0.001 a=0<' A.=0.25 v=11.5° 

0,001 

0,001 0,01 0,1 1 10 
Lo* (longitud adimensiona) de proyección de superficie de 

deslizamiento en la parte del terreno natural) 

100 

Abaco 6.46: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FSM).8,1.0,Í.2,1.4; a=0''; 

^-0.25; v=11.5°; (̂ =0.001 
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6.1.4.2. Abacos para ^=0.01 

El abaco 6.47 presenta la correlación de la altura adimensional del talud \H*) y el ángulo de 

inclinación del talud (Í^) para cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Alternativamente, mediante el abaco 6.48, se proporciona la correlación con un mayor rango 

de valores del factor de seguridad {FS) con el ángulo de inclinación del talud {s) para 

distintos valores de la altura adimensional del talud [H')-

De manera análoga, en el abaco 6.49 se presenta la correlación de la altura adimensional del 

talud [H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento Í^^IN) P ^ ^ cuatro 

valores del factor de seguridad (FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). También se puede usar, 

alternativamente, el abaco 6.50 que presenta la correlación de un mayor rango de valores del 

factor de seguridad {FS) con el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

(í̂ A/iAf) V^^ distintos valores de la altura adimensional del talud \H*). 

En el Anejo A (Apartado A.l.) conjuntamente se presentan los abacos 6.48 y 6.50 de la forma 

complementaria y más detallada. 

En los abacos 6.51 y 6.52 se proporciona la correlación de la altura adimensional del talud 

\H) con la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento (¿*) y la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento en la parte natural del terreno (z.¡,), respectivamente, para cuatro valores del 

factor de seguridad [FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 
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W vs . 6 

C=0.01 0 = 0 " ;i=0.25 v=11.5° 

40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.47: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ánguío de inclinación del talud) para 
FS-0.8,1-0,1.2,1.4; a=0°; X=0.25; v=11.5°; ^=0.01 

FS vs . 5 

v=11.5'' C=0.01 1=0.25 a=0'' 

•H*=0.1 

•H'=0.5 

-A—H*=1 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.48: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*=0.I,0.5,T,2.5,5,T0,12.5,25; a=0°; X=0.25; v=11.5°; ^=0.01 
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100 1 
C=0.01 a=0*' ?c=0.25 v=11.6 ' 

30 40 50 60 70 80 
*̂ MiN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6.49: Correlación de H* (altura adimensional) y TMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS-0.8,Í.0,1.2,1.4; a-0°; ^-0.25; v=U.5°; ^-0.01 

FSVS-WMIN 

v=11.5''í=0.0i;L=0.25a=0'= 

• H-=Ü.1 

• H*=0.5 

•H'=1 

•H'=2.5 

•H*=5 

1.1 1,2 1,3 

FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.50: Correlación de FS (factor de seguridad) y ^MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para H*=0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; A.-0.25; v=í 1.5°; C=0.01 
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100 

0,01 

H* vs . L* 

C=0.01 a=Q° X.=0.25 v=11.5° 

0,01 0,1 1 10 
L* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

100 

Abaco 6.51: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS-0.8,!.0,I.2,I.4; a=0''; ^=0.25; v=l í.5°; ^=0.01 

100 

H* VS. Lo* 

C=0.01 a=0<* A.=0.25 v=11.5= 

0,01 
0,01 0,1 1 10 

Lo* {longitud adimensional de proyección de superficie de 
deslizamiento en la piarte del terreno natural) 

100 

Abaco 6.52: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS^.8,1-0,1.2,1.4; a=0°; 

X-0.25;v=U.5°;C=0.01 
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6.1.4.3. Abacos para ^=0.1 

Mediante el abaco 6.53 viene presentada la correlación de la altura adimensional del talud 

\H') y el ángulo de inclinación del talud (<̂ ) para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). También se puede utilizar, alternativamente, el abaco 6.54 que 

proporciona la correlación de un mayor rango de valores del factor de seguridad (FS) con el 

ángulo de inclinación del talud {S) para distintos valores de la altura adimensional del talud 

(H-). 

De manera análoga se presenta mediante el abaco 6.55 la correlación de la altura 

adimensional del talud [H*) y el correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento 

Í^MIN) P ^ ^ cuatro valores del factor de seguridad {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente, 

el abaco 6.56 relaciona un mayor rango de valores del factor de seguridad {FS) con el 

correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento {(//f^,^) para distintos valores de la 

altura adimensional del talud [H*j. 

En el Anejo A (Apartado A.l.) de una manera complementaria y más detallada se presentan 

conjuntamente los abacos 6.54 y 6.56. 
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W vs. S 
C=0.1 a=0'';i=0.25v=11.5'' 

100 1 

30 40 50 60 70 
S (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.53: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para 
FS=0.8,1.0,L2,1.4; a-0°; X=0.25; v-11.5°; C=̂ OJ 

FS vs . 5 

v=11.5''C=0-1 X.=0.25a=0^ 

•H*=1 

•H*=2.5 

•H'=5 

•H*=10 

•H*=12.5 

•H'=25 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.54: Correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de inclinación del talud) para 
H*=0.1,0.5,l,2.5,5,t0,12.5,25; a-0'^; X-0.25; v-Tl.5''; Ĉ O.T 
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H* vs. 'Í'MIN 

C=0.1a=0°>.=0.25v=11.5'= 
100 

40 50 50 70 
M̂LN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

90 

Abaco 6.55: Correlación de H* (altura adimensional) y TMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a-0^; A.=0.25; v=11.5°; C=0.1 

FS vs. ^M,N 
v=11.5"C=01 X=0.25a=0° 

H*=1 

H*=2.5 

H-=5 

H'=10 
H*=12.5 

H*=25 

0,8 1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.56: Correlación de FS (factor de seguridad) y ^'MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para H*=0.1,0.5,!,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; X-0.25; v-11.5°; C=0.1 
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6.1.5. Equilibrio límite (FS =1) para deslizamiento plano 

A continuación, en los Apartados 6.1.5.1., 6.1.5.2., 6.1.5.3. y 6.1.5.4., se presentan los abacos 

obtenidos para el caso de equilibrio límite {FS = í) mostrando las correlaciones entre el 

ángulo de la inclinación del talud {S), el ángulo de la superficie de deslizamiento plano 

{V^MIN)-> ^^ longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento 

(Z j , la longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento en 

la parte natural del terreno (z¡), con la altura adimensional del talud \H*j. 

6.1.5.1. Abacos de H (altura adimensional del talud) vs. § (ángulo de inclinación 

del talud) 

En este Apartado se incluyen los diferentes gráficos correspondientes a la correlación entre la 

altura adimensional del talud [H*j y el ángulo de la inclinación del talud {s), para el caso de 

equilibrio límite [FS = i) y para diferentes valores del ángulo de dilatancia (v). Se resumen 

así en un único gráfico los resultados de los cálculos realizados, presentados mediante los 

abacos en los Apartados 6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4., pero agrupando los resultados en ñinción del 

mismo valor del ángulo de dilatancia (v), y distintos valores del "coeficiente de tenacidad" 

Los abacos 6.57, 6.58 y 6.59 presentan la correlación de la altura adimensional del talud [H*) 

fi-ente al ángulo de inclinación del talud {s) para el equilibrio límite {FS - l), para el caso 

del ángulo de dilatancia v = 4°, tres parámetros resistentes llamados "coeficiente de 

tenacidad" (^ = 0.001,0.01,0.1) y tres distintos valores del ángulo de inclinación de la ladera 

natural del terreno {a = O",15°,30°). Estos tres abacos 6.57, 6.58 y 6.59, dados conjuntamente 

en el abaco 6.60, sirven como justificación complementaria de la no influencia del ángulo a 

en los resultados obtenidos para el caso de deslizamiento plano (véase Apartado 6.1.1). 
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H * v s . 5 

a=0*' v=4<' FS=1 X=0.25 

50 60 70 
5 (ángulo de inciinación de talud) 

Abaco 6.57: Correlación de H* (altura adímensíonal) y 6 (ángulo de inclinación del talud) para FS^l; 
a-0°; ^=0.25; v-4°; ^=0.001,0.01,0.1 

100 

H* v s . 6 

a=15°v=4°FS=1 ; L = 0 . 2 5 

0,1 

0,01 

0,001 

30 40 50 60 70 
5 (ángulo de la inclinación del talud) 

80 90 

Abaco 6.58: Correlación de H* (altura adimensíonal) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para FS=1; 
a - 1 5 ° ; X-0 .25 ; ¥=4"^; (;-Ü.OOI,0.01,0.1 
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H* vs. 5 

0=30° v=4° FS=1 %=Q.25 

40 50 60 70 
g (ángulo de inclinación de talud) 

80 90 

Abaco 6.59: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para FS=1; 
a-30°; A.=0.25; v-4°; ¿=0.001,0.01,0.1 

En el abaco 6.60 se superponen los resultados de los abacos 6.57, 6.58 y 6.59. Se observa que 

las tres curvas para diferentes valores del ángulo de ía inclinación de la ladera natural 

mismo valor del "coeficiente de tenacidad" {¿) se superponen. Por lo 

tanto, no hay ningún cambio entre el valor del ángulo de inclinación del talud (s) para una 

misma altura adimensional del talud [H) y distintos valores del ángulo de la ladera natiu-al 

{a), siempre que el parámetro llamado "coeficiente de tenacidad" i¿) sea igual; por lo tanto, 

el ángulo de inclinación de ía ladera natural (a) no tiene influencia en los resultados 

obtenidos de los cálculos realizados. 

Se observa que las curvas que relacionan la altura adimensional del talud (//* j y el ángulo de 

inclinación del talud (S) son más tendidas, como era de esperar, para las rocas de mejor 

calidad (el "coeficiente de tenacidad" {¿) mayor). Las curvas para distintos valores del 

parámetro resistente se juntan para las alturas adimensionales de taludes grandes, es decir 

aproximadamente con valores la altura adimensional del talud / / > 10. 

Capítulo 6: Resultados obtenidos 205 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

100 

H* vs. 5 
y-A° FS=1 ;L=0.25 

50 60 70 
S (ángulo de la inclinación del talud) 

Abaco 6.60: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para FS=1; 
a=0%15%30°; X=Q.1S; v-4°; ^=0.001,0.01,0.1 

A continuación se incorporan los gráficos correspondientes a los resultados obtenidos para 

otros valores del ángulo de dilatancia y = 0" y v ^ 11.5" incorporados en el cálculo. Como se 

ha comprobado en el Apartado 6.1.1. y en este mismo Apartado mediante el abaco 6.60, que 

el ángulo de inclinación de la ladera natural (a) no tiene influencia en los resultados 

alcanzados, solo se añaden las curvas correspondientes a la ladera horizontal en la parte 

natural superior del terreno, es decir con el valor a = 0"". 
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100 

H* vs. 5 
«=0*» v=0° FS=1 X=Q.2S 

h 
0,01 

0,001 

30 40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación dei talud) 

80 90 

Abaco 6.61: Correlación de H* (altura adimensional) y S (ángulo de inclinación del talud) para FS=1; 
a=0°; X=0.25; v-0°; ^-0.001,0.01,0.1 
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H* vs. 5 
a=0°v=11.5''FS=1 X=0.25 

. — ^ • _ — - • 
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~~-A~~..^ 

' ~~~^~-^ . 

' ~ ~ - ~ ~ „ ^ 

^ • 

^ ^ ^ ^ ^ 

30 40 50 60 70 
& (ángulo de inclinación de talud) 

80 90 

Abaco 6.62: Correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para FS=1; 
a-O'̂ ; A.-0.25; v=11.5°; ^=0.001,0.01,0.1 
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Los abacos 6.57, 6.61 y 6.62 se resumen en un único abaco 6.63 que muestra como varia d 

(ángulo de la inclinación del talud) necesaria para una cierta altura adimensional del talud 

\H*) en función del ángulo de dilatancia \v) para el caso de equilibrio límite {FS = í), tres 

distintos valores del "coeficiente de tenacidad" {¿ = 0.001,0.01,0.1) y un valor del ángulo de 

la ladera natural (a — 0°) (dado que el distinto valor del ángulo \a) no influye). 

Se observa que para una altura adimensional del talud (//*), un mismo valor del "coeficiente 

de tenacidad" {¿) y para distintos valores del ángulo de dilatancia (v), existen variaciones en 

el valor del ángulo de inclinación del talud (í^) de hasta aproximadamente 10°, aumentando 

las diferencias en dichos ángulos 5 según disminuye la altura adimensional del talud (//"). 

Es decir, la influencia del ángulo de dilatancia (v) es muy grande para taludes de alturas 

adimensionales menores, pero no tiene gran influencia en los taludes de alturas 

adimensionales muy grandes, es decir aproximadamente para los valores de la altura 

adimensional del talud / / > 10. 

H* vs. S 
FS=1 a=0° 

0,001 

30 40 50 60 70 
S (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.63: Correlación de H* (altura adimensional) y 6 (ángulo de inclinación del talud) para FS=1; 
a-0°; X-0.25; v-0^4^11.5°; C^.OOl,0.01,0.1 
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6.1.5.2. Abacos de H (altura adimensional del talud) vs. ^MIN (ángulo de la 

superficie de deslizamiento para el mínimo factor de seguridad FS del 

talud con una inclinación 3) 

A continuación se añaden los diferentes resultados obtenidos en forma de abacos 

correspondientes a la relación entre ía altura adimensional del talud \H') y el ángulo de la 

superficie de deslizamiento para el mínimo factor de seguridad (^f/f^^), para el caso de 

equilibrio límite \FS = l) y para diferentes valores del ángulo de dilatancia (v). Se resumen 

así en un único gráfico los resultados de los cálculos realizados, presentados en los Apartados 

6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4., pero agrupando los resultados en fimción del mismo valor del ángulo de 

dilatancia (v), y diferentes valores del "coeficiente de tenacidad" (Í^). 

H*VS.^M1N 
«=0'^ v=0*' FS=1 A.=0.25 

0,001 

20 30 40 50 60 70 
^MiN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

80 

Abaco 6.64: Correlación de H* (altura adimensional) y 'I'MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=1; a=0°; A.=0.25; v-0°; C^.001,0.01,0.1 
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a=0° v=4° FS=1 ;.=0.25 
100 

0,001 

20 30 40 50 60 70 
M̂iN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

80' 

Abaco 6.65: Correlación de H* (altura adimensional) y ^MW (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS=1; a=0°; X-0.25; v-4°; C-^0,001,0.01,0.1 

H*VS.TMIN 
a=0° v=11.5'' FS=1 X.=0.25 

I 
^0 .1 

0,01 

0.001 

20 30 40 50 60 70 
4'MIN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

80 

Abaco 6.66: Correlación de H* (altura adimensional) y ^MIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS-1; a-0°; A.=0.25; v-ll .S' ' ; ¿=0.001,0.01,0.1 
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En el abaco 6.67 se representan estos mismos resultados para el caso de v ^ 4", pero 

incluyendo los tres diferentes valores del ángulo de inclinación de la ladera natural 

(a = 0'',15'^,30'*} introducidos en los cálculos realizados. Se observa que para un mismo valor 

del "coeficiente de tenacidad" {¿) y para un mismo valor de la altura adimensional del talud 

(//*), la posición de la superficie de deslizamiento (ángulo de superficie de deslizamiento 

^MIN)) ^^ nuevo no depende del ángulo de inclinación del talud natural ( a ) , con lo cual para 

el caso de K = O'* y K — 11.5° no se han añadido estos diagramas. Este abaco 6.67 sirve como 

justificación complementaria a la justificación dada en el Apartado 6 J . 1 . referente a la no 

influencia del ángulo de inclinación de la ladera natural {a) en los resultados obtenidos. 

100 1 

10 
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1 1 
c 
(D 
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T3 
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(O 
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0,001 
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v=4° FS=1 A.=0.25 
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íSK' '""**I8Í^ 
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' — — — A ^ ••-X._-- — — — — • 

„ _ _ — .. __ _ — ^ ^fS^ —— 
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V ^̂ "̂̂ ^ 
_ — — _ .:• ~-sfes^—'• -. ^ 

Vl<Js. 
^^^ 

^^©^ 

0 30 40 50 60 70 8 
"̂ MiN (ángulo de superficie de deslizamiento) 

C^o.ooi 

^-0.001 

;-o.ooi 
—0—a=0; 

C-o.oi 

- ^ i e - a = 1 5 ; 

a=30; C=o.oi 
—1—a-O" 

X a--30; 
C=o.i 

D 

Abaco 6.67: Correlación de H* (altura adimensional) y *PMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para FS-1; a-0°,l5°,30°; X=0.25; v=4«; C^.001,0.01,0.1 

Se observa que las curvas que relacionan la altura adimensional del talud ( / / ' j y el ángulo de 

superficie de deslizamiento (^^^f) ^^^ más tendidas para las rocas de mejor calidad (el valor 

del "coeficiente de tenacidad" (^) mayor) igual que las curvas de dependencia de la altura 
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adimensional del talud \H*] y el ángulo de inclinación del talud {s). Las curvas para 

distintos valores del parámetro llamado "coeficiente de tenacidad" casi se juntan para las 

alturas adimensionales de taludes grandes, en este caso para los valores de las alturas 

adimensionales del talud H* > 5, 

En el abaco 6.68 se presentan conjuntamente los resultados de los abacos 6.64, 6.65 y 6.66, 

resumiendo así la variación del ángulo de la superficie de deslizamiento con la altura 

adimensional del talud (//*) para tres distintos valores del ángulo de dilatancia 

(v = 0\rjL5''), tres distintos valores del "coeficiente de tenacidad" (4" = 0.001,0.01,0.i) y 

un único valor del ángulo de la ladera natural del terreno {a - O''). Se observa que para un 

mismo valor de la altura adimensional del talud (//*) y un mismo valor del "coeficiente de 

tenacidad" {¿), el valor del ángulo de la superficie de deslizamiento correspondiente al 

mínimo factor de seguridad varia hasta aproximadamente 10° en fimción del valor del ángulo 

de dilatancia {v) empleado. De nuevo, esta influencia es notable tan sólo para los valores de 

la altura adimensional del talud aproximadamente de /í* < 5. 

100 

H ^ V S . T M I N 

FS=1 a=0' ' 

-ÍK-

•v=0; 
C=0.001 

v=4; 
C-0.001 

•v=H.5; 
C=0.001 

•v-0; 
C-0.01 

•v=4; 
C-O.Ol 

•v=íl.5; 
^-0.01 

•v=0; 
C=0.1 

•v=4; 
;=o.i 

•v=U.5; 

0,001 
20 30 40 50 60 70 

^MiN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
80 

Abaco 6.68: Correlación de H* (altura adimensional) y *FMIN (ángulo de la superficie de deslizamiento) 
para F S - Í ; a=0° ; X.-0.25; v-0°,4°,11.5°; ^^.001,0.01,0.1 
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6.1.5.3. Abacos de H (altura adimensional del talud) vs. L (longitud adimensional 

de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento) 

A continuación se analiza la variación de ia longitud adimensional de la proyección horizontal 

de la superficie de deslizamiento \C) en fimción de la altura adimensional del talud \H*] 

para el caso de equilibrio límite \FS = /) y para diferentes valores del ángulo de dilatancia 

\y). De este modo se agrupan los resultados obtenidos y presentados en los Apartados 6.1.2., 

6.1.3. y 6.1.4. en función de distintos valores del parámetro llamado "coeficiente de 

tenacidad" \¿) y del mismo valor del ángulo de dilatancia {y). 

10 

c 
•S 1 

« 
E 
n 

1 O'"" 
X 

0,01 

0.001 

H* vs. L* 

a=0"* v=0° FS=1 ^.=0.25 
. . , . „ _ 

y/^ 
^ / 

- — — 

M 

y ^ .— _ „ . — 

0.001 0,01 0,1 1 10 100 
L* (longitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

Abaco 6.69: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS^l; aH)°; X,=0.25; v=0°; ̂ =«-001,0.01,0.1 

Capítulo 6: Resultados obtenidos 213 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

100 

H* vs. L* 

«=0*» v=4"' FS=1 X.=0.25 

0,001 

0,001 0,01 0,1 1 10 
L* (longitud adimensionat de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

100 

Abaco 6.70: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS=1; a=0°; >.=0.25; v=4°; ^=0.001,0.01,0.1 

100 

H* vs. L* 

a=0°v=11.5°FS=1 >.=0.25 

0,01 

0.001 

0,001 0,01 0,1 1 10 100 
L* (iongitud adimensional de proyección de superficie de 

deslizamiento) 

Abaco 6.71: Correlación de H* (altura adimensional) y L* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS-1; a-0°; X-0.25; v=11.5°; ^=0-001,0.01,0.1 
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En el abaco 6.72 se representan de manera conjunta los resultados anteriores de los abacos 

6.69, 6.70 y 6.71. Se observa que el ángulo de dilatancia (y) no influye de manera 

significativa en la longitud adimensionai de la proyección horizontal de la superficie de 

deslizamiento (¿ j , siendo su influencia menor para mayores alturas adimensionales del talud 

\H*)- Se observa que las curvas de mencionada relación para los tres distintos valores del 

"coeficiente de tenacidad" (¿^ = 0.00J,0.01,0.}) y los tres distintos valores del ángulo de 

dilatancia (y -O" ,4", 11.5") se prácticamente juntan para los valores de las alturas 

adimensionales del talud de aproximadamente H* > 2.5. 

Las tres curvas de dicha correlación, obtenidas del cálculo efectuado para un mismo valor del 

"coeficiente de tenacidad" {¿) y tres distintos valores del ángulo de dilatancia 

(v = O'',4" J1-5°) prácticamente se superponen salvo en el caso de las alturas adimensionales 

del talud muy pequeñas. 

0.001 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 

L* (longitud adimensionai de proyección de superficie de destízamiento) 

Abaco 6.72: Correlación de H* (altura adimensionai) y L* (longitud adimensionai de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento) para FS-1; a=0°; A,-0,25; v=0V°,ll.5''; ^-0.001,0.01,0.1 

Capítulo 6: Resultados obtenidos 215 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

6.1.5.4. Abacos de H (altura adimensional del talud) vs. L» (longitud 

adlmensíonal de la proyección de superficie de deslizamiento en la parte 

natural del terreno) 

A continuación se estudia la variación de la longitud adimensional É„ (distancia respecto el 

quiebro en la superficie del terreno que va a pertenecer a la superficie de deslizamiento, es 

decir en la parte natural del terreno) en función de la altura adimensional del talud [Hj para 

el caso de equilibrio límite (FS - / ) y para diferentes valores del ángulo de dilatancia {y). De 

este modo se muestran en un único gráfico las curvas de los abacos dados en los Apartados 

6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4. juntando los resultados en función del ángulo de dilatancia (K) y de 

distintos valores del "coeficiente de tenacidad" {¿). 

w vs. Lo* 
a=0'' v=0'' FS=1 A.=0.25 

100 

0,001 
0,001 0,01 0,1 1 10 

Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de 
deslizamiento en ta parte natural del terreno) 

100 

Abaco 6.73: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superfície de deslizamiento de la parte del terreno natural) para FS=1; a=0°; X=0.25; 

v=o°; ^-0.001,0.0t,0.1 
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H* vs. Lo* 

«=0" v=4" FS=1 i.=0.25 

100 T-

0,001 
0,001 0,01 Ojl 1 10 100 

Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de 
deslizamiento en la parte del terreno natural) 

Abaco 6.74: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento de ia parte del terreno natural) para FS^l; a=0°; A.^.25; 

v-4°; C=0.001,0.0l,0.1 

100 

10 

H*vs.Lo* 

a=0°v=11.5°FS=1 ;^=0.25 

i O, 

0,01 

0,001 

0,001 0,01 0,1 1 10 100 
LQ*(longitud adimensional de proyección de superf ic ie de 

desl izamiento en la parte natural del terreno) 

Abaco 6.75: Correlación de H* (altura adimensional) y Lo* (longitud adimensional de proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento en la parte natural del terreno) para FS=1; a=0°; A.-0.2S; 

v=11.5°;C=0.001,0.01,0.1 
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En el abaco 6.76 se resumen los abacos anteriores 6.73, 6.74 y 6.75. Se observa que la 

longitud adimensional de la proyección horizontal de la superficie de deslizamiento en la 

parte del terreno natural (̂ Z¡ j donde no se debería construir no depende significativamente del 

valor de ángulo de dilatancia (v) considerando que las tres curvas para un mismo valor del 

"coeficiente de tenacidad" (¿) y tres distintos valores del ángulo de dilatancia 

(y = 0^,4",11.5") empleados en el cálculo prácticamente se superponen. 

Se observa que las curvas de dicha correlación para tres distintos valores del "coeficiente de 

tenacidad" (4" = 0.001,0.01,0.1) y tres distintos valores del ángulo de dilatancia 

(v = O" ,4" ,11-5") se prácticamente juntan para los valores de las alturas adimensionales del 

talud muy grandes, es decir aproximadamente para los valores de H^ > 10. 

0,001 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Lo* (longitud adimensional de proyección de superficie de deslizamiento en la parte 
natural del terreno) 

Abaco 6.76: Correlación de H* (altura adimensional) y hf,* (longitud adimensional de la proyección 
horizontal de la superficie de deslizamiento en la parte natural del terreno) para FS=1; a=0°; A,=0.25; 

v=0'',4°,11.5°; C^.001,0.01,0.1 
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6.1.6. Abacos comparativos de distintos parámetros influyentes en deslizamiento 

plano 

En los siguientes abacos 6.77, 6.78 y 6.79 se presenta conjuntamente la correlación del factor 

de seguridad \FS) con eí ángulo de inclinación del talud (S) y su correspondiente ángulo de 

superficie de deslizamiento {if^jf^) para determinados valores de la altura adimensional del 

talud [H*]. 

Se observa que las curvas casi se superponen para las grandes alturas adimensionales del talud 

\H* = 25) en los abacos 6.77 y 6.78, tanto para el ángulo de inclinación del talud {s) como 

para su correspondiente ángulo de superficie de deslizamiento (^^w), para el mismo valor 

del parámetro resistente llamado el "coeficiente de tenacidad" (<̂ ) y distintos valores del 

ángulo de dilatancia (K). 

Mientras tanto en el abaco 6.79 se nota que para las alturas adimensionales del talud pequeñas 

(//* =0.025] existe la diferencia, para distintos valores del ángulo de dilatancia (v) y el 

mismo valor del "coeficiente de tenacidad" (4'), tanto en el valor del ángulo de inclinación 

del talud (s) como en su correspondiente ángulo de superficie de deslizamiento (̂ AÍ/A ) • 

FS vs . 6, «F îN (OP) 

H*=25 v=0°,4M 1.5" C=0.001 A.=0.25 0=0° 

SC=O.O0( v=0 

5 Í; =0.00 i v=4 
ñí;=0.001 v=11.5 
T i;=0-001 v=0 
f Í;=O.OOI V=4 

VQ^mi v=11.5 

0,8 0,9 1,1 1.2 1,3 1,4 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.77: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) y *PMIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A.-0.25; v=0°,4%n.5''; C=0-001; H*=25 
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FS vs . 5, *M,N (DP) 

H*=25 v=0",4",11.5'' C=0-1 X.=0.25 0=0" 

•8£;=0.1 v=0 

•8^=0.1 v=4 

5 £,=0.1 v=11.5 

- T i;=o.i v=o 

"«PC=0.! v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.78; Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) y H'MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a-0''; X-0.25; v=(IV"41.5"; C=0-1; H*-25 

FS v s . 5, T M I N ( " P ) 

H*=0.025 v=0°4° ,11.5° C=0-001 J,=0.25 a=0° 

6C=0.001 v=0 

5 Í ; = 0 . 0 0 1 V=4 

SÍ;=0.001 v=l!.5 

¥^=0.001 vH) 

¥ C=0.001 v=4 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.79: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) y "FMTN (ángulo 
de ia superficie de deslizamiento) para a-0°; A.=0.25; v=0°,4°,11.5''; ̂ =0.001; H*=0.025 

El resto de los abacos para el caso de deslizamiento plano para otros valores estudiados de las 

alturas adimensionales del talud (/f*) y para otros valores del "coeficiente de tenacidad" i¿), 

que correlacionan conjuntamente el factor de seguridad \FS) con el ángulo de inclinación del 

talud {ó) y su correspondiente ángulo de la superficie de deslizamiento \y/f^¡^) vienen dados 

en el Apartado A. 1. del Anejo A. 
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En ios siguientes abacos 6.80 y 6.81 se presenta la correlación entre el factor de seguridad 

(FS) con el ángulo de inclinación del talud (S) para las alturas adimensionales del talud 

H* = 1 y //* = 2.5, tres distintos valores del ángulo de dilatancia (y = 0'',4*'JJ.5'') y tres 

distintos valores del "coeficiente de tenacidad" {¿^ = 0.001,0.01,0.1) para el caso de 

deslizamiento plano. Se observa que cuanto mayores son los valores del "coeficiente de 

tenacidad" (<¿') y del ángulo de dilatancia {v) tanto mayor es el ángulo de inclinación del 

talud (S) para obtener un cierto valor del factor de seguridad {FS) para una misma altura 

adimensional del talud {H*j. 

FS vs. S (DP) 
H*=1 v=0M'',11.5'*;=0.001,0.01,0.1 X=0.25a=0<= 

^=0.001 v=0 

^=0.01 v-0 

;=0.i v=0 

^=0.001 v=4 

4=0.01 v=4 

4=0.1 v=4 

4=0.001 v=!1.5 

C=o.oi v=n.5 
4=0.1 v=l 1.5 

1.1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.80: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del talud) para a=0°; 
^=0.25; v=0°,4",ll.5»; (:=0.00l,0.01,0.1; H*=l 
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FS vs. 5 (DP) 
H*=2.5 v=0°,4M1.5° C=0001,0,01,0.1 l=Q.2S a.=Q° 

C=0.001 v=0 

c,-=om v=o 
^=0.1 v=0 

^=0.001 v=4 

^=0.1 v=4 

^=0.001 v=ll.5 

Í;=0.01 V=1I.5 

^=0.1 v=11.5 

1,1 1.2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.81: Correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo üc inclinación del talud) para a^0°; 
A.-0.25; v-4í°,4",T1.5"; C^.OOl,0.01,0.1; H*=2.5 

En los siguientes abacos 6.82 y 6.83 se presenta la correlación entre el factor de seguridad 

(FS) con el ángulo de inclinación del talud (S) para las alturas adimensionales del talud 

H* = 12.5,1,0.1, tres distintos valores del ángulo de dilatancia (v - O",4" J1-5°) y distintos 

valores del "coeficiente de tenacidad" (i^ = 0.001,0.Oí), para destacar la diferencia entre los 

valores de S necesarios para distintos valores del ángulo de dilatancia para el caso de 

deslizamiento plano. Se observa que cuanto mayor es el valor del ángulo de dilatancia (v) 

tanto mayor es el ángulo de inclinación del talud {ó) requerido para un cierto valor del 

coeficiente de seguridad (FS) para una misma altura adimensionaí del talud \H*} y un 

mismo valor del "coeficiente de tenacidad" {^), 
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FS vs. 5 (DP) 

H*=12.5,1,0.1 v=0*',4°,11.5°C=0001 >.=0.25 a=0" 

•c=Q.m\ v=o 
•Í;=O.OOI V=4 

•C=0.001 v= ]L5 

-C^O.OOI v=0 

•C=O.OOÍ v=4 

'C-0.001 v=0 
1.001 v=4 
i.OOl v=II.5 

1,1 1,2 1,3 

FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.82: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (áoguío de inclinación del talud) para a=0°; 
A,=0.25; v=0°,4%11.5''; C=0.001; H*=12.5,l,0-1 

FS vs. 8 (DP) 

H*=12.5,1,0.1 v=0°,4°,11.5<';=0.01 >,=0.25 a=0-' 

•C=fl-01 v=0 

. Í ;=0 .01 v-4 

•i;=o.oi v=ii.5 
-^=0.01 v=0 

H—^=0.01 v-4 

,;=0.01 v=11.5 

•i;=O.Ot v-0 

-C=0.01 v==4 

-C=0.01 v=11.5 

1,1 1,2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.83: Correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (áagulo de inclinación del talud) para a=0°; 
^=0.25; v=0°,4M1.5'';C=(».0l; H*=12.5,1,0.1 
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6.2. Deslizamiento circular 

En este Apartado 6.2. se presentan los resultados obtenidos en forma de abacos, para el caso 

del deslizamiento circular basándose en los cálculos mediante el procedimiento desarrollado 

en el Capítulo 5, descrito en el Apartado 5.3., para distintos datos de partida. Los abacos 

proporcionan las relaciones entre el ángulo de la inclinación del talud {d) con la altura 

adimensional del talud ( / / j . 

El resto de abacos influyentes en el deslizamiento circular que relacionan los valores de la 

longitud de la proyección horizontal del deslizamiento (i*j, la longitud de la proyección 

horizontal del deslizamiento en la parte natural del terreno (Zpj con la altura adimensional del 

talud \H') no se presentan porque tienen el mismo valor como para deslizamiento plano 

teniendo en cuenta que los resultados del deslizamiento plano sirven de base para el cálculo 

del deslizamiento circular. 

En la Figura 6.2 se muestran dichos variables en la forma dimensional. La obtención de los 

valores adimensionales es igual que para deslizamiento plano y viene dada en el Apartado 6.1. 

de este Capítulo. 

Figura 6.2: Superficie de deslizamiento circular 
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Los abacos que relacionan el ángulo de la superficie de deslizamiento {i/z^i;^) con la altura 

adimensional del talud [H*j no se representan por no tener sentido en este caso dado que el 

ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento {(//) varía a lo largo de la superficie de 

deslizamiento y el valor mínimo {V^M^) de la superficie de deslizamiento plano sirve como 

dato previo para el cálculo para fijar los puntos de paso aproximados del círculo de 

deslizamiento y conocer la geometría del mismo. 

Se han hecho cálculos para los distintos valores del ángulo de dilatancia (v) propuestos por 

Hoek & Brown (1997): v = 0°,4°,11.5" para distintos estados de fiacturación del medio 

rocoso, que se corresponden a los valores de GSI = 30{25),50,75, respectivamente. 

Los valores del parámetro llamado el "coeficiente de tenacidad" (^) (Serrano & Olalla, 

1994), introducidos en el cálculo son: ^ = 0.001,0.01,0.1. 

El valor de 2 no se ha mantenido constante para el cálculo de deslizamiento circular como 

para los cálculos de deslizamiento plano ( l = 0.25), sino variable desde 0.2 a 1.0. 

Los valores representativos del ángulo de inclinación del medio rocoso natural donde se 

excava el talud {a), que se han supuesto en el cálculo, son a = 0°,15'',30°. 

En la siguiente Tabla 6.2 se resumen los casos elaborados para el deslizamiento circular, junto 

con los apartados donde se presentan algunos de los resultados obtenidos en la forma de 

abacos: 

v = 0'' 

v = r 

y = 11.5° 

C = 0.001 

a = 0° 

Apdo. 
6.2.2. 

Apdo. 
6.2.3. 

Apdo. 
6.2.4. 

a = 15° 

Apdo. 
6.2.1. 

a = 30° 

Apdo. 
6.2.1. 

C = 0.01 

a = 0° 

Apdo. 
6.2.2. 

Apdo. 
6.2.3. 

Apdo. 
6.2.4. 

a = 15° a = 30° 

C = 0.1 

a = 0° 

Apdo. 
6.2.2. 

Apdo. 
6.2.3. 

Apdo. 
6.2.4. 

a = 15° a =30° 

Tabla 6.2: Casos elaborados para el deslizamiento circular 
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Inicialmente se han calcxolado los resultados, mediante el procedimiento descrito en el 

Apartado 5.3.3. del Capítulo 5 para deslizamiento circular, para distintos datos de partida 

(distintas combinaciones de la altura adimensional del talud [H*J y el ángulo de inclinación 

del talud {s)) para obtener sus factores de seguridad mínimos y de ellos deducir datos de 

partida para {FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Los abacos para estos cuatro valores del factor de 

seguridad, un sólo valor del ángulo de dilatancia (v) y un sólo valor del "coeficiente de 

tenacidad" (C), vienen dados en los Apartados 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4., pero también se 

presentan conjuntamente con los abacos complementarios y análogos que permiten valoración 

directa en un rango de valores del factor de seguridad de 0.8 a 1.6. 

Posteriormente en el Apartado 6.2.5. se presentan algunos de los abacos comparativos de 

distintos parámetros influyentes en deslizamiento circular para acotar su influencia. 

Los abacos de equilibrio límite de deslizamiento circular, con FS = 1, se presentan en el 

Apartado 6.3. del Capítulo 6, conjimtamente con el caso de deslizamiento plano, para acotar 

la influencia y diferencia entre ellos. 

Para usar los abacos, obtenidos mediante el "procedimiento de esta tesis" descrito en el 

Capítulo 5, que se aportan en los Apartados 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4. para el caso de 

deslizamiento circular, hay im único paso a seguir: 

(1) Se usan los abacos de correlación de altura adimensional del talud [H*] vs. ángulo de 

inclinación del talud {s). Así se obtiene, para un determinado valor del coeficiente de 

seguridad, y para xm determinado valor de ^ , la altura adimensional máxima del talud; 

o al revés, se obtiene para im determinado valor de H* el ángulo de inclinación 

máximo del talud. 

Para conocer la geometría de la superficie de deslizamiento, se pueden utilizar los pasos (2), 

(3) y (4) descritos para el deslizamiento plano en el Apartado 6.1. de este mismo Capítulo, es 

decir se pueden conocer los puntos aproximados del paso de la superficie de deslizamiento 

plano, la proyección horizontal de la longitud de la superficie de deslizamiento completa y su 

proyección horizontal correspondiente a la parte natural del terreno. 
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6.2.1. Influencia del ángulo de la inclinación del talud natural (a) 

La influencia del ángulo de la inclinación del talud natural de la ladera {a) en los resultados 

obtenidos viene dada en este Apartado 6.2.1. en la forma de un único abaco 6.84. La 

comparación viene dada para el caso del ángulo de dilatancia de v = -/*", el valor del 

"coeficiente de tenacidad" de ^ = 0.001 y para tres valores del ángulo de la ladera natural 

Se llega a la conclusión de que no hay ninguna influencia o en todo caso esta influencia es 

pequeña en los resultados obtenidos de los distintos valores del ángulo de la inclinación del 

talud natural del terreno (ce), considerando el mismo valor del factor de seguridad (FS) y el 

mismo valor de la altura adimensional del talud [H')^ dentro del rango de estudiados valores 

de la ladera natural de a ==^0° ,15'* ,30''. Las curvas representativas para eí mismo valor del 

factor de seguridad (FS) y distintos valores del ángulo de la inclinación del terreno natural 

{a) se superponen. 

H* vs. s 
C=0.001 v=4° a=0S15°,30'' FS=0.8,1,1.2,1.4 

100 

0,001 

^S=t:2-^—FS=t:&^ 
• a = 0 

a=0 

a=0 

•a=15 

•a=15 

•a=15 

-«-a-30 

-•~a=30 

a=30 

10 20 30 40 50 60 70 
S (ángulo de inclinación del talud) 

80 90 

Abaco 6.84: Deslizamieoto circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°,15°,30°; v=4°; C .̂OOÍ 
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Con este abaco 6.84, igual que para el deslizamiento plano, se justifica la poca influencia del 

ángulo de la inclinación del terreno natural [a) en los resultados obtenidos para 

deslizamiento circular dentro del rango de valores estudiados de or = 0°,15'',30°. Por ese 

motivo en los Apartados 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4., se presentan sólo los abacos para el valor de la 

ladera natural de a = 0°, es decir para la superficie horizontal de la ladera natural en la parte 

superior del talud, para tres distintos valores del ángulo de dilatancia (v = 0° ,4° ,11-5°) y para 

tres distintos valores del "coeficiente de tenacidad" {^ = 0.001,0.01,0. l). 

6.2.2. Abacos particulares para v=0° 

A continuación en este Apartados se presentan los abacos para el deslizamiento circular para 

el caso del ángulo de dilatancia con el valor de v = 0", para tres valores del "coeficiente de 

tenacidad" C - 0.001,0.01,0.1 y el ángulo de la inclinación de la ladera natural a = 0°. 

Los resultados obtenidos para otros valores estudiados del ángulo de la inclinación de la 

ladera, a = 15° y a = 30", no se presentan por la justificación del Apdo. 6.2.1. de este 

Capítulo. 

Los abacos 6.85, 6.87 y 6.89 dan la correlación de la altura adimensional del talud \H') y 

ángulo de inclinación del talud {S) para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Se pueden presentar alternativamente de distinta forma mediante los 

abacos 6.86, 6.88 y 6.90 que relacionan un mayor rango de valores del factor de seguridad 

{FS) con el ángulo de inclinación del talud ( j ) para distintos valores de la altura 

adimensional del talud \H). 

En el Apartado A.2. del Anejo A se presentan los abacos 6.86, 6.88 y 6.90 de deslizamiento 

circular, conjuntamente con sus correspondientes abacos de deslizamiento plano de la forma 

complementaria y más detallada, para destacar la diferencia entre ellos. 
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0,001 

30 40 50 60 70 
3 (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.85: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1,4; a=0°; v=0°; ^=0.001 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.86: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del 
talud) para H*-0.01,0.02S,0.05,O.T,0.5,1,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; v=0°; ^=0.001 
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100 

H* vs . 8 

v=0' ' ^=0.01 a=0° 

•FS=1.4 

•FS=1.2 

•FS=1 

•FS=0.8 

30 40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.87: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adímensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS-0.8,Í.0,1.2,1.4; a-0°; v=0°; ^=0.01 

1,1 1.2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.88: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del 
talud) para H*=0.1,0.5,1,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; v=0°; C^.Ol 
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H* vs. 5 
v=0°;=0.1 a=0° 

100 

•FS=1.4 

•FS=1.2 

•FS=1 

•FS=0.8 

10 20 30 40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.89: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensionaí) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v-0°; i;=^0.1 

FS vs. 5 
v=0<' C=0-1 a=0° 

•H*=1 

• H*=2,5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.90: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del 
talud) para H*=l,2-5,5,10,12.5,25; a-0°; v-0'^; C^O.l 
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30 40 50 60 70 
b (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.91: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensíonal) y 5 (ángulo de inclinacióo 
del talud) para FS-0.8,1.0a.2,1.4; a=0°; v-0^; ;=O.OOI,0.01,0.1 

Los abacos 6.85, 6.87 y 6.89 se presentan conjuntamente en un único abaco 6.91 mostrando 

como varia d (ángulo de la inclinación del talud) necesaria para una determinada altura 

adimensional del talud \H') para tres valores del "coeficiente de tenacidad" 

( í - 0.001,0.01,0.1), el ángulo de diiatancia con el valor de K = íí", el valor del ángulo de la 

ladera natural de a = 0", y cuatro distintos valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,10,1.2,1.4). 

Del abaco 6.91 se puede concluir que la correlación, es decir las curvas de correlación de H* 

y S, son más tendidas para la roca de mejor calidad (el valor del "coeficiente de tenacidad" 

i¿) mayor). Las curvas para un mismo valor del factor de seguridad (FS) y distintos valores 

del "coeficiente de tenacidad" {¿) prácticamente se superponen para las alturas 

adimensionales grandes, es decir aproximadamente para valores de H* > 10, 
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6.2.3. Abacos particulares para v=4° 

En este Apartado se presentan los abacos de deslizamiento circular para el caso del ángulo de 

dilatancia con el valor de y = 4°, para tres valores del "coeficiente de tenacidad" 

^ = 0.001,0.01,0. / , y el ángulo de la inclinación de la ladera natural a = 0°. 

Los resultados obtenidos para deslizamiento circular para otros valores estudiados del ángulo 

de la inclinación de la ladera, a -15° y a = 30°, vienen presentados en el abaco 6.84 en el 

apartado 6.2.1., en la forma comparativa para el valor del ángulo de dilatancia v = 4°, el 

valor de "coeficiente de tenacidad" ¡^ = 0.001 y para tres valores del ángulo de la ladera 

natural (a = 0^i5^50''). 

Con ello se justifica, igual que para deslizamiento plano, de que no hay influencia apreciable 

del ángulo de la inclinación del terreno natural {a) en los resultados obtenidos dentro del 

rango de valores estudiados {a = 0°,15°,S0°). Las curvas representativas para el mismo valor 

del factor de seguridad {FS) y distintos valores del ángulo de la inclinación del terreno 

natural {a) prácticamente se superponen. 

Los abacos 6.92, 6.94 y 6.96 proporcionan la correlación de la altura adimensional del talud 

\H*) y el ángulo de inclinación del talud (s) para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). Alternativamente, se pueden presentar de distinta forma mediante los 

abacos 6.93, 6.95 y 6.97 que relacionan un mayor rango de valores del factor de seguridad 

[FS) con el ángulo de inclinación del talud {s) para distintos valores de altura adimensional 

del talud (ií*). 

Los abacos 6.93, 6.95 y 6.97 de deslizamiento circular se presentan en el Apartado A.2. del 

Anejo A, conjuntamente con sus correspondientes abacos de deslizamiento plano de la forma 

complementaria y más detallada, para destacar la diferencia entre ellos. 
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H* vs . 8 

v=4'» ^=0.001 0=0" 
•FS=1.4 

•FS=1.2 

•FS=1 

•FS=0.8 

30 40 50 60 70 
3 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.92: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS-0.8,1.0,1.2,1.4; a-0°; v=4'̂ ; C=0.001 

Abaco 6.93; Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de inclinación del 
talud) para H*=0,0l,0.025,0.05,0.1,0.5,l,2.5,5,l0,12.5,25; a-0°; v=^°; ^=0.001 
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H* vs . 8 

;=A° C=0.01 a^O*» 

30 40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.94: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 6 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,Í.2,T.4; a=0°; v=4°; ^=0.01 

FS vs . 5 

v=4° C=0.01 0=0" 

•H*=0.1 

H-=0.5 

1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.95: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación del 
talud) para H*K).1,0.5,1,2.5,5,10,12.5,25; a-0°; v-4«; ¿-0.01 
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H* vs. 5 
v=:4<* Q=QA a=0<* 

•FS=1.4 

•FS=1.2 

•FS=1 

•FS=0.8 

30 40 50 60 70 
5 (ángulo de inciinación del talud) 

Abaco 6.96: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensionai) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1-2,1-4; a-0°; v=4°; ^=0.1 

Abaco 6.97: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 6 (ángulo de inclinación del 
talud) para H*=l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; v=4°; Q=Q.\ 
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30 40 50 60 70 
S (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.98: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y S (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v=4°; ^=0.001,0.01,0.1 

El abaco 6.98 superpone los abacos 6.92, 6.94 y 6.96 en un único abaco mostrando como 

varia S (ángulo de la inclinación del talud) necesaria para una determinada altura 

adimensional del talud \H*) para los valores del parámetro resistente llamado el "coeficiente 

de tenacidad" ^ - 0.001,0.01,0.}, el ángulo de dilatancia v - -í", el ángulo de la inclinación 

de la ladera natural de a = 0"", y cuatro distintos valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Igual que en el Apartado 6.2.2, para el ángulo de dilatancia v = 0° ̂  en este Apartado 6.2.3. 

para el caso de v = ¥", se puede deducir del abaco 6.98 que la correlación dada de H' y ^ , 

es decir las curvas de correlación son más tendidas cuanto mayor es el valor del "coeficiente 

de tenacidad" (¿), es decir cuanto mejor es la calidad de roca. Se observa que, para un mismo 

valor del factor de seguridad \FS) y distintos valores del "coeficiente de tenacidad" \¿\ las 

curvas prácticamente se superoponen para las alturas adimensional es grandes, es decir a partir 

del valor cerca ÚQ H* > 10. 
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6.2 A. Abacos particulares para v=11.5° 

A continuación en este Apartados se presentan los abacos para el deslizamiento circular para 

el caso del ángulo de dilatancia con el valor de v = 11.5°, los valores del "coeficiente de 

tenacidad" de ^ = 0.001,0.01,0.1 y el ángulo de la inclinación de la ladera natural a = 0". 

Los resultados obtenidos para distintos valores del ángulo de la inclinación de la ladera, 

a = 15° y a = 30°, no se presentan por la justificación del Apartado 6.2.1. de este Capítulo. 

Los abacos 6.99, 6.101 y 6.103 dan la correlación de la altura adimensional del talud [H) y 

el ángulo de inclinación del talud {S) para cuatro valores del factor de seguridad 

{FS = 0.8,LO,1.2,1.4). Alternativamente, se pueden presentar de distinta forma mediante los 

abacos 6.100, 6.102 y 6.104 que relacionan un mayor rango de valores del factor de seguridad 

{FS) con el ángulo de inclinación del talud {s) para distintos valores de la altura 

adimensional del talud \H*). 

Los abacos 6.100, 6.102 y 6.104 de deslizamiento circular se presentan en el Apartado A.2. 

del Anejo A, conjuntamente con sus correspondientes abacos de deslizamiento plano de la 

forma complementaria y más detallada, para destacar la diferencia entre ellos. 

238 Capítulo 6: Resultados obtenidos 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Abaco 6.99: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensionat) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v-11.5°; ^=0.001 

FS vs. 6 
v=11.5°C=0.001 a=0'^ 

=0.01 
=0.025 
=0.05 
=0.1 
=0.5 
=1 
=2.5 
=5 

10 

0,9 1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.100: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para H*-0.01,0.025,0.05,0.1,0.5,l,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; v=H.5< ;̂ ^=0.001 
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Abaco 6.101: Deslizamiento circular - correlación de H* (aitura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS-0.8,1.0,1-2,1.4; a=0°; v=ll,5°; ^-0.01 

FS vs. 5 
v=11.5'';=0.01 a=0'' 

=0.1 
=0.5 
=1 
=2.5 
=5 
'=10 
=12.5 
'=25 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,6 

Abaco 6.102: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para H*-0.I,0.5,1,2.5,5,10,I2.5,25; a-0°; v=11.5°; ^=0.01 
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100 

H* vs . 5 

v=11.5-C=0-1 0=0" 

•FS=1.4 

FS=1.2 

•.FS=1 

• FS=0.8 I 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.103: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v-11.5°; C=0.1 

Abaco 6.T04: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para H*=l ,2.5,5,10,12.5,25; a=0°; v-11.5°; ^-0.1 
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30 40 50 60 70 

S (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.105: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS-0.8,1.0,1.2,1.4; a=0°; v=l 1.5°; ^-0.001,0.01,0.1 

El abaco 6.105 superpone los abacos 6.99, 6.101 y 6.103 en un único abaco mostrando como 

varía S (ángulo de la inclinación de¡ talud) necesaria para una cierta altura adimensional del 

talud \H*) para los casos con valores del "coeficiente de tenacidad" Í^ -0.001,0.01,0.1, el 

ángulo de dilatancia v = 11.5" ^ el ángulo de la inclinación de la ladera natural a = 0"" ^ y 

cuatro distintos valores del factor de seguridad (FS ~ 0.8,1.0,1.2,1.4). 

Igual que en los Apartados anteriores 6.2.2. y 6.2.3. para los casos del ángulo de dilatancia de 

V - í?" y V ~ 4°, respectivamente, en este caso de v = ll.5'' del abaco 6.105 se puede 

concluir que la correlación dada entre H^ y Í^ , es decir las curvas de correlación son más 

tumbadas cuanto mayor es el valor del "coeficiente de tenacidad" (4"), es decir cuanto mejor 

es la calidad de roca. Se observa que, para un mismo valor del factor de seguridad \FS) y 

distintos valores del "coeficiente de tenacidad" ((^), las curvas prácticamente se sobreponen 

para las alturas adimensionales grandes cerca del valor de H > W. 
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6-2.5. Abacos comparativos de distintos parámetros influyentes en deslizamiento 

circular 

En los siguientes abacos 6.106 y 6.107 se presenta la correlación entre el factor de seguridad 

{FS) con el ángulo de inclinación del talud (S) para las alturas adimensionales del talud de 

H' = 1 y / / ' = 2J, tres distintos valores del ángulo de dilatancia (v = O",4",11.5°) y tres 

distintos valores del "coeficiente de tenacidad" (¿ = 0.001,0.01,0.1). Cuanto mayores son los 

valores del "coeficiente de tenacidad" {^) y del ángulo de dilatancia {y) tanto mayor es el 

ángulo de la inclinación del talud {d) requerido para una misma altura adimensional del talud 

FS vs. 6 

H*=1 v=0°,4°,11.5°C=0-001,0.01,0.1 a=0'' 

C^O.OOí v=0 

•¿;=0.001 v=4 

•^=0.001 v=11.5 

•Í;=O.OI V=O 

•^=.0.01 v=4 

^=0.0! v=¡1.5 

• Í ;=O. I V=O 

•C=0.1 v=4 

-Í;^0.1 V=11.5 

1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.106: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para a=0°; v-0°,4",n.5''; ^=0.001,0.01,0.1; H*=l 
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FS vs. S 
H*=2.5 v=0^4^11.5° C=0.001,0.01,0.1 a=0° 

75 

•C=0.001 v=0 

•¡;=0.00! v=4 

•^=0.001 v-11.5 

1.1 1,2 1,3 
FS (factor de segundad) 

Abaco 6.107: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para a=0°; v=0°,4%ll,5"; ̂ -0.001,0.01,0.1; H*=2.5 

FS vs. 8 
H*=12.5,1,0.1 v=0«,4S11.5'';=0.001 a=0° 

•^=0.001 v=0 

• i;=0.001 v=4 

->^-^=0.001 v-11.5 

^=0.001 v=0 

-\—C=0-001 v=4 

^=0.001 v-11.5 

-C^O.OOl v=0 

-^=0.001 v=4 

1,1 1,2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.108: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y S (ángulo de inclinación 
del talud) para a=0°; v-0°,4'',ll.5"; ^=«-001; H*-12.5,l,0.l 
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FS vs. 5 

H*=12.5,1,0.1 v=0°,4°,11.5°^=0.01 a=0' 

C=0.01 v=0 
;;=0.01 v=4 

^=0.01 V-11.5 

i;-o.oi v=o 
\—C=0.01 v=4 

^=0.01 v=11.5 

^=0.01 v=0 

;=0.01 v=4 

^=0.0! v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.109: Deslizamiento circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para a-0°; v=0°,4%ÍÍ.5'*; C=0-OI; H*=12.5,l,0.1 

En los abacos 6.108 y 6.109 se presenta la correlación entre el factor de seguridad \FS) con 

el ángulo de inclinación del talud ( j ) para las alturas adimensionales del talud 

H" = 12.5,hO.J, tres distintos valores del ángulo de dilatancia (v = O",4"" Ji-^*") y distintos 

valores del "coeficiente de tenacidad" ^ = 0.00J,0.01, para destacar la diferencia entre los 

valores del ángulo de inclinación del talud {S) necesarios para distintos valores del ángulo de 

dilatancia (v). 

Cuanto mayor es el valor del ángulo de dilatancia {v) tanto mayor es el ángulo de inclinación 

del talud [s) requerido para una misma altura adimensional del talud [Hj y un mismo 

"coeficiente de tenacidad" (^). Para las alturas adimensionales del talud "grandes" 

(/f' = 12.5) la diferencia entre distintos valores del ángulo de dilatancia {v) para un mismo 

valor del factor de seguridad es menor que para las alturas adimensionales "pequeñas" 

{H' = O.I). -
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40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.110: Deslizamiento circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de inclinación 
del talud) para FS=1; a-0°; v=0°,4",U.5"; ^=0.001,0.01,0.1 

En el abaco 6.110 se resumen ios resultados obtenidos para el deslizamiento circular que 

muestran como varia el ángulo de la inclinación del talud (S) necesario para una cierta altura 

adimensional del talud (// ' j en fimción del ángulo de dilatancia {y) y del "coeficiente de 

tenacidad" {^) para todos los casos estudiados en eí caso de equilibrio límite (FS = l). Así se 

resumen en un único abaco las curvas de correlación para tres distintos valores del ángulo de 

dilatancia {v = O"" ,4" Jl.S")^ tres distintos valores del "coeficiente de tenacidad" 

((^ = 0.001,0.01,0.}) y un valor del ángulo de la ladera natural [a ^ O") (dada la poca 

influencia que tiene dentro del rango de estudiados valores). 

Se observa que para una altura adimensional del talud (//*), un mismo valor del parámetro 

llamado "coeficiente de tenacidad" (f) y para distintos valores del ángulo de dilatancia (v), 

existen variaciones en el valor del ángulo de inclinación del talud (s) de hasta 

aproximadamente 10°. Estas diferencias en dichos ángulos S aumentan según disminuye la 

altura adimensional del talud [H). Es decir, la influencia del ángulo de dilatancia {v) es muy 

grande para taludes de alturas adimensionales menores, pero no tiene gran influencia en los 
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taludes de alturas adimensíonales muy grandes, es decir aproximadamente para los valores de 

la altura adimensional del talud H' > 10. 

Se nota que cuanto mayor es e! valor del "coeficiente de tenacidad" {¿) tanto mayor es el 

ángulo de inclinación del talud (S) para una misma altura adimensional (^*j y un mismo 

valor del ángulo de dilatancia (y), siendo su influencia despreciable para alturas 

adimensionales del talud muy grandes H* > 10. 

6.3. Abacos comparativos entre deslizamiento plano y deslizamiento circular 

En los siguientes abacos 6.111, 6.112 y 6.113 se presenta de manera comparativa la 

correlación del factor de seguridad (FS) con el ángulo de inclinación del talud (s) para 

deslizamiento plano y deslizamiento circular. 

Se observa que las curvas de ángulo de inclinación del talud {s) casi se superponen para las 

grandes alturas adimensionales del talud \H' =25J en los abacos 6.111 y 6.112, tanto para 

deslizamiento plano como para deslizamiento circular, para el mismo valor del "coeficiente de 

tenacidad" (4') y distintos valores del ángulo de dilatancia (v). 

FS vs. 8 (DP, EX;) 

H'=25v=0'',4'',11.5''C=0.001 a=(r' - í=0.001 v=4 

¡;=0.001 v = l L 5 

-^=0.001 v=0 

1.001 

1.1 1.2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco 6.111: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v-0°,4",11.5''; C^.OOl; H*-25 
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Abaco 6.112: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%11.5'*; ^-0.1; H*=25 

Mientras tanto en el abaco 6.113 se nota que para las alturas adimensionales pequeñas del 

talud \H* = 0.025) existe la diferencia entre los valores del ángulo de inclinación del talud 

(S), para distintos valores del ángulo de dilatancia (v) y el mismo valor de "coeficiente de 

tenacidad" {^), tanto para deslizamiento plano como para deslizamiento circular. 

FS vs. 5 (DP, DC) 
H*=0.025 v=0°,4M1.5" ^=0.001 a=0° -C=0-OOI v=4 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,6 

Abaco 6.113: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v=0°,4",U,5''; C^.OOl; H*=0.025 

Se observa en los abacos 6.111 y 6.112 que la diferencia entre los valores del ángulo de 

inclinación del talud (S) para deslizamiento plano y deslizamiento circular es bastante mayor 
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para grandes alturas adimensionales del talud que para alturas adimensionales pequeñas del 

talud en el abaco 6.113. 

El resto de los abacos que correlacionan de manera comparativa el factor de seguridad {FS) 

con el ángulo de inclinación del talud {s) conjuntamente para el deslizamiento plano y el 

deslizamiento circular vienen dados en el Apartado A.2. del Anejo A. 

A continuación en este Apartado se presentan los abacos que comparan para el deslizamiento 

plano y el deslizamiento circular, la correlación del ángulo de la inclinación del talud {d) con 

la altura adimensional del talud \H*) para el equilibrio límite {FS = Í) y para un único valor 

del ángulo de dilatancia (v). Es decir se dan los abacos 6.114,6.115 y 6.116 que relacionan la 

altura adimensional del talud \H') frente al ángulo de la inclinación del talud {S), para el 

caso de equilibrio límite {FS = l), para el ángulo de la ladera natural {a - O") y para distintos 

valores del "coeficiente de tenacidad" {(^ = 0.001,0.01,0.1), respectivamente para cada valor 

del ángulo de dilatancia (v = 0°,4",11.5°). 

Considerando que se ha comprobado en el Apartado 6.2.1. resumido en el abaco 6.83 que el 

ángulo de la ladera natural {a) tiene poca influencia en los resultados obtenidos en el rango 

de valores estudiados de (or = 0°,15'',30°) no se han tenido en cuenta otros valores del dicho 

ángulo. 
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H* vs. 5 
v=0° FS=1 a=0° 

100 

0,001 

• Rotura 
Circular 

• Rotura 
Circular 

• Rotura 
Circular 

• Rotura 
Piaña 

• Rotura 
Plana 

Rcíura 
Plana 

20 30 40 50 60 70 
¿ (ángulo de inclinación del talud) 

80 90 

Abaco 6.114: Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para FS=1; a-0°; v-0°; ^-0.001,0.01,0.1 

100 

H* vs. 5 
v=4*' FS=1 a=0° 

0,001 

•Rotura 
Circular 

H—Rotura 
Circular 

Rotura 
Circular 

• Rotura 
Plana 

• Rotura 
Plana 

Rotura 
Plana 

20 30 40 50 60 70 
5 (ángulo de inclinación del talud) 

90 

Abaco 6.115; Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensional) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para FS=1; a=0°; v-4°; ^=0.001,0.01,0.1 
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100 

0,001 

20 

H* vs. 5 
v-11.5°FS=1 a=0' 

- Rotura 
Circular 

• Rotura 
Circular 

• Rotura 
Circula 

•Rotura 
Plana 

- Rotura 
Plana 

• Rotura 
Plana 

30 40 50 60 70 
d (ángulo de inclinación del talud) 

80 90 

Abaco 6.116: Deslizamiento plano y circular - correlación de H* (altura adimensionaf) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para FS=1; a=0°; v-U.5°; ^=0.001,0.01,0.1 

Al final de este apartado se resumen los abacos 6.114, 6.115 y 6.116 en un único abaco 6.117. 

También este abaco presenta los abacos 6.63 y 6.110 dados conjuntamente. 
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H* vs. 5 

v=0^4°,11.5°FS=1 a=0 ' 

• Rot Circular 
NiiO 

0,001 
50 60 70 

5 (ángulo de inclinación del talud) 

Abaco 6.117: Deslizamiento plaao y circular - correlación de H* (altura adimensionai) y 5 (ángulo de 
incÜDación de! talud) para FS-1; a-0°; v-0°,4°,11.5°; ^=0.001,0.01,0.1'' 

Nii en este abaco representa el ángulo de dilatancia (v) 
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7. CASOS ESTUDIADOS 

Con el objeto de contrastar y validar el método de análisis planteado, se han realizado varios 

cálculos numéricos comparativos entre el "procedimiento de esta tesis", efectuado en una 

Hoja de cálculo de Excel programando las ecuaciones diferenciales mediante la herramienta 

de Visual Basic for Applications, y el programa comercial de cálculo de estabihdad de taludes 

SlopeAV, versión 4 (pertenece a GEO-SLOPE International Ltd., Calgary, Alberta, Canadá), 

basado en métodos de equilibrio límite. 

El programa comercial Slope/W es un programa potente de análisis de estabihdad de taludes 

utilizando el método de equilibrio hmite. Tiene la posibilidad de modelizar distintos tipos de 

suelos tanto homogéneos como heterogéneos, geometrías complejas del talud, cualquier 

superficie de deslizamiento, distintas condiciones de las presiones intersticiales, distintas 

fiíerzas extemas, etc. Permite definir el suelo en la rotura tanto con una ley lineal de tipo 

Mohr-Coulomb como mediante una ley no lineal. Se puede analizar tanto el deslizamiento 

circular, mediante una búsqueda automática, como las superficies de deslizamiento complejas 

y compuestas de varias líneas y previamente definidas. 

El criterio de rotura (ley de resistencia) no lineal del macizo rocoso de Hoek & Brown (1980), 

se ha definido por puntos, utiUzando las siguientes ecuaciones paramétricas de Serrano & 

Olalla (1994) para el valor del ángulo de dilatancia constante iy = Vo) y con las tensiones 

(r,cr) adimensionales y normalizadas: 

. (7 1-sen^p 1-senp / -7 ; i 
o- = —= - senVo~(^ (ec. 7.1a) 

p 2-sen p senp 

CTQ =a* +(^ (ec. 7.1b) 

T 1- senp ^ ^ , , 
r s — = cosvg (ec.7.1c) 

fi senp 

Se han efectuado cálculos para los distintos valores del ángulo de dilatancia (v) recogidos de 

la propuesta de Hoek & Brown (1997): v = 0°,4°,11-5° para distintos estados de fracturación 

del medio rocoso, es decir para los valores de RMR = 30{25),50,75, respectivamente. En 
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términos generales, en este contraste, igual que en toda la tesis, el valor del RMR se supone 

equivalente al valor del GSI. 

Los valores del parámetro resistente llamado "coeficiente de tenacidad" ((^) (Serrano & 

Olalla, 1994), introducidos en el cálculo son: C = 0.001,0.01,0.1. 

Las combinaciones estudiadas de los parámetros resistentes introducidos en la forma 

parámetrica del criterio no lineal de Hoek & Brown, dadas por la ecuación 7.1, empleadas 

tanto en el programa Slope/W como en esta tesis han sido nueve y se muestran en la Tabla 

7.1: 

Función 

C 
vi:) 

RMR 

1 

0.001 

0 

30 (25) 

2 

0.01 

0 

30 (25) 

3 

0.1 

0 

30 (25) 

4 

0.001 

4 

50 

5 

0.01 

4 

50 

6 

0.1 

4 

50 

7 

0.001 

11.5 

75 

8 

0.01 

11.5 

75 

9 

0.1 

11.5 

75 

Tabla 7.1: Las leyes de resistencia empleados en el cálculo con el programa SlopeAV 

Los criterios de rotura no lineal de Hoek & Brown (1980) con la ley de fluencia no asociada 

con los valores del ángulo de dilatancia constante en la forma paramétrica de Serrano & 

Olalla (1994) empleadas en el cálculo se pueden presentar en forma adimensional mediante 

las ecuaciones 7.1ay7.1c, oen forma adimensional y normalizada mediante las ecuaciones 

7.1b y 7.1c (véase Figura 7.1 y 7.2, respectivamente). 
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CT* V S . T * 

-Gí9-
v=0 

-•~¡;=0.00í; 
v-4 

-A—¡;=0.001; 
v=n.5 

->í—¡;=0.01; 
v=0 

-ÍK—C=O.OI; 
v=4 

-•—C=0.01; 
v=ll.5 

H—C=0-¡; 
v=0 

^—-Í;=O.I; 
v=4 

Í;=O.1; 

0.4 0,5 0,6 
es* 

Figura 7.T: Ley de resistencia de Hoek & Brown (1980) en forma paramétrica de Serrano & Olalla (1994) 
para tensiones adimensionales (a*, T*) para parámetros resistentes de la Tabla 7.1 

Figura 7.2: Ley de resistencia de Hoek & Brown (1980) en forma paramétrica de Serrano & Olalla (1994) 
para tensiones adimensionales y normalizadas (a©*, x*) para parámetros resistentes de la Tabla 7.1 
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7.1. Deslizamiento plano 

7.1.1. Casos estudiados 

Se han estudiado los siguientes 144 casos de taludes con deslizamiento plano cuyos datos 

geométricos vienen dados en la siguiente Tabla 7.2, también presentados esquemáticamente 

en la Figura 7.3. Las funciones de las leyes de resistencia incorporadas en los cálculos se 

presentan con números referentes a la Tabla 7.1. 

Caso 

A 

B 

C 

Altura 
adñnensional 

10 

1 

2.5 

Ángulo de 
inclinación 

del talud (<̂ ) 

51° 

61° 

45.5° 

Ángulo de 
la ladera 

natural (a) 

0° 

0° 

10° 

Ángulo de la 
superficie de 
rotura (^) 

50°, 45°, 40°, 
35°, 30° 

60°, 55°, 50°, 
45°, 40° 

45°, 40°, 35°, 
30°, 25°, 20° 

N° Función 
(Tabla 7.1) 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9 

1,2,3,4,5, 
6, 7, 8, 9 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9 

Tabla 7.2: Datos geométricos de deslizamiento plano para casos estudiados 

Figura 7.3: Caso de superficie de deslizamiento plano 
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7,1.2. Influencia de la función de distribución f(x) en el valor del factor de 

seguridad (FS) obtenida mediante el programa SlopeAV 

Las funciones de distribución f{x) elegidas para contrastar su influencia en el valor del 

factor de seguridad {FS) y el valor del parámetro de Morgenstem & Price {X) obtenidos 

mediante el programa SlopeAV se muestran en la Figura 7.4. Un resumen de cinco tipos de 

f{x) elegidos y sus características, que se han empleado para este contraste, se presenta en la 

Tabla 7.3. 

ftüísee^sTAiHT ftxJ-H&íUF-SIME 

fÍ3t>CLIPiPE0-SlM£ 

Figura 7.4: Variación funcional de la dirección de la fuerza en interfaz de la rebanada con respecto a la 
dirección x según Fan, Frediund & Wilson (1986) 

FSjX FS{1)/1{1) FS{2)¡A{2) FS{3)/Á{3) FS{4)/Z{4) FS{5)¡45) 

/W 
medio-seno 

7(;c)= \ 
jenyTT • X¡L\ 

constante 

yCte = 1) 

medio-seno con 
un extremo 

elevado 

parax = O 

f(^) = 0 

y^parax = L 

trapezoide 
rf{x) = o 

parax = Oyx = L 

y parax = 0.25 yx = 0.75 

medio-seno con un 

extremo elevado 

ff{x) = 0.25 ^ 
\parax = Oyx = L 

Tabla 7.3: Funciones de distribución f(x) empleadas en el cálculo mediante el programa SlopeAV 

La diferencia entre los valores del factor de seguridad [FS) obtenidos para distintos datos de 

partida empleando distintas funciones de distribución /(x) dados en la Tabla 7.3 viene dada 
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en la Tabla D.l. del Anejo D: "Tablas". Dado que la diferencia que se produce es muy 

pequeña, se nota en la tercera o raras veces en la segunda decimal, digamos en general 

inferior al 1%, se ha decidido despreciar su influencia y estudiar un único caso de la función 

/ ( ^ ) . 

Por ese motivo en todos los cálculos realizados en este trabajo se ha empleado la función de 

medio-seno, {f\x) = senin • x/L)), la cual, a su vez, es la más utilizada en el ámbito de 

cálculo de estabilidad de taludes empleando el método de Morgenstem-Price. 

El valor de Á obtenido en la mayoría de los casos estudiados de deslizamiento plano 

mediante el programa comercial geotécnico Slope/W es 0.25 (véase Tabla D.l. del Anejo D: 

"Tablas"), con lo cual se ha supuesto este mismo y único valor en todos los casos estudiados 

por el procedimiento desarrollado en esta tesis, dado en el Capítulo 5, mediante una Hoja de 

Excel programando las ecuaciones en Visual Basic for Applications, para simplificar el 

procedimiento de programación. En los casos en los cuales se han obtenido mediante el 

programa SlopeAV los valores de Z distintos a 0.25 (en 23 casos de los 144 analizados en 

total, es decir el 16% de los casos analizados, marcados en gris en la Tabla D.l. del Anejo D: 

"Tablas"), la diferencia entre los valores del factor de seguridad {FS) obtenidos para distintas 

funciones de distribución {f{x)) es del mismo orden que citada anteriormente referente a la 

influencia de f{x). 

7.1.3. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos mediante 

el programa SlopeAV y el "procedimiento de esta tesis" 

En la Tabla D.2. del Anejo D: "Tablas" se resumen los valores del factor de seguridad {FS) 

obtenidos de los 144 casos estudiados de deslizamiento plano para distintos datos de partida 

citados en la Tabla 7.2. Dada la justificación del Apartado 7.1.2. se ha admitido como 

adecuada la función de distribución de medio-seno {f{x) = senyTi: • x/L)) y se ha empleado en 

los cálculos efectuados tanto mediante el programa Slope/W como mediante el 

"procedimiento de esta tesis" para dar validez a la metodología desarrollada. 

Los valores del factor de seguridad {FS) obtenidos mediante ambos métodos corresponden a: 
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distinto valor de Á en el caso del cálculo mediante programa comercial Slope/W cuya 

búsqueda es automática, y 

un único valor de X = 0.25 en el caso de cálculo mediante el "procedimiento de esta 

tesis" efectuado en una Hoja de Excel programando las ecuaciones diferenciales en 

Visual Basic for Applications. 

De las Tablas D.l. y D.2. del Anejo D: "Tablas", se resume que el valor del factor de 

seguridad {FS) es, como era de esperar, tanto mayor cuanto mayores son los valores del 

ángulo de dilatancia (v) y los valores del parámetro de resistencia llamado "coeficiente de 

tenacidad" (c). 

También se observa que cuanto mayor es el valor del parámetro de resistencia llamado 

"coeficiente de tenacidad" (^) tanto más profunda es la superficie de deslizamiento plano, es 

decir tanto menor es el ángulo de superficie de deslizamiento pésima respecto a horizontal 

determinada mediante el ángulo i/z^^^ (véase casos marcados en amarrillo en la Tabla D.2. del 

Anejo D: "Tablas"). 

A modo de síntesis, se puede decir que en los 144 casos estudiados la diferencia entre los 

valores del factor de seguridad {FS), para un mismo talud con las mismas características 

geométricas y parámetros resistentes, obtenida mediante estos dos procedimientos (FS^^^ Y 

^^siqpe' correspondientes al "procedimiento de esta tesis" y el programa SlopeAV, 

respectivamente) y deducida de la siguiente forma ^ ^ es claramente inferior al 
rOj^g 

2.5% (véase la Tabla D.2. del Anejo D: "Tablas"), salvo en algunos casos donde se obtiene 

hasta el 6% (en 14 casos de los 144 analizados en total, es decir en 9.7% de los casos 

analizados). 

En el caso donde mediante el programa SlopeAV^ se ha obtenido el valor de Á distinto a 0.25 

(en 23 casos de los 144 analizados en total, es decir en 16% de los casos emalizados), la 

diferencia entre los factores de seguridad obtenidos mediante el programa Slope/W [FS^i^p^ ] y 

el "procedimiento de esta tesis" {FSJ,^S)' ^^ ^^ cual el valor de A se ha mantenido constante e 

igual a 0.25, es inferior a o del orden del 6%. 
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7.1.4. Comparación de tensiones y esfuerzos en rebanadas obtenidos mediante el 

"procedimiento de esta tesis" con el programa SlopeAV 

La justificación del método empleado en esta tesis llamado el "procedimiento de esta tesis" y 

efectuado en una Hoja de Excel programando las ecuaciones diferenciales mediante Visual 

Basic for Applications, también se ha efectuado comparando los resultados de esta tesis, 

relativos a los esfuerzos entre rebanadas y las tensiones que actúan en bases de rebanadas, con 

el programa comercial de estabilidad de taludes Slope/W. Viene dado en el Anejo B para los 

casos de deslizamiento plano cuyos datos geométricos y leyes de resistencia empleados en el 

cálculo se resumen en la Tabla 7.2. 

La comparación viene dada para los 27 casos estudiados y marcados con amarillo en la Tabla 

D.2, del Anejo D: "Tablas" en forma de gráficos. Es decir, para los casos que corresponden al 

valor mínimo del factor de seguridad {FS) para un talud de determinada altura adimensional 

\H*), determinado ángulo de inclinación del talud {s) y con determinada ley de resistencia 

(N° función de la Tabla 7.1), que corresponde a la superficie pésima de deslizamiento 

determinada mediante el ángulo {>/^n^). 

Los gráficos comparativos relacionan: 

• la distribución de las fizerzas normales y tangenciales entre rebanadas con respecto a la 

distancia al origen, es decir a lo largo de la superficie de deslizamiento, y 

• la distribución de las tensiones normales y tangenciales en las bases de rebanadas con 

respecto a la distancia al origen, es decir a lo largo de la superficie de deslizamiento. 

La diferencia entre los valores mínimos del factor de seguridad, para todos los taludes 

estudiados, obtenida mediante el programa SlopeAV y el "procedimiento de esta tesis" es 

inferior al 3% (véase casos marcados con amanillo en la Tabla D.2. del Anejo D: "Tablas") y 

no tiene influencia en la distribución de las tensiones normales y tangenciales en las bases de 

rebanadas con respecto a la distancia al origen (véase Figuras del Anejo B). 
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Los 27 casos estudiados también se han analizado usando los valores del factor de seguridad 

(FJS) y del parámetro de Morgenstem «fe Price (/l) obtenidos mediante el programa SlopeAV 

para un determinado talud con sus datos geométricos y sus parámetros resistentes, e 

introduciéndolos como datos de entrada en el "procedimiento de esta tesis" para el mismo 

talud. Se observa que las curvas de correlación tanto de las distribuciones de las fuerzas 

normales y tangenciales entre rebanadas, como de las distribuciones de las tensiones normales 

y tangenciales en las bases de rebanadas, con respecto a la distancia al origen, prácticamente 

se superponen (véase Figuras del Anejo B). 

La distribución de las fuerzas normales y tangenciales entre rebanadas es muy sensible al 

valor de factor de seguridad, lo cual tiene efecto al valor de fuerzas normales no nulas en el 

pie del talud en algimos de los casos analizados. Por este motivo hubiera sido necesario afinar 

la programación mediante el "procedimiento de esta tesis" hasta la tercera decimal del FS, lo 

cual es el caso en el programa Slope/W, para conseguir obtener el valor de las fuerzas 

normales igual a cero en el pie del talud. No obstante esta diferencia en distribución de 

fuerzas normales carece a los efectos prácticos de importancia en relación al factor de 

seguridad. Esta diferencia tampoco influye en la distribución de las tensiones normales y 

tangenciales en las bases de rebanadas con respecto a la distancia al origen. 

Hay situaciones donde incluso en el programa Slope/W no se consigue obtener el valor de las 

fuerzas normales igual a cero en el pie del talud aunque el programa afina el valor de FS 

hasta la tercera decimal (véase por ejemplo las Figuras B.19, B.25 y B.31 del Anejo B). Estas 

situaciones se presentan en particular en taludes de pequeña altura adimensional con valores 

del "coeficiente de tenacidad" (i^) muy bajos. 

Sin embargo, incluso en el caso de obtener el valor de la fuerza normal distinto a cero en el 

pie de talud mediante el "procedimiento de esta tesis", la forma de las curvas de distribución 

de fuerzas normales con respecto a la distancia es prácticamente la misma en todos los casos 

estudiados. 
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1.1. Deslizamiento circular 

7.2.1. Casos estudiados 

Se han estudiado los siguientes 27 casos de taludes con deslizamiento circular cuyos datos 

geométricos se presentan en la siguiente Tabla 7.4, también mostrados esquemáticamente en 

la Figura 7.5. Las funciones de las leyes de resistencia incorporadas en los cálculos se dan con 

números referentes a la Tabla 7.1. 

Caso 

A 

B 

C 

Altura 
adimensional 

10 

1 

2.5 

Ángulo 
del talud 

{s) 

51° 

61° 

45.5° 

Ángulo de la 
ladera natural 

(a) 

0° 

0° 

10° 

N° Función 
(Tabla 7.1) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,8,9 

1,2,3,4,5,6, 
7,8,9 

1,2,3,4,5,6, 
7,8,9 

Tabla 7.4: Datos geométricos de deslizamieoto circular de los casos estudiados 

Figura 7.5: Caso de superficie de deslizamiento circular 
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7.2.2. Influencia de la función de distribución f(x) en el valor del factor de 

seguridad (FS) obtenida mediante el programa SlopeAV 

Las funciones de distribución f{x) elegidas para contrastar el valor del factor de seguridad 

{FS) y el valor del parámetro de Morgenstem & Price (Á) obtenidos mediante el programa 

SlopeAV para el caso de deslizamiento circular, y para acotar su influencia son iguales que las 

elegidas para el caso de deslizamiento plano. Se presentan en la Figura 7.4 en el Apartado 

7.1.2., y un resumen de cinco tipos de f{x) elegidos y sus características, que se han 

empleado para acotar esta influencia, vienen dados en la Tabla 7.3. 

La diferencia entre los valores del factor de seguridad {FS) obtenidos para distintos datos de 

partida empleando distinta función de distribución f{x) viene dada en la Tabla D.3. del 

Anejo D: "Tablas" para el caso de deslizamiento circular. La diferencia entre los valores del 

factor de seguridad (FS) obtenidos es muy pequeña para un mismo talud con las mismas 

características geométricas y la misma ley de resistencia. Se puede decir que la diferencia 

entre los valores del factor de seguridad se observa en la segunda y tercera decimal pero en 

general no es mayor del 1%, y por lo tanto se puede descartar. 

Por ese motivo en todos los cálculos realizados en este trabajo para el deslizamiento circular 

se ha empleado, igual que para el deslizamiento plano, la función de medio-seno, 

{f{x) = sen{7r • x/LJ), la cual se puede considerar la más utilizada en el ámbito de cálculo de 

estabilidad de taludes aplicando el método de Morgenstem-Price. 

En el caso de desKzamiento circular el valor del parámetro de Morgenstem & Price (Á) varía 

en cada uno de los casos estudiados dentro del rango de valores de 0.2 a 1.0. Por ese motivo 

no se puede elegir a priori el valor de 0.25, como en el caso de deslizamiento plano para 

simplificar la programación, con lo cual en todos los casos estudiados por el "procedimiento 

de esta tesis" efectuado en una Hoja de Excel programando las ecuaciones diferenciales 

mediante la herramienta de Visual Basic for Applications se ha supuesto la variación de Á de 

0.2 a 1.0. 
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7.2.3. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos medíante 

el programa SlopeAV y el "procedimiento de esta tesis" 

En la Tabla D.4. del Anejo D: "Tablas" se recopilan los valores del factor de seguridad {FS) 

de los 27 casos analizados de deslizamiento circular para distintos datos de partida dados en la 

Tabla 7.4. Considerado que se ha comprobado en el Apartado 7.2.2. la no influencia de la 

función de distribución f{x) en los valores de FS obtenidos, se han efectuado los cálculos 

aplicando la función de medio-seno \f{x) = seniji: • x/Z)) tanto en el programa Slope/W como 

en el "procedimiento de esta tesis", igual que en el caso de deslizamiento plano. 

Los valores del factor de seguridad mínimo para deslizamiento circular derivados mediante el 

"procedimiento de esta tesis", se han alcanzado partiendo de los datos de deslizamiento plano, 

es decir referente al ángulo de la superficie de deslizamiento pésima (í̂ í̂/Af) Q^̂  corresponde 

al mínimo factor de seguridad para deslizamiento plano (véase Figura 6.2 del Capítulo 6). 

Los valores del factor de seguridad {FS) mínimo obtenidos mediante el programa comercial 

de estabilidad de taludes SlopeAV se han alcanzado mediante la búsqueda automática del 

círculo pésimo de rotura. Trazando la línea recta por los puntos extremos de paso de la 

superficie de deslizamiento circular se obtiene el ángulo denominado como i// respecto a la 

horizontal, distinto al valor del mismo estudiado mediante el "procedimiento de esta tesis" 

(véase Figura 7.5). 

Los valores del factor de seguridad [FS) obtenidos mediante ambos métodos para el 

deslizamiento circular corresponden a: 

• distinto valor del parámetro de Morgenstren & Price {l), 

• distinta posición del centro de círculo definido mediante el valor de Dist (la distancia 

entre el centro de círcxdo de deslizamiento y el punto medio de deslizamiento plano) 

(véase Figura 7.5 del Apartado 7.2.1.), y 

• distinto valor del ángulo respecto a la horizontal que pasa por los puntos extremos de 

deslizamiento circular, denominado con el ángulo i// (véase Figura 7.5 del Apartado 

7.2.1.). 
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Aún así, teniendo en cuenta que se consiguen distintos valores de estos tres parámetros 

[l,Dist,i¡/) mediante ambos procedimientos, para un mismo talud con las mismas 

características geométricas y los mismos parámetros resistentes, la diferencia entre los valores 

del factor de seguridad {FS) obtenidos mediante estos dos métodos (FS^^^ y FS^i , 

correspondientes al "procedimiento de esta tesis" y el programa Slope/W), y calculada de la 

[FSj,^^ — FS^i I 
siguiente manera ^^—, es inferior al 5% en los 27 casos analizados (véase Tabla 

FS 
D.4. del Anejo D: "Tablas"). 

De las Tablas D.3. y D.4. del Anejo D: "Tablas" se deduce, igual que en el caso de 

deslizamiento plano, los valores del factor de seguridad (FS) en el caso de deslizamiento 

circular son, como era de esperar, tanto mayores cuanto mayores son los valores del ángulo de 

dilatancia (v) y los valores del parámetro resistente llamado "coeficiente de tenacidad" (^). 

También se nota que cuanto mayor es el valor del parámetro resistente llamado "coeficiente 

de tenacidad" (<̂ ) tanto más profixnda es la superficie de deslizamiento circular, es decir 

abarca mayor volumen de la masa deslizante, lo cual se observa mediante el valor del ángulo 

de ly. 

Con el aumento del valor del "coeficiente de tenacidad" {^) se incrementa la diferencia 

(calculada del modo antes descrito) entre los valores del factor de seguridad obtenidos 

mediante estos dos procedimientos (véase Tabla D.4. del Anejo D: "Tablas"). 

7.2.4. Comparación de las tensiones y esfuerzos en rebanadas obtenidos mediante 

el "procedimiento de esta tesis" con el programa SlopeAV 

Una justificación adicional del método desarrollado en esta tesis denominado como el 

"procedimiento de esta tesis" y realizada en una Hoja de Excel programando las ecuaciones 

diferenciales mediante la herramienta de Visual Basic for Applications, se ha hecho 

comparando los resultados referentes a las tensiones en bases de rebanadas y esfuerzos entre 

rebanadas obtenidos mediante el "procedimiento de esta tesis" con el programa comercial 
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Slope/W. Se presenta en el Anejo C para el caso de deslizamiento circular cuyos datos 

geométricos y parámetros resistentes se han resumido en la Tabla 7.4. 

La comparación se proporciona para todos los 27 casos analizados y citados en la Tabla D.4. 

del Anejo D: "Tablas" en forma de gráficos que relacionan: 

• la distribución de las fuerzas normales y tangenciales entre rebanadas con respecto a la 

distancia al origen, es decir a lo largo de la superficie de deslizamiento, y 

• la distribución de las tensiones normales y tangenciales en las bases de rebanadas con 

respecto a la distancia al origen, es decir a lo largo de la superficie de deslizamiento. 

La diferencia entre los valores del factor de seguridad, para todos los 27 casos de taludes 

estudiados, obtenida mediante el programa SlopeAV^ y el "procedimiento de esta tesis" es 

inferior a 5% y casi no tiene influencia en la forma de las curvas tanto de distribución de las 

tensiones normales y tangenciales en las bases de rebanadas, como de distribución de las 

fuerzas normales y tangenciales entre rebanadas, con respecto a la distancia al origen (véase 

Figuras del Anejo C). Pero sí que tienen la influencia los tres parámetros citados en el 

Apartado 7.2.3. (es decir, el valor de factor de seguridad {FS), el parámetro de Morgenstem 

& Price (A) , y la posición del centro de círculo {Dist)), a la distinta distribución de ambas 

cvirvas de comparación. No obstante esta diferencia en las distribuciones de esfiíerzos y 

tensiones carece de importancia a los efectos prácticos en relación al factor de seguridad que 

se deduce. 

Los 27 casos estudiados se han analizado también utilizando los valores del factor de 

seguridad {FS), parámetro de Morgenstem & Price {X) y posición del centro de círculo 

{Dist) obtenidos mediante el programa Slope/W para un determinado talud con sus datos 

geométricos y sus parámetros resistentes, y poniéndolos como datos de entrada en el 

"procedimiento de esta tesis" para el mismo talud. En este caso las curvas de correlación que 

se obtienen tanto de las distribuciones de las fuerzas normales y tangenciales con respecto a la 

distancia, como de las distribuciones de tensiones normales y tangenciales con respecto a la 

distancia se prácticamente superponen (véase Figuras del Anejo C). 

Igual que en el caso de deslizamiento plano hay casos de los taludes estudiados donde se 

obtienen los valores de fuerzas normales no nulos en el pie de talud tanto mediante el 

"procedimiento de esta tesis" como mediante el programa Slope/W (véase por ejemplo las 
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Figuras C.19, C.25 y C.31 del Anejo C). Estas situaciones se presentan en taludes de pequeña 

altura adimensional con valores del "coeficiente de tenacidad" (4") bajos. Sin embargo, 

incluso en el caso de obtener el valor de fuerza normal distinto a cero en el pie de talud 

mediante el "procedimiento de esta tesis", la forma de las curvas de distribución de fuerzas 

normales entre rebanadas con respecto a la distancia es prácticamente la misma en todos los 

casos estudiados. 

7.3. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos para 

deslizamiento plano y deslizamiento circular 

La comparación de los valores del factor de seguridad {FS) obtenidos para el deslizamiento 

plano y el deslizamiento circular para taludes analizados (Tablas 7.2 y 7.4) viene dada en la 

Tabla D.5. y D.6. del Anejo D: "Tablas", para los cálculos realizados mediante el programa 

Slope/W y el "procedimiento de esta tesis", respectivamente. 

Es obvio que los valores del factor de seguridad {FS) son menores, como era de esperar, para 

los casos de deslizamiento circular que para deslizamiento plano estudiando un mismo talud 

con las mismas características geométricas y los mismos parámetros resistentes. Se ha 

calculado la diferencia (%) entre los valores del factor de seguridad para el caso de 

deslizamiento plano {FSpj^ y deslizamiento circular {FS(,¡,^) mediante la siguiente 

(FS — FS \ 
formulación: ^̂ —— ^ ^ . En los cálculos de los 27 casos estudiados mediante el 

programa Slope/W se obtiene la diferencia del 11% al 26%. En los cálculos efectuados 

mediante el "procedimiento de esta tesis" de los mismos casos se obtiene la diferencia del 8% 

al 17%. 

Un resumen de la Tabla D.6. (resultados obtenidos mediante el "procedimiento de esta tesis") 

viene dado en las Figuras 7.6, 7.7 y 7.8. Correlacionan, para el caso de deslizamiento plano y 

de deslizamiento circular, el factor de seguridad (^5") con el parámetro resistente llamado el 

"coeficiente de tenacidad" {^) para distintos valores del ángulo de dilatancia (v) empleados 

en el cálculo comparativo. 
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En las Figuras 7.9, 7.10 y 7.11 se relaciona el factor de seguridad (FS) con el ángulo de 

dilatancia (v) para los distintos valores del "coeficiente de tenacidad" (^) introducidos en el 

cálculo para todos los taludes estudiados. Se desea confirmar la validez de este procedimiento. 

Como se ha concluido anteriormente en los Apartados precedentes y como se observa en las 

Figuras 7.6, 7.7 y 7.8, con el aumento del valor de ángulo de dilatancia (v), se incrementa el 

valor del factor de seguridad {FS) para un mismo valor del "coeficiente de tenacidad" (^), 

tanto en el caso de deslizamiento plano como en ei caso de deslizamiento circular (véase 

Figuras 7.6, 7.7 y 7.8). 

H*=10 5=51° 0=0° v=0°,4M 1.5' 
0,1 1 

09 

TJO.OI 
<l> 

0,001 

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 
FS (^ctor de seguridad) 

Figura 7.6: Correlación de factor de seguridad (FS) y "coeficiente de tenacidad" (Q para H*=10; 5=51"; 
a^O"; v=0",4",11.5'' 

H*=1 8=61" 0=0° v=0°,4M 1.5° 

0,001 
0,8 1 1,2 1,4 

FS (^ctor de seguridad) 
1,8 

Figura 7.7: Correlación de factor de seguridad (FS) y "coeficiente de tenacidad" (O para H*=I; 5=61"; 
a-0"; v-0",4",11.5'* 

268 Capítulo 7: Contraste y validación del método 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=2.5 8=45.5° a=10° V=0'',4'',11.5° 
0,1 

• o 

U 
(O 
c 
d> 

^ , 0 1 
•O 
(U 

c 
0) 

0,001 4— 

0,9 1,1 1.2 1,3 1,4 1,6 

FS (factor de seguridad) 
1.6 1,7 1,8 1,9 

Figura 7.8: Correlación de factor de seguridad (FS) y "coefícieote de tenacidad'* (Q para H*=2.5; 5=45.5"; 
a=10"; v=0",4",11.5" 

Cuanto mayor es eí valor del parámetro de resistencia llamado "coeficiente de tenacidad" (Í^) 

tanto mayor es el valor del factor de seguridad (FS) para un mismo valor de ángulo de 

dilatancia (v) (véase Figuras 7.9, 7J0 y 7.11). 

Cuanto menor es la altura adimensional del talud \Hj tanto mayor es la diferencia entre 

valores del factor de seguridad {FS) para distintos valores del "coeficiente de tenacidad" (4") 

(véase Figura 7.7 y 7.10). 

H*=10 S=51" 0=0" C=0.001,0.01,0.1 
12 

10 

'o 
c 
2 _« 
o 

•D 

_o 

-S 4 

0,7 0,75 na 0 85 
=S (factor de seguridad) 

0,95 

Figura 7.9: Correlación de factor de seguridad (FS) y ángulo de dilatancia (v) para H*=10; 5^51°; â O"; 
C=0.00l,0.0l,0.1 
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H*=1 8=61''a=(r'C=0-00''.0-01,0.1 

1 12 14 
FS (factor de seguridad) 

Figura 7.Í0: Correlación de factor de seguridad (FS) y ángulo de dilatancia (v) para H*=l; 6=61"; aH)"; 
^-0.001,0.01,0.1 

H*=2.5 5=45,5° a=10" ^=0.001,0.01,0.1 

10 

o 

S> 4 

> 2 

O - I— 
0,9 

-•—¡;=o.oo¡ 
-•—C=o.oi 

->í—^=0.001 
-^=0.01 

1,2 1,3 1,4 1,5 
FS (factor de seguridad) 

1.9 

Figura 7.11: Correlación de factor de seguridad (FS) y ángulo de dilatancia (v) para H*=2.5; 6=45.5"; 
a=10"; ^=0.001,0.01,0.1 

Estos últimos gráficos ponen de manifiesto la importancia del ángulo de dilatancia {y) en los 

resultados que se obtienen, y la necesidad de incorporación del mismo en los cálculos de 

estabilidad de taludes en macizos rocosos. 
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8. CASOS REALES ESTUDIADOS 

Para comprobar la validez del procedimiento desarrollado en esta tesis y mostrar su utilidad, 

se han estudiado algunos casos reales. Se ha aphcado la teoría desarrollada y descrita en el 

Capítulo 5, para obtener el factor de seguridad tanto bajo hipótesis de deslizamiento plano 

como de deslizamiento circular. Se han comparado los resultados obtenidos mediante dicho 

procedimiento con los resultados existentes obtenidos por distintos autores que han estudiado 

los mismos casos reales. 

Posteriormente se presentan algunos ejemplos de aplicación para mostrar el procedimiento de 

uso de los abacos dados en el Capítulo 6 de "Resultados obtenidos". 

8.1. La ladera de la margen derecha del río Gallego (Huesca) 

8.1.1. Introducción 

Se analiza la estabilidad de la ladera de la margen derecha del río Gallego en el paraje de la 

Raya, en el municipio Murillo de Gallego, en la provincia de Huesca, limítrofe con Zaragoza. 

Se utiliza la teoría de la plasticidad no asociada y un criterio de rotura no lineal. 

El estudio geológico de la zona ha sido realizado por el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). El objetivo del estudio geológico ha sido dotar al Proyecto de embalse de 

Biscarrués del conocimiento geológico detallado del área geográfica, conocida como Paraje 

de la Raya, situada al pie de los Mallos de Murillo en la margen derecha del rio Gallego. 

El área objeto de estudio se enmarca en el contacto entre las Sierras Exteriores Aragonesas y 

el margen norte de la Depresión del Ebro. Es el fi"ente cabalgante que constituya el límite Sur 

de la cordillera Pirenaica. Este fi-ente presenta como característica excepcional VÚO. contraste de 

materiales y un grado de afloramiento que pueden considerarse como un ejemplo singular de 

frente montañoso. 

En las fotografías adjimtas en el Anejo E: "Fotos" se muestran los rasgos geográficos mas 

significativos de la zona analizada. También se presenta una planta geológica elaborada por el 

CEDEX con la disposición de sondeos llevados a cabo. 
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Se han realizado un total de nueve perfiles geológicos correlacionando los sondeos llevados a 

cabo en la ladera. 

En particular, en esta tesis se ha analizado el perfil 1, por considerarse el más representativo 

de la ladera en su conjunto. Incluye la ladera desde los Mallos de Murillo al fondo del valle 

del río Gallego correlacionando los sondeos S-8, S-6 y S-11. Este perfil consta de distintas 

formaciones geológicas: areniscas, limolitas, argilitas, conglomerados y coluvión. 

Posteriormente se presenta, de manera esquemática, la geometría del perfil estudiado (véase 

Apartado 8.1.3. de este mismo Capítulo). 

Del análisis del perfil geológico se deduce que la situación geométrica teóricamente más 

desfavorable consiste en que el deslizamiento se produzca por el techo de las limolitas y 

argilitas, que se encuentra alterada en unos 3-5 m de espesor como máximo, y que a los 

efectos prácticos, desde un punto de vista conservador, se puede considerar como plana. 

El nivel freático se encuentra muy bajo, y esté vinculado con la posición del río. 

No obstante se han supuesto distintas superficies posibles de rotura, que si bien no tienen 

correspondencia con el perfil litológico' del terreno, se ha efectuado con el objeto de detectar 

la situación geométrica potencialmente más desfavorable. 

Por este procedimiento se ha pretendido identificar el conjunto de parámetros con los cuales 

se podrían presentar problemas de estabilidad frente al deslizamiento. Es decir, en lugar de 

obtener un coeficiente de seguridad frente al deslizamiento para unos parámetros geotécnicos 

predeterminados, en este caso se ha fijado el factor de seguridad {FS = i) y se han delimitado 

los parámetros que dan lugar a un margen de seguridad estricto. 

8.1.2. Parámetros considerados 

A efectos de este cálculo se ha considerado un único estrato de materiales para ver con qué 

condiciones, es decir con qué valores representativos del grado de fracturación y alteración 

del macizo rocoso, RMR (Rock Mass Rating) o GiS7 (Geological Strength Index), se llega a 

la rotura tanto en forma de superficie de deslizamiento plano como circular. 
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A efectos de cálculo se ha supuesto que los valores de RMR y GSI son iguales. Estos valores 

se han ido modificando durante el proceso de cálculo para buscar la situación de inestabilidad. 

Las formaciones geológicas estudiadas y los juegos de los parámetros representativos que se 

han considerado se muestran en la Tabla 8.1 adjunta: 

Caso 

A 

B 

Tipo 
roca 

Limolita 

Argilita 

RCS{MPa) 

1 0 / 7 . 5 / 5 / 2 . 5 / 1 

1 0 / 7 . 5 / 5 / 2 . 5 / 1 

^ 0 

10 

5 

ve) 
11.5 

4 
4 
0 
0 
0 

11.5 
4 
4 
0 
0 
0 

RMR 

80 
60 
40 
20 
10 
5 

80 
60 
40 
20 
10 
5 

Tabla 8.1: Resumen de los parámetros geotécnicos coasiderados en Biscarrués 

En total se han calculado 60 hipótesis distintas, con distúitos juegos de parámetros. 

Los 60 grupos de valores considerados en este cálculo se muestran de manera individualizada 

en la siguiente Tabla 8.2: 

Caso 
N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tipo 
roca 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

RCS 

(MPa) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

5 

5 

mg 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Á") 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

RMR 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

m 

4.9 

2.4 

1.17 

0.57 

0.4 

0.34 

4.9 

2.4 

1.17 

0.57 

0.4 

0.34 

4.9 

2.4 

5 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10"^ 

2.6-10"^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10'^ 

2.610"^ 

0.108 

0.0117 

j3(kN/m') 

6119.3 

2995.6 

1466.5 

717.9 

502.3 

420.2 

4589.45 

2246.73 

1099.87 

538.43 

376.73 

315.12 

3059.6 

1497.8 

c 
0.0362 

0.0164 

0.0074 

0.0033 

0.00225 

0.00184 

0.0362 

0.0164 

0.0074 

0.0033 

0.00225 

0.00184 

0.0362 

0.0164 
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Caso 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Tipo 
roca 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

RCS 

(MPa) 

5 

5 

5 

5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

nig 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

vO 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 . 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

RMR 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

m 

1.17 

0.57 

0.4 

0.34 

4.9 

2.4 

1.17 

0.57 

0.4 

0.34 

4.9 

2.4 

1.2 

0.57 

0.4 

0.34 

2.45 

1.2 

0.59 

0.29 

0.2 

0.17 

2.45 

1.2 

0.59 

0.29 

0.2 

0.17 

2.45 

1.2 

0.59 

0.29 

0.2 

0.17 

2.45 

1.2 

0.59 

0.29 

0.2 

s 

0.0013 

0.00014 

4.5-10"^ 

2.6-10"^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10"^ 

2.6-10-^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10'^ 

2.6-10"^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10"^ 

2.6-10'^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10-^ 

2.6-10'^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10"^ 

2.6-10"^ 

0.108 

0.0117 

0.0013 

0.00014 

4.5-10"^ 

p(kNlm') 

733.2 

358.95 

251.15 

210.1 

1529.82 

748.91 

366.62 

179.48 

125.58 

105.04 

611.93 

299.56 

146.65 

71.79 

50.23 

42.02 

3059.6 

1497.8 

733.2 

358.95 

251.15 

210.1 

2294.73 

1123.36 

549.9 

269.2 

188.36 

157.56 

1529.8 

748.9 

366.6 

179.5 

125.6 

105.04 

764.9 

374.45 

183.3 

89.74 

62.8 

c 
0.0074 

0.0033 

0.00225 

0.00184 

0.0362 

0.0164 

0.0074 

0.0033 

0.00225 

0.00184 

0.0362 

0.0164 

0.0074 

0.0033 

0.00225 

0.00184 

0.145 

0.065 

0.03 

0.013 

0.009 

0.007 

0.145 

0.065 

0.03 

0.013 

0.009 

0.007 

0.145 

0.065 

0.03 

0.013 

0.009 

0.007 

0.145 

0.065 

0.03 

0.013 

0.009 
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Caso 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Tipo 
roca 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

RCS 

(MPa) 

2.5 

m, 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

vC) 

0 

11.5 

4 

4 

0 

0 

0 

RMR 

5 

80 

60 

40 

20 

10 

5 

m 

0.17 

2.45 

1.2 

0.59 

0.29 

0.2 

0.17 

s 

2.6-10-^ 

0.108 

0.0U7 

0.0013 

0.00014 

4.5-10-^ 

2.6-10"^ 

p[kNlm') 

52.52 

305.96 

149.78 

73.32 

35.9 

25.12 

21.01 

C 

0.007 

0.145 

0.065 

0.03 

0.013 

0.009 

0.007 

Tabla 8.2: Valores geotécnicos empleados en el cálculo de estabilidad del río Gallego 

Las representaciones gráficas de estos 60 criterios de rotura empleados en el cálculo, citados 

en la Tabla 8.2, se representan en las siguientes Figuras 8.1 a 8.10. Tienen por objeto mostrar 

el marcado carácter no lineal de los mismos y la influencia de cada término en la forma que 

presente. 

Limolita RCS=10MPa 
-SOGO 

C4 

E 
z 
'o 
c 
Q 
OÍ 

c 
c 
•o 
'w 
c 
0) 

-1000 3000 4000 5000 6000 

Tensión normal (kN/m2) 
8000 9000 10000 

Figura 8.1: Criterio de rotura para Limolita (casos 1 - 6 de la Tabla 8.2) 

Capítulo 8: Aplicación a casos reales lis 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

5000 . 

Argilita RCS=10MPa 

2 
"o 
c 
<u 
O) 
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z 
c 

"iñ 

.2 

T U \ J U 

-1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
Tens ión norma l (kN/m2) 

7000 8000 9000 10000 

Figura 8.2: Criterio de rotura para Argilita (casos 31 - 36 de la Tabla 8.2) 

Figura 8.3: Criterio de rotura para LimoUta (casos 7 - 12 de la Tabla 8.2) 
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-seo» 
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z 
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'M 
c 

Argi l i ta R C S = 7 . 5 M P a 

-1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
Tensión normal (kN/m2) 

7000 8000 9000 10000 

Figura 8.4: Criterio de rotura para Argilita (casos 37 - 42 de la Tabla 8.2) 

3000 4000 5000 6000 7000 

Tensión nonnal (kN/in2) 

Figura 8.5: Criterio de rotura para Limolita (casos 13 - 18 de la Tabla 8.2) 
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Argilita RCS='5MPa 
-3eG& 

Figura 8.6: Criterio de rotura para Argilita (casos 43 - 48 de la Tabla 8.2) 

Limolita RCS=2.5MPa 

(y 
E 
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"o 
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c 
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-1000 2000 3000 4000 
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Figura 8.7: Criterio de rotura para Liraolita (casos 19 - 24 de la Tabla 8.2) 
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Argilita RCS=2.5MPa 
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Figura 8.8: Criterio de rotura para Argilita (casos 49 - 54 de la Tabla 8.2) 

Figura 8.9: Criterio de rotura para Limolita (casos 25 - 30 de la Tabla 8.2) 
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ArgilitaRCS=1MPa 
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Figura 8.10: Criterio de rotura para Argilita (casos 55 - 60 de la Tabla 8.2) 

8.1.3. Geometría del talud 

Los rasgos que definen el talud estudiado, mediante las hipótesis de deslizamiento plano 

ipp) y deslizamiento circular (pC), con el programa comercial geotécnico Slope/W, 

correspondiente al perfil 1 se muestran en la Figura 8.1 í. 

Los datos geométricos de este talud (véase Figura 8.11) son: 

H,^l36m\ H, =86m; H, ^108m; H ^ H,+H2 +H,^ 330m; 

S, = 28.26" ; d, = 26.83"; d, = 18.38°; 

>rH,+ó,-H,+S,-H 
'SR I:H, 

^ = 24.7" 

Los valores de la superficie de deslizamiento plano, identificada por el ángulo i//, han sido 

estudiados variando desde 15° hasta 24.5* ,̂ con incremento de 0.5*̂ . Los valores de la longitud 

de la proyección horizontal de la cuña de deslizamiento {L) y la longitud de la proyección 
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horizontal de la cuña de deslizamiento en la superficie exterior del talud (Z^) toman distinto 

valor, dependiendo lógicamente del valor del ángulo de superficie de rotura (^). 

Figura 8.11: Talud del perfil 1 de Biscarrués estudiado con el programa SlopeAV 

El talud estudiado con el "procedimiento de esta tesis", con las hipótesis de criterio de rotura 

no lineal y ley de fluencia no asociada, viene dado en la Figura 8.12. El valor del ángulo de 

inclinación (^) es el valor medio del perfil 1 estudiado, 8 = 5^^= 24.7° válido para ima 

altura total del talud real {H = 330m). El cálculo se ha efectuado mediante un programa 

desarrollado en una hoja de Excel utilizando la herramienta de "Visual Basic for 

Applications" para la programación de las ecuaciones diferenciales desarrolladas en el 

Capítulo 5. 

Capítulo 8: Aplicación a casos reales 281 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Figura 8.12: Esquema del caso estudiado de Biscarrués mediante hipótesis de deslizamiento plano (DP) y 
deslizamiento circular (DC) con el "procedimiento de esta tesis" 

La mayor simplificación proviene de la presencia de distintas pendientes exteriores del talud 

natural, que se han asimilado a un único valor. 

8,1.4. Resultados obtenidos 

A efectos de cálculo se ha hecho el análisis considerando un único estrato de materiales, con 

distintas propiedades geomecánicas, tal como se muestra en la Tabla 8.1, para ver con que 

condiciones se llega al equilibrio límite tanto bajo hipótesis de deslizamiento plano como 

deslizamiento circular. Es decir bajo qué condiciones se obtiene el factor de seguridad igual a 

la unidad {FS = í). Los cálculos se han efectuado tanto mediante el programa comercial 

geotécnico Slope/W como mediante el "procedimiento de esta tesis". 

Se ha adoptado como hipótesis básica adicional que el deslizamiento del talud se produce por 

una superficie que pasa por el pie del mismo. 

Los resultados obtenidos vienen dados en forma de gráficos correlacionando FS (factor de 

seguridad) y RMR (Rock Mass Rating) para los 60 casos citados en la Tabla 8.2. Véase las 

Figuras 8.13 (limolita) y 8.14 (argilita) para los cálculos efectuados con el programa 

comercial Slope/W y las Figuras 8.15 (limolita) y 8.16 (argilita) para los cálculos efectuados 

mediante el "procedimiento de esta tesis". 
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RMR vs. FS (Slope/W) (timolita) 

30 40 50 60 
RMR (Rock Mass Rating) 

Figura 8.13: Correlación del factor de seguridad (FS) y Rock Mass Rating (RMR) obtenido mediante el 
programa Slope/W para deslizamiento plano (DP) y deslizamiento circular (DC) para limolita 

Figura 8.14: Correlación del factor de seguridad (FS) y Rock Mass Rating (RMR) obtenido mediante el 
programa SlopeAV para deslizamiento plano (DP) y deslizamiento circular (DC) para argilita 
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RMR vs. FS ("procedimiento de esta tesis") (limolita) 

40 50 
RMR (Rock Mass Rating) 

Figura 8.15: Correlación del factor de seguridad (FS) y Rock Mass Rating (RMR) obtenido mediante el 
'^procedimiento de esta tesis" para deslizamiento plano (DP) y deslizamiento circular (DC) para limolita 

RMR vs. FS ("procedimiento de esta tesis") (argilita) 

30 40 50 60 
E ^ R (Rock Mass Rating) 

argilita DP 
m0=5 
RCS^IO 

argilita OC 
m0^5 
RCS=^10 
argilita DP 
mO=5 
RCS^7.5 

argilita DC 
m0=5 
RCS=7.5 

argilita DP 
m0=5 
RCS^5 

argilita DC 
mO-5 
RCS=5 

argilita DP 
mO=5 
RCS=2.5 

argilita DC 
m0=5 
RCS^2.5 

argilita DP 
mO-5 
RCS=1 

argilita DC 
ni0=5 
RCS=1 

Figura 8.16: Correlación del factor de seguridad (FS) y Rock Mass Rating (RMR) obtenido mediante el 
"procedimiento de esta tesis" para deslizamiento plano (DP) y deslizamiento circular (DC) para argilita 
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Del análisis de las Figuras 8.13 y 8.14 se deducen los valores del RMR que llevan el talud a 

la rotura (el caso de equilibrio límite {FS = Í)) para ambos tipos de materiales obtenidos 

mediante el programa comercial geotécnico SlopeAV. Se resumen en la Tabla 8.3: 

Caso 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
h 

i 

j 
k 

1 

m 

n 

Tipo 
roca 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

RCS 

(MPa) 
1 

2.5 

1 

2.5 

5 

7.5 

1 

2.5 

5 

1 

2.5 

5 

7.5 

10 

nto 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Tipo 
rotura 

DP 

DP 

DC 

DC 

DC 

DC 

DP 

DP 

DP 

DC 

DC 

DC 

DC 

DC 

RMR 

32 

7 

58 

33 

15 

4 

52 

26 

7 

77 

52 

32 

22 

15 

m 

0.882 

0.361 

2.23 

0.914 

0.48 

0.324 

0.9 

0.3622 

0.18 

2.2 

0.92 

0.44 

0.314 

0.24 

s 

0.0005 

3.25-10"^ 

0.0094 

0.00059 

7.9110"^ 

2.33-10"^ 

0.0048 

0.00028 

3.25-10-^ 

0.078 

0.0051 

0.0005 

0.00018 

7.91-10'^ 

p[kNlm') 

110.2 

112.8 

278.9 

285.53 

300.25 

304.06 

112.56 

113.2 

112.8 

274.88 

286.46 

275.5 

294.36 

300.25 

c 
0.0054 

0.002 

0.015 

0.0056 

0.0027 

0.0018 

0.047 

0.017 

0.008 

0.1285 

0.0486 

0.0215 

0.015 

0.011 

Tabla 8.3: Valores de RMR obtenidos mediante el programa SlopeAV para FS=1 

Del análisis de las Figuras 8.15 y 8.16 se deducen los valores del RMR que llevan el talud a 

la rotura (el caso de equilibrio límite {FS = /)) para ambos tipos de materiales obtenidos 

mediante el "procedimiento de esta tesis". Se resumen en la Tabla 8.4: 

Caso 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
h 

i 

j 

Tipo 
roca 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Limolita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

RCS 

(MPa) 

1 

2.5 

1 

2.5 

5 

7.5 

10 

1 

2.5 

5 

rrio 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

Tipo 
rotura 

DP 

DP 

DC 

DC 

DC 

DC 

DC 

DP 

DP 

DP 

RMR 

30 

5 

60 

35 

17 

7 

2 

49 

24 

5 

m 

0.821 

0.336 

2.4 

0.981 

0.516 

0.361 

0.302 

0.809 

0.331 

0.168 

s 

0.00042 

2.61-10-^ 

0.0117 

0.00073 

9.8810-^ 

3.25-10'^ 

1.87-10-̂  

0.00346 

0.000215 

2.6110-^ 

p(kN/m') 

102.61 

105.04 

299.56 

306.67 

322.48 

338.45 

377.47 

101.12 

103.52 

105.04 

c 
0.005 

0.0018 

0.0164 

0.0061 

0.003 
0.002 

0.00164 

0.042 

0.016 

0.0074 
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Caso 

k 

1 

m 

n 

o 

Tipo 
roca 

Argiliía 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

Argilita 

RCS 

(MPa) 

1 

2.5 

5 

7.5 

10 

m, 

5 

5 

5 

5 

5 

Tipo 
rotura 

DC 

DC 

DC 

DC 

DC 

RMR 

82 

54 

36 

26 

19 

m 

2.63 

0.967 

0.5085 

0.356 

0.277 

s 

0.135 

0.00603 

0.000816 

0.00027 

0.0001234 

p[kNlm') 

328.62 

302.23 

317.82 

333.55 

346.36 

C 

0.16 

0.052 

0-025 

0.017 

0.013 

Tabla 8.4: Valores de RMR obtenidos mediante el "procedimiento de esta tesis*̂  para FS^l 

Los resultados obtenidos para equilibrio límite (FS ~ l) mediante ambos procedimientos (el 

programa comercial Slope/W y "procedimiento de esta tesis") resumidos en las Tablas 8.3 y 

8.4 se presentan conjuntamente en las Figuras 8.17 y 8.18, respectivamente. 

FS=1 (Slope/W) 

30 40 50 
RMR (Rock Mass Ratmg) 

Figura 8.17: Resultados para FS=1 obtenidos mediante ei programa SlopeAV 
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FS=1 ("procedimiento de esta tesis") 

40 50 60 
IR (Rock Mass Ratíng) 

Figura 8.18: Resultados para FS=1 obtenidos mediante el "procedimiento de esta tesis" 

Los resultados obtenidos por ambos procedimientos (el programa comercial Slope/W y el 

"procedimiento de esta tesis") son a los efectos prácticos idéndcos. 

Del análisis de estas Figuras 8 . 1 7 y 8 . 1 8 s e deduce que, como era de esperar, las situaciones 

más desfavorables están vinculadas con el material tipo limolita y argilita bajo hipótesis de 

deslizamiento circular. 

A su vez, tanto para la hipótesis de deslizamiento plano como circular y tanto en argilita como 

en limolita, se deducen los pares de valores "Resistencia a Compresión Simple (RCS) — 

índice Geomecánico de Bieniaw^ski {RMRY'' que proporcionan una estabilidad estricta a la 

ladera. De su contraste con los resultados de los ensayos de laboratorio se podría deducir la 

estabilidad general o precariedad de la misma. 

(Nota: Este Apartado 8.1. ha servido de complemento a la evaluación de la estabilidad de la 

ladera de la margen derecha del río Gallego, Huesca, efectuado por el CEDEX.) 
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8.2. El desmonte de la cantera de Punta Lucero (Vizcaya) 

8.2.1. Introducción 

Se ha estudiado el desmonte de la cantera de Punta Lucero (Vizcaya), situada en el Sector 

Central de la cuenca Vasco-Cantábricei, cuyos datos están recogidos en la Tesis de Femando 

Puell (2003). 

Para la realización de ese estudio se Uevó a cabo un reconocimiento detallado de campo del 

frente de cantera, lo que permitió caracterizar el macizo rocoso. Se calculó el factor de 

seguridad frente a un deslizamiento general, es decir deslizamiento circular, como un estudio 

puramente teórico bajo distintas hipótesis, considerando que no se tenía conocimiento de que 

se hubiesen detectado hasta aquel momento problemas de inestabilidad de tipo general, 

debido a falta de resistencia del macizo rocoso. 

Dicha cantera tiene más de 250 m de altura con un talud 1H:1V. En las últimas décadas han 

sucedido en el monte Lucero varias explotaciones de cantera, de caliza para escollera, de 

árido para hormigón y para rellenos para las obras del puerto de Bilbao. La última y más 

importante, comenzó en el año 1992 y terminó en el año 2001. 

En aquel momento los problemas de inestabilidad se concretaban en cuñas de tamaño métrico, 

a favor de las familias de diaclasas, pero también en potenciales roturas planas provocadas por 

bancos finos de margas interestratificadas con las calizas. En general, las causas de las 

inestabilidades eran la orientación desfavorable de las juntas y de la estratificación con 

respecto a la dirección del talud de la excavación, así como las roturas superficiales 

provocadas por las voladuras. 

No se detectó la presencia de niveles freáticos. EUo es debido a la inexistencia de cuenca 

receptora aguas arriba. La infiltración en el caso de la cantera de Punta Lucero proviene 

exclusivamente del agua de lluvias sobre la propia superficie del talud. 

La explotación del frente de cantera ha dejado al descubierto la roca, con poca vegetación, y 

un relieve escalonado por bermas horizontales y taludes subverticales. 
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En esta Tesis se ha calculado el factor de seguridad [FS) tanto frente a un deslizamiento 

plano como frente a un deslizamiento circular, también como un estudio puramente teórico. 

Los casos estudiados en esta Tesis representan una comparación con la Tesis de Puell (2003) 

para dar validez a ambos trabajos y para comprobar los valores del factor de seguridad 

obtenidos con las teorías de equilibrio límite bajo distintas hipótesis. 

En esta Tesis el criterio de rotura aplicado ha sido de Hoek & Brown (1980). En la Tesis de 

Puell (2003) se empleó el criterio generalizado de Hoek & Brown (1997). 

En esta Tesis no se han estudiado todos los casos citados en la Tesis de Puell (2003), cuyos 

cálculos han sido realizados mediante el programa comercial geotécnico Phase 2, V.5. 

aplicando una nueva definición del factor de seguridad. Puell (2003) parte de la idea básica 

que las mayores incertidumbres provienen de la caracterización geomecánica, y que, por lo 

tanto el factor de seguridad viene dado en función del índice GSI (Geological Strength 

Index), representativo en este caso del grado de fracturación y alteración del macizo rocoso, y 

se define mediante la siguiente formulación: 

GSI 
P^GSI = 

GSI^ 

siendo: 

GSI - la valoración real estimada para el macizo rocoso; 

GSIf - la valoración que lleva al macizo rocoso al equilibrio límite. 

De esta manera, si se mantienen los valores de RCS y m^, y se modifica el valor de GSI, se 

obtienen las envolventes de rotura prácticamente homotéticas. 

El valor de GSI se supone equivalente al valor de RMR. El método se basa en la reducción 

progresiva del valor de GSI hasta inestabilizar el modelo y llegar al equilibrio límite 

(FS = l). Debido a la inexistencia del programa comercial que disminuye automáticamente el 

valor de GSI, la disminución hecha por parte de Puell (2003) se realiza manualmente en los 

cálculos efectuados mediante el programa Phase 2, V.5. para cada uno de los valores de GSI 

para varios taludes y con distintos datos de partida hasta obtener el valor de GSI que da una 

solución inestable (FS = 7). 
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8.2.2. Secciones estudiadas 

Se han estudiado dos de las tres secciones reales dadas en los Apéndices F (Caracterización 

geológica - geotécnica de caso práctico) y G (Salidas gráficas de caso práctico) de la Tesis de 

Puell (2003), con los siguientes datos de partida: 

• Sección n° 2 excavada en calizas con una altura de i í = 245m, inclinación 1H:1V, 

RCS = 50MPa ,GSI = 19,r = 26.5kN/m^ ,m,=9; 

• Sección n° 3 excavada en margas con una altura át H - 185m, inclinación 1H:1V, 

RCS = 9MPa ,GSI = 47,r = 26.5kN/m^ ,mo=7. 

Puell (2003) estudia estos dos casos introduciendo los diferentes estratos geológicos 

existentes en el terreno suponiendo que la rotura se produciría dentro del estrato más 

superficial. Para esta Tesis se han estudiado los mismos casos con un único material (el 

presente en el estrato superficial del desmonte cuyos valores de GSI han sido disminuidos 

por parte de Puell (2003) para llegar al equilibrio límite), como macizo rocoso homogéneo e 

isótropo, con la misma altura de excavación y la misma inclinación. Los perfiles geológicos 

de las secciones 2 y 3 estudiadas en esta Tesis se presentan en el Anejo E: "Fotos" con todos 

los estratos geológicos existentes en el terreno y empleados en los cálculo de Puell (2003) 

(véase Figuras E.3 y E.4 del Anejo E: "Fotos"). 

También se han estudiado tres casos hipotéticos del Apéndice C de la Tesis de Puell (2003) 

con los siguientes datos de partida y suponiendo un único material, tanto en la Tesis de Puell 

(2003) como en esta Tesis: 

• Sección excavada en calizas con una altura de H = 200m, inclinación 1H:2V, 

RCS = lOMPa , GSI = 46, y = 25kN/m' ,m„=8; 

• Sección excavada en conglomerados con una altura de / í = lOOm, inclinación 1H:2V, 

RCS = 5MPa, GSI = 22, y = 25kN/m^,mo=22; 

• Sección excavada en calizas con una altura de H = 200m, inclinación 1H:1V, 

RCS = lOMPa , GSI = 17, y = 25kN/m^, m^ = 9. 
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En todas las secciones anteriormente citadas, los valores de GSI son los tomados de Puell 

(2003), obtenidos para llegar al equilibrio límite mediante el método de Puell (2003). 

Un resumen de los datos geomecánicos empleados en el cálculo y la geometría de las 

secciones anteriormente descritas se presenta en las siguientes Tablas 8.5 y 8.6: 

Funció 
nN° 

A 

B 

C 

D 

E 

Tipo roca 

Calizas 

Margas 

Calizas 
Conglomerad 

Calizas 

RCS 

(MPa) 
50 

9 

10 

5 

10 

mg 

9 

7 

8 

22 

8 

r(kN/m') 

26.5 

26.5 

25 

25 

25 

RMR 

19 

47 

46 

22 

17 

m 

0.499 
1.054 

1.163 

1.357 

0.413 

s 

0.000123 

0.00277 

0.0025 

0.00017 

9.88-10'^ 

j3(kN/m') 

3117.24 

1186.3 

1453.56 

848.17 

515.97 

c 
0.0039 

0.0199 

0.0147 
0.0007 

0.0046 

Tabla 8.5: Datos geomecánicos de los casos estudiados del desmonte de la cantera de Punta Lucero 

Caso 

1 

2 

3 

4 

5 

Tipo roca 

Calizas 

Margas 

Calizas 

Conglomerados 

Calizas 

Función 

A 

B 

C 

D 

E 

Tipo 
rotura 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

Altura 
H{m) 
245 

185 

200 

100 

200 

Inclinación 

1H:1V 

1H:1V 

1H:2V 

1H:2V 

1H:1V 

Tabla 8.6: Datos geométricos de los casos estudiados del desmonte de la cantera de Punta Lucero 

Aunque los valores del ángulo de dilatancia (v) para los valores de RMR dados en la Tabla 

8.5 serían v = 4° [RMR = 46y47) y v = 0° {RMR = 17,19y22), todos los casos citados (en 

total 20 casos estudiados) se han estudiado con los valores del ángulo de dilatancia {y): 0°, 4°, 

11.5° y asociada, para destacar su influencia en los valores del factor de seguridad {FS) 

obtenidos. 

8,2.3. Comparación de los resultados 

A efectos de cálculo se ha hecho el análisis considerando vm único tipo de materiales, con 

distintas propiedades geomecánicas, para ver la variación del valor de factor de seguridad 
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(FS) dependiendo de la ley de fluencia (asociada o no asociada), y de distintos valores del 

ángulo de dilatancia (v) (Tabla 8.5 y 8.6). El valor del factor de seguridad {FSp^j^jj^ obtenido 

mediante el procedimiento descrito en el Apartado 8.2.1. corresponde al valor del factor de 

seguridad en el equilibrio límite [FS = i ) . 

Los resultados obtenidos vienen dados en la siguiente Tabla 8.7: 

Caso 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Tipo roca 

Calizas 

Calizas 

Calizas 

Calizas 

Margas 

Margas 

Margas 

Margas 

Calizas 

Calizas 

Calizas 

Calizas 

Conglomerados 

Conglomerados 

Conglomerados 

Conglomerados 

Calizas 

Calizas 

Calizas 

Calizas 

Función 
N° 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

E 

Ángulo de 
dilatancia 

M 
0° 
4 0 

11.5° 

Asociada 

0° 
40 

11.5° 

Asociada 

0° 
40 

11.5° 

Asociada 

0° 
4 0 

11.5° 

Asociada 

0° 
4 0 

11.5° 

Asociada 

FS,, 

1.15 

1.23 

1.38 

1.95 

1.18 

1.24 

1.36 

1.61 

0.68 

0.72 

0.81 

1.06 

0.55 

0.59 

0.67 

1.05 

0.98 

1.02 

1.09 

1.19 

FScm 

1.04 

1.1 

1.23 

1.6 

1.02 

1.07 

1.16 

1.31 

0.61 

0.65 

0.73 

0.94 

0.52 

0.56 

0.63 

0.95 

0.84 

0.88 

0.92 

0.97 

^^PUELL 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

Tabla 8.7: Valores del FS obtenidos en los cálculos realizados de los casos estudiados del desmonte de la 
cantera de Punta Lucero 

Los resultados resumidos en la Tabla 8.7 se presentan en las Figuras 8.19 (casos 1 y 2) y 8.20 

(casos 3,4 y 5). 
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Casos 1 & 2 (DP, DC) 

n Caso 1, 
DP 

G Caso 1, 
DC 

• Caso 2, 
DP 

• Caso 2, 
DC 

4° 11.5" 
Ángulo de dilatancia (v) 

asociada 

Figura 8.19: Resultados de los casos estudiados (1 y 2) de la cantera de Punta Lucero 

Casos 3, 4 & 5 (DP, DC) 

1,2 
FSpuELL=1-00 

4° 11.5° 
Ángulo de dilatancia (v) 

D Caso 3, 
DP 

• Caso 3, 
DC 

D Caso 4, 
DP 

• Caso 4, 
DC 

• Caso 5, 
DP 

K Caso 5, 
DC 

Figura 8.20: Resultados de los casos estudiados (3, 4 y 5) de la cantera de Punta Lucero 
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De los resultados de los casos estudiados y mostrados en las Figuras 8.19 y 8.20 se deduce 

que: 

A) cuanto mayor es el valor del ángulo de dilatancia (v), tanto mayor es lógicamente el 

valor del factor de seguridad {FS) ; 

B) el criterio de rotura con la ley de fluencia asociada proporciona los mayores valores 

del factor de seguridad {FS) ; 

C) así como en los casos 3, 4 y 5 los valores de esta Tesis doctoral coinciden 

razonablemente con los propuestos por Puell (2003) bajo las hipótesis de plasticidad 

asociada; los casos 1 y 2 coinciden con las hipótesis de plasticidad no asociada y 

ángulo de dilatancia nulo {v = 0°). Ello es debido a que las secciones estudiadas en 

los casos 3, 4 y 5 tanto en el trabajo de Puell (2003) como en esta Tesis, se han 

analizado de manera simplificada, es decir con un solo material, mientras que las 

secciones en los casos 1 y 2 Puell (2003) analiza con varios tipos de materiales más 

acorde con realidad del talud. 

8.3. El desmonte D-19 de la Autovía del Noroeste 

8.3.1. Introducción 

Se ha anaUzado la estabilidad del desmonte D-19 (del P. K. 709+620 al P. K. 709+975) 

correspondiente a la Autovía del Noroeste, tramo: Villafranca del Bierzo — Ambasmestas. 

El desmonte presenta una altura máxima de unos 120 m, con un talud medio 1H:1V en la 

zona central y 4H:3V en los tramos inicial y final. 

Para la realización del estudio se dispone de la información proporcionada por el documento. 

Nota Técnica, elaborado por la empresa Getinsa (Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, 

S.A.; 2000). 

El desmonte designado como D-19 y estudiado en este trabajo se sitúa en las estribaciones 

noroccidentales de los Montes de León, dentro de la denominada región morfológica de la 

Sierra Segundera y Montes de León, a media ladera, en el lado derecho, (aguas abajo), del 

valle del río Valcárcel. 
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El trazado de la Autovía en este tramo atraviesa una formación litológica constituida 

principalmente por una alternancia irregular de esquistos, pizarras, metareniscas y cuarcitas. 

Presenta vina esquistosidad de flujo muy penetrativa que define niveles rocosos de espesores 

milimétricos a centimétricos y decimétricos que muy ocasionalmente pueden llegar a superar 

el metro. El macizo rocoso en general aparece muy firacturado, definiendo bloques de 

dimensiones decimétricas. Es decir se producen bloques de muy pequeña dimensión en 

relación con la altura del desmonte (más de 100 m). 

No se ha considerado la presencia del nivel fi:eático por no haber sido desarrollada dentro de 

la metodología descrita en el Capítulo 5, aunque Getinsa (2000) en algunos casos sí lo 

incorpora a 2 m y l 0 m d e profimdidad. 

Según el informe efectuado por Getinsa (2000) el desmonte presenta un proceso de 

inestabilidad complejo por efectos de la elevada fracturación inicial del macizo, incrementada 

por los procesos de vuelco de estratos principalmente en el pie del talud e inducido por la 

excavación del desmonte, con lo cual el macizo rocoso se puede asemejar a un material con 

un comportamiento de rotura "tipo suelo" (asimilable a un suelo con cohesión y ángulo de 

rozamiento intemo) frente a posibles procesos de inestabilidad. 

La problemática de la inestabilidad de este desmonte D-19 se muestra en el Anejo E: "Fotos", 

mediante reportaje fotográfico y planta geológica, y una situación esquemática de las grietas. 

La geometría del desmonte se ha obtenido de la planta sobre la que se recoge la geología. 

Los cálculos efectuados por Getinsa (2000) han introducido el criterio de rotura de Hoek & 

Brown (1980) mediante la solución de J. W. Bray (Hoek, 1983) en la forma de tensión normal 

- tensión tangencial en la rotura, utilizando valores equivalentes instantáneos de la cohesión y 

ángulo de rozamiento. 

Los cálculos efectuados para esta comparación han seguido el procedimiento desarrollado en 

el Capítulo 5 de esta Tesis. 

Se ha calculado el factor de seguridad {FS) tanto frente a un deslizamiento plano como fi-ente 

a un deslizamiento circular. Se ha comparado con el estudio de valoración de las condiciones 

actuales de estabilidad efectuado por la empresa Getinsa (2000), la cual ha tenido en cuenta 

solamente el deslizamiento circular obtenido mediante la búsqueda automática mediante el 

programa comercial geotécnico Slope/W. 
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8.3.2. Secciones estudiadas y parámetros geotécnicos considerados 

Del informe de Getinsa (2000) se han seleccionado dos secciones trasversales del desmonte, 

con distintos datos geotécnicos de partida (véase Tabla 8.8): 

Función 

A 

B 

C 

Tipo 
roca 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

RCS 

(MPa) 
40 

50 

50 

nig 

10 

10 

10 

r(kN/m') 

24 

24 

24 

RMR 

40 

40 

50 

m 

0T38 

0.138 

0.2812 

s 

4.54-10'^ 

4.54-10"^ 

0.00024 

/3(kN/m') 

688.19 

860.24 

1757.23 

c 
0.0192 

0.0192 

0.024 

Tabla 8.8: Parámetros geotécnicos considerados en el caso del desmonte D-19 

Aunque el valor del ángulo de dilatancia para un RMR = 40 sería v = 4°, todos los 

parámetros geotécnicos considerados se han estudiado para los valores del ángulo de 

dilatancia (v): asociada, 0°, 4° y 11.5°, respectivamente. La representación gráfica del criterio 

de rotura se muestra en las Figuras 8.21, 8.22 y 8.23, junto con las representaciones gráficas 

del criterio de rotura empleado en el cálculo realizado por Getinsa (2000). Se compara la 

variación del factor de seguridad {FS) con el ángulo de dilatancia (v) y se destaca la 

diferencia entre los valores del factor de seguridad obtenidos. 

En las Figuras 8.21, 8.22 y 8.23 se observa que el criterio de rotura correlacionando tensiones 

normales y tensiones tangenciales dadas en la forma empleada en el cálculo por Getinsa 

(2000) y en la formulación paramétrica de Serrano & Olalla (1994) empleada en esta Tesis 

para el caso de la ley de fluencia asociada (dilatancia asociada) prácticamente se superponen. 
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RMR=40 RCS=40MPa v=Asociada,0" ,4M 1.5° 

1000 

400 600 800 
Tensión normal (kN/m2) 

Figura 8.21: Correlación tensión normal - tensión tangencial para el caso de R]VIR=40, RCS=40MPa, 
v=asociada, O", 4", 11.5" 

Fignra 8.22: Correlación tensión normal - tensión tangencial para el caso de RMR=^40, RCS=50MPa, 
v-asociada,0%4", 11.5" 
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RMR=50 RCS=50MPa v=Asociada,0",4M1.5° 

Figura 8.23: Correlación tensión normal - tensión tangencial para el caso de RMR=50, RCS=50MPa, 
v-asociada, 0% 4M1.5" 

Las secciones estudiadas en el informe de Getinsa (2000) mediante el programa Slope/W, 

cuyas salidas gráficas de los cálculos de estabilidad vienen dados en el Anejo E; "Fotos" 

(véase Figuras E.8 y E.9 de Anejo E: "Fotos"), y comparados con el "procedimiento de esta 

tesis" son las siguientes (véase Tabla 8.9): 

• Sección TH15 excavada en esquistos con una altura de H = J22m^ inclinación 4H:3V 

con bermas, RCS^SOMPa, RMR=50, y = 24kN / m\ m,=10, FS = 1.946 

estudiada en el informe de Getinsa (2000), correspondiente a los casos de 1 a 12 de la 

Tabla 8.9. Se han estudiado con la geometría simplificada sin bermas y con una 

inclinación media 4H:3.25V; 

• Sección TH16 excavada en esquistos con una altura de H = 129m, inclinación 4H:3V, 

RCS^SOMPa, RMR = 50, y = 24kN/m\ m,=10, FS = 2.1l estudiada en el 

informe de Getinsa (2000), correspondiente a los casos de 13 a 24 de la Tabla 8.9. 

Caso 

1 

2 

3 

4 

Tipo 
roca 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Función N° 
(Tabla 8.8) 

A 

B 

C 

A 

Tipo 
rotura 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

Altura 
H(m) 

122 

122 

122 

122 

Inclinación 
del talud 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

Ángulo de 
dilatancia {y) 

Asociada 

Asociada 

Asociada 

0° 
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Caso 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Tipo 
roca 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Función N° 
(Tabla 8.8) 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B, 

C 

Tipo 
rotura 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

DP/DC 

Altura 
H(m) 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

Inclinación 
del talud 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3.25V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

4H:3V 

Ángulo de 
dilatancia (v) 

0° 

0° 
40 

40 

40 

11.5° 

11.5° 

11.5° 

Asociada 

Asociada 

Asociada 

0° 

0° 

0° 
40 

- 4° 
40 

11.5° 

11.5° 

11.5° 

Tabla 8.9: Casos estudiados del desmonte D-19 

8.33. Comparación de los resultados 

A efectos de cálculo se ha hecho el análisis considerando un único estrato de materiales, con 

distintas propiedades geomecánicas (véase Tabla 8.8), para ver la variación del valor de factor 

de seguridad {FS) dependiendo de la ley de fluencia (asociada o no asociada), y en función 

de los distintos valores del ángulo de dilatancia (v). 

Los resultados obtenidos para los casos estudiados (Tabla 8.9) vienen dados en la Tabla 8.10: 

Caso 
N° 

1 

2 

3 

4 

Tipo roca 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Función N° 
(Tabla 8.8) 

A 

B 

C 

A 

FS,, 

1.88 

2.04 

2.68 

1.4 

FSciR 

1.48 

1.59 

2.07 

1.18 
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Caso 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Tipo roca 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Esquistos 

Función N° 
(Tabla 8.8) 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

FS,, 

1.45 

1.72 

1.47 

1.54 

1.83 

1.61 

1.69 

2.03 

1.96 

2.12 

2.78 

1.47 

1.53 

1.81 

1.55 

1.62 

1.92 

1.69 

1.77 

2.13 

FScm 

1.23 

1.43 

1.24 

1.3 

1.51 

1.34 

1.41 

1.67 

1.51 

1.63 

2.11 

1.23 

1.29 

1.49 

1.29 

1.35 

1.58 

1.38 

1.46 

1.73 

Tabla 8.10: Los valores del FS obtenidos para los casos estudiados del desmonte D-19 mediante el 
"procedimiento de esta tesis" 

En las Figuras 8.24 y 8.25 se presentan los resultados de la Tabla 8.10, para las dos secciones 

estudiadas del desmonte D-19. Se observa que cuanto mayor es el valor del ángulo de 

dilatancia (v), tanto mayor es el valor del factor de seguridad {FS) . Empleando el criterio de 

rotura con la ley de fluencia asociada aumenta lógicamente el valor del factor de seguridad 

(FS). 
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Sección TH15 (DP) DDilatancia^O" 

D Dflatancia=4'' 
• Dilatancía-11.5» 

• DílatancJa=asociada 

Secc ión TH15 (DC) 

2.5 1 

D Dilatancia^O" 
• DilalanciaM" 
DDilatancia=11.5'' 
• Dilatancra=asociada 

RMR=40RCS=40MPa RMR=40RCS=50MPa RMR=50RCS=50MPa ! 

Figura 8.24: Variacíóa del FS en función de los parámetros geotécnicos para la sección THI5 del 
desmonte D-19 

Sección TH16 (DP) D Dilatancia^O" 
D Dilatanci3=4" 
• Dilatancia-ll-S" 
• Dilatancia-asociada 

RMR=40RCS=40MPa RMR=40RCS-50MPa RMR=50RCS=50MPa 

Figura 8.25: Variación del FS en función de los parámetros geotécnicos para la sección TH16 del 
desmonte D-19 

La comparación de los valores del factor de seguridad {FS) obtenidos mediante el 

"procedimiento de esta tesis"; para las dos secciones estudiadas con los valores obtenidos en 

el informe de Getinsa (2000) vienen dados en la Tabla 8.11: 
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Caso 

9 

21 

3 

15 

FSp, 

1.83 

1.92 

2.68 

2.78 

FScm 

1.51 

1.58 

2.Q7 

2.11 

FS 

1.946 

2.11 

Ángulo de 
dilatancia {y) 

40 

40 

Asociada 

Asociada 

Tabla 8.11: Comparación de los valores de FS obtenidos en el informe de Getinsa (2000) con los obtenidos 
mediante el "procedimiento de esta tesis" 

Se aprecia que los cálculos efectuados por Getinsa (2000) que incluyen el criterio de rotura de 

Hoek & Brown (1980) mediante la fonnulación de J. W. Bray (Hoek, 1983), la cual supone 

ley de fluencia asociada, dan valores del factor de seguridad bastante más altos {FSQ^¡¡^ que 

los cálculos efectuados que emplean el criterio de rotura mediante la fonnulación paramétrica 

de Serrano & Olalla (1994) que tienen en cuenta la ley de fluencia no asociada, es decir 

afectados por el correspondiente ángulo de dilatancia (v). 

Sin embargo, si con el "procedimiento de esta tesis" se supone hipótesis de asociatividad 

(como en los casos N° 3 y 15 de la Tabla 8.11), los resultados obtenidos son muy similares, 

bajo las hipótesis de deslizamiento circular. 

8.4. Ejemplos numéricos de aplicación de los abacos 

Con el objeto de mostrar el procedimiento numérico a seguir para aplicar la metodología del 

"procedimiento de esta tesis", utilizando los resultados obtenidos en el Capítulo 6, a 

continuación se presentan cuatro ejemplos descritos paso a paso, que cubren todos los valores 

del ángulo de dilatancia (v) introducidos en el "procedimiento de esta tesis", tanto con el 

planteamiento del deslizamiento plano como con el deslizamiento circular. 

Sea un macizo rocoso en el cual se conoce el tipo de roca que lo constituye, la resistencia a 

compresión simple de las fracciones más sanas de la misma y el estado de fracturación y 

alteración del conjimto. Es decir, se conocen respectivamente los parámetros ntg, RCS y 

RMR. También se conoce el peso específico de la roca {ySp^/m^j^, el ángulo de inclinación 

de la ladera natural (a) y la altura de excavación del desmonte {H\ 
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Por lo tanto también se puede estimar consecuentemente, en base a la información 

suministrada por Hoek & Brown (1997), el ángulo de dilatancia (v), y se puede calcular el 

parámetro resistente para adimensionalizar presiones y el "coeficiente de 

tenacidad" (C)-

Con todos estos datos de partida, por el procedimiento descrito en esta tesis, y mediante los 

resultados obtenidos y dados en forma de abacos en el Capítulo 6, se puede estimar el ángulo 

requerido de la inclinación del determinado talud is) para cierto valor del factor de seguridad 

{FS) tanto para el caso de deslizamiento plano como para el caso de deslizamiento circular. 

También se puede estimar el valor de la correspondiente superficie de deslizamiento plano 

(^^^) más desfavorable. 

8.4.1. Ejemplo 1 

Así por ejemplo, si se presenta un talud con los siguientes datos de partida: 

• material areniscoso m^ - 19, 

• estado de fracturación próximo a RMR = 50, 

• resistencia a compresión simple de RCS = 15MPa, 

• peso específico de roca y = 25kN /m^, 

• altura real de excavación H = 250m, 

• ángulo de inclinación de la ladera natural a = 10°. 

Se estiman los siguientes datos intermedios: 

• ángulo de dilatancia v = 4°, 

• valores de a'=28 y b'=9 para roca no perturbada. 

Y se pueden calcular los siguientes parámetros intermedios: 

• parámetros m, s y c': 

RMR-100 ,„ 50-100 , ,^ 
m = mn • exp = 19 • exp = 3.19, 

" a ' 28 
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RMR-100 50-100 ^^^^^^ 
s = exp = exp = 0.00387. 

^ b' ^ 9 

a'-2-b' 

parámetro resistente para adimensionalizar presiones: 

„ m-RCS rrig-RCS RMR-100 19-15MPa 50-100 , ^ ^ , , „ 
P = = - ^ exp = exp——— = 5.97 MPa, 

8 8 a' 8 28 

'coeficiente de tenacidad": 

8-s 8 RMR-100 8 50-100 
^ = —— = —jexp = —jexp—7^^;— = 0.00305, 

m rrin 19' 25.2 

• altura adimensional del talud: 

H' 
H 250m 

Plr (5.9735-10'kN/m')J(25kN/m') 
1.046. 

Considerando que se ha comprobado que el valor del ángulo de inclinación de la ladera 

natural {a) no tiene influencia en los resultados obtenidos (Apartado 6.1.1. y 6.2.1. del 

Capítulo 6 de Resultados obtenidos - Abacos), se van a considerar los abacos para el valor de 

a^O". 

En la Tabla 8.12 se presentan los valores de los resultados obtenidos en el ejemplo 1 con los 

correspondientes abacos, de los cuales se han deducido los valores obtenidos. Para el valor 

requerido de {^) en este ejemplo los valores se han obtenido mediante interpolación: 

"coeficiente 
de 

tenacidad" 

(0 

0.001 

0.01 

0.1 

Ángulo de 
inclinación {d\ 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(í̂ Mw) y número de 
abaco para 

deslizamiento plano 
con FS = 1.0 

50/48 
6.23;6.24/6.25;6.26 

58/51 
6.29;6.30/6.31;6.32 

88/65 

Ángulo de 
inclinación {s), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(V^MIN) y número de 
abaco para 

deslizamiento plano 
con FS = 1.5 

38/37 
6.23,6.24/6.25;6.26 

43/39 
6.29;6.30/6.31;6.32 

69/48 

Ángulo de 
inclinación 

(S) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.0 

48 
6.92;6.93 

54 
6.94;6.95 

86 

Ángulo de 
inclinación 

(S) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.5 

36 
6.92;6.93 

40 
6.94;6.95 

67 
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"coeficiente 
de 

tenacidad" 

(í) 

0.00305 

Ángulo de 
inclinación [s), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(WMIN) y número de 
abaco para 

deslizamiento plano 
con FS = 1.0 

6.35;6.36/6.37;6.38 
52/48.5 

Ángulo de 
inclinación [S), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(í^Aíz¡v)ynúmerode 

abaco para 
deslizamiento plano 

con FS = 1.5 
6.35;6.36/6.37;6.38 

39/37.5 

Ángulo de 
inclinación 

(^) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS^l.O 

6.96;6.97 
49.5 

Ángulo de 
inclinación 

(^) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.5 

6.96;6.97 
37 

Tabla 8.12: Resultados del ejemplo 1 

En definitiva, con los datos de partida si se desee un factor de seguridad de 1.0, hace falta un 

talud exterior (^) de 49.5° y si se desease xm factor de seguridad de 1.5, harían falta 37° en el 

talud exterior {d). 

8.4.2. Ejemplo 2 

En el caso de que el mismo medio rocoso con los mismos datos de partida que en el ejemplo 1 

se encuentre fuertemente alterado y fracturado, por ejemplo con un índice de fracturación y 

alteración de RMR = 20, y para una altura de excavación de i í = lOOm, se estiman los 

siguientes datos intermedios: 

• ángulo de dilatancia v = 0°, 

• valores de a'= 28 y b'=9 para roca no perturbada. 

Y se pueden calcular los siguientes parámetros intermedios: 

• parámetros m, s y c': 

RMR-100 20-100 
m = mg- exp ; = 19 • exp ^^— - 1.09, 

a 28 

RMR-100 20-100 , ^ ^ , „ „ 
s = exp = exp :; = 0.000138, 

b' 9 

a'-2-b' 

parámetro resistente para adimensionalizar presiones: 

Capítulo 8: Aplicación a casos reales 305 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

P^ 
m-RCS m,-RCS RMR-100 19-15MPa 20-100 

8 8 -exp-
a' 8 -exp- 28 

=^2.05MPa, 

'coeficiente de tenacidad": 

^ 8-s 8 RMR-100 8 20-100 - ^ _ . „ , 
C = -T = —J^^P ; = —i^W—rTzr- = 0.00093, 

m mn 19' 25.2 

• altura adimensional del talud: 

H'^ 
H lOOm 

PIY (2.046 •10'JcN/m')/(25kN/m') 
1.22. 

Igual que en el ejemplo anterior se considera que el valor del ángulo de inclinación de la 

ladera natural (a) no tiene influencia en los resultados obtenidos (Apartado 6.1.1. y 6.2.1. del 

Capítulo 6 de Resultados obtenidos - Abacos) tanto para deslizamiento plano como para 

deslizamiento circular, y se van a considerar los abacos para el valor de a = 0°. 

En la Tabla 8.13 se presentan los valores de los resultados obtenidos en el ejemplo 2 con los 

correspondientes abacos, de los cuales se han deducido los valores obtenidos. Para el valor 

requerido de (^) en este ejemplo los valores se han obtenido mediante interpolación: 

"coeficiente 
de 

tenacidad" 

0.001 

0.01 

0.1 

0.00093 

Ángulo de 
inclinación (s), 

ángulo de superficie 
de desUzamiento 

(̂ MAí) y número de 

abaco para 
deslizamiento plano 

con FS = 1.0 
48/46 

6.5;6.6/6.7;6.8 
56/48 

6.11;6.12/6.13;6.14 
82/60 

6.17;6.18/6.19;6.20 
48/46 

Ángulo de 
inclinación [s), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(^Mw) y número de 

abaco para 
deslizamiento plano 

con FS = 1.5 
37/36 

6.5,6.6 / 6.7;6.8 
42/37 

6.11;6.12/6.13;6.14 
62/46 

6.17;6.18/6.19;6.20 
37/36 

Ángulo de 
inclinación 

( j ) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.0 

44 
6.85;6.86 

50 
6.87;6.88 

78 
6.89;6.90 

44 

Ángulo de 
inclinación 

( j) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.5 

33 
6.85;6.86 

37 
6.87;6.88 

58 
6.89;6.90 

33 

Tabla 8.13: Resultados del ejemplo 2 
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En definitiva, con los datos de partida si se desee un factor de seguridad de 1.0, hace falta un 

talud exterior {S) de 44° y si se desease un factor de seguridad de 1.5, harían falta 33° en el 

talud exterior {5). 

8.4.3. Ejemplo 3 

Si se analiza un talud con los siguientes datos de partida: 

• material de conglomerados mg=22, 

• estado de fracturación próximo a RMR = 50, 

• resistencia a compresión simple de RCS - 25MPa, 

• peso específico de roca y = 26.5kN/m^, 

• altura real de excavación H - 350m, 

• ángulo de inclinación de la ladera natural a - 20°. 

Se estiman los siguientes datos intermedios: 

• ángulo de dilatancia v = 4°, 

• valores de a'= 28 y b'- 9 para roca no perturbada. 

Y se pueden calcular los siguientes parámetros intermedios: 

• parámetros m, s y c': 

RMR-100 ^^ 50-100 , , _ 
w = TWrt • exp = 22 • exp = 3.oy, 

" a ' 28 

RMR-100 50-100 , ^ , , , ^ 
s = exp = exp 0.00387, 

b' 9 

a'-2-b' 

• parámetro resistente para adimensionalizar presiones: 

„ m-RCS m.-RCS RMR-100 22-20MPa 50-100 ^ ,^ ,^„ 
B = = - ^ exp = exp = 9.22MPa, 

8 8 a' 8 28 
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'coeficiente de tenacidad": 

^ 8-s 8 RMR-100 8 50-100 ^ - - „ _ 
i^ = —j- = —jexp = —jexp—jT^;^— = 0.00227, 

m rrin 22' 25.2 

altura adimensional del talud: 

H = 
H 350m 

j3/r (9.22225-10'kN/m')l(26.5m/m^) 
1.006. 

Considerando que se ha comprobado que el valor del ángulo de inclinación de la ladera 

natural {a) no tiene influencia en los resultados obtenidos (Apartado 6.1.1. y 6.2.1. del 

Capítulo 6 de Resultados obtenidos - Abacos), se van a considerar los abacos para el valor de 

En la Tabla 8.14 se presentan los valores de los resultados obtenidos en el ejemplo 3 con los 

correspondientes abacos, de los cuales se han deducido los valores obtenidos. Para el valor 

requerido de (^) en este ejemplo los valores se han obtenido mediante interpolación: 

"coeficiente 
de 

tenacidad" 

(0 

0.001 

0.01 

0.1 

0.00227 

Ángulo de 
inclinación [S], 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(̂ Aíw) y número de 

abaco para 
deslizamiento plano 

con FS = 1.0 
50/48 

6.23;6.24 / 6.25;6.26 
58/51 

6.29;6.30 / 6.29;6.30 
88/66 

6.35;6.36/6.37;6.38 
51/48.5 

Ángulo de 
inclinación [S), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

{í^Aíw)ynúmerode 

abaco para 
deslizamiento plano 

con FS = 1.5 
38/37 

6.23,6.24 / 6.25;6.26 
44/40 

6.29;6.30 / 6.29;6.30 
69/49 

6.35;6.36/6.37;6.38 
39.5/37.5 

Ángulo de 
inclinación 

\S) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.0 

48 
6.92;6.93 

54 
6.94;6.95 

87 
6.96;6.97 

49 

Ángulo de 
inclinación 

[S) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.5 

37 
6.92;6.93 

41 
6.94;6.95 

68 
6.96;6.97 

37.5 

Tabla 8.14: Resultados del ejemplo 3 

En definitiva, con los datos de partida si se desee un factor de seguridad de 1.0, hace falta un 

talud exterior {s) de 49° y si se desease un factor de seguridad de 1.5, harían falta 37.5° en el 

talud exterior {s). 
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8,4.4. Ejemplo 4 

Si se analiza un talud con los siguientes datos de partida: 

• material margoso mo=4, 

• estado de fracturación próximo a RMR = 75, 

• resistencia a compresión simple de RCS = lOMPa, 

• peso específico de roca y = 26.5kN/m^, 

• altura real de excavación H = 150m, 

• ángulo de inclinación de la ladera natural a = 0". 

Se estiman los siguientes datos intermedios: 

• ángulo de dilatancia v = 11.5°, 

• valores de a'=28 y b'=9 para roca no perturbada. 

Y se pueden calcular los siguientes parámetros intermedios: 

• parámetros m, s y c': 

RMR-100 ^ 75-100 , ^,„ 
m = nin- exp = 4 • exp = 1.638, 

" a ' 28 

RMR-100 75-100 _^.^^ 
s = exp = exp = 0.0622, 

^ b' 9 

a'-2-b' 

• parámetro resistente para adimensionalizar presiones: 

^ m-RCS m.-RCS RMR-100 4-lOMPa 75-100 ^^^,^„ 
B s = —í exp = exp = 2.05MPa, 

8 8 a' 8 28 

• "coeficiente de tenacidad": 

^ 8-s 8 RMR-100 8 75-100 ^ ,„^ 
L s — - = —-exp = —rexp = 0.185 , 

m' mj^ c' 4' 25.2 

• altura adimensional del talud: 
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/ / = 
H 150m 

Plr (2.0474-10'kN/m')l(26.5kN/m') 
1.94. 

Considerando que se ha comprobado que el valor del ángulo de inclinación de la ladera 

natural (or) no tiene influencia en los resultados obtenidos (Apartado 6.1.1. y 6.2.1. del 

Capítulo 6 de Resultados obtenidos - Abacos), se van a considerar los abacos para el valor de 

a = 0\ 

En la Tabla 8.15 se presentan los valores de los resultados obtenidos en el ejemplo 4 con los 

correspondientes abacos, de los cuales se han deducido los valores obtenidos. Para el valor 

requerido de (^) en este ejemplo los valores se han obtenido mediante interpolación: 

"coeficiente 
de 

tenacidad" 

(0 

0.001 

0.01 

0.1 

0.1854 

Ángulo de 
inclinación (<?), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

(v'Mw)ynúmerode 

abaco para 
deslizamiento plano 

con FS = 1.0 
54/50 

6.41;6.42/6.43;6.44 
57/52 

6.47;6.48 / 6.49;6.50 
75/60 

6.53;6.54/6.55;6.56 
80/62 

Ángulo de 
inclinación {S), 

ángulo de superficie 
de deslizamiento 

{^Afflv)ynúmerode 

abaco para 
deslizamiento plano 
-̂  con FS = 1.5 

42/39 
6.41,6.42/6.43;6.44 

45/40 
6.47;6.48 / 6.49;6.50 

58/45 
6.53;6.54/6.55;6.56 

62/47 

Ángulo de 
inclinación 

( j) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.0 

50 
6.99;6.100 

54 
6.101;6.102 

72 
6.103;6.104 

77 

Ángulo de 
inclinación 

[S) y número 
de abaco para 
deslizamiento 
circular con 

FS = 1.5 

38 
6.99;6.100 

41 
6.101;6.102 

56 
6.103;6.104 

62 

Tabla 8.15: Resultados del ejemplo 4 

En definitiva, con los datos de partida si se desee un factor de seguridad de 1.0, hace falta un 

talud exterior (s) de 77° y si se desease lin factor de seguridad de 1.5, harían falta 62° en el 

talud exterior {s). 
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9. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este Capítulo se han tratado de sintetizar y seleccionar las aportaciones originales de esta 

investigación, las principales conclusiones que se han ido obteniendo durante el desarrollo de 

este trabajo de investigación y que han sido dados en los distintos Apartados que componen 

esta Tesis. También se proponen las posibles futuras líneas de investigación. 

9.1. Aportaciones 

Del trabajo de investigación efectuado se alcanzan las siguientes aportaciones: 

> Un nuevo enfoque del equilibrio límite mediante el planteamiento de un sistema 

diferencial. La integración de este sistema diferencial permite obtener el coeficiente de 

seguridad del talud. En algunos casos sencillos, es posible la integración anahtica del 

sistema. En el resto de casos es necesaria la integración numérica. 

> El estudio pone en evidencia la gran influencia de las leyes de fluencia no asociada y 

del valor del ángulo de dilatancia (v) en los valores del factor de seguridad {FS) 

obtenidos y la necesidad de la incorporación del mismo en los análisis rigurosos de 

estabilidad de taludes. 

> Se aportan abacos de estabilidad, en forma adimensional, que muestran gráficamente 

la influencia de cada variable en los resultados que se obtienen. Una vez obtenidos los 

valores adimensionales de \H*), \¿) y (x¡), se pueden obtener sus valores reales 

mediante las unidades intrínsecas del talud rocoso {fi.y)- La forma adimensional, con 

superíndice de asterisco, quiere decir que H' = H/{/3/y), L' = L/[fi//), 

Ll=Lj{p/r). 

> Los abacos facilitan una estimación rápida de los datos geométricos requeridos para la 

definición de la excavación de un talud rocoso. Es decir, su ángulo de inclinación [S), 

en función de los parámetros geotécnicos del mismo (ángulo de dilatancia (v), 

resistencia característica (fi), "coeficiente de tenacidad" (i^)), la altura del talud {H) 

y el valor del factor de seguridad [FS) necesario. También se puede obtener en el caso 
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contrario el valor requerido de la altura del talud (i /) en fimción del ángulo de 

inclinación necesario {d). 

> Se aportan los abacos que correlacionan la posición de la superficie de deslizamiento 

plano {i^t^jfi) con el valor del factor de seguridad (FS) que se utilizan conjuntamente 

con los abacos citados en el punto anterior, es decir una vez determinada la altura del 

talud (H) requerida y su ángulo de inclinación (S). 

> Una vez obtenidos la altura del talud (i/) requerida y su ángulo de inclinación (s) se 

puede determinar la longitud de la proyección de la superficie de deslizamiento ( i ) y 

la longitud de la proyección de la superficie de deslizamiento en la parte natural del 

terreno (¿o). 

Se recomienda el uso de estos abacos por constituir una herramienta rápida y sencilla de uso 

para obtener el valor del coeficiente de seguridad de un cierto talud con determinados datos 

geométricos y geomecánicos. También permite averiguar la sensibilidad y variación del factor 

de seguridad cambiando los datos geométricos y geomecánicos de partida. 

9.2, Conclusiones 

De todo el estudio realizado se pueden extraer fiíndamentalmente las siguientes conclusiones: 

> El método desarrollado en esta tesis es válido puesto que los resultados obtenidos 

mediante la metodología desarrollada en el Capítulo 5 y dados en el Capítulo 6 en 

forma de abacos son concordantes con los resultados obtenidos mediante el programa 

comercial geotécnico SlopeAV. La comparación viene dada en el Capítulo 7 de 

"Contraste y validación del método". La similitud de los resultados obtenidos se 

verifica mediante la diferencia entre los valores de factores de seguridad (FS) 

calculados mediante estos dos procedimientos que es para 144 casos estudiados de 

deslizamiento plano claramente inferior al 2.5% (salvo en 14 casos es hasta el 6%), y 

para 27 casos analizados de deslizamiento circular no supera el 5%. 
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> Asimismo, como corroboración del punto anterior, la comparación entre el 

"procedimiento de esta tesis" y el programa SlopeAV también viene dada mediante 

comparación de la distribución de los esfuerzos entre rebanadas y las tensiones en 

bases de rebanadas con respecto a la distancia al origen, es decir a lo largo de la 

superficie de deslizamiento (véase Anejo B para deslizamiento plano, y Anejo C para 

deslizamiento circular). Los resultados obtenidos son a los efectos prácticos idénticos. 

> Se han elegido cinco distintas funciones de distribución f{x) para comprobar su 

influencia en los valores del factor de seguridad {FS) , tanto para deslizamiento plano 

como para deslizamiento circular. La diferencia obtenida es del orden de 1% y por ese 

motivo se ha empleado la más habitual en el ámbito de cálculos de estabilidad de 

taludes; la función de medio-seno. 

> El valor del parámetro de Morgenstem & Price {X) obtenido, en la mayoría de los 

casos estudiados (en 121 de 144 casos analizados en total) del deslizamiento plano es 

0.25; mientras que para el deslizamiento circular no se ha podido obtener un único 

valor representativo. 

> En los análisis de estabilidad de taludes no se suelen aplicar leyes de fluencia no 

asociada. En este trabajo se pone de manifiesto la influencia de la hipótesis de no 

asociatividad. Como era de esperar empleando la ley de fluencia no asociada se 

obtienen los valores del factor de seguridad {FS) menores que con la ley de fluencia 

asociada. 

> Empleando la ley de fluencia no asociada con valores del ángulo de dilatancia \y) 

constante se obtienen valores del factor de seguridad {FS) tanto mayores cuanto 

mayor es el ángulo de dilatancia (y). 

> Introduciendo el criterio de rotura de Hoek & Brown (1980) en la forma paramétrica 

de Serrano & Olalla (1994) se observa la influencia del parámetro resistente llamado 

el "coeficiente de tenacidad" {<^) de tal modo que con el aumento de su valor se 

obtienen, lógicamente, valores mayores del factor de seguridad [FS]. 

> Cuanto mayor es el "coeficiente de tenacidad" (c) tanto más profimda es la superficie 

de deslizamiento, tanto plana como circular, es decir abarca im mayor volumen de la 

masa deslizante. 
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> Como era de esperar los valores del factor de seguridad obtenidos para deslizamiento 

circular {FS(.,¡^ son menores que para deslizamiento plano {FSp¡j. En los 27 casos 

estudiados se obtiene la diferencia entre estos dos valores del factor de seguridad del 

orden del 11% al 26% mediante el programa Slope/W, y del orden del 8% al 17% 

mediante la metodología desarrollada en este trabajo llamada el "procedimiento de 

esta tesis". 

> Cuanto mayor es el valor del "coeficiente de tenacidad" {^) tanto mayor es la 

diferencia entre los valores del factor de seguridad para deslizamiento circular (Fí'̂ .̂ )̂ 

y deslizamiento plano {FSpj^). 

> Cuanto mayor es la altura del talud (/f) tanto mayor es la diferencia entre los valores 

del factor de seguridad para deslizamiento circular (FS'c//;) y deslizamiento plano 

[FSp,). 

> Cuanto mayor es la altura del talud {H) tanto menor es la influencia que tienen los 

distintos valores del ángulo de dilatancia {y) y del "coeficiente de tenacidad" (^) en 

el valor del factor de seguridad {FS) obtenido. 

> Cuanto menor es la altura del talud (//) tanto mayor es la diferencia entre los valores 

requeridos de su ángulo de inclinación {5) para un mismo valor del factor de 

seguridad {FS) y para distintos valores del "coeficiente de tenacidad" (^). 

> Cuanto mayor es la altura del talud (/f) tanto más profundo es el deslizamiento, tanti 

bajo hipótesis de deslizamiento plano como circular. Para pequeños valores de altura 

del talud {H) el deslizamiento resulta más superficial. 

> El valor del ángulo de inclinación de la ladera natural {ce) no tiene influencia en los 

resultados obtenidos del factor de seguridad {FS) para deslizamiento plano, como se 

demostró originalmente por Serrano & Olalla (1998d). En el caso de deslizamiento 

circular tiene poca influencia dentro del rango de valores estudiados de {a). 

> Los distintos valores del factor de seguridad {FS) no tienen mucha influencia en los 

valores obtenidos de los parámetros geométricos del talud {L,Lg), es decir la longitud 
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de proyección horizontal de la superficie de deslizamiento, y la longitud de proyección 

horizontal de la superficie de deslizamiento en la parte del terreno natural. 

9.3. Propuesta para futuras líneas de investigación 

Para avanzar en este estudio de la influencia de la dilatancia en el análisis de estabilidad de 

taludes en macizos rocosos quedan aspectos por investigar que podrían ser objeto de fixturos 

trabajos. Entre ellos se han seleccionado los siguientes: 

> El desarrollo de ecuaciones de equilibrio para taludes en macizos rocosos mediante la 

misma metodología propuesta en el Capítulo 5, tanto para deslizamiento plano como 

para deslizamiento circular, pero con presencia de agua; es decir, con distintas redes de 

flujo. 

> El desarrollo de ecuaciones de equilibrio para taludes en macizos rocosos mediante la 

misma metodología propuesta en el Capítulo 5, tanto para deslizamiento plano como 

para deslizamiento circular, pero con actuación de las fuerzas extemas, tal como, por 

ejemplo, las fiíerzas de sismo, presencia de los anclajes, etc. 

> Emplear el criterio de rotura de Hoek & Brown modificado y generalizado (1992, 

2002) mediante la formulación paramétrica de Serrano & Olalla (2000) en vez de 

emplear el criterio original (1980) con su forma paramétrica (1994) en el método 

propuesto en el Capítulo 5 para comprobar su influencia en el factor de seguridad 

{FS) obtenido. 

> Mediante análisis retrospectivo de deslizamientos en roca, o por medio de ensayos del 

laboratorio, identificar las leyes de flujo plástico que intervienen en el proceso de 

rotura en medios rocosos para aplicarlos a la metodología desarrollada. Por ejemplo, 

en vez de emplear la ley de fluencia no asociada con el valor del ángulo de dilatancia 

{y) constante, introducir la ley de fluencia no asociada lineal. 

> Valoración y contraste del método desarrollado con un mayor número de casos reales, 

de tal forma que se puede afinar su utilidad y versatilidad. 
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A . l . Abacos de deslizamiento plano 

A.1.1. ;=O.O01 

•o E 

I I 

^Pí 

FS vs . S, *MiN (»P) 
H*=25 v=0'',4°,11.5° ;=0.001 A.=0.25 a=0° 

•5C=0.00I v=0 
•5C=0.001 v=4 
5¡;=0.00l v=ll.5 

-«fC^O.OOl v=0 
•TC=O.OOI v=4 
-f ;=0.001 v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.I: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^um (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a-0°; A.=0.25; v=0^,4%n.5"; ^=0.001; H*=25 

FS vs. 6, 'Vum (DP) 
H*=12.5 v=0°,4°,11.5'' ;=0.001 X=0.25 a=0'' 

5¡;=o.ooi v=o 

6C==0.0Ü1 v^lI.S 

T í=0.001 v=0 

H" Í;=O,OO] V=4 

TC=0.001 v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.2: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y H'MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; X.-0.25; v=0°,4°,ll.5'*; C==0.001; H*=12.5 
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FS (factor de seguridad) 

Abaco A.3: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; X.=0.25; v^OS^Jl-S"; ^^.001; H*-10 

í E 

^ • t 

FS v s . 5, *MiN (OP) 

H*=5 v=0",4<',11.5° ^=0.001 X.=0.25 a=0° 

•5C=0.00I v=0 

•5C=0.001 v=4 

s¿;=o.ooi v=ii.5 
•í* ^=0.001 v=0 

•TC=0,001 v=4 

•T¿;=O.OOÍ v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.4: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y 'I'MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; X=0.2S; v=0°,4%l l.S*'; ^=0.001; H*=5 
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FS vs. 6, *MiN (DI') 
H*=2.5 v=0°,4M1.5<' C=0.001 A.=0.25 a=0° 
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•o E 
B n 
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11 
O -D 

-8^=0.001 \=0 

-5^=0.00! v=4 

SC=O-00! v= l l .5 

-1'^=0.00 i v=0 

- ' í 4=0.001 v=4 

1,1 1,2 1,3 

FS (factor de segundad) 

Abaco A.5: Corretación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ?MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; ^=0.25; v=0%4",11.5"; C=O.OOI; H*^2.5 

FS vs. 5, «PMIN (DP) 

H*=1 v=0°,4M1.5''C=0.001 X=0.25a=0'' 

« 
•° 1 
B ID 

— 01 
(D 01 
•D -O 

f l 

-5C=O.O0t v=0 

-5^=0.001 v=4 

ñC^.OO! v=1I.S 

•4'C'^.OOl v=0 

•TC=0.001 v=4 

-4 'C^ .00 I \=11 .5 

1,1 1.2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.6: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y TMIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; ^-0.25; v=0°,4%n.5"; ^=0.001; H*=l 
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« 
S ^ 
— w 
T3 TJ 
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•O T3 

O ^ 

•o 2 , 

FS vs. S, 'PM.M ( D P ) 

H*=0.5v=0<',4M1.5°C=0.001 A,=0.25a=0<' 

-5C=0.001 \M) 

-S^=0.001 v i=í 

6^=0,001 v=l! .5 

•TC^O.OOl v=0 

• ¥ 4=0-001 v=4 

-*¡ ;=0 .00] v=11.5 

1,1 1.2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.7: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A.=0.25; v-0°,4%11.5"; ^=0.001; H*-0.5 

11 

FSvs .5 ,4 'Mm(RP) 

H*=0.1 v=0<',4'',11.5°C=0.001 ^=0.25 0=0" 

-5C=0.001 v ^ 

•5C=0.0Ül v ^ 

•1'C=fl-O0Í vM) 

-TC=0-OOI v=4 

-fC^O-OOI v=l l .5 

1,1 1,2 1.3 

FS (factor de seguridad) 

Abaco A.8: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a-0°; X=0.25; v-0°,4%11.5'*; ^-0.001; H*=0.1 
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FS VS. 8, 'FMm (DP) 
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Abaco A.9: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN (ángulo 
de la superficie de deslizamiento) para a-0°; A.=0.25; v=0°,4%U.5"; C=O.OOI; H*=0.05 

F S VS. S, l-MíN (DP) 

H*=0.025 v=0",4M1.5'' ^=0.001 >,=0.25 a~<Í° 

•o g 

S ;= 
— <n 
• o • • 

11 

•gc=0-00i v=o 

-5 4=0.001 vM-

SÍ;=O.OO¡ V=II .5 

• 4-4=0.001 v=0 

- * 4=0.001 v=4 

1.5 

1,1 1.2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.10: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y '̂MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; ^=0.25; v=0M%11.5"; ̂ =0.001; H*=0.025 
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II 
•i-E 

FS vs. 8, «PMIN (DP) 

H*=0.01 v=0°,4M1.5''C=0.001 >.=0.25a=0° 

•SC=0-001 v=0 

•5^=0.001 v=4 

5^=0.001 v=11.5 

-'Í'C=0.001 v=4 

-'í'<;=O.OOI v=H.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,6 

Abaco A.11: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^̂ MTN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; A.=0.25; v=0°,4",U.5"; ^=0.001; H*=0.Ü1 

A.1.2. C=O.01 

11 

o -o 

FS vs. 8, H'MIN (DP) 

H'=25v=0<',4<',11.5°;=0.01 í,=0.25a=0" 

-5C=0.01 v=0 

-8C=0.01 v=4 

5^=0.01 v=n.5 

•"!'^=0.01 v=A 

•TC=0.01 v=n.S 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,6 

Abaco A.12: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y TMIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A.=0.25; v-0°,4%n.5''; ^=0.01; H*-25 
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FS vs. 5, 4'M,N (DP) 

H*=12.5 v=0",4'',11.5° ^=0.01 X=0.25 0=0° 

60 1 

« S 

-5C=0-01 v=0 

•5;=0.0I v=l 

84=0.01 v=n.5 

-1'C.=0.01 v=0 

-4'C=0.01 v=4 

•TC=<'01 v=ll.5 

I I « 
O ^ 

na Sí. 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.13: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y Ĥ MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; A.=0.25; v=0°,4'',l 1.5"; C^O.Ol; H*-I2.5 

ll 
ti 

i 

60 

5 0 . 

40 

30 

20 

0 

Ĉ !̂ '̂̂ ^ -

^ 

8 0 

H*=1 

^ 

9 

FS VS. o, t-MíN 1'"'; 
Ov=(y ,4M 1.5° ^=0.01 X=Q.2Sa=Vf —•—5^=0.0] v=4 

5^=0.01 v=ll.5 

—•—'FC'^O-Ol v=0 

—*— *P Ĉ O-Ol v=4 

—)K—f 4=0.01 v=11.5 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1 
FS (factor de seguridad) 

6 

Abaco A.14: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^I'MIN 

(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A,=0.25; v=0°,4'',11.5"; ^=0.01; H*=IO 
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FS vs. 6, ^um (I>P) 
H*=5v=0'',4'',11.5° ^=0.01 >,=0.25a=0° 

•o E 

3 .H 
S % 
•o -o 
c o 

11 

•51^=0.01 Ac^ 

5C=0.01 v=n.5 

- f 4=0.01 v=n.5 

1.1 1,2 1,3 

FS (factor de seguridad) 

Abaco A.15: Correlación de FS (factor de seguridad) con S (ángulo de inclinación del talud) y WMIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; A.=0.25; v=0%4'',11.5"; C^.Ol; H*=5 

FS vs. S, ¥ M I N (DP) 

H*=2.5 v=0°,4M1.5'' C'0.01 X=0.25 a=f¡P •5C=0.01 v=4 

5C=0.01 v=11.5 

- 4 ' Í ; = 0 . 0 1 V=0 

• l 'C- f l .Ol v= l 

•4*4=0.01 v=11.5 

1,1 1,2 1,3 

FS (factor de seguridad) 

Abaco A.16: Correlación de FS (factor de seguridad) con S (ángulo de inclinación del talud) y '̂MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; X.=0.25; v=0°,4%n.5"; ^=0.0!; H*=2.5 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

80 

^ — 70 

S •- • 

1 , : 
5 ^ 60 

if ' 
» m 50 

11. 
i 

30 

0 

FS VS. 8, «PMIN ( I > P ) 

H"=1 v=0<*,4M1.5<'C=0.01 )L=0.25a=0° 
j 5C-O.0I v=0 
I —•—5C=0.01 v=4 
J SC=0.01 v=11.5 

— • — H ' Í ^ . O l v=0 

—é! T 4=0.0' v=4 

8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.17: Correlación de FS (factor de seguridad) con S (ángulo de inclinación del talud) y *FMIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; A.-0.25; v=0%4",l 1.5"; C=0.01; H*=l 

• o 73 

= •£ 

o í 

FSVS.S . 'PMINCDP) 

H*=0.5 v=(y,4M 1.5° C=0.01 A.=0.25 a=0" 

80 

-6C=0.0I v=0 

-5^=0.01 v=4 

5^=0.01 \=11.5 

-'í';=0.01 v=0 

-'í'C=O.OÍ v=4 

0,9 1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,4 1,5 1,6 

Abaco A.18: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y '̂MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; >.=0.25; v=0°,4",11.5''; ^=0.01; H*=0.5 
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FS vs. S, ^MiN (DP) 

H*=0.1 v=0°^M1.5' 'C=0.01 A.=0.25a=0° 

•8^=0.01 v=0 

•gi;=o.oi v=4 

5i;=0.01 \ K 1 1 . 5 

1.01 v=0 

1.01 v ^ 

1.01 v-11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,4 

Abaco A.19: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0°; X-0.25; v=0S4%11.5''; ^=0.01; H*=0.1 

A.1.3. ^=0.1 

FS vs. 6, f MiN (DP) 

H*=25 v=(r,4'',11.5" C=0,1 ^=0.25 a=0° 

S C ^ . l v=0 

5C=0.! v=4 

5C=0.! v=11.5 

•F C=0.1 v=0 

4 ' ; = 0 . 1 v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad} 

Abaco A.20: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A.=0.25; v=0°,4",11.5"; C=0-1; H*=25 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

2 
c , 

« S 
•o -a 

S o '• 
U 0) ' 

c& — 

20 

0 

FS vs. 8, *MiN (DP) 

H*=12.5 v=0<',4°,11.5° C=0.1 ?i.=0.25 a=0° 
- 8¡;^. iv=o 

— • • — 6 Í ; = 0 . 1 V=4 

• X f c ^ . i v=n.5 

8 0,9 1 1.1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

FS (factor de seguridad) 

Abaco A,21: Correlación de FS (factor de seguridad) con S (ángulo de inclinación del talud) y ?MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; >.=0.25; v=0°,4",n.5"; C=0-1; H*=12.5 

FS vs . S, ^MiN (DP) 

H*=10 v=0",4<',11.5° C=0.1 >.=0.25 0=0" 

í l 
O TJ 

SO S . 

5^=0.1 v=0 

8C=0.1 v=4 

8^=0.1 v=Il.S 

4' C=0.1 v=4 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.22: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y "FHIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a-0< ;̂ X=0.25; v-0* ,̂4",11.5''; ^=0.1; H*=10 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

FS vs. 5, TMIN (DP) 

H*=5 v=0°,4°,11.5° ̂ =0,1 >.=0.25 a=0° -8^=0.1 v=4 

gi;=0,l v=H.5 

•TC=0.1 v=0 

1.1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.23: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y TMIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A,-0.25; v=0°,4",ll-5"; C~0-1; H*=5 

FS vs. 5, TMÍN (DP) 

H*=2.5 v=0°,4M1.5° C=0,1 A.=0.25 a=0° 

ii 
li 
1 

-S;=O.I v=0 

-S¡;=0.1 v=A 

8^=0.1 \=11.5 

- * ¡ ; = 0 . l v=0 

-ipí;=OJ v=4 

•'PC=0.1 v = n . 5 

1,1 1,2 1,3 1,4 
FS (factor de s^urídad) 

Abaco A.24: Correlación de FS (factor de seguridad) con 8 (ángulo de inclinación del talud) y P̂MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A.=0.25; v=0°,4",11.5"; ^=0.1; H*-2.5 
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FS vs . 5, «PMIN ( O P ) 

H*=1 v=0°,4",11.5<'^=0.1 ?^=0.25a=0*' 

8^=0.1 v=ll,S 

FS (factor dé seguridad) ' 

Abaco A.25: Correlación de FS (factor de seguridad) con 5 (ángulo de inclinación del talud) y ^MIN 
(ángulo de la superficie de deslizamiento) para a=0°; A.=0.25; v=0°,4%11.5''; Ĉ ^̂ O.l; H*=l 

A.2. Abacos comparativos de deslizamiento plano y deslizamiento circular 

A.2.1.C=0.OO1 

FS vs . 6 (DP, DC) 

H*=25 v=0",4<',11.5° C=0.001 0=0" 
4=0.001 v=0 

4=0.001 v=<l 

^=0.001 v=1l.5 

4=0.001 v=0 

B 30 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.26: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v-0°,4%11.5"; ̂ -0.001; H*-25 
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FS vs. 5 (DP, DC) 

H*=12.5 v=0°,4M1.5" C=0.001 a=0° -^=0.001 v=4 

C=0.001 v=Il,5 

-^=0.001 v-4 

a 30 

•o 20 

1.1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.27: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%11.5''; ^-0.001; H*=12.5 

FS vs. 5 (I>P, DC) 

H*=10v=0°,4°,11.5"C=0.001 a=0'' 
•C=O.O0l v=0 

Í;=O.OOI V=II .5 

1,1 1,2 1,3 
FS {factor de seguridad) 

Abaco A.28: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0S4",11.5"; ^=0.001; H*=10 
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FSvs. 5(DP,DC) 
H*=5 v=0°,4°,11.5'* C=0.001 a=0° 

¡;=o.ooi v=n.s 
- Í ;=O.OOI V=O 

-¡;=0.001 v M 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.29: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-O"; v=0°,4%11.5''; C=0.001; H*=5 

FS vs. 5 (DP, DC) 
H*=2.5 v=0'',4M1.5° C=0.001 a=0° 

•C=O.OOI v=0 

•C=O.OOI v=4 

í,=0.001 v=ll.í> 

-C^O.OOI v=0 

•^=0.001 v=4 

•^=0.001 v=11.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,4 1,6 

Abaco A.30: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 3 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0V%11.5"; ̂ =0.001; H*=2.5 
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FSvs.8(DP,DC) 
H*=1 v=0°,4M1.5° C=0-001 a=0o 

-^=0.001 v=0 

-^=0.001 v=4 

¿;=0.00! v=ll.5 

•C=0.001 v=0 

-4=0.001 v=11.5 

S 55 

T 45 

S> 40 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.31: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v-0°,4%l 1.5"; C=O.OOI; H*=l 

FSvs.8(DP,DQ 
H*=0.5 v=0<',4°,11.5° C=0.001 0=0° 

•C=O.OOI \M) 

•C=0.001 v=4 

4=0.001 v=11.5 

-C=0.001 v=0 

•4=0,001 v=4 

-4=0.001 v=11.5 

S 55 

•^ 45 

S 40 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.32: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v=0°,4%ll.S''; ^=0.001; H*=0.5 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

FS vs. 5 (DP, DC) 

H*=0.1 v=0o,4°,11.5° ^=0.001 a=0° 

-C=0.001 v=0 

• 4=0.001 v=4 

^=0.001 v=11.5 

- 4=0.001 v=0 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1.6 

Abaco A.33: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4",11.5''; C=0.001; H*=0.1 

FS vs. 5 (DP, DC) 

H*=0.05 v=0°,4M1.5° C=0-001 a=0<' 
• C = 0 . O 0 I \ K O 

•4=0.001 \=4 

4=0.001 v=11.5 

-4=0.001 v=0 

1,1 1,2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.34: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%n.5"; ^-0.001; H*=0.05 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

FS vs. S (DP, DC) 
H*=0.025 v=0°,4M1.5° ^=0.001 a=0° 

-•—i;=o.ooi v=o 

4=0.001 v=U.5 

- • — C = 0 . 0 0 1 v=<i 

- * — ^ = 0 . 0 0 1 v=4 

•C=0.001 v=11.5 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A,35: Deslizamiento plano y circular ~ correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=<»°; v=0°,4",l 1.5"; C^.OOl; H*=0.025 

FS vs. 8 (DP, DC) 
H*=0.01 v=0°,4'',11.5'' ̂ =0.001 a=0" 

90 T - ^ 

=• 85 

•6 80 

a 75 

70 

65 

- Í ; = 0 . 0 0 ] V=0 

•Í ;=O,OOI V = } 

¡;=0.00] v= l i .5 

0,8 1,1 1,2 1,3 

FS (factor de seguridad) 

Abaco A.36: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%11.5''; ^=0.001; H*=0.01 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

A.2.2. (^=0.01 

FS vs . 5 (OP, DC) 

H*=25 v=0°,4°,11.5'* C=0.01 0=0° 

4=0.01 v-0 

4=0.01 v=A 

(;=0.01 v=U.5 

4=0.01 v=0 

4=0.01 v=4 

4=0,01 v=n.5 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.37: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%11.5'*; C=0.01; H*-25 

FS vs . S (DP, DC) 

H*=12.5v=0°,4°,11.5°í=0.01 a=0" 

£- 50 

-4=0.01 v=o 

-4=0.01 \=4 

4=0.01 v=U.5 

-4=0.01 v=0 

-4=0.01 v=4 

.5 

«= 20 -

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.38: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%l 1.5"; C=0.01; H*=12.5 
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FSvs.S(DP,DC) 
H*=10v=0^4M 1.5° ^=0.01 a=0° 

55>ie 

•^=0.0! v=0 

0,9 1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,5 1,6 

Abaco A.39: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para â O**; v=0°,4%ll.5"; C=0.01; H*=10 

FSvs. S(DP,DC) 
H*=5v=0^4M1.5°C=0.01 a=0° 

¡;=0.0I v=li.5 

^=0.0 i v=A 

;=0.0! v=U.5 
a 50 

o 40 

1J 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.40: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v-0°,4",11.5''; C^.Ol; H*=5 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

FS vs . 8 (DP, DC) 
H*=2.5 v=0°,4M1.5<' C=0.01 a=:0° 

•C=0.01 v=0 

-^=0.0! \=4 
^=0.01 v=ll.5 

-¡;=o.oi v=o 

-Í;=O.OI V=4 

•C=0.01 \=il.5 

a 55 

^ 50 

^ 45 

5) 40 

1.1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

1,6 

Abaco A.41: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y S (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v-0°,4",n.5''; ^^.01; H*=2.5 

FS vs. 5 (DP, DC) 
H*=1 v=0°,4M1.5°C=0.01 a=0" 

70 

-C=0.01 v=0 
-Í;=O.OI V=4 

Í;=O.OÍ V=II.5 

1 1,1 1,2 1.3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.42: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v-0°,4",n.5"; ^=0.01; H*=l 
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FS vs. S (DP, DC) 
H*=0.5v=0°,4M1.5°C=0.01 a=0° 
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Abaco A.43: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%l].5"; C^.Ol; H*=0.5 
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Abaco A.44: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%11.5''; ^=0.01; H*=0.1 
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A.2.3. C=0.1 

FS vs. S (DP, DC) 
H*=25 v=0°,4M1.5'' C=0.1 a=0° 

- í^ 1 v=0 

í 20 

1,1 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.45: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v-OV^lLS"; ^-0.1; H*-25 

FS vs. S (DP, DC) 
H*=12.5 v=0<',4°,11.5° C=0.1 a=Qf 
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-4^ .1 v=4 

4=0.1 v=li.5 
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Abaco A.46: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v^OV^ll.S"; ^=0.1; H*=12.5 
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FS vs. 5 (DP, DC) 
H*=10v=0°,4'',11.5°C=0.1 a=0° 

•Q=Ü.\ v=0 

1J 1,2 1,3 
FS (factor de seguridad) 

Abaco A.47: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a-0°; v^OM^ai.S"; C^.I; H*-10 

Abaco A.48: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4%11.5"; ^=0.1; H*=5 
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FS vs. 5 (PP, DC) 
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Abaco A.49: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y 5 (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0%4%11.5''; ̂ -0.1; H*-2,5 
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Abaco A.50: Deslizamiento plano y circular - correlación de FS (factor de seguridad) y S (ángulo de 
inclinación del talud) para a=0°; v=0°,4",ll.5"; ^=0.1; H*-l 
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B.l. Comparación de la correlación de los esfuerzos normales y tangenciales entre 

rebanadas, y tensiones normales y tangenciales en las bases de rebanadas, con 

la distancia mediante el programa SlopeAV y el "procedimiento de esta tesis" 

para deslizamiento plano 

B.1.1. Talud H*=10, S=5r, â O** 

H*=10 5=51" ^=45" C=0-001 v=0<' 

0.12 1 

• Síope-NF-FS-0.803-L=0.25 
-SÍope-SF-FS=0.803-L^0.25 
MP-NF--FS^0.79-L^0.25 
MP-SF-FS=0.79-L=0.25 

H—MP-NF-FS^0.803-L-0.25 
• MP-SF-FS-0.803-L=0.25 

-0,09 J 

Distancia (adimensional) 

Figura B.l: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas con 
la distancia para H*=10,5=51% "P-̂ S", ̂ =0.001, v-O" 

Slope-NS-FS=0.803-L=0.25 
Slope-SS-FS^0.803-L=0.25 
MP-NS-FS^0.79-L=0.25 
MP-SS-FS=^0,79-L=0.25 

H— MP-NS-FS=0.803-L=0.25 
MP-SS-FS=0.803-L=0.25 

Figura B.2: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5=51", ^=45", Ĉ O.OOl, v=0'' 
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H*=10 8=51° f=45° ;=0.01 v=0° 
Slope-NF-FS^0.817-L=0.25 
Slope-SF-FS^O. 817-L=0,25 
MP-NF-FS=0.81-L=0.25 
MP-SF-FS=0.81-L=0.25 

\—MP-NF-FS=0.817-L=0.25 
MP-SF-FS=0.817-L=0.25 

-0,06 

Distancia (adimensional) 

Figura B.3: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas con 
la distancia para H*=IO, 5=51", ^-45% C^O.Ol, v-O" 

H*=10 5=51''*=45°C=0.01 v=0'' 
-Slope-NS-FS=0.817-L=0.25 
- Slope-SS-FS^O. 817-L^0.25 
MP-NS-FS^0.81-L=0.25 

- MP-SS'FS^0.81-L^0.25 
•i— MP^ NS-FS^0.817-L^0.25 

-MP-SS'FS=0.817-L=0.25 

Distancia (adimensional) 

Figura B.4: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con ia distancia para H*=10,6=51", 'P=45", ̂ ^ .01 , v=0" 
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H*=10 8=51° 'F=40" C=0.1 v=0'' 

0.5 1 

-SlOpG-NF-FS=0 913-1^0 25 
- Slope-SF-FS=0.913-L=0.25 
MP-NF-FS-0.89-L=0.25 

• MP-SF-FS~0.89-L-0.25 
H—MP-NF-FS^0,913-L^0.25 

MP-SF-FS^0.913-L=0.25 

Distancia (adimensional) 

Figura B.5: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas con 
la distancia para H*=10,5=51% ^̂ =40% C^O.l, v=0" 

H*=10 8=51'"P=40<'C=0.1 v=0'' 
-Slope-NS-FS=0.913-L=0.25 
-Slope-SS-FS^0,913-L=0.25 
MP-NS-FS=0.89-L=0.25 

- MP-SS-FS=0,89-L=0,25 
H—MP-NS-FS=0.913-L=0.25 

Distancia (adimensional) 

Figura B.6: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5-51% ̂ =40", ^=0.1, v̂ O" 
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MP-SF-FS~0.89-L-0.25


Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Figura B.7: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas con 
la distancia para H*=10,5=51% W=45% ^=^0.001, v-4" 

Figura B.8: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5=51% 'F=45% ^=0.001, v^^" 
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H*=10 5=51° ¥ = 4 5 " C=0.01 v=4" 
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• •— SÍope-NF-FS=0.855-L=0.25 
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H—MP-NF-FS=0.855-L^0.25 
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1 i 

Distancia (adimensional) 

Figura B.9: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas con 
la distancia para H*=10,5=51% ̂ =45% ^=0.01, v-4" 

Figura B.10: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-10,5=51", T=45", ^=0.01, v=4'' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Slope-N F- FS^0.949-L=0-619 
Slope-SF-FS^0.949-L^0.619 
MP-NF-FS=0.93-1=0.25 
MP-SF-FS=0.93-L=0.25 
MP-NF-FS=0.949-L^D.619 
MP-SF-FS=0.949-L=0.619 

Figura B.ll: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-10,5=51", 4^=40", C=0.1, v=4" 

Figura B.12: Deslizamiento plano -• comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5=51% ^=40% ^=0.1, v=4'' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Siope-NF-FS=0.907-1=0.25 
Slope-SF-FS=0 907-1=0.25 
MP-NF-FS=G.89-L=0.25 

>í-— MP-SF-FS-0.89-L-0,25 
\— MP-NF-FS=0.907-L=0.25 

MP-SF-FS-0.907-L=0.25 

Figura B.13: Deslizamiento piano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=10,5-51", ^=A5\ C=O.OOI, v=n.5" 

H*=10 8=51'*4'=45<'C=0.001 v=11.5° - SIOpe-NS-FS=0.907-L=0.25 
- Slope-SS-FS=0.907-1=^0.25 
MP-NS-FS=0.89-L=0.25 

-MP-SS-FS=0.89-L=0.25 
-MP-NS-FS=0.907-L=0.25 
-MP-SS-FS=0.907-L=0.25 

Distancia (adimensional) 

Figura B.14: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-10,5=51% 4^=45", C=0.001, v=11.5'' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=10 6=51" ^=45° C=0.01 ¥=11.5° 

0,16 

0,12 

- Slope-N F-FS=0.923-L-0.6465 
- SIOpe'SF-FS=0,923-1=^0.6465 
MP-NF-FS=0.9-L^0.25 

- je - - IVtP-SF-FS=0.9-L^0.25 
- ( — MP-N F-FS=0.923-1=0.6465 

- MP-SF-FS=0.923-L=0.6465 

m =- 0.08 

« O! 0.04 
•» E 

» ¡2 

% g 
= Si 
« 0) 
o ^ 
Ci 

-0,04 

-0,08 

-0,12 

Distancia (adimensionai) 

Figura B.15: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=IO, 5=51% 'F=45", ̂ =0.01, v-11.5" 

H*=10 6=51°'í'=45°C=0.01 v=11.5° 
• Slope-NS-FS=0.923-L=0.6465 
• Slope-SS-FS=0.923-L=0.6465 
MP-NS-FS:=^0-9-L^0.25 

•MP-SS-FS=0.9-L=0.25 
• MP-NS-FS=0.923-L=0.6465 
• MP-SS-FS=0.923-L=0.6465 

Figura B.16; Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-10,5=51", 'Í'-^S", C=0-01, v=11.5'' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=10 5=51° * = 4 0 ° ^=0.1 v=11.5° 
Slope-NF-FS-1,004-1=0.6283 
Slope-SF-FS=1.004-1^0.6283 
MP-NF-FS=0.98-L=0.25 
MP-SF-FS=^0.98-L=0.25 

\—MP-NF-FS^1,004-L=0.6283 

-0,3 J 

Distancia (adimensional) 

Figura B.17: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-IO, 5-51", 4̂ =40% C^O.l, v=n.5" 

Slope-NS-FS=1.004-L=0.6283 
Slope-SS-FS^I .O04-L^0,6283 
MP-N S- FS^O. 98-1=0.25 
MP-SS-FS^0.98-L^0.25 

\—MP-NS-FS^1.004-1=0.6283 
MP-SS-FS=1.004-1=0.6283 

Figura B.18: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-10,5=51% *F=40% C^.l, v=n.5'* 
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Estabilidad de laludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

B.1.2. Talud H*=l, 6-61", a=0** 

H*=1 6=61°M>=60°C=0.001 v=0° 
0,00025 

0,0002 

- Slope-NF-FS=0.69-L=0.25 
- Slope-SF-FS^0.69-L=0.25 
MP-NF-FS=0.6a-L=0.25 

-MP-SF-FS=0.68-L=0,25 
- MP-N F-FS^0.69-L=0,25 
-MP-SF-FS=0.69-L=0.25 

0) 
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c 

c: 
01 

E 
>.-a 
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c » 
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r* 
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•0 

SS, 

n 
• o 

0,00015 

0,0001 

0,00005 

0 

0.00005 

-0,0001 

Distancia (adimensional) 

Figura B.19: Deslizamiento piano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 8=61% 'F=60% C^O.OOl, v=0'' 

H*=1 8=61'"F=60°C=0.001 ¥=0° 

0,012 

- Slope-NS-FS=0.69-L=0.25 
- Slope-SS-FS=0.69-L=0.25 
MP-NS-FS=0,68-L=0.25 

- MP-SS-FS^0.68-L=0.25 
• MP-NS-FS^0,69-L=0.25 
• MP'SS-FS=0.69-L=0.25 

•̂ 3,002 
Distancia (adimensiúnal) 

Figura B.20: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l,5=61",4^=60",^=000'^ v=0*' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=1 S=61°'í'=55''^=0.01 v=0° 

0.002 

i= D,D015 

- Slope-NF.FS=0 87-L=0,25 
- SiOpe-SF-FS=0.87-1=0 25 
MP-NF-FS-0.87-L=0.25 

•MP-SF-FS^0.87-L-0.25 
H — MP-N F-FS-0.88-L-0.25 

- MP-SF-FS^0.88-L=a-25 

u 
V» 

ffl 

c o 

£ 

0,001 

0,0005 

E "5 

-0,0005 - -

-0,001 
Distancia (adimensional) 

Figura B.21: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=6r , ^=55% C=0.0^ v=0" 

Figura B.22: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5-61°, V-55", C=0.01, v-0" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=1 8=61" 4^=45" C=0-1 v=0'' 

0.01 

0,008 

-0,01 
Distancia (adimensional) 

Figura B.23: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61% ̂ =45", ^=0.1, v=0'» 

H*=1 5=61*' ¥=45° ^=0.1 v=0° 

0,35 

- • — Slope-NS-FS=1.71-L=0.25 
- • — SÍope-SS-FS=1.71 -L=0.25 

MP-NS-FS=1,71-L=0.25 
->í— MP-.SS-FS=1.71 -L=0.25 

- MP-NS-FS=1.712-L=0,25 
=0.25 

-0,05 

Distancia (adimensional) 

Figura B.24: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales eo las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", 'í'=45", C=0.1, v=0'' 

368 Anejo B: Deslizamiento plano - comparación con el programa Slope/W 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

0,00025 

0,0002 
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iH • o 

c 
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0,0001 

0,00005 
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i" -0,00005 

-0,0001 

Distancia (adimenslonal) 

Figura B.25: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 6=61", ^=60", ^^0.001, v=4" 

H*=1 S=61'"F=60°C=0.001 v=4° 
0,014 

- S!ope-NS-FS-0-74-L=0.5102 
- Slope-SS-FS=0,74-L=^0.5102 
MP-NS-FS^0.73-L=0.25 

- MP-SS'FS^O 73-L=D,25 
-MP-NS-FS=0.74-L=0.5102 

-0,002 

Distancia (adimenslonal) 

Figura B.26: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangencial^ en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", 'F-óO", ̂ =0.001, v=4*' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=1 8=61° ¥=55" C=0.01 v=4 • Slope-NF-FS-0.94-L=0.25 
• Slope-SF-FS^0.94-L-0.25 
MP-NF-FS=0.93-L=0.25 
MP-SF-FS^0.93-L=0.25 

H—MP-NF-FS^0-94-L-0.25 
-MP-SF-FS^0.94-L=0.25 

Figura B.27: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61% »F=55% ^=0.01, v=4" 

H*=1 5=61° T=55° C=0.01 v=4' 
Slope-NS-FS=0.94-L=0.25 
SÍope-SS-FS=0-94-L=0.25 
MP-NS-FS=0.93-L=0.25 
MP-SS-FS=0.93 L̂ O 25 
MP-NS-FS=0.94-L=0.25 
MP-SS-FS=0.94-L=0.25 

Distancia (adimensionai) 

Figura B.28: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 8=61% *F=55% ^=0.01, v ^ ° 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Figura B.29: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61", T=45% C=0.1, v=4'' 

Figura B.30: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", 4̂ =45% (^.\, v^4" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=1 5=61°4*==60<'C=0.001 vsH.S" 

0,00025 

S 0,0002 

• SlopG-NF-FS^0.843-L=0.25 
- SIOpe-SF-FS^O 843-L=0.25 
MP-NF-FS=OB4-L=0.25 

• MP-SF-FS-0.84-L-0-25 
H—MP-NF-FS-0.843-L=0.25 

-MP-SF-FS=0.843-L=0.25 
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o 
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-0,00005 
Distancia (adimensionai) 

Figura B.31: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 8=61", 'P=60% ^=0.001, v=l 1.5" 

H«=1 5=6^^ -60° ^=0.001 v=11.5" 

0,016 1 

0,014 

• Siope-NS-FS=0.843-L=0.25 
- S!ope-SS-FS=0.843-1=0.25 
MP-NS-FS=0.84-L=0.25 

-MP-SS-FS=0.84-L-0.25 
- MP-NS-FS^O. 843-1^0.25 
- MP-SS-FS=0.843-L=0.25 

•s .2» 
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Distancia (adimensionai) 

Figura B.32: Deslizamiento piano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-l, 5=61", T=60", ^=0.001, v=l 1.5" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Slope-NF-FS=1.062-1=0 25 
SÍope-SF-FS^1.062-L=0.25 
MP-NF-FS^1.05-1=0.25 
MP-SF-FS==1,05-L=0.25 

• 1 — MP-NF-FS=1.062-L=0.25 
MP-SF-FS=1.062-1=0.25 

Figura B.33: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61", 4̂ =55% C=0.01, v=11.5" 

Slope-NS-FS-1.062-L-0.25 
Slope-SS-FS=1.062-1=0.25 
MP-NS-FS=1-05-L=0.25 
MP-SS-FS=1.05-1=0.25 

1—MP-NS-FS=1.062-1^0.25 
MP-SS-FS=1.062-1=0.25 

Figura B.34: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l,6=61", ^=55", ^=€.01, v-ll.S" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=1 6=61''»í'=45°C=0.1 v=11.5° 

0,012 

O) 0,009 

•S "5 0,006 

S E 0,003 

•-0.003 

-0,006 

-0,009 

Distancia (adimensional) 

Figura B.35: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61% V=45", ^-0.1, v=11.5'' 

H*=1 5=61° ^ '=45" í=0 .1 ¥=11.5" 
• Slope-NS-FS=2.002-L=0,25 
• Slope-SS-FS=2.002-L=0.25 
MP-NS'FS-2-L-0.25 

• MP-SS-FS=2-L-0,25 
H— MP-NS-FS=2.002-L=0.25 

1.25 

-0,05 
Distancia (adimensional) 

Figura B.36: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 6=61% 4̂ =45% Cr^A, v=11.5" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

B.1.3. Talud H*=2.5, 5-45.5«, a=10" 

H*=2.S a=10° 5=45.5*» 'FMS'* ̂ =0.001 v=0** -•—Slope-NF-FS=1.085-L-0.25 
HB—S!ope-SF-FS^1.085-L=0.25 

MP-NF-FS=1.07-L-0,25 
-^f— MP-SF-FS=1.07-1=0.25 
-{—MP-NF-FS=1.085-1=0.25 

• MP-SF-FS=1.085-1=0.25 

-0,0004 
Distancia (adimensional) 

Figura B.37: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a=10% 5-45.5", 4^=45", C=0.001, v̂ O" 

H*=2.5 a=10" 5=45.5*' 1'=45° C=0.001 v=tr 
0,025 

-Slope-NS-FS=1.085-L=0,25 
• Slope-SS-FS=1.085-1^0,25 
MP-NS-FS=1.07-1=0,25 

•MP-SS-FS=1.07-L=0.25 
.085-L=0.25 
.085-1=0.25 

Figura B.38: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a-IO", 5=45.5", ^=45% i;=0.001, v=0" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=2.5 a=10° 8=45.5° 'l'=40° £;=0.01 v=0" 

0,008 

- Slope-NF-FS=1 187-L=0 25 
- SÍope-SF-FS=1.187-L^0.25 
MP-NF-FS^1.17-L=0.25 

•MP-SF-FS=1.17-L=0.25 
-MP-NF-FS-1.187-L-0.25 
- MP-SF-FS=1 -187^L=0-25 

-0,006 

Distancia (adimensional) 

Figura B.39: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a=10% S-45.5", 1'-40'', ^=0-01, v=0'' 

H*=2.5 a=10° 6=45.5° ^=4QP C=0.01 v=0° 
•Slope-NS-FS=1.187-L=0.25 
• Slope-SS-FS=1.187-1=0.25 
MP-NS-FS^1.17-L=0.25 

•MP-SS-FS=1-17-L=0.25 
H— MP-NS-FS=1.187-L=0.25 

- MP-SS-FS=1.187-L=0.25 

-0,05 

Distancia (adinnensional) 

Figura B.40: Deslizamiento piano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-2.5, a=IO*, 5=45.5", 4̂ =40% C^.Ol, ¥=0" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=2.5 a=10° 5=45.5° >I'=35'' C=0.1 v=0° -Slope-NF-FS=1-674-L=0.25 
- Slope-SF-FS=1.674-L=0.25 
MP-NF-FS^1.63-1^0.25 

-MP-SF-FS=1.63-L^0.25 
H—MP-NF-FS-i.674-L=0.25 

- MP-SF-FS=1.674-1=0.25 

'0,04 J 
Distancia (adimensional) 

Figura B.41: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a=10% 8^45.5% T=35% C==0.1, v=0" 

H*=2.5 a=^Cf 5=45.5° ¥=35° ^=0.1 v=0" 
—•—Slope-NS-FS^1.674-L=0.25 

• Slope-SS-FS=1.674-L=:0,25 
MP-NS-FS=1,63-L=0.25 

-H^-MP-SS-FS=1.63-L=0.25 
H MP-NS-FS=1.674-1=0.25 

•MP-SS-FS=1.674-L^0.25 

il 
c 
o 

-0,1 
Distancia (adimensional) 

Figura B.42: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a-lO% 5=45.5% Y-35% Cr^A, v̂ O" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=2.5 a=10° 5=45.5° ^=45" C=0.001 v=4° 

0,0007 

0,0006 

-Slope-NF-FS=1.162-1^0.25 
- Stope-SF-FS^I. 162-L^0.25 
MP-NF-FS=1.15-L^0.25 

•MP-SF-FS=1,15-L=0.25 
• MP-NF-FS-1.162-L-0.25 
-MP-SF-FS^1.162-L=0.2S 

-0,0003 
Distancia (adimensional) 

Figura B.43: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a=10", 5-45.5", ^-45", ^=0.001, v^" 

H*=2.5 a=10° 5=45.5° ̂ '=45'' C=0.001 ¥=4° 

c . 

g 5 

i i 

0,025 

0.02 

0,015 

0.01 

0,005 

• Slope-NS-FS=1,162-1=0.25 
- Slope-SS-FS=1.162-L=0.25 
MP-NS-FS=^1-15-L=0.25 

•MP-SS-FS-1.15-1=0.25 
H—MP-NS-FS=1.162-L=0.25 

•MP*SS-FS=1.162-L=0.25 

-0,005 
Distancia (adimensional) 

Figura B.44: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*==2.5, a=10% 5=45.5-, »F=45% ^-0.001, v=4'' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=2.5 a=10° 5=45.5° 4'=40'' C=0.01 v=4° 

c 

c 

c 

b 
>.-ü 
co 

h 
o 

™. 

• o 

= 

0,008 

0,006 

0,004 

0,002 

•SÍOpe-NF-FS=1.259-L=0.25 
-S!ope-SF-FS=1.259-L=0.25 
MP-NF-FS=1.25-L=^0.25 

•MP-SF-FS=1 25-L-0 25 
-MP-NF-FS=1-259-1=0.25 
-MP-SF-FS^1 259-L-0.25 

-0,002 

-0,004 

Distancia (aditnensional) 

Figura B.45: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-2.5, a=!0% 5=45.5", T=40% C^.Ol, ^=4" 

H*=2.5a=10° 5=45.5° W=40°í=0.01 v=4'» 

0,3 

- Slope-NS-FS=1,259-1=0.25 
-Slope-SS-FS^1.259-L-0.25 
UP-NS-FS-1,25-L=0.25 

-MP-SS-FS^1.25-1=^0.25 
•MP-NS-FS^1.259-L=0.25 
-MP-SS-FS=1 259-L=0.25 

-0,05 
Distancia (adimensional) 

Figura B.46: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a=10", 6=45.5% 'í'-40% ^=0.01, v=4'' 
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H*=2.5 a=10° 6=45.5° ^=35' ' C=0.1 v=4° 

c 
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0,05 

0.04 

0.03 

0.02 

0,01 

0 

-0,01 

-0,02 

Slope-NF-FS=1,76-1=0.25 
Slope-SF-FS^1.76-L=0.25 
MP-NF-FS^1.71-1=0.25 
MP-SF-FS=1.71-1=0.25 

\—MP-NF-FS=1.76-L=0.25 
MP-SF-FS=1.76-L=0.25 

-0,03 

-0,04 

Distancia (adimensionai) 

Figura B,47: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a=10", 5=45.5% *P=35", Ĉ O.T, v=4" 

H*=2.5 a=10° 8=45.5" 'í*=35° ^=0.1 v=A 
- Slope-NS-FS=1.76-L=0.25 
• Slope-SS-FS^1.76-1=0.25 
MP-NS-FS=1.71-L=0.25 

-MP-SS-FS-1.71-L=0.25 
H — MP-NS-FS=1,76-L-0.25 

-MP-SS-FS=1-76-L=0.25 

Distancia (adimensionai) 

Figura B.48: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a=10°, 5=45.5", 4̂ =35% ^=0.t, v=4"' 
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H*=2.5 a=10o 5=45.5° 4'=40'' ^=0.001 v=11.5' - Slope-NF-FS-1.314-L=0.25 

- Slope-SF-FS-1,314-1^0.25 
MP-NF-FS=1.3-L=0.25 

-MP-SF-FS=1.3-L=0,25 
H—MP-NF-FS=1.314-1=0.25 

Figura B.49: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-2.5, a=IO% 6=45.5% 4^=40% C=0.001, v- l l .S" 

H*=:2.5 a=10° 5=45.5° ¥=40" C=0.001 v=11.5° 

0.3 1 

-Slope-NS-FS=1.314-L=0.25 
- Slope-SS-FS=1.314-L^0,25 
MP-NS-FS=1.3-L=0.25 

-MP-SS-FS^1.3-L=0.25 
H—MP-NS-FS=1.314-L^0.25 

" MP-SS-FS=1.314-1=0.25 

-0,05 

Distancia (adímensional) 

Figura B.50: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a-10% 5=45.5% 'í'=40", ^=0.001, v=11.5" 
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W-2.5 a=10° 6=45.5" 4'=40'' C=0.01 v=11.5'' 

0,01 1 

-Slope-NF-FS=1.4-L=0,25 
- Sl0pe-SF-FS=1 -4-L=0.25 
MP-NF-FS=1.38-1=0.25 

-MP-SF-FS=1.38-1=0.25 
-{— MP-NF-FS=1.4-L=0.25 

-MP-SF-FS=1.4-L-0.25 

-0,006 
Distancia (adimensional) 

Figura B.51: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a=10% 5=45.5^ 'P=40", ̂ =0.01, v=11.5" 

H*=2.5a=1(y 8=45.5° "Í-MÍP ^=0.01 ¥=11.5" 
-Slope-NS-FS=1.4-L=0.25 
-S!ope-SS-FS=1.4-L=0.25 
MP-NS-FS^I 38-L=0-25 

-MP-SS-FS=1.38-1=0.25 
H—MP-NS-FS=1.4-L-0.25 

-MP-SS-FS=1.4-L=0.25 

-0,05 
Distancia (adimensional) 

Figura B.52: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a=10% 6=45.5% 4'=40", ^=0.01, v=n.5'' 
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H*=2.5 a=10" 5=45.5° 'V=ZS' ;=0.1 v=11.5° 
• Slope-NF-FS=1,917-1=0.25 
• Slop&.SF-FS=1,917-1=0.25 
MP-NF-FS^1.8S-L=0.25 

•MP-SF-FS= 1,86-1=0.25 
H— MP-NF-FS=1.917-L=0.25 

•MP-SF-FS=1,917-L=0.25 

Figura B.53: Deslizamiento plano - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, a-10", 5=45.5% ^=35% C=0.1, v=11.5" 

H'=2.5a=10° 5=45.5° ̂ =35° ^=0.1 v=11.5° -Slope-NS-FS=1.917-L=0.25 
-Slope-SS-FS=1,917-L=0.25 
MP-NS-FS^1.86-1=0.25 

-MP-SS-FS=1.86-L=0.25 
H— MP-NS'FS=1.917-L=0.25 

- MP-SS-FS=1.917-L=0.25 

Figura B.54: Deslizamiento plano - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, a=IO", 5=45.5% 'Í'-SS", C=0-1, v-11.5" 
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C-1. Comparación de la correlación de los esfuerzos normales y tangenciales entre 

rebanadas, y tensiones normales y tangenciales en las bases de rebanadas, con 

la distancia mediante el programa SlopeAV y el "procedimiento de esta tesis" 

para deslizamiento circular 

C.1.1. Talud 6=51** 

-•—S!ope-NF-FS=0-711-1=0.8394 
• — S!ope-SF-FS=0.711-L=0.8394 
H—MP-NF-D1.8long-FS=0.711-L=0.8394 

MP-SF-D1.8long-FS=0.711-L^0.8394 
MP-NF-D1.85iong-FS^0.711-L=0.8394 

••—MP-SF-D1.85long-FS=0.711-L=0.8394 
•4— MP-NF-D1.8long-FS=0.72-L=0.65-Ps¡M¡n45 
•*<— MP-SF-D1.8long-FS=0.72-L=0.65-PsiMin45 

H*=10 8=51° 'P„iN=49<' e=0.001 v=0<' 

Distancia (adimensional) 

Figura C.l: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-10,5-51", ̂ -0.001, v̂ K)" 

H*=10 5=51° TMIN=49*' C=0.001 V^O" 

14 1 j 

Distancia (adimensional) 

Figura C.2: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-10,6-51", ^-0.001, v=0" 
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-Slope-NF-FS=0.721-L=0,8335 
-SIOpe-SF-FS=0.721-L^0.8335 
-MP-NF-D1.85Íong-FS=0.721-L=0.8335 
-MP-SF-D1.85long-FS-0.721-L^0.8335 
-MP-NF-D1.9long-FS=0721-L=0.8335 
-MP-SF-D1.9long-FS=0.721-L=0.8335 
•MP-NF-D1,9long-FS^0-73-L^0.6-Ps¡M¡n45 
• MP-SF-D1,9long-FS-0-73-L-0.6-PsiMin45 

H*=10S=5rVwN=48' 'C=0.01 v=0o 

14 1í 

Distancia (adimensional) 

Figura C.3: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-10,5-51", C^.Ol, v-0" 

H*=10S=5r'PMirj=48"^=0.01 v=0" 

Distancia (adimensional) 

Figura C.4: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*^10,6=51% ^=0.01, v=0" 
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-Siope-NF-FS=0,778-L=0.6762 
- SIOpe-SF-FS=0.778--L^0.6762 
-MP-NF-D1.5long-FS=0,778-L-0.6762 
-MP-SF-D1.5!ong-FS=0.778-L^0,6762 
-MP-NF-D1.45long-FS=0.778-L=0.6762 
-MP-SF-D1.45long-FS=0.778-L=0.6762 
-MP-NF-D1.4long-FS^0.81-L-0.65-PsiMfn40 
-MP--SF-D1.4long-FS^0.81-L=0.65-PsiM¡n40 

H'=10 5=51° 4'MIN=44.5<'^=0.1 v=0° 

-0,2 J 

Distancia (adimensional) 

Figura C.S: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=IO, 5=51", ^=0.1, v=0" 

H*=10 8=51° 4'MW=44.5° C=0A V=0° 
2.8 

Distancia (adimensional) 

Figura C.6: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5=51°, Q=^-\, v=0° 
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H*=10 8=51" 4'MIN=48'' ̂ =0.001 v=4<' 

Distancia (adimensionai) 

Figura C.7: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-10,5=51", ^=0.001, v=4" 

g E 
o TJ 

H*=10 5=51° 4'̂ «„=48<' C=0.001 v=4<' 

Distancia (adimensionai) 

Figura C.8: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,6=51", ^=0.001, v=4" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

' Sl0pe-NF-FS=Ó.751 -L=0.8573 
- Slope-SF-FS=0.751 -L-0,8573 
-MP-NF-D1.8long-FS=0.751-L-0.8573 
-MP-SF-D1.8long-FS^0.751-L=0.8573 
-MP-NF-D1.75iong-FS=0.751-L=0.8573 
-MP-SF-D1.75long-FS=0.751-L^0.8573 
-MP-NF-D1.9long-FS=0.76-L,=0.6-PsiMin45 
- MP-SF-D1.9iong-FS=0.76-L=0.6-PsiMin45 

H*=10 5=51'"PMIN=47.5''C=0.01 V=4<' 

0,7 

g0,5 

I 0,4 

2.0,3 

f8 
^ 0 , 2 
c 
(O 

•§0,1 

Distancia (adimensionai) 

Figura C.9: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con ia distancia para H*=IO, 5=51% C=O.OI, v=4" 

Figura CIO: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=IO, 6=51", ̂ =0.01, ¥=4" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

•Slope-NF-FS=0.806-L=1.0084 
-Slope-SS-FS=0.806-L=1.0084 
•MP-NF-D1.05long-FS=0.806-L=1.0084 
- MP-SF-D1.05long-FS=0.806-L=1.0084 
-MP-NF-D1.1iong-FS=0.806-L^1.0084 
-MP-SF-D1.1long-FS=0.806-L^1,0084 
-MP-NF-D1.3!ong-FS=0,83-L^0.65-PsÍMin40 
- MP-SF-D1.3lon9-FS=0.83-L=0,65-PsiMin40 

Figura C.ll: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=IO, 5=51", C=0.l, v-4" 

H*=10 8=51° 'í'„N=45° ;=0.1 \=A° 

Distancia (adímensional) 

Figura C.12: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con !a distancia para H*=10,5=51°, ^ ^ . 1 , ¥=4" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

- Slope-N F-FS^0.792-L=0.893 
• Slope--SF-FS=0.792-L=0.893 
• MP-NF-D1,6long-FS^0.792-L=0.a93 
-MP-SF-D1-6long-FS=0.792-L^0.893 
• MP-NF-D1.55long-FS=0,792-L^0.893 
•MP-SF-D1,55long-FS=0.792-L^0.893 
• MP-NF-D1.6long-FS=0 79-L=0.65-PsiMin45 
•MP-SF-D1-6long-FS=0.79-L=0.65-Ps¡Min45 

H*=10 5=51'"í'nflN=47°C=0.001 ¥=11.5° 

Distancia (adimensional) 

Figura C.13: Deslízamieato circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=10,6=51% C=0.001, v=11.5" 

H*=10 8=51° 4'N«N=4r í=0.001 v=11.5o 

Distancia (adimensional) 

Figura C.14: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=TO, 6=51", ^=0.001, v^ll.5'* 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

••—Slope-NF-FS=0.799-L=0.8973 
• — Slope-SF-FS=0.799-L=0,8973 
*--MP-NF-D1.5long-FS^0.799-L^0.8973 
^t—MP-SF-D1.5long-FS-0799-L^0.8973 
*—MP-NF-D1.55long-FS=0.799-L^0,8973 
<—MP-SF-D1.55long-FS^0.799-L^0.8973 
-I—MP-NF-D1.6long-FS=0.8-L^0.7-PsiM¡n45 

MP-SF-D1.6long-FS=0.8-L=0.7-PsiMin45 

H*=10 6=51" «PMINMT" Í = 0 . 0 1 V = 1 1 . 5 » 

Distancia (adímensiona!) 

Figura C.IS: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=10,5=51", C=0.01, v=11.5" 

Figura C.16: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5=51% ^=0.01, v=11.5" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Figura C.17: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=IO, 8=51", ^=0.1, v=n.5" 

H*=10S=51'"i'MiN=45<'q=0.1 v=11.5° 
2,8 -] 

-0,2 J 

Distancia (adimensional) 

Figura C.18: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=10,5=51", C,=QÁ, v=11.5" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

C.1.2. Talud 6=6r 

— Slope-NF-FS=0.603-L=0.6614 
— SIOpe-SF-FS-0.6D3-L=0.6614 
— MP-NF-D4.7long-FS=0.603-L=0.6614 
-MP-SF-D4.7long-FS^0.603-L^0.6614 
-MP-NF-D4.8long-FS=0.603-L=0.6614 
-MP-SF-D4.8!ong-FS=0.603-1=0.6614 
-MP-NF-D4long-FS=0.61-L=0.65-Ps¡M¡n60 
— MP-SF-D4long-FS=0.61 -L=0.65-PsiMin60 
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H*=1 3=61° yMiN=60° C=0.001 v=^ 
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Distancia (adimensional) 

Figura C.19: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-l, 6=61", <;-0.00l, v=0*' 

0,026 1 
H*=1 8=61° »I'wN=60° C=0.001 v=0* 

Distancia (adimensional) 

Figura C.20: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", ^^.001, v̂ O" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

• Slope-NF-FS=0.788-L=0.6324 
• Slope-SF-FS=0.788-1=0.6324 
• MP-NF-D3long-FS^0.788-L=0.6324 
• MP-SF-D3long-FS^0-788-L=0.6324 
•MP-NF-D3.1!ong-FS=0.788-L=0.6324 
•MP-SF-D3.1long-FS=0.7B8-L^0.6324 
•MP-NF-D3long-FS=0.8-L=0.6-Ps¡Min55 
•MP-SF-D3long-FS=0.8-L=0.6-PsiMin55 

H*=1 5=61 '"I 'MIN=56'*C=0.01 V - 0 ° 

-0,0005 
Distancia (adimensional) 

Figura C.21: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61% ^=0.01, v̂ O" 

0.09 
H*=1 S=61<"P|«N=56<'^=0.01 v=0*» 

-0,01 
Distancia (adimensional) 

Figura C.22: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-l, 6=61% ^=0.01, v̂ Ô" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

0,02 

H*=1 5=61''YMiN=51°e=0.1 v=0*' 

-0,015 
Distancia (adimensional) 

• Slope-NF-FS=1.46-1=0.5077 
• Slope-SF-FS=1.46-L=0.5077 
• MP-NF-D0,9iong-FS=1.46-1=0.5077 
•MP-SF-D0.9long-FS=1.46-L^0.5077 
-MP-NF-D0.8long-FS=1.46-L=0.5077 
-MP-SF-D0.8long-FS=1.46-L=0.5077 
•MP-NF-D1.2long-FS=1.5-L=0.65-PsiMin45 
-MP-SF-D1.2long-FS=1.5-L=0.65-PsÍMin45 

Figura C.23: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-l, 6=61% C^O.l, v-0" 

H*=1 5=610 4-^^=510 ^=0.1 v=0*' 

Distancia (adimensional) 

Figura C.24: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*^l, S=61*', C^-1» v^" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

•fa 0,0006 

Slope--NF-FS=0.646-L=0.6448 
Slope-SF-FS=0,646-L=0.6448 
MP-NF-D4.7long-FS^0.646-1^0,6448 
MP-SF-D4.7long-FS^0.646-1=0.6448 
MP-NF-D4.9íong-FS=0.646-L^0.6448 
MP-SF-D4.9long-FS=0.646-L^0.6448 
MP-NF-D4.5long-FS^0.65-L^0.65-PsrM¡n60 
MP-SF-D4.5long-FS=0.65-L=0.65-Ps¡M¡n60 

H*=1 5=61° 'Í'HIN=60° C=0 .001 V=A° 

Figura C.25: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61% ^=0.00!, v=4'* 

H*=1 h=m° ¥MW=60'' C=0 .001 V=A° 

Distancia (adimensíonal) 

Figura C.26: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en tas bases de 
rebanadas con la distancia para H*^l, 5-61", ̂ =0.001, v=4° 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

• Slope-NF-FS^0.84-L^0.7266 
• SIOpe-SF-FS=0.84-L=0.7266 
• MP-NF-D2.9long- FS^O. 84-L^0.7266 
MP-SF-D2.9long-FS=0.84-L=0.7266 

• MP-NF-D3long-FS=0.84-L=07266 
- MP-SF-D3long-FS-0.84-L^0.7268 
•MP-NF-D3long-FS=0.B5-L=0.6-PsiMin55 
•MP-SF-D3long-FS=0.85-L=0.6-PsiMin55 

-0,0006 

2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1 

Distancia (adimensional) 

Figura C.27: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61% ^=0.01, v=4"* 

Figura C.28: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=6t% ^=0.01, v=4" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

H*=1 5=61 ' "PMIN=51 ' 'C=0 .1 V=4*' 
0,02 

-0,012 
Distancia (adimensional) 

• Sl0pe-NF-FS=1.551 -L=0.5726 
• Slope-SF-FS^1.551-L=0.5726 
•MP-NF-D1.1long-FS=1.551-1^0.5726 
•MP-SF-D1.11ong-FS=1.551-1=0.5726 
• MP-NF-D1.15)ong-FS^1.551-1^0.5726 
-MP-SF-D1.15long-FS=1.551-L=0.5726 
-MP-NF-D1.3long-FS=1-59-L=0.6-PsÍMfn45 
-MP-SF-D1.3long-FS=1.59-L=0.6-Ps¡Min45 

Figura C.29: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61", ̂ =0.1, v=4" 

0,4 -I 

-0,05 

-0,1 

H*=1 5=6rTwN=51°C=0.1 ¥=4° 

- MP-SS-D1,15long-FS=1,551 -L^O.5726 
-MP-NS-D1.3iong-FS=1.59-L^0.6-PsiMin45 
-MP-SS-D'!.3long-FS=1.59-L=0.6-Ps¡M¡n45 

Distancia (adimensional) 

Figura C.30: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", Cj=^A, v=4'' 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

' Slope-NF-FS=0.735-L=0.6893 
- Slop&-SF-FS=0.735-L^0,6893 
-MP-NF-D4.7long-FS^0.735-L-0.6893 
MP-SF-D4.7long-FS-0.735-L^0.6893 

-MP-NF-D4.9long-FS=0.735-L=0.6893 
-MP-SF-D4.9long-FS=0.735-L=0.6893 
-MP-NF-D4.6long-FS=0.74-L=0.7-PsiMin60 
-MP-SF-D4.6long-FS^0.74-L=0.7-PsiMin60 

H*=1 5=61" T M I N = 6 0 ° C = 0 . 0 0 1 V = 1 1 . 5 ° 
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Distancia (adímensional) 

Figura C.31: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-l, 5-6^, ^=0.001, v-11.5" 

Figura C.32: Deslizamiento circular ~ comparación de tensiones normales y tangenciales en las ba$e« de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", ̂ =0.001, v=11.5" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

-SropG-NF^FS=0.952-L=0.6999" 
- SlOpe-SF-FS=O.952-L=0.6999 
-MP-NF-D3.11ong-FS=0.952-L=0.6999 
MP-SF-D3.1long-FS^0.952-L^0.6999 

-MP-NF-D3.2long-FS=0.952-L=0-6999 
-MP-SF-D3.21ong-FS^0.952-L-0,6999 
-MP-NF-D3.1long-FS-0.96-L-0.7-Ps¡M¡n55 
-MP-SF-D3.1long-FS=0.96-L=0.7-PsiMin55 
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H*=i 5=61°4 'MIN=56° Í=0 .01 V=11.5° 

-0,0005 
Distancia (adimensional) 

Figura C.33: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangeuciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61", -̂O.OT, v=11.5" 

H*=1 8=61''*MiN=56''C=0.01 v=11.5'' 

Distancia (adimensional) 

Figura C.34: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61", ^=0.01, v-ll.S" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 
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H*=1 5=61o SPMIN=50° Í = 0 . 1 V=11.5« 

Distancia (adimensional) 

Slope-NF-FS^1.699-1=0.5195 
Sl0pe-SF-FS=1.699-L=-0.5195 
MP-NF-D1íong-FS=1.699-1=0.5195 
MP-SF-D1long-FS=1.699-L=0.5195 
MP-NF-D0.9long-FS=1.699-L=0.5195 
MP-SF-D0.9long-FS=1.699-1=0.5195 
MP-NF-D1.4iong-FS=1.74-L=0.55-Ps!Min45 
MP-SF-D1.4long-FS=1.74-L=0.55-Ps¡Min45 

Figura C.35: Deslizamiento circular •- comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=l, 5=61", C=0.1, v=11.5'' 
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H*=1 5=61''^MiN=50'>C=0.1 v=11.5" 

•MP-NS-D1.4long-FS=1,74-L=0,55-PsiMin45 
-MP-SS-D1.4iong-FS=1.74-L=0.55-Ps¡M¡n45 

Distancia (adimensional) 

Figura C.36: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=l, 5=61% C^-1* v=11.5" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

C.1.3. Talud 6=45.5" 

• Slope-NF-FS=0.974-L=0.25 
• Slope-SF-FS~0.974-L=0,25 
• MP-NF-D3.7iong-FS=0.974-1=0.25 
• MP-SF-D3.7long-FS=0.974-L-0.25 
• MP-NF-D3.8long-FS=0.974-L=0.25 
- MP-SF-D3.8tong-FS=0.974-L=0.25 
-MP-NF-D4long-FS=0.98-L=0.25-Ps¡M¡n45 
- MP-SF-D4iong-FS^0.98-L=0.25-PsiMin45 
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Distancia (adimensional) 

Figura C.37: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-2.5,5-45.5% C=0.001, v-0" 

H*=2.5 5=45.5° a=10° fR„N=45'' ^=0.001 v=0" 

Distancia (adimensional) 

Figura C.38: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5,6=45.5*', ^=0.001, ¥=0" 

Anejo C: Deslizamiento circular - comparación con el pro^ama Slope/W 403 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

• •— Slope-ÑF-FS=1.037-1=0.8479 
«—SIOpe-SF-FS=1.037-L=0.8479 
•H— MP-NF-D1,8long-FS=1.037-1=0.8479 

UP-SF-D-!.8long-FS=1.037-L=0,8479 
MP-NF-D1.71ong-FS=1.037-L=0.8479 

- MP-SF-D1.7long-FS=1.037-U0.8479 
- MP-NF-D1,9long-FS=1.09>L=0.8-PsiMin40 
- MP-SF-D1.9long-FS=1.09-L=0.8-PsiMin40 

H*=2.5 5=45.5*' a^lO*" TMIN=44° ^=0.01 v=0*' 

Distancia (adimensional) 

Figura C.39: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-2.5,5-45.5", ^=0.01, v=0" 

H*=2.5 6=45.5° 0=10° 'FMIN=44'' ^=0.01 v=0° 

0.39 1 

Distancia (adimensional) 

Figura C.40: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5,5=45.5", ^=0.01, v-O" 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no (^ociada 

• Siope-NF-FS=1,348-1=0.7981 
• Slope-SF-FS^1.34e-L=0.7981 
• MP-NF-D1.1 long-FS=1.348-1=0.7981 
• MP-SF-D1.1 long-FS=1.348-L=0.7981 
• MP-NF-D1 long-FS-1.348-1=0.7981 
- MP-SF-D1iong-FS=1.348-1=0,7981 
•MP-NF-D1,3long-FS=1.41-L=0.65-Ps¡M¡n35 
-MP-SF-D1,3long-FS=1,41-L=0,65-Ps¡Min35 
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Figura C.41: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5,6=45.5", ^ ^ . 1 , v̂ O" 

Figura C.42: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5,5=45.5", ^=0.1, v=0" 
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' Slope-NF-FS=1.038-L=0-7636 
• Slope-SF-FS=1.038-1=0,7636 
-MP-NF-D2,2Íong-FS=1.038-1=0.7638 
- MP-SF-D2.2long-FS=1.038-1=0.7636 
•MP-NF-D2.1long-FS=1.038-L=0.7636 
MP-SF-D2.1 Íong-FS=1.038-1=0.7636 

• MP-NF-D3.8long-FS=1.04-L=0.25-PsiMin45 
- MP-SF-D3 8long-FS=1 .Q4-L=0.25-PsiMin45 

H*=2.5 8=45.5° a^^QP^mF^" ^=0.001 ¥=4" 

c .2 

O) C 

10 " 

0,024 

0,021 

0,018 

0,015 

0,012 

I 0,009 

i 0,006 
I 

• 0,003 

O 

-0,003 
Distancia (adimensíonal) 

Figura C.43: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5, 5-45.5", ^-0.001, v=4" 

Figura C.44: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, 5=45.5% ^=0.001, v=4'' 
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-SIOpe-NF-FS=1.l'-L=0.8675 
-Siope-SF-FS=1.1-1=0.8675 
- MP-N F-D1.7long-FS^1.1 -L-0.8675 

Figura C.4S: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5,5=45.5", ^=0.01, v=4'' 

Figura C.46: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5, 5—45.5", ̂ =0.01, v=4" 
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-Slope-NF-FS=1.417-1=0.8298 
- Slope-SF-FS=1.417-1=0.8298 
•MP-NF-D1.1long-FS=1.417-1=0.8298 
- MP-SF-D1.1 long-FS=1.417-L=0.8298 
- MP-NF-D1 long-FS= 1.417-L=0.8298 
•MP-SF-D1long-FS^1.417-1^0.8298 
•MP-NF-D1.6iong-FS=1.48-L=0.6-PS!Min35 
-MP-SF-D1.6long-FS=1.48-L=0.6-PsiMin35 

"i57fl" 

H*=2.5 5=45.5° a=10° '{'««=41-5° ̂ =0.1 v=4<' 

-0,02 
Distancia (adimensionai) 

Figura C.47: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con ia distancia para H*=2.5, 5=45.5% ^=0.1, v=4" 

Distancia (adimensionai) 

Figura C.48: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*=2.5,5=45.5", ^=0.1, v=4" 
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-Siope-NF-FS:^1.155-L=0.7379 
- Sl0pe-SF-FS=1.155-1=0.7379 
-MP-NF-D2.3[ong-FS=1.155-1=0,7379 
- MP-SF-D2.3long-FS=1,155-1=0.7379 
-MP-NF-D2.2long-FS=1.155-L-0.7379 
-MP-SF-D2.2long-FS=1.155-L=0.7379 
-MP-NF-D2long-FS=1.15-L=0,8-PsiMm45 
-MP-SF-D2long-FS=1.15-L=0.8-Ps¡M¡fi45 

H*=2.5 5=45.5° a=10« ^MIN=44.5° C=0.001 ¥=11.5" 

£ 0,018 

Distancia (adimensional) 

Figura C.49: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*=2.5,6=45.5", C=0-001, v-11.5" 

H*=2.5 8=45.5° 0=10° ^MIN=44 .5 ' * C = 0 . 0 0 1 V = 1 1.5° 

Distancia (adimensional) 

Figura C.50: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-2.5,5=45.5% Ĉ O.OOl, v=n.5*' 
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••— Slope-NF-FS=1.218-1=0.921 
m— Slope-SF-FS=1.218-L=0.921 
i—MP-NF-D1.5long-FS=1,218-L^0.921 
^í—MP-SF-D1.5long-FS=1.218-L=0.921 
«~MP-NF-D1.4long-FS=l.218-L=0.921 
H — MP-SF-D1.4long-FS=1.218-L=0.921 
«—MP-NF-D1.7iong-FS=1.26-L-0.8-PsiMin40 
«—MP-SF-D1-7long-FS=1.25-L=0,8--PsiMin40 

H*=2.S 5=45.5° a=10° 'Í'MIN=44'' C = 0 . 0 1 V = 1 1 . 5 ° 

c 

(D 
01 
O 
c 
OÍ 
c 2 

.—̂  ns 
c 
o 

c 
E 

><-o 
tfí 
o 

b 
o 
c 
(A 
O 

tu 

5, 

• o 

r 
A 
£ 

0,06 

0,05 

0,04 

Ü,U3 

0,02 

0,01 

-0,01 

Figura C.51: Deslkamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-2.5,6-45.5^ C=0.01, v-lLS" 

0,42 
H*=2.5 5=45.5" a=10" TMIN=44° ^=0.01 v=11 .Sf 

Distancia (adimensional) 

Figura C.52: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*-2.5,5=45.5", C-O.OT, v=n.5" 
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• Slope-NF-FS=1.526-1=0.7805 
• Slope-SF-FS=1.526-L=0.7805 
• MP-NF-D0.9long-FS=1.526-L^0.7805 
• MP-SF-D0.9long-FS-1.526-1=0.7805 
• MP-NF-DD.8Íong-FS=1.526-1=0.7805 
• MP-SF-D0.8long-FS=1.526-L=0.7805 
• MP-NF-D0.9lotig-FS=1.59-L=0.65-PsiMin35 
- MP-SF-D0,9long-FS=1.59-L=0.65-PsiMin35 

H*=2.5 5=45.5" a=10° 'Í'MW=40'' C=0.1 V=11.5<' 

Distancia (adimensional) 

Figura C.53: Deslizamiento circular - comparación de esfuerzos normales y tangenciales entre rebanadas 
con la distancia para H*-2.5,6-45.5% ^-0.1, v-n.5" 

H*=2.5 6=45.5° a=10<' f MN=40° C=0.1 V=11 .5° 

Figura C.54: Deslizamiento circular - comparación de tensiones normales y tangenciales en las bases de 
rebanadas con la distancia para H*^2.5, 8^45.5% ^=0.1, v^ll.5" 

Anejo C: Deslizamiento circular - comparación con el pro^ama Slope/W 411 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

412 Anejo C: Deslizamiento circular - comparación con el programa Slope/W 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

ANEJO D 

TABLAS 

Anejo D: Tablas 



Estabilidad de taludes con criterios de rotitra no lineales y leyes de fluencia no asociada 

ÍNDICE 

TABLA D.l. Valores del factor de seguridad (FS) y X para distintas funciones de 

distribución (f(x)) para deslizamiento plano obtenidos mediante el programa Slope/W 

413 

TABLA D.2. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el programa Slope/W y el "procedimiento de esta tesis" para deslizamiento 

plano 421 

TABLA D.3. Valores del factor de seguridad (FS) y X para distintas funciones de 

distribución (f(x)) para deslizamiento circular obtenidos mediante el programa SlopeAV 

425 

TABLA D.4. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el programa Slope/W y el "procedimiento de esta tesis" para deslizamiento 

circular 427 

TABLA D.5. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el programa Slope/W para deslizamiento plano y deslizamiento circular 428 

TABLA D.6. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el "procedimiento de esta tesis" para deslizamiento plano y deslizamiento 

circular 429 

Anejo D: Tablas 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

TABLA D.l. Valores del factor de seguridad (FS) y X para distintas funciones de 

distribución (f(x)) para deslizamiento plano obtenidos mediante el programa 

SlopeAV 

A continuación se presenta resumen de los 144 casos estudiados del Apartado 7.1.2. del 

Capítulo 7. 

o 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

AlO 

Al l 

A12 

A13 

A14 

A15 

es .2 
B G 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
(S) y de 
la ladera 
natural 

(«) (") 

51 /0 

5 1 / 0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

5 1 / 0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

5 1 / 0 

51 /0 

5 1 / 0 

51 /0 

5 1 / 0 

Ángulo de 
inclinación 

de la 
superficie 
de rotura 

W f) 

50 

45 

40 

35 

30 

50 

45 

40 

35 

30 

50 

45 

40 

35 

30 

•55 . S & 

<u a — 
>,& -o 
4» o "—I 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

FS{1) 

A{1) 

0.813 
0.25 
0.803 
0.25 

0.839 
0.25 

0.906 
0.25 
1.008 
0.25 
0.911 
1.4604J 
0.817 

0.25 
0.846 
0.25 
0.91 
0.25 
1.012 
0.25 

FS{2) 

2(2) 

0.814 

0.25 
0.804 
0.25 
0.84 
0.25 

0.906 
0.25 
1.009 
0.25 
0.911 

iO-749^ 
0.817 
0.25 

0.847 
0.25 
0.911 
0.25 
1.013 
0.25 

FS{3) 

A{3) 

0.814 

0.25 
0.804 
0.25 

0.839 
0.25 

0.906 
0.25 
1.008 
0.25 
0.911 

'1.4612 
0.817 

0.25 
0.846 
0.25 
0.91 
0.25 
1.012 
0.25 

FS{4) 

44) 

0.814 

0.25 
0.804 
0.25 

0.839 
0.25 

0.906 
0.25 
1.008 
0.25 
0.911 

o.issi 
0.817 

0.25 
0.846 
0.25 
0.911 
0.25 
1.012 
0.25 

FSÍ5) 

A{5) 

0.814 
0.25 
0.804 
0.25 

0.839 
0.25 

0.906 
0.25 
1.008 
0.25 
0.911 

;0.8177¡ 
0.817 

0.25 
0.846 
0.25 
0.911 
0.25 
1.012 
0.25 

no converge 

0.952 
;0,8079; 
0.913 
0.25 

0.957 
0.25 
1.049 
0.25 

0.953 
¡0.737)3! 
0.914 
0.25 

0.958 
0.25 
1.05 
0.25 

0.952 
PJ037| 
0.914 
0.25 

0.957 
0.25 
1.049 
0.25 

0.952 
^7481j 
0.914 
0.25 

0.957 
0.25 
1.049 
0.25 

0.952 
0.7869; 
0.914 
0.25 

0.957 
0.25 
1.049 
0.25 
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o 

U 
O 

52; 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A23 

A24 

A25 

A26 

A27 

A28 

A29 

A30 

A31 

A32 

A33 

A34 

A35 

ca .0 

a s 
tí 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Ángulo de 
inclinación 

del talud 

Wyde 
la ladera 
natural 

{«) (") 
5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

51 /0 

5 1 / 0 

51 /0 

51 /0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

5 1 / 0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

(v) {') 

50 

45 

40 

35 

30 

50 

45 

40 

35 

30 

50 

45 

40 

35 

30 

50 

45 

40 

35 

30 

.2 3 t-~ 

•« sS & 

£ ¡ • 3 0 
0 tí '— 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

FS(7) 

A(i) 

0.867 

0.25 

0.841 

0.25 

0.871 

0.25 

0.934 

0.25 

1.034 

0.25 

0.971 

1.4619Í, 

0.855 

0.25 

0.878 

0.25 

0.939 

0.25 

1.04 

0.25 

FS(2) 

A{2) 

0.867 

0.25 

0.841 

0.25 

0.871 

0.25 

0.935 

0.25 

1.037 

0.25 

0.97 

p.7556 
0.855 

0.25 

0.878 

0.25 

0.94 

0.25 

1.041 

0.25 

FS(3) 

0.867 

0.25 

0.841 

0.25 

0.871 

0.25 

0.934 

0.25 

1.036 

0.25 

0.971 

1.4175; 

0.855 

0.25 

0.878 

0.25 

0.939 

0.25 

1.04 

0.25 

FS(4) 

A(4) 

0.867 

0.25 

0.841 

0.25 

0.871 

0.25 

0.935 

0.25 

1.036 

0.25 

0.971 

1.2811] 

0.855 

0.25 

0.878 

0.25 

0.939 

0.25 

1.04 

0.25 

FS(5) 

A{5) 

0.867 

0.25 

0.841 

0.25 

0.871 

0.25 

0.935 

0.25 

1.036 

0.25 

0.971 

¡1.3734 

0.855 

0.25 

0.878 

0.25 

0.939 

0.25 

1.04 

0.25 

no converge 

0.995 

f.ms, 
0.949 

!0.619¡ 

0.986 

0.25 

1.078 

0.25 

0.973 

0.25 

0.907 

0.25 

0.922 

0.25 

0.979 

0.25 

1.077 

0.25 

0.997 

p.731^ 

0.948 

!Ó:25: 

0.988 

0.25 

1.079 

0.25 

0.973 

0.25 

0.907 

0.25 

0.922 

0.25 

0.98 

0.25 

1.078 

0.25 

0.995 

IÓ.8O42; 

0.95 

0.6237 

0.987 

0.25 

1.078 

0.25 

0.973 

0.25 

0.907 

0.25 

0.922 

0.25 

0.979 

0.25 

1.077 

0.25 

0.995 

p 4 8 5 

0.947 

:o.25¡ 

0.987 

0.25 

1.078 

0.25 

0.973 

0.25 

0.907 

0.25 

0.922 

0.25 

0.979 

0.25 

1.077 

0.25 

0.995 

|0.7876 

0.95 

¡0.6112| 

0.987 

0.25 

1.078 

0.25 

0.973 

0.25 

0.907 

0.25 

0.922 

0.25 

0.979 

0.25 

1.077 

0.25 
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A37 

A38 

A39 

A40 

A41 

A42 

A43 

A44 
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Bl 

B2 
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B4 

B5 

B6 

B7 
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< 1 
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10 

10 
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10 

10 

10 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
( j ) y d e 
la ladera 
natural 

W (°) 
51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

51 /0 

61 /0 

6 1 / 0 

61 /0 

61 /0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

61 /0 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

50 

45 

40 

35 

30 

50 

45 

40 

35 

30 

60 

55 

50 

45 

40 

60 

55 

50 

45 

40 

.2 3 t~-

1 -i S 
•o § ;« 
o o ^̂  

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

2 

2 

2 

2 

2 

F5(7) 

A(7) 

1.089 
1.1591 
0.923 

'0 6465: 
0.929 
0.25 

0.983 
0.25 
1.081 
0.25 

FS(2) 

A{2) 

1.089 
:o.97ó^ 
0.924 

|0.6128i 

0.93 

0.25 

0.985 

0.25 

1.082 

0.25 

FS(3) 

A{3) 

1.089 
1.1312-
0.923 

¡0.643^ 
0.929 
0.25 

0.984 
0.25 
1.081 
0.25 

FS(4) 

1.089 
1.04^ 
0.923 

0.6164; 
0.929 
0.25 

0.984 
0.25 
1.081 
0.25 

FSÍ5) 

A{5) 

1.089 

1.1051 

0.923 

P.6377Í 

0.929 

0.25 

0.984 

0.25 

1.081 

0.25 

no converge 

1.069 

P07í^ 
1.004 

&i6283! 
1.032 

0.25 

1.119 

0.25 

0.69 

0.25 

0.704 

0.25 

0.814 

0.25 

0.944 

0.25 

1.096 

0.25 

1.072 

¡0.7308 

1.007 

¡0.5972 

1.034 

0.25 

1.121 

0.25 

0.69 

0.25 

0.704 

0.25 

0.814 

0.25 

0.944 

0.25 

1.096 

0.25 

1.07 
¡0:803j 
1.004 

;Ó;6329' 

1.032 
0.25 
1.12 
0.25 
0.69 
0.25 
0.704 
0.25 

0.814 
0.25 

0.944 
0.25 
1.096 
0.25 

1.07 
;0.747^ 
1.005 

¡0.599ÍÍ 
1.033 
0.25 
1.12 
0.25 
0.69 
0.25 
0.704 
0.25 
0.814 
0.25 

0.944 
0.25 
1.096 
0.25 

1.07 

¡077861̂  

1.004 

¡Ó.6202; 

1.032 

0.25 

1.12 

0.25 

0.69 

0.25 

0.704 

0.25 

0.814 

0.25 

0.944 

0.25 

1.096 

0.25 

no converge 

0.88 

0.25 

0.914 

0.25 

1.016 

0.25 

1.155 

0.25 

0.88 

0.25 

0.914 

0.25 

1.016 

0.25 

1.155 

0.25 

0.88 
0.25 

0.914 
0.25 
1.016 
0.25 
1.155 
0.25 

0.88 
0.25 
0.914 
0.25 
1.016 
0.25 
1.155 
0.25 

0.88 

0.25 

0.914 

0.25 

1.016 

0.25 

1.155 

0.25 
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o 

o 
fe 

BU 

B12 

B13 

B14 

B15 

B16 

B17 

B18 

B19 

B20 

B21 

B22 

B23 

B24 

B25 

B26 

B27 

B28 

B29 

B30 

"ca 
a 

2 -2 

-o 
es 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
(S) y de 
la ladera 
natural 

( « ) (") 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

61 /O 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

M (°) 

60 

55 

50 

45 

40 

60 

55 

50 

45 

40 

60 

55 

50 

45 

40 

60 

55 

50 

45 

40 

.2 3 P 

•« s a. 

W o --< 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

FS(i) 

A(7) 

FS(2) 

1(2) 

FS{3) FS(4) FS{5) 

A{5) 

no converge 

no converge 

1.875 
0.25 
1.712 
0.25 
1.726 
0.25 
0.74 

ÍQ 5̂1p2Í 

0.753 

0.25 

0.868 

0.25 

1.003 

0.25 

1.161 

0.25 

1.875 
0.25 
1.713 
0.25 
1.727 

0.25 
0.74 

& 
0.753 
0.25 
0.868 
0.25 
1.003 
0.25 
1.161 
0.25 

1.875 
0.25 
1.713 
0.25 
1.726 

0.25 
0.74 

;0.5905j 
0.753 
0.25 

0.868 
0.25 
1.003 
0.25 
1.161 
0.25 

1.875 
0.25 
1.713 
0.25 
1.727 

0.25 
0.74 

í).25 
0.753 
0.25 

0.868 
0.25 
1.003 
0.25 
1.161 
0.25 

1.875 
0.25 
1.713 
0.25 
1.727 
0.25 
0.74 

0.25: 
0.753 
0.25 

0.868 
0.25 
1.003 
0.25 
1.161 
0.25 

no converge 

0.94 

0.25 

0.973 

0.25 

1.079 

0.25 

1.223 

0.25 

0.94 
0.25 

0.973 
0.25 
1.079 
0.25 
1.223 
0.25 

0.94 
0.25 

0.973 
0.25 
1.079 
0.25 
1.223 
0.25 

0.94 
0.25 

0.973 
0.25 
1.079 
0.25 
1.223 
0.25 

0.94 
0.25 

0.973 
0.25 
1.079 
0.25 
1.223 
0.25 

no converge 

no converge 

1.988 

0.25 

1.812 

0.25 

1.823 

0.25 

1.989 
0.25 
1.813 
0.25 
1.824 
0.25 

1.988 
0.25 
1.812 
0.25 
1.823 
0.25 

1.989 
0.25 
1.812 
0.25 
1.823 
0.25 

1.988 
0.25 
1.812 
0.25 
1.823 
0.25 
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o 
m 
a 
O 
O 

B31 

B32 

B33 

B34 

B35 

B36 

B37 

B38 

B39 

B40 

B41 

B42 

B43 

B44 

B45 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

a 
2-2 
B a ^ di 

'TU 
es 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
(S) y de 
la ladera 
natural 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

61 /0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

6 1 / 0 

61 /0 

61 /0 

6 1 / 0 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 / 10 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

W 0 
60 

55 

50 

45 

40 

60 

55 

50 

45 

40 

60 

55 

50 

45 

40 

45 

40 

35 

30 

25 

.2 3 P 

•" . g & 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

FSil) 
A{1) 

0.843 
0.25 
0.852 

0.25 
0.975 
0.25 
1.118 
0.25 
1.287 
0.25 

FS(2) 

A{2) 

0.843 
0.25 
0.852 

0.25 
0.975 
0.25 
1.119 
0.25 
1.287 
0.25 

FS{3) 

A{3) 

0.843 
0.25 
0.852 

0.25 
0.975 
0.25 
1.118 
0.25 

1.287 
0.25 

FS(4) 

A{4) 

0.843 
0.25 

0.852 

0.25 
0.975 
0.25 
1.118 
0.25 
1.287 
0.25 

FS{5) 

A{5) 

0.843 
0.25 

0.852 

0.25 
0.975 
0.25 
1.118 
0.25 
1.287 
0.25 

no converge 

1.062 
0.25 
1.092 

0.25 
1.202 
0.25 
1.355 
0.25 

1.062 
0.25 
1.092 

0.25 
1.202 
0.25 
1.355 
0.25 

1.062 
0.25 
1.092 

0.25 
1.202 
0.25 
1.355 
0.25 

1.062 
0.25 
1.092 

0.25 
1.202 
0.25 
1.355 
0.25 

1.062 
0.25 
1.092 
0.25 
1.202 
0.25 
1.355 
0.25 

no converge 

no converge 

2.212 
'0.6W4| 
2.002 
0.25 

2.004 
0.25 
1.085 
0.25 
1.113 
0.25 
1.248 
0.25 
1.429 
0.25 
1.681 
0.25 

2.213 
!058l^ 
2.004 
0.25 

2.006 
0.25 
1.085 
0.25 
1.113 
0.25 
1.248 
0.25 
1.429 
0.25 
1.682 
0.25 

2.213 

:0.6956 
2.002 
0.25 

2.004 
0.25 
1.085 
0.25 
1.113 
0.25 
1.248 
0.25 
1.429 
0.25 
1.681 
0.25 

2.213 

0.63;^ 
2.003 
0.25 

2.005 
0.25 
1.085 
0.25 
1.113 
0.25 
1.248 
0.25 
1.429 
0.25 
1.682 
0.25 

2.212 

0.6599 
2.002 
0.25 

2.005 
0.25 
1.085 
0.25 
1.113 
0.25 
1.248 
0.25 
1.429 
0.25 
1.681 
0.25 
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o 
es 
U 
O 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

CU 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

"3 
c 

2 - 2 

11 
OS 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 

(ó) y de 

la ladera 
natural 

(«) (-) 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 / 10 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 / 10 

45.5/10 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

20 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

45 

tí ^ á 

U o ^ 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

FS{1) 

2.06 

'0.2327 

FS(2) 

A{2) 

2.06 

;0.232^ 

FS(3) 

A{3) 

2.06 

;0.2327 

FS(4) 

X(4) 

2.06 

¡0.2327¡ 

FS(5) 

A(5) 

2.06 

:p.2327| 

no converge 

1.187 

0.25 

1.288 

0.25 

1.458 

0.25 

1.706 

0.25 

2.083 

:0.2~32'7j 

1.187 

0.25 

1.288 

0.25 

1.458 

0.25 

1.706 

0.25 

2.084 

ÍO-2327 

1.187 

0.25 

1.288 

0.25 

1.458 

0.25 

1.706 

0.25 

2.083 

;0.23"27i 

1.187 

0.25 

1.288 

0.25 

1.458 

0.25 

1.706 

0.25 

2.083 

;0.2327 

1.187 

0.25 

1.288 

0.25 

1.458 

0.25 

1.706 

0.25 

2.083 

!0.2327i 

no converge 

1.904 

[0.8593 

1.674 

0.25 

1.739 

0.25 

1.945 

0.25 

2.313 

p,4487 

1.162 

0.25 

1.181 

0.25 

1.316 

0.25 

1.498 

0.25 

1.757 

0.25 

2.145 

:072327¡ 

1.905 

^ J 3 5 ^ 

1.675 

0.25 

1.74 

0.25 

1.946 

0.25 

2.312 

p;232:^ 

1.162 

0.25 

1.182 

0.25 

1.316 

0.25 

1.499 

0.25 

1.757 

0.25 

2.146 

:0.2327 

1.904 

0.8576 

1.674 

0.25 

1.739 

0.25 

1.945 

0.25 

2.313 

0.4311; 

1.162 

0.25 

1.181 

0.25 

1.316 

0.25 

1.499 

0.25 

1.757 

0.25 

2.146 

LÓ-2327| 

1.904 

0.7665; 

1.674 

0.25 

1.739 

0.25 

1.945 

0.25 

2.312 

¡0.4311! 

1.162 

0.25 

1.181 

0.25 

1.316 

0.25 

1.499 

0.25 

1.757 

0.25 

2.146 

0.2327 

1.905 

¡0.82^ 

1.674 

0.25 

1.739 

0.25 

1.945 

0.25 

2.314 

0.4314¡ 

1.162 

0.25 

1.181 

0.25 

1.316 

0.25 

1.499 

0.25 

1.757 

0.25 

2.146 

^.2327 
no converge 
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o 

U 
O 

z 

C26 

C27 

C28 

C29 

C30 

C31 

C32 

C33 

C34 

C35 

C36 

C37 

C38 

C39 

C40 

C41 

C42 

C43 

C44 

C45 

a 
ea 2 

< 1 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
{S)yde 

la ladera 
natural 

(«) (-) 

45.5 / 10 

45.5 / 10 

45.5 /10 

45.5 / 10 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5 / 10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5/10 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

40 

35 

30 

25 

20 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

45 

40 

35 

.2 3 r-

S .1 ^ 
T 3 3 U 

<1> o —' 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

FSil) 

A{1) 

1.259 
0.25 
1.357 
0.25 

1.528 
0.25 
1.782 
0.25 
2.17 

Í0.2327Í 

FS{2) 

X{2) 

1.259 
0.25 

1.358 
0.25 
1.529 
0.25 
1.782 
0.25 
2.17 

p 3 2 7 

FS(3) 

A{3) 

1.259 
0.25 
1.357 
0.25 
1.529 
0.25 
1.782 
0.25 
2.17 

'Ó.2327¡ 

FS{4) 

A{4) 

1.259 
0.25 
1.358 
0.25 
1.529 
0.25 
1.782 
0.25 
2.17 

¡0.2327 

FS{5) 

A{5) 

1.259 
0.25 
1.357 

0.25 
1.529 
0.25 
1.782 

0.25 
2.17 

^.2327 
no converge 

2.014 
¡0.8628; 

1.76 
0.25 
1.82 
0.25 

2.029 
0.25 

2.407 
¡Ó.4472Í 

2.015 
;0.7377 
1.761 
0.25 
1.822 
0.25 
2.03 
0.25 

2.406 
0.2327 

2.014 

pelí 
1.76 
0.25 
1.821 

0.25 
2.029 
0.25 

2.407 

lQ-4298 

2.013 
¡0.6466 

1.76 
0.25 
1.821 
0.25 

2.029 
0.25 

2.407 
0.4298¡ 

2.013 

¡0.6678 
1.76 
0.25 
1.821 

0.25 
2.029 
0.25 

2.407 
p.4301j 

no converge 

1.314 
0.25 
1.443 
0.25 
1.624 
0.25 
1.888 
0.25 

2.291 
¡02327 

1.314 
0.25 
1.442 
0.25 
1.624 
0.25 
1.888 
0.25 

2.292 
;6.2327i 

1.314 

0.25 
1.443 
0.25 
1.624 
0.25 
1.888 
0.25 

2.291 
;0.2327| 

1.314 
0.25 
1.443 
0.25 
1.624 
0.25 
1.888 
0.25 

2.291 

¡0.2327 

1.314 

0.25 
1.443 
0.25 
1.624 
0.25 
1.888 
0.25 

2.291 
02327 

no converge 

1.4 
0.25 
1.487 
0.25 

1.4 
0.25 
1.487 
0.25 

1.4 
0.25 
1.487 
0.25 

1.4 
0.25 
1.487 
0.25 

1.4 
025 
1.487 
0.25 
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o 

O 

C46 

C47 

C48 

C49 

C50 

C51 

C52 

C53 

C54 

"3 
n 

2-2 

(ir) 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
{S) y de 

la ladera 
natural 

(«) e) 
45.5/10 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5/10 

45.5/10 

45.5 /10 

45.5 /10 

45.5/10 

45.5/10 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

30 

25 

20 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

tñ , ^ -tS 
• ^ ^ & 

" " S U 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

A(7) 

1.656 
0.25 
1.914 

0.25 
2.316 

|0-2327| 

FS{2) 

X{2) 

1.656 
0.25 
1.915 
0.25 

2.317 
1^2327 

FS{S) 

1.656 
0.25 
1.915 
0.25 

2.316 
;0.2327| 

FS{4) 

A{4) 

1.656 
0.25 
1.915 
0.25 

2.316 
í).2327| 

FS{5) 

A(5) 

l;656 
0.25 
1.915 
0.25 

2.316 
0.2327 

no converge 

2.221 

0.7245 
1.917 
0.25 
1.965 
0.25 

2.174 

0.25 
2.565 

ÍO.464^, 

2.223 
;0.6392i 
1.919 
0.25 
1.967 
0.25 

2.176 

0.25 
2.567 

!0l4017j 

2.221 

P.1227\ 
1.918 
0.25 
1.965 
0.25 

2.174 
0.25 

2.565 
!0.446^ 

2.221 
;0,6655: 
1.918 
0.25 
1.966 
0.25 

2.175 
0.25 

2.565 

P-4113Í 

2.222 
'0.700^; 
1.918 
0.25 
1.965 
0.25 

2.175 

0.25 
2.565 

¡0,4473] 

Nota: los valores marcados en gris representan los valores de Á distintos a 0.25 obtenidos en 

ios 23 casos de los 144 casos de taludes analizados en total. 
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TABLA D.2. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el programa SlopeAV y el ''procedimiento de esta tesis" para 

deslizamiento plano 

A continuación se presenta resumen de los 144 casos estudiados del Apartado 7.1.3. del 

Capítulo 7. 

o 
OS 

O 

Al 
A2 
A3 
A4 

A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

AlO 
Al l 
A12 
A13 
A14 
A15 
Aló 
A17 
A18 
A19 
A20 
A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 
A29 
ASO 

c 
ca .9 

B c 
< B 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 

\8) y de la 

ladera 
natural 

( « ) (") 

5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 

Ángulo de 
inclinación 

déla 
superficie 
de rotura 

M 0 
50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 

.2 ca r-

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 

Factor de 
seguridad 
obtenido 

mediante el 
"procedimiento 
de esta tesis" 

X = 0.25 

0.81 
0.79 
0.83 
0.9 
1.01 
0.88 
0.81 
0.84 
0.9 
1.01 

Factor de 
seguridad 
obtenido 
mediante 
Slope/W 

0.813 
0.803 
0.839 
0.906 
1.008 
0.911 
0.817 
0.846 
0.91 
1.012 

Valor de 

Y'Slope ) 

obtenido 
mediante 
Slope/W 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

1.4604 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
0.91 
0.89 
0.95 
1.05 
0.86 
0.83 
0.86 
0.93 
1.04 
0.94 
0.84 
0.87 
0.93 
1.04 

0.952 
0.913 
0.957 
1.049 
0.867 
0.841 
0.871 
0.934 
1.034 
0.971 
0.855 
0.878 
0.939 
1.04 

0.8079 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

1.4619 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
0.95 
0.93 
0.98 
1.08 

0.995 
0.949 
0.986 
1.078 

0.8085 
0.619 
0.25 
0.25 

Diferencia 

FS 

(%) 

0.37 
1.65 
1.09 
0.67 
0.2 

3.52 
0.87 
0.72 
1.11 
0.2 

4.62 
2.59 
0.74 
0.38 
0.81 
1.33 
1.28 
0.43 
0.58 
3.3 
1.79 
0.92 
0.97 

0 

4.74 
2.04 
0.61 
0.19 
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o 
tn 

u 

A31 
A32 

A33 
A34 
A35 
A36 
A37 
A38 
A39 
A40 
A41 

A42 
A43 
A44 
A45 
Bl 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

BIO 
Bl l 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
B22 
B23 
B24 
B25 

a 

1 § 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 

{S) y de la 
ladera 
natural 

51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
51 /0 
51 /0 
5 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
61 /0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 

Ángulo de 
inclinación 

de la 
superficie 
de rotura 

W f) 

50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
35 
30 
60 
55 
50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 

| 5 ^ 
. 3 ca <--

•¡15 

7 
7 

7 
7 
7 
g 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

Factor de 
seguridad 
obtenido 

mediante el 
"procedimiento 

de esta tesis" 

(^'S'nrs)para 

Á = 0.25 

0.96 
0.89 

0.91 
0.97 
1.08 
1.05 
0.9 

0.91 
0.98 
1.08 

Factor de 
seguridad 
obtenido 
mediante 
Slope/W 

yP^Slope) 

0.973 
0.907 
0.922 
0.979 
1.077 
1.089 
0.923 
0.929 
0.983 
1.081 

Valor de 

X^Slope ) 

obtenido 
mediante 
SlopeAV 

0.25 
0.25 

0.25 
0.25 
0.25 

1.1591 
0.6465 

0.25 
0.25 

0.25 
no converge 

1.02 
0.98 
1.02 
1.12 
0.68 
0.7 

0.81 
0.94 
1.1 

1.069 
1.004 
1.032 
1.119 
0.69 

0.704 
0.814 
0.944 
1.096 

0.8076 
0.6283 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
0.87 
0.91 
1.02 
1.16 

0.88 
0.914 
1.016 
1.155 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
no converge 

1.86 
1.71 
1.73 
0.73 
0.75 
0.87 
1.00 
1.16 

1.875 
1.712 
1.726 
0.74 
0.753 
0.868 
1.003 
1.161 

0.25 
0.25 
0.25 

0.5102 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
0.93 
0.97 
1.08 
1.22 

0.94 
0.973 
1.079 
1.223 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Diferencia 

FS 

{%) 

1.36 
1.91 

1.31 
0.93 
0.28 
3.71 
2.56 
2.09 
0.31 
0.09 

4.8 
2.45 
1.18 
0.09 
1.47 
0.57 

0.49 
0.43 
0.36 

1.15 
0.44 
0.39 
0.43 

0.81 
0.12 
0.23 
1.37 
0.4 

0.23 
0.3 

0.09 

1.08 
0.31 
0.09 
0.25 
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o 
ai 
a 
O 

fe 

B26 
B27 
B28 
B29 
B30 
B31 
B32 
B33 
B34 
B35 
B36 
B37 
B38 
B39 
B40 
B41 
B42 
B43 
B44 
B45 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
CU 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 

"3 
c 

2 - 2 

< 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 

{S) y de la 

ladera 
natural 

6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
6 1 / 0 
61 /0 
6 1 / 0 
61 /0 
61 /0 
6 1 / 0 
61 /0 
6 1 / 0 

45.5/10 
45.5 / 10 
45.5 /10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5 / 10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 

Ángulo de 
inclinación 

de la 
superficie 
de rotura 

M 0 
60 
55 

50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 
60 
55 
50 
45 
40 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 

O 

. 2 cd t-~ 

<U « 3 

'-' .§ '^ 

^ § 

6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

Factor de 
seguridad 
obtenido 

mediante el 
"procedimiento 

de esta tesis" 
{PSTES) vara 

Á = 0.25 

Factor de 
seguridad 
obtenido 
mediante 
Slope/W 

V^^Slope } 

Valor de 

Y^SIope ) 

obtenido 
mediante 
Slope/W 

no converge 
no converge 

1.97 
1.81 
1.83 
0.84 
0.85 
0.97 
1.12 
1.29 

1.988 
1.812 
1.823 
0.843 
0.852 
0.975 
1.118 
1.287 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
1.05 
1.09 
1.2 

1.36 

1.062 
1.092 
1.202 
1.355 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

no converge 
no converge 

2.19 
2 

2.01 
1.07 
1.11 
1.24 
1.42 
1.68 
2.05 

2.212 
2.002 
2.004 
1.085 
1.113 
1.248 
1.429 
1.681 
2.06 

0.6904 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.2327 
no converge 

1.17 
1.28 
1.45 
1.7 

2.08 

1.187 
1.288 
1.458 
1.706 
2.083 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.2327 
no converge 

1.8 
1.63 
1.73 
1.93 
2.3 
1.15 
1.18 

1.904 
1.674 
1.739 
1.945 
2.313 
1.162 
1.181 

0.8592 
0.25 
0.25 
0.25 

0.4487 
0.25 
0.25 

Diferencia 

\F^TES~^^Slope) 

FS 

0.91 
0.11 
0.38 
0.36 
0.24 
0.52 
0.18 
0.23 

1.14 
0.18 
0.17 
0.37 

1.01 
0.1 
0.3 
1.4 

0.27 
0.65 
0.63 
0.06 
0.49 

1.45 
0.63 
0.55 
0.35 
0.14 

5.78 
2.7 

0.52 
0.78 
0.577 
1.04 
0.09 
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o 

U 
O 

C21 
C22 
C23 
C24 

C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30 
C31 
C32 
C33 
C34 
C35 
C36 
C37 
C38 
C39 
C40 
C41 
C42 
C43 
C44 
C45 
C46 
C47 
C48 
C49 
C50 
C51 
C52 
C53 
C54 

es 
2 -2 
B S < 1 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 

\5) y de la 

ladera 
natural 

W {') 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5 / 10 

45.5/10 
45.5 /10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5 / 10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 /10 
45.5 / 10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5/10 
45.5 /10 
45.5/10 

Ángulo de 
inclinación 

de la 
superficie 
de rotura 

35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
25 

20 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

O 

•i i2 "" 

(U ea p 

U rr. 

H-l ^ 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Factor de 
seguridad 
obtenido 

mediante el 
"procedimiento 
de esta tesis" 

Á = 0.25 

1.31 
1.49 
1.75 
2.14 

Factor de 
seguridad 
obtenido 
mediante 
Slope/W 

(F^Shpe) 

1.316 
1.498 
1.757 
2.145 

Valor de 

Y^SIope ) 

obtenido 
mediante 
Slope/W 

0.25 
0.25 
0.25 

0.2327 
no converge 

1.25 
1.35 
1.52 
1.78 
2.17 

1.259 
1.357 
1.528 
1.782 

2.17 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.2327 
no converge 

1.91 
1.71 
1.79 
2.01 
2.4 

2.014 
1.76 
1.82 

2.029 
2.407 

0.8628 
0.25 
0.25 
0.25 

0.4472 
no converge 

1.31 
1.44 
1.62 
1.88 
2.29 

1.314 
1.443 
1.624 
1.888 
2.291 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.2327 
no converge 

1.38 
1.47 
1.64 
1.91 
2.31 

1.4 
1.487 
1.656 
1.914 
2.316 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.2327 
no converge 

2.1 
1.86 
1.93 
2.15 
2.56 

2.221 
1.917 
1.965 
2.174 
2.565 

0.7245 
0.25 
0.25 
0.25 

0.4648 

Diferencia 
[FSj^s - FSsi^p^} 

FS 

(%) 

0.46 
0.54 
0.4 

0.23 

0.72 
0.52 
0.53 
0.11 

0 

5.45 
2.92 
1.68 
0.95 
0.29 

0.31 
0.21 
0.25 
0.43 
0.04 

1.45 
1.16 
0.98 
0.21 
0.26 

5.76 
3.07 
1.81 
1.12 
0.2 

Nota: los valores marcados en amarillo representan los valores del mínimo factor de seguridad 

para un determinado talud definido mediante sus datos geométricos y parámetros geotécnicos. 
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TABLA D.3. Valores del factor de seguridad (FS) y X para distintas funciones de 

distribución (f(x)) para deslizamiento circular obtenidos mediante el programa 

SlopeAV 

A continuación se presenta resumen de los 27 casos estudiados del Apartado 7.2.2. del 

Capítulo 7. 

o 

u 
o 

2; 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

Bl 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

rt .2 

11 
es 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ángulo de 
inclinación del talud 

(<5), de la ladera 

natural \a) y de la 
superficie de rotura 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

49 

48 

44.5 

48 

47.5 

45 

47 

47 

45 

60.5 

56.6 

51 

60 

57 

51 

. S 3 P 

>- o "̂  

U o ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

FS(1) 

0.711 
0.8394 
0.721 

0.8335 
0.778 

0.6762 
0.743 

0.8549 
0.751 

0.8573 
0.806 
1.0084 
0.792 
0.893 
0.799 
0.8973 
0.846 

0.9324 
0.603 

0.6614 
0.788 
0.6234 

1.46 
0.5077 
0.646 

0.6448 
0.84 

0.7266 
1.551 

0.5726 

FS{2) 

X(2) 

0.713 
0.7572 
0.723 

0.7503 
0.781 

0.6137 
0.745 

0.7658 
0.753 

0.7665 
0.802 

0.6722 
0.795 

0.7904 
0.802 

0.7927 
0.851 

0.7909 
0.603 
0.6358 
0.788 

0.6135 
1.459 

0.5547 
0.647 

0.6203 
0.841 

0.6876 
1.559 
0.854 

FS(3) 

X(3) 

0.711 

0.8258 
0.721 
0.82 

0.778 
0.6684 
0.743 
0.8401 
0.751 
0.8424 
0.806 
0.9832 
0.792 
0.876 
0.799 

0.8801 
0.845 

0.9806 
0.603 
0.6599 
0.788 
0.6306 
1.462 

0.5902 
0.646 

0.6435 
0.84 

0.7235 
1.553 

0.6517 

FS(4) 

X(4) 

0.712 

0.7854 
0.722 

0.7771 
0.779 

0.6332 
0.744 
0.7939 
0.752 
0.7942 

0.8 
0.7011 
0.793 

0.8192 
0.8 

0.8215 
0.847 
0.8268 
0.603 
0.6545 
0.788 

0.6178 
1.461 

0.4793 
0.647 

0.6389 
0.841 

0.7033 
1.551 

0.5431 

FS(5) 

X(5) 

0.712 
0.8172 
0.721 
0.811 
0.779 

0.6595 
0.743 

0.8307 
0.752 
0.8326 
0.799 
0.738 
0.793 
0.865 
0.799 

0.8687 
0.847 

0.8927 
0.603 
0.6548 
0.788 
0.6272 
1.463 

0.5732 
0.646 

0.6385 
0.84 

0.7166 
1.553 

0.6295 
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o 
1/1 
cS 

O 
o 

B7 

B8 

B9 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

si 

ca o 

1 

1 

1 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Ángulo de 
inclinación del talud 

(^), de la ladera 

natural ( a ) y de la 
superficie de rotura 

{Wum) (") 

61 

61 

61 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

60 

56 

50 

45 

44 

40 

44 

44.5 

41.5 

44.5 

44 

40 

.2 3 <~~ 

•O 3 4> 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

FS(Í) 

X{1) 

0.735 
0.6893 
0.952 

0.6999 
1.699 

0.5195 
0.974 
0.25 
1.037 

0.8479 
1.348 

0.7981 
1.038 

0.7636 
1.1 

0.8675 
1.417 

0.8298 
1.155 

0.7379 
1.218 
0.921 
1.526 

0.7805 

FS(2) 

1(2) 

0.735 
0.6442 
0.953 

0.6659 
1.71 

0.7809 
0.974 
0.25 
1.039 

0.7396 
1.352 

0.6835 
1.039 

0.6838 
1.102 

0.7549 
1.422 
0.707 
1.169 
1.1739 
1.221 

0.7865 
1.532 

0.6632 

FS{3) 

X{3) 

0.735 
0.6873 
0.952 

0.6973 
1.701 

0.5904 
0.974 
0.25 
1.037 

0.8299 
1.348 

0.7838 
1.038 

0.7503 
1.1 

0.8489 
1.418 

0.8138 
1.156 

0.7262 
1.218 

0.8976 
1.526 

0.7649 

FS(4) 

X(4) 

0.735 
0.6803 
0.952 

0.6781 
1.7 

0.4913 
0.974 
0.25 
1.038 

0.1113 
1.349 

0.7802 
1.039 

0.7126 
1.101 

0.7938 
1.418 
0.733 
1.156 

0.6925 
1.219 

0.8328 
1.527 

0.6886 

FS(5) 

X{5) 

0.735 
0.6775 
0.952 

0.6905 
1.702 

0.5718 
0.974 

0.25 
1.037 

0.8179 
1.349 

0.7665 
1.038 

0.7419 
1.101 

0.8632 
1.419 

0.7958 
1.156 
0.721 
1.219 

0.8831 
1.528 
0.748 
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TABLA D.4. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el programa SlopeA¥ y el "procedimiento de esta tesis" para 

deslizamiento circular 

A continuación se presenta resumen de los 27 casos estudiados del Apartado 7.2.3. del 

Capítulo 7. 

o 
(/) 

U 
O 

Al 
A2 

A3 
A4 

A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
Bl 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

«3 

.O 

« 

2 
3 
< 

{H-) 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
(d) y de 

la ladera 
natural 

(«) O 

51 
51 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 

45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

c 
• 3 t~~ 

S 0 

e -o 

.23 t-: 

Si 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ángulo de superficie 
correspondiente al 

deslizamiento plano 
(í̂ Atfiv). factor de 

seguridad [FS^^g), 

\^ES ) y posición del 
centro de círculo de 

deslizamiento (Dist) 
obtenido mediante el 

"procedimiento de esta 
tesis" 

45 
45 
40 
45 
45 
40 
45 
45 
40 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
45 
40 
35 

0.72 
0.73 
0.81 
0.75 
0.76 
0.83 
0.79 
0.8 
0.87 
0.61 
0.8 
1.5 

0.65 
0.85 
1.59 
0.74 
0.96 
1.74 
0.98 
1.09 
1.41 
1.04 
1.15 
1.48 
1.15 
1.26 
1.59 

0.65 
0.6 

0.65 
0.65 
0.6 

0.65 
0.65 
0.7 

0.65 
0.65 
0.6 
0.65 
0.65 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.55 
0.25 
0.8 

0.65 
0.25 
0.75 
0.6 
0.8 
0.8 

0.65 

1.8 
1.9 
1.4 
1.8 
1.9 
1.3 
1.6 
1.6 
1.3 
4 
3 
1.2 
4.5 
3 

1.3 
4.6 
3.1 
1.4 
4 

1.9 
1.3 
3.8 
2.2 
1.6 
2 

1.7 
0.9 

Ángulo de superficie 
correspondiente al 

deslizamiento plano \}i/}, 

factor de seguridad [FS^i^p^), 

{^siope) y posición del centro 

de círculo de deslizamiento 
(Dist) obtenido mediante el 

programa Slope/W 

49 
48 

44.5 
48 

47.5 
45 
47 
47 
45 
60 

56.5 
51 
60 
57 
51 
60 
56 
50 
45 
44 
40 
44 

44.5 
41.5 
44.5 
44 
40 

0.711 
0.721 

0.778 
0.743 
0.751 
0.806 
0.792 
0.799 
0.846 
0.603 
0.788 
1.46 

0.646 
0.84 
1.551 
0.735 
0.952 
1.699 
0.974 
1.037 
1.348 
1.038 
1.1 

1.417 
1.155 
1.218 
1.526 

0.8394 
0.8335 
0.6762 
0.8549 
0.8573 
1.0084 
0.893 

0.8973 
0.9324 
0.6614 
0.6324 
0.5077 
0.6448 
0.7266 
0.5726 
0.6893 
0.6999 
0.5195 

0.25 
0.8479 
0.7981 
0.7636 
0.8675 
0.8298 
0.7379 
0.921 

0.7805 

1.8-1.85 
1.85-1.9 
1.45-1.5 
1.7-1.75 
1.75-1.8 
1.05-1.1 
1.55-1.6 
1.5-1.55 
0.95-1 
4.7-4.8 
3-3.1 

0.8-0.9 
4.7-4.9 
2.9-3.0 
1.1-1.15 
4.7-4.9 
3.1-3.2 
0.9-1 

3.7-3.8 
1.7-1.8 
1-1.1 

2.1-2.2 
1.6-1.7 
1-1.1 

2.2-2.3 
1.4-1.5 
0.8-0.9 

Diferencia 
[FSJ.J¡S - FSgi^^ ) 

1.25 
1.24 
3.95 
0.93 
1.18 
2.89 
0.25 
0.13 
2.76 
1.15 
1.5 

2.67 
0.62 
1.18 
2.45 
0.68 
0.83 
2.36 
0.61 
4.86 
4.4 
0.19 
4.35 
4.26 
0.44 
3.33 
4.03 
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TABLA D.5. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

mediante el programa SlopeAV para deslizamiento plano y deslizamiento 

circular 

A continuación se presenta la comparación de los 27 casos dada en el Apartado 7.3. del 

Capítulo 7. 

o 
ea 

o 
o 

2 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
Bl 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

«3 e _o 
'v¡ 
C u 

a 
2 

< 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 
( ^ ) y d e 
la ladera 
natural 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 

45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

o 13 

•2 t^ ^ 

4) -̂̂  o. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Deslizamiento 
plano - ángulo de 

superficie de 
deslizamiento 

plano {y/^iN)' 
factor de 

seguridad \FSp¡J 

45 
45 
40 
45 
45 
40 
45 
45 
40 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
40 
40 
35 

0.803 
0.817 
0.913 
0.841 
0.855 
0.949 
0.907 
0.923 
1.004 
0.69 
0.88 
1.712 
0.74 
0.94 
1.812 
0.843 
1.062 
2.002 
1.085 
1.187 
1.674 
1.162 
1.259 
1.76 

1.314 
1.4 

1.917 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.619 
0.25 

0.6465 
0.6283 

0.25 
0.25 
0.25 

0.5102 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Deslizamiento circular -
ángulo de superficie 
correspondiente al 

deslizamiento plano {i//), 

factor de seguridad {FS^J,^ ) , 

i^iR ) y posición del centro 

de círculo de deslizamiento 
(Dist) 

49 
48 

44.5 
48 

47.5 
45 
47 
47 
45 
60 

56.5 
51 
60 
57 
51 
60 
56 
50 
45 
44 
40 
44 

44.5 
41.5 
44.5 
44 
40 

0.711 
0.721 
0.778 
0.743 
0.751 

0.806 
0.792 
0.799 
0.846 
0.603 
0.788 
1.46 

0.646 
0.84 
1.551 
0.735 
0.952 
1.699 
0.974 
1.037 
1.348 
1.038 
1.1 

1.417 
1.155 
1.218 
1.526 

0.8394 
0.8335 
0.6762 
0.8549 
0.8573 
1.0084 
0.893 
0.8973 
0.9324 
0.6614 
0.6324 
0.5077 
0.6448 
0.7266 
0.5726 
0.6893 
0.6999 
0.5195 

0.25 
0.8479 
0.7981 
0.7636 
0.8675 
0.8298 
0.7379 
0.921 

0.7805 

1.8-1.85 
1.85-1.9 
1.45-1.5 
1.7-1.75 
1.75-1.8 
1.05-1.1 
1.55-1.6 
1.5-1.55 
0.95-1 
4.7-4.8 
3-3.1 

0.8-0.9 
4.7-4.9 
2.9-3.0 
1.1-1.15 
4.7-4.9 
3.1-3.2 
0.9-1 

3.7-3.8 
1.7-1.8 
1-1.1 

2.1-2.2 
1.6-1.7 
1-1.1 

2.2-2.3 
1.4-1.5 
0.8-0.9 

Diferencia 

{%) 

12.94 
13.32 
17.35 
13.19 
13.85 
17.74 
14.52 
15.52 
18.68 
14.43 
11.68 
17.26 
14.55 
11.91 
16.83 
14.69 
11.56 
17.83 
11.4 

14.47 
24.28 
11.95 
14.45 
24.21 
13.77 
14.94 
25.62 

428 Anejo D: Tablas 



Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

TABLA D.6. Comparación de los valores del factor de seguridad (FS) obtenidos 

medíante el ^procedimiento de está tesis" para deslizamiento plano y 

deslizamiento circular 

A continuación se presenta la comparación de los 27 casos dada en el Apartado 7.3. del 

Capítulo 7. 

o 

O 
O 

2 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
Bl 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

a 
_o 
'S 
c 
<L> 

ea 

s 
3 
< 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Ángulo de 
inclinación 
del talud 

{d) y de la 

ladera 
natural (ex) 

(') 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 

45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 
45.5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

o 13 

•2 r̂  ^ 

.22 £ a 

•si" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Deslizamiento 
plano - ángulo de 

superficie de 
deslizamiento 

plano (y/Mm)^ 
factor de 
seguridad 

(FS,,), (A,,) 

45 
45 
40 
45 
45 
40 
45 
45 
40 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
40 
40 
35 

0.79 
0.81 
0.89 
0.83 
0.84 

0.93 
0.89 
0.9 

0.98 
0.68 
0.87 
1.71 
0.73 
0.93 
1.81 
0.84 
1.05 

2 
1.07 
1.17 
1.63 
1.15 
1.25 
1.71 
1.31 
1.38 
1.86 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.619 
0.25 

0.6465 
0.6283 

0.25 
0.25 
0.25 

0.5102 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Deslizamiento circular -
ángulo de superficie 
correspondiente al 

deslizamiento plano \i//), 

factor de seguridad 

{FSCIR), {^CIR) y posición 
del centro de círculo de 
deslizamiento (Dist) 

45 
45 
40 
45 
45 
40 
45 
45 
40 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
60 
55 
45 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
45 
40 
35 

0.72 
0.73 
0.81 
0.75 
0.76 
0.83 
0.79 
0.8 
0.87 
0.61 
0.8 
1.5 

0.65 
0.85 
1.59 
0.74 
0.96 
1.74 
0.98 
1.09 
1.41 
1.04 
1.15 
1.48 
1.15 
1.26 
1.59 

0.65 
0.6 
0.65 
0.65 
0.6 

0.65 
0.65 
0.7 

0.65 
0.65 
0.6 

0.65 
0.65 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 

0.55 
0.25 
0.8 
0.65 
0.25 
0.75 
0.6 
0.8 
0.8 
0.65 

1.8 
1.9 
1.4 
1.8 
1.9 
1.3 
1.6 
1.6 
1.3 
4 
3 

1.2 
4.5 
3 

1.3 
4.6 
3.1 
1.4 
4 

1.9 
1.3 
3.8 
2.2 
1.6 
2 

1.7 
0.9 

Diferencia 
{FSpi^-FScjiJ 

9.72 
10.96 
9.88 
10.67 
10.53 
12.05 
12.66 
12.5 

12.64 
11.48 
8.75 
14 

12.31 
9.41 
13.84 
13.51 
9.38 
14.94 
9.18 
7.34 
15.6 

10.58 
8.7 

15.54 
13.91 
9.52 
16.98 
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£.1 . Ladera de la margen derecha del río Gallego, Huesca 

E.1.1. Reportaje fotográfico 
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Foto E.l: Vista de frente de los Mallos de Murillo 
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Foto E.2: Vista general de la ladera de la margen derecha del río Gallego, Huesca 
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COUMON I I 

Foto £.3: Vista general de la ladera estudiada y del rio Gallego 

E.1.2. Planta geológica 
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Figura E.l: Planta geológica de la ladera de la margen derecha del río Gallego, Huesca 
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K.2. Desmonte de la cantera de Punta Lucero, Vizcaya 

E.2.1. Reportaje fotográfico 
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Foto E,5: Vista de la cantera de Punta Lucero desde el mar 
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E.2.2. Planos geológicos 
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Figura E.2: Planta geológica general con la posición de la cantera de Punta Lucero (tomada de Puell, 
2003) 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

E.3. Desmonte D-19 de la Autovía del Noroeste 

E.3.1. Reportaje fotográfíco 

Foto E.7: Vista panorámica general del desmonte D-19. Autovía del Noroeste. Tramo: VillafraBca del 
Bierzo-Ambasmestas. PK del 709+620 a! PK 709+975 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Foto E.8: Vista del desmonte D-19 de la Autovía del Noroeste 

1 

Foto E.9: Vista general del perfil del talud D-19 (detalle de la esquistosidad) 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

Foto E.TO: Detalle de la zona de cemento proyectado (gunita) a media altura del talud en el PK 709+825 

Foto E.ll: Vista general del perfil TH15 del desmonte D-Í9 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

E.3.2. Planta geológica con situación esquemática de grietas 
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Figura £.6: Leyenda geológica de la planta geológica del desmonte D-19 
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Figura E.7: Planta geológica del desmonte D-19 con litologia marcada 
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Figura E.8: Planta geológica del desmonte 0-19 
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Estabilidad de taludes con criterios de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada 

E.3.3. Cálculos de estabilidad de dos secciones del desmonte efectuados mediante el 

programa SlopeAV 
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Figura E.9: Sección TH15 del desmonte D-19 
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Figura £.10: Sección TH16 del desmonte D-19 
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