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1. Objetivos y Alcance

1.1. Objetivos

! La resistencia de un macizo rocoso es el resultado de la asociación de su 
composición mineralógica con su proceso de formación geológica, el cual origina unos  
planos de fragilidad microestructurales (matriz rocosa anisótropa) o macroestructurales 
(discontinuidades).  
! En un entorno con tantas variables, múltiples fueron los modelos propuestos en el 
intento de predecir matemáticamente los resultados de los procesos de rotura, siendo 
importante conocer el tipo de material rocoso, diferente para cada autor, y  la influencia 
que cada parámetro posee en su criterio.
! El presente trabajo consiste en el estudio de la resistencia anisótropa en rocas, 
comparando y analizando algunos de los diversos criterios existentes en la actualidad.
! Las partes principales del trabajo son tres:

I. Presentación del tema y su reproducción en laboratorio.
II. Caracterización de los modelos teóricos de Jaeger (1960), McLamore & Gray 
(1967), Hoek & Brown (1980), Duveau & Shao (1998) y Tien & Kuo (2001).
III. Analizar el comportamiento de los diversos criterios frente a la variación de 
los parámetros implicados.

1.2. Alcance

! Para la elaboración del presente documento se ha partido de la revisión de los 
congresos Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment (Eurock2013) y 11th 
Congress of the International Society for Rock Mechanics (2007), los cuales 
proporcionaron la elección de los criterios que serían abordados.
! En los artículos relacionados con criterios de resistencia anisótropa en rocas en los 
dos congresos anteriormente citados se buscó la bibliografía original utilizada para la 
elaboración de los mismos, revisando entonces las publicaciones originales de los autores 
de los criterios y de los críticos de los mismos. 
! Además se utilizaron dos libros bases de Mecánica de Rocas el del Alcibiades 
Serrano y el de Manuel Rocha.  
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2. Estado del Arte

2.1. Introducción

! La elección del tema del presente trabajo tiene como marco una de las distinciones 
entre la mecánica de rocas y  la mecánica de suelos, mientras que en la segunda, como 
regla, los suelos son considerados como medios isótropos, las rocas poseen 
discontinuidades, planos, fallas, defectos... que modifican enormemente su 
comportamiento en resistencia y en deformación.
! Además de los defectos del macizo, la anisotropía puede ser resultado de la propia 
constitución de la roca, en este caso se influencia es menor en la deformabilidad y rotura. 
! La isotropía se puede explicar de forma simplificada como siendo la propiedad de 
un medio de responder de forma igual independiente de la dirección que se aplique la 
fuerza. Las rocas no suelen poseer esta característica, ya que la presencia de defectos o 
su composición condicionan/alteran el comportamiento de la roca matriz y del macizo 
rocoso.
! Considerando solamente la anisotropía resultante de los defectos, no es correcto 
afirmar que todos los macizos rocosos con familias de discontinuidades sean clasificados 
como anisótropos. Dependiendo de la cantidad y orientación de las familias se puede 
diferenciar un comportamiento anisótropo del isótropo. En la figura 1 se puede ver que en 
los casos A, D y E el macizo rocoso es isótropo. Y en los casos B y  C la existencia de una 
sola o de muy pocas familias su respuesta es anisótropa. 

! Al margen de la anisotropía del macizo causada por las discontinuidades, se puede 
plantear qué tipos de medios rocosos son más propensos debido a su historia de 
formación dando lugar a que su respuesta sea macro o microscópica. No se puede olvidar 

Figura 1: Esquema de comportamiento  isótropo y anisótropo.
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que incluso las microfisuras pueden condicionar ese comportamiento, así como la 
disposición y forma de los cristales de los minerales.    
! Las rocas de origen metamórficas, que son las resultantes de las transformaciones 
mecánicas y químicas, debido a las acciones de la temperatura o tensiones sobre rocas 
ya existentes, dependiendo de su composición mineralógica suelen dar origen a una 
estructura foliada, anisótropa.
! Esa  formación  ocurre 
principalmente en rocas multiminerales 
que debido a reorganización de los 
cristales aparecen las capas bien 
defin idas. En e l grupo de las 
monominerales los cristales se 
desenvuelven formando mosaicos 
isótropos.
! El ejemplo clásico de roca
metamórfica anisótropa sería la pizarra 
(ver figura 2).

!
! Rocas sedimentares, por su turno, 
son compuestas por la acumulación de las 
partícula, que en muchas ocasiones 
delimitan capas muy bien definidas, como 
en el caso al lado de la argilita.
! En esos casos se puede suponer 
una anisotropía de origen mineralógico (ver 
figura 3). !

!

! El tercer tipo de rocas, las ígneas, debido a su origen en una matriz homogénea  (el 
magma) que se enfría, sea de forma lenta o rápida (intrusiva o extrusiva) generalmente no 
proporciona una formación anisótropa.         
!

Figura 2: Pizarra. (http://www2.montes.upm.es/Dptos/
DptoSilvopascicultura/Edafologia/aplicaciones/GUIA
%20MINERALES/Galeria/RocasGR/pizmeta0) .JPG

Figura 3: Argilita. (http://www.rc.unesp.br/
museudpm/rochas/sedimentares/argilito.html)
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! De forma más esquemática la figura 4 muestra el esquema de la génesis de 
medios anisótropos. 

! Hecha esa primera presentación de la anisotropía, en los siguientes apartados se  
presenta formulas para estudiarla en laboratorio y modelos para calcular cómo su 
presencia condiciona el comportamiento de la roca frente a esfuerzos y altera su 
resistencia.

Figura 4: Esquema de la génesis de  Anisotropía.
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2.2. Respuestas en Laboratorio

! La anisotropía puede ser estudiada de 3 formas distintas:
• Con ensayos. Se busca conocer el índice de anisotropía que ya están 

correlacionados con las clasificaciones usuales; 
• Obteniendo algunos parámetros índices de la roca para las diferentes 

orientaciones de los planos de anisotropía;
• Estudiando los parámetros del modelo constitutivo anisótropo del material.

! Los dos primeros procedimientos se hacen en laboratorio, siendo objeto de estudio 
en este apartado. Los modelos constitutivos son presentados en apartados posteriores. 

2.2.1. Índices de Anisotropía
  
! Diversos modelos para la obtención de Índices de Anisotropía fueran propuestos en 
la literatura, los tres siguientes presentados fueran elegidos por su base en parámetros y 
ensayos usuales. Siendo necesario resaltar que otros autores adoptan ecuaciones 
distintas con base en los mismos datos que serán presentados.  

2.2.1.1. Ensayo de Carga Puntual

! Lo ensayo más usual para la definición de la resistencia a compresión simples en 
rocas es el “Point Load Test” o ensayo de Franklin, siendo preferido frente al de 
compresión uniaxial debido a dificultad de se conseguir testigos suficientemente 
inalterados que sirvan para el ensayo de compresión uniaxial tradicional.
! Por medio de ese ensayo es posible obtener el índice de anisotropía recomendado 
por la ISRM(1981).
! El procedimento usual consiste en romper 
testigos de la roca (25 - 100mm de diámetro) 
obtenidos mediante sondeo, con la utilización de 
carga puntual impuesta con dos punteras (como en 
los dibujos). La longitud minima del testigo debe ser 
como 1,5 el diámetro del mismo.

Figura 5: Esquema del ensayo de
 carga puntual (PLT).
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! En rocas anisótropas el PLT debe llevar en consideración la orientación de los 
planos de discontinuidades, debiendo ser realizados dos procedimientos de rotura un 
perpendicular a los planos y otro paralelo, siendo el indice de anisotropía la relación entre 
los dos:   

! Los valores mínimos y máximos de compresión son observados respectivamente 
con β igual a 30º y 90º.

!  

!
! El parámetro de correlación del Ia(50) y  la resistencia a compresión simples pose 
mayor variabilidad en comparación con rocas isótropas, por eso es interesante, cuando 
posible, hacer el ensayo de compresión uniaxial. !

2.2.1.2. Velocidad de Propagación de Ondas Ultrasónicas

 El grado de fisuración de una roca puede ser medido por la relación entre las 

velocidades de propagación de las ondas longitudinales (p) en rocas sanas y en el testigo, 
siendo el Indice de Calidad de la roca definido por Fourmainteaux (1976):  !

! Con base en lo mismo principio de que las fisuras alteran la velocidad de 
propagación de las ondas, Tsidzi (1997) propuse su Índice de Anisotropía en función de 

Tabla 1: Clasificación de la anisotropía en PLT. (ISRM, 1985). 
(H. Saroglou & G. Tsiambaos, 2007)

Figura 6: Orientación de los valores 
mínimo y máximo en PLT.

(H. Saroglou & G. Tsiambaos, 2007)
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las velocidades máxima, media y mínima de propagación de ondas longitudinales en el 
testigo:

! La velocidad ultrasónica máxima de las ondas se observa con β igual 0º, o sea las 
ondas paralelas a la discontinuidad, y  la mínima con β en 90º, en situación longitudinal a 
los planos. 
!

2.2.1.3. Indice de Resistencia

! Partiendo del parámetro de resistencia de se puede caracterizar el grado de 
anisotropía de la roca como el cociente entre la resistencia máxima y mínima encontradas 
al ensayar la roca en distintas direcciones.

 

Tabla 2: Clasificación de la anisotropía en VA(%). (Tsidzi, 1997). 
(H. Saroglou & G. Tsiambaos, 2007)

Tabla 3: Clasificación de la anisotropía en compresión uniaxial. (Ramamurthy, 1993).
 (H. Saroglou & G. Tsiambaos, 2007)
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2.2.2. Parámetros Índices en los Planos de Anisotropía

! Para estudiar los parámetros de la roca en los diversos planos de anisotropía, lo 
más indicado según Rocha (“Mecânica das Rochas”, LNEC 2013), sería ensayar los 
testigos siguiendo las 9 direcciones representadas 
en la figura 7.
!  Con los ensayos se caracteriza la variación  
de los parámetros de acuerdo con su dirección, por 
ejemplo se estudia la resistencia a compresión 
simples, la velocidad de propagación de las ondas 
longitudinales o el modulo de elasticidad. 
!

! Otros autores como Shin y Yokoyama (2007) defienden que bastaría con 6 
direcciones de ensayo ya se consigue dados suficientemente representativos. Siendo 
esas posiciones las representadas en la figura 8.

Figura 7: Las 9 direcciones para ensayo 
de los planos de anisotropía.

Figura 8: Las 6 direcciones recomendadas para ensayo de los planos de anisotropía. 
(K. Shin, K. Ogawa & T.Yokoyama, 2007)
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2.3. Introducción a los Modelos Constitutivos Anisótropos

! Antes de abordar los distintos criterios propuestos para la evaluación de la 
anisotropía, es necesaria la presentación de algunos conceptos base de los mismos, 

entre ellos los modelos de simetría y los de rotura.  

2.3.1. Modelos de Simetría
!
! Dentro de los modelos de simetría que el macizo rocoso puede tener, dos poseen 
especial interés para el estudio de la anisotropía, son lo que generan la anisotropía:

• Transversal;

• Ortotropía.
! Los estudios en los modelos de anisotropía se dividen en dos grandes grupos:

• Continuos;

• Discontinuos.

Figura 9: Esquema de modelos de anisotropía transversal.
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2.3.1.1. Anisotropía Transversal

! Los planos de discontinuidad poseen una dirección preferente. Se observa una 

misma inclinación α entre el eje vertical y los planos de discontinuidad. Este modelo es 

muy apropiado para los cálculos de mecánica de rocas debido a que si en la naturaleza 
solo existiese una familia de discontinuidad en los resultados no se suele necesitar el uso 
de simetrías más complejas.  

! La anisotropía transversal se encuentra en rocas sedimentares formadas por el 
deposito de capas isotrópas en su plano y en rocas esquistosas en las que no se observa 
anisotropía en los planos de esquistosidad.

2.3.1.2. Ortotropía

! Es la simetría resultante de la asociación de dos o tres estructuras planas o 
lineares ortogonales entre si.
 ! Tiene gran relevancia principalmente en 
macizos compuestos por dos o tres familias de 
diaclasas (perpendiculares, aproximadamente, 
entre si).
! Para su estudio se supone la matriz 
rocosa isótropa y se utilizar los modelos 
discontinuos, siendo considerada una extensión 
de los modelos discontinuos transversales. 

Figura 10: Esquema anisotropía transversal.

Figura 11: Esquema ortotropía.
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2.3.2. Criterios de Rotura

! Los criterios de resistencia del macizo rocoso más utilizados en la literatura técnica 
se basan en cuatro modelos de rotura:

• Coulomb (1773); 

• Mohr (1882);

• Mohr-Coulomb (1973);

• Hoek & Brown (1980, 2002).
! Los tres primeros son lineales, adecuándose muy bien a suelos, pues el ángulo de 
rozamiento interno es constante. Para rocas el modelo empírico de Hoek & Brown es el 
más adecuado pues considera, entre otros factores, la variación del ángulo de rozamiento 
interno con el nivel de tensiones.
! La teoría propuesta por Coulomb considera solamente las tensiones en el plano de 
rotura, los datos suelen ser obtenidos mediante el ensayo de corte directo y 
representados en el diagrama tensión normal vs. tensión tangencial descrito en la figura 
12.

! Serrano (2004) resume bien la distinción entre los criterios tipo Coulomb y tipo 
Mohr al decir:

Un criterio de rotura tipo Coulomb  es simplemente una relación entre el esfuerzo cortante sobre 
el plano de rotura y la tensión normal y nada dice respecto a las tensiones sobre el resto de 
planos de la radiación, es decir, sobre el tensor de tensiones en rotura. Con este tipo de 
criterio, no se puede deducir la envolvente de Mohr, si no se conoce la dilatancia   Ʋ. 

! El criterio de rotura de Mohr, dependiente solamente de σ1 y  σ3, ya es más amplio 
que el de Coulomb pues considera el tensor de tensiones completo, los datos son 
obtenidos habitualmente mediante ensayos triaxiales en células de alta presión lo que 
permite determinar la envolvente de Mohr. Los círculos de Mohr, definidos por σ1 y σ3 , 
poseen la condición de ser tangente a la envolvente de Mohr (figura 13).

Figura 12: Criterio de Coulomb.

Resistencia Anisótropa de las Rocas

18



! El criterio más utilizado en suelos es el de Mohr-Coulomb, donde se hace una 
simplificación y  se supone que la dilatancia es igual al ángulo de rozamiento interno. Así 
con los datos obtenidos en el ensayo de corte directo (criterio de Coulomb) se puede 
obtener la envolvente de Mohr. 

!

! El criterio de rotura de Hoek & 
Brown (1980, 2002), no es lineal, 
siendo una curva tipo cóncava como el 
modelo mostrado en la figura adjunta.

Figura 13: Criterio de Mohr.

Figura 14: Criterio de Mohr-Coulomb.

Figura 15: Envolvente de Hoek & Brown. 
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! Siendo σc la resistencia uniaxial de la roca 

matriz y  “m”, “s” y  “n” constantes que dependen del 
tipo de roca, del grado de alteración humana y de su 
calificación geomecánica.

2.3.3. Influencia de la Resistencia de las Discontinuidades. 
(Teoría de Jaeger, 1960)

! La idea básica cuando se trata de la resistencia de rocas anisótropas es que la 
variación de la resistencia depende del ángulo de la aplicación del esfuerzo en relación a 
los planos de discontinuidad. Esa variación puede ser supuesta intuitivamente analizando 
la figura 16. 

!

! Entonces, cuando por ejemplo se elabora la gráfica de la resistencia del macizo 
anisótropo, haciendo depender el semi-desviador de tensiones con el ángulo de 
aplicación de las tensiones resulta una gráfica como la representada en la figura 17.

Figura 16: Variación de la resistencia en rocas 
anisótropas. (Vallejo, 2002)

Figura 17: Variación de 
la resistencia en rocas 

anisótropas.
(Vallejo, 2002)
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! Este modelo con dos mecanismos potenciales de rotura, por la roca matriz o por 
los defectos, fue propuesto por Jaeger (1960).
! Da lugar a que cuando β es inferior a βmínimo  y  superior a βmáximo la resistencia del 
conjunto es la de la roca matriz (figura 18), dando la misma resistencia para cuando β es 
igual a 0º y 90º. En la práctica los valores de resistencia del macizo en su conjunto 
tienden a ser un poco inferiores con β igual a 90º.

! La resistencia de las discontinuidades en general se considera que sigue el criterio 
de Mohr-Coulomb, o sea, es exclusivamente dependiente de la cohesión y del ángulo de 
rozamiento interno. Las variaciones de estos parámetros van influir directamente en la 
resistencia del conjunto.  

2.3.3.1. Sin Fricción

! En este caso la resistencia de la discontinuidad se supone constante, 
independiente de los valores de tensión aplicados. Es el caso, por ejemplo, de 
discontinuidades rellenas de arcilla. Con otras palabras, el ángulo de rozamiento es nulo y 
solo actúa la cohesión. 
! Considerando el Polo del Circulo de Mohr en σ3, para conocer la variación de la 
resistencia al corte máxima en función de la inclinación de la carga (β) se tiene que el 
radio (semi-desviador de tensión) será igual a: 

Figura 18: Representación de la resistencia en rocas anisótropas.
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! Por la particularidad de la geometría el semi-desviador de tensiones mínimo ocurre 
a 45º, como se puede demostrar abajo.!

!
! El valor mínimo de “r” (semi-desviador de 
tensiones) va ocurrir cuando ese se igualar a 
“Su” (resistencia de la discontinuidad), lo que genera un 
triángulo rectángulo isósceles.
! Con lo que: 

! Por simetría también se sabe que:!  
! ! βmáximo = 90 - βmínimo 

Figura 19: Representación de la 
resistencia en rocas anisótropas con 
discontinuidades de resistencia a 
corte constante.

Figura 20: Esquema de la variación del semi-desviador de tensión en función de β.

Figura 21: Variación del semi-desviador 
de tensión en función de β.
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2.3.3.2. Con Fricción

! De la misma manera que en el caso anterior, en los casos de discontinuidades con 
juntas limpias o con rellenos granulares, además de la cohesión (c) la resistencia de la 
discontinuidad también depende del ángulo de rozamiento interno (φ) (figura 22). 

!
!

! La deducción del semi-desviador de tensiones es un poco más compleja como se 
puede observar abajo: 

!!!!!!!!

Figura 22: Representación de la 
resistencia en rocas anisótropas 

con discontinuidades de 
resistencia a corte creciente.

Figura 23: Variación del semi-
desviador de tensión en 

función de β.
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        Para que el valor del semi-desviador de tensiones sea mínimo el triángulo de la 
figura anterior debe ser rectángulo, así que: 

2.3.3.3. Con más de una familia de discontinuidad

! En el caso de poseer, por ejemplo, dos familias de discontinuidades con 
resistencias distintas, como en el ejemplo siguiente, la resistencia que se considera es la 
menor en cada punto. 
! Se produce una superposición de las disminuciones de resistencia debidas a cada 
una de las familias.

! La gráfica resultante tendrá, entonces, no 
sola una concavidad bien demarcada, pero sí 
tramos superpuesto como en el ejemplo de la 
figura 25. !
!

Figura 24: Variación del semi-desviador de tensión en función de β.

Figura 25: Resistencia de las 
discontinuidades con dos familias distintas.
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3. Criterios de Resistencia Anisótropa

3.1. Modelos Discontinuos: Criterio de Duveau et Shao (1998)

! Siguiendo la teoría presentada por Jaeger se han propuesto algunos modelos 
discontinuos, es decir con derivadas “con saltos” (en la formulación) y con el intento de 
ajustar mejor los resultados experimentales con la realidad. Este es el objeto de estudio 
en ese apartado.
! Duveau, en base a datos empíricos, 
defiende que la teoría de Jaeger, considerando la 
resistencia de las discontinuidad siguiendo el 
modelo de Mohr-Coulomb, es inadecuada para 
los materiales con un elevado grado de 
estratificación. 
! Propone una adaptación de la teoría de 
Barton, desarrollada inicialmente para la 
resistencia de las juntas, siendo la resistencia de 
las discontinuidades dadas:

! Con esta formulación se tiene que la cohesión es nula, siendo el factor más 
influyente la RCS de la roca matriz, aquí identificado por σco, que cuanto se incrementa 
disminuye la interferencia de la resistencia de la discontinuidad. Este aspecto puede ser 
observado en la simulación siguiente (figura 27).
! En la representación del semi-deviador de tensiones por β los puntos donde 
empieza/termina la concavidad son los equivalentes en la gráfica tensión normal vs. 
tensión tangencial con el corte de la resistencia de la discontinuidad con el círculo de 
Mohr, los puntos  en la figura 27 resaltan esto.  
!

Figura 26: Comparación entre los resultados 
experimentales, del modelo de Jaeger y el de 

Duveau.(Duveau & Shao, 1998)
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3.2. Modelos Continuos

! Recordando lo abordado en el apartado 2.3.1.1., la anisotropía más adecuada para 
la aplicación de ese tipo de modelo es la microestructural, como es el caso del clásico 
ejemplo de las pizarras.!

! Los gráficos de la variación del semi-
desviador de tensión en función de β tiene 
un formato distinto como puede ser 
observado abajo, cuando se adopta el 
modelo continuo o el discontinuo, y la 
derivada (la pendiente) no posee saltos.

Figura 27: Influencia de la RCS en Duveau.

Figura 28: Representación de las gráficas de los modelos Continuos y Discontinuos.
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3.2.1. Criterio de McLamore & Gray (1967)
!
! Partiendo de la teoría propuesta por Jaeger, McLamore presenta un modelo que 
torna variables, de acuerdo con la dirección de la discontinuidad, en este caso ψ, cálculo 
de la cohesión y del ángulo de rozamiento de las discontinuidades. Se pasa, entonces, de 
un criterio Discontinuo (Jaeger) a uno Continuo.

! Una crítica hecha al modelo por Serrano (2006) es que:
! En general no se puede ajustar bien todo el rango de ψ, desde 0 a 90º, con 
un solo grupo de constantes y hay que emplear, en esos casos, dos grupos de 
constantes.
! Como se puede comprender fácilmente el método es engorroso y poco 
práctico. Las dispersiones propias de los resultados de los ensayos dificultan 
extraordinariamente el ajuste de parámetros.

! Una simplificación adoptada en el modelo, para tornar su utilización más viable en 
termos de números de ensayos,! es asumir n=1, ψmin,K=30º, m=0, así que solo se necesita 
ejecutar ensayos de compresión simples a 30º y a 75º. La ecuación simplificada es la 
siguiente:

 

Figura 29: Cuadro resumen del criterio de Jaeger-McLamore.
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3.2.2. Criterio de Hoek & Brown (1980, 2002) 

! H&B observaran que para rocas anisótropas los parámetros m y s de su criterio 
para rocas homogéneas e isótropas, deberían ser variables y dependientes del ángulo ψ.
! Así que, siendo su criterio para rocas homogéneas e isótropas:

! Para el caso de anisotropía se adopta que:

!

! Con eso se puede observar que de la formulación de H&B para rocas isótropas se  
deja de considerar en lo caso de anisotropía los parámetros “D” y  “RMR”, ambos son 
parámetros del cálculo de m y s en la formulación original. También no es necesario hacer 
“a” variable, podendose adoptar 0,5, ya que esa variación solo es interesante cuando GSI 
es inferior a 30, en esa situación las rocas ya no serían consideradas anisótropas.
! La resistencia a compresión simples va a cambiar con el ángulo de aplicación del 
esfuerzo, entretanto se debe adoptar la máxima, ya que es en relación a la roca matriz.
! Segundo Serrano (2006) el módelo de H&B tiene las mismas limitaciones que el de 
Jaeger -McLamore.

Figura 30: Cuadro resumen del criterio de H&B.
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3.3. Modelos Mixtos: Criterio de Tien & Kuo (2001)

! Un nuevo acercamiento teórico al tema propone modelos que mezclen los 
conceptos de los modelos continuos y discontinuos. Sus defensores afirman que errores 
significativos pueden ser causados si se considera como presupuesto de partida que la 
roca es isótropa. Además es conveniente tener en cuenta que con el incremento de la 
presión de confinamiento los efectos de la anisotropía se reducen.
! La base de ese modelo es la teoría de Jaeger, de que hay dos mecanismos de 
rotura, por la roca matriz o por la discontinuidad. La innovación consiste en considerar 
que, dependiendo de la presión de confinamiento, la deformación y la rotura son distintas. 
La influencia de la presión de confinamiento puede ser observada en los testigos de la 
figura siguiente.

Figura 31: Testigos rotos con distintas presiones 
de confinamiento. (Tien & Kuo, 2001)
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! Combinando el criterio de Jaeger con lo de rotura de la roca de H&B, además que 
se deduciendo del tensor de deformaciones, las deformaciones causadas con la tensión 
aplicada, los autores llegaran a las siguientes formulaciones:
! Para las discontinuidades:

! Para la roca matriz:

 ! Cuando n = 1, el modelo 
propuesto se asemeja mucho al 
criterio de Jaeger modificado 
propuesto por otros autores donde 
σ1,p es distinto para β igual 0º y 90º. 
Mientras que cuando K = 1 es el 
criterio original Jaeger.

! Como se puede observar el modelo utiliza 7 variables, siendo una única criada 
especialmente para el modelo “n”, que puede ser calculada mediante la ecuación 
expuesta anteriormente o se puede aplicar los valores usuales propuestos por los autores 
Tien & Kuo, que vienen recorridos en la tabla abajo.

Figura 32: Representación del criterio de Jaeger 
original  y modificado. (Tien & Kuo, 2001)

Tabla 4: Valores de los parámetros del modelo. (Tien & Kuo, 2001)
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3.4. Modelo Ortótropo
!
! En acuerdo con la presentación hecha en el apartado 2.3.1.2., en la ortotropía se 
considera la matriz rocosa isótropa y se estudia la interacción de las discontinuidades en 
una distribución tridimensional.
! Pese a que en la mayoría de los macizos rocosos la simetría suele asemejarse 
más a la simetría ortótropa, debido a la complejidad del modelo tridimensional, se adopta 
habitualmente los criterios con simetría transversal.
! De forma simplificada, el modelo ortótropo posee hasta 4 mecanismos de rotura: 
por la roca matriz o por una de las distintas familias de discontinuidades. La rotura como 
es de esperar ocurrirá por el mecanismo más frágil.
! Serrano (2006) presenta un modelo de cálculo para los casos de ortrotopía basado 
en la posición del tensor de tensiones. Siendo un modelo tridimensional, se tiene que 
considerar la tensión principal con un rumbo (α) y  un buzamiento (θ) que permiten la 
localización del punto en relación a los ejes de ortotropía, como puede ser observado en 
la figura 33.
!  

! El cálculo de resistencia debe ser hecho para cada una de las direcciones (Di, con 
i= 1, 2  y 3), con sus respectivos (α). La dirección que posee la menor resistencia será el 
mecánismo de rotura preferencial.

! La representación de la gráfica de resistencia se suele hacer en coordenadas 
polares.

Figura 33: Esquema de los ejes de ortotropía. (SERRANO, 2006)

Resistencia Anisótropa de las Rocas

31



4. Análisis de los distintos criterios

! La tabla adjunta presenta un resumen de las ecuaciones utilizadas en los criterios 
presentados en el apartado anterior. 

Autores Criterios Parámetros de Ajuste*

Jaeger (1960)

Duveau et Shao 
(1998)

a = 28,12
b = 9,29

McLamore & Gray 
(1967)

H&B
(1980, 2002)

A = 0,68 
A2 = 20,0        A3 = 0,15       

P = 1,0
P2 = 15,0        P3 = 0,30

Tien and Kuo
(2001)

                              

* Los valores de los parámetros de ajuste son los recomendados por los autores de los criterios. 

! Se pretende conocer cual es la importancia e influencia que cada parámetro tiene 
en el resultado obtenido en términos de resistencia al aplicar cada uno de los diferentes 
modelos.

Tabla 5: Resumen de los modelos analizados.
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! Se han efectuado análisis paramétricos, por medio de hojas de cálculo, de los 
diversos criterios buscando conocer qué datos son los que más influyen en los resultados, 
para que, frente a un caso real, se sepa qué información debe ser estudiada con rigor con 
más precisión.   
! Se han seleccionado los siguientes factores presentes en los modelos. De manera 
intuitiva ya se esperaba que fuesen los que más influyeran en los resultados:  

• RCS: Duveau, McLamore, H&B, Tien & Kuo;
• Ángulo de Rozamiento: McLamore, H&B, Tien & Kuo;
• σ1, σ3 (Presiones de Confinamiento): McLamore, H&B, Tien & Kuo;
• Tipología de Roca: H&B, Tien & Kuo;

! Para realizar la comparación y conocer la influencia de cada parámetro en los 
modelos se han hecho análisis paramétricos, dejando constantes los datos (los valores de 
la tabla siguiente) y cambiando solamente la variable que se estaba analizando. 
! Los rangos de valores adoptados para cada parámetros fueron:

Parámetros Valor 
Mínimo Valor Medio Valor 

Máximo

RCS 75 (MPa) 100 (MPa) 150 (MPa)

φ 20º 25º 30º

σ1 1 (MPa) 1,5 (MPa) 2 (MPa)

σ3 0,3 (MPa) 0,5 (MPa) 0,7 (MPa)

! La elección de los rangos de valores de intervalo de RCS, φ y  σ3 tuvo como base 
los artículos donde están presentados los distintos criterios, mientras que σ1 fue estimado 
considerando el peso especifico medio de una roca igual a 25 kN/m³, y  el macizo con una 
altura de 40, 60 y 80 metros, respectivamente. 

Tabla 6: Rango de valores de los parámetros utilizados en las simulaciones.
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4.1. RCS (Resistencia a Compresión Simple)

! La Resistencia a Compresión Simples es un parámetro presente en todas las 
formulaciones, pues Duveau, McLamore, H&B, Tien & Kuo la introducen en su 
formulación.
! Duveau y H&B poseen como parámetro esa RCS, mientras que en la formulación 
de McLamore, debido a las simplificaciones aplicadas, se necesita de la RCS con β igual 
a 30º y 75º, Tien & Kuo considerando las variaciones entre la RCS de β  = 0º y β = 90º, 
utilizan esos dos valores en sus ecuaciones.
! Los resultados obtenidos con la variación de la RCS en cada caso se presentan en 
los subapartados siguientes.

4.1.1. Duveau & Shao (1998):

! Siendo un modelo discontinuo es el que más se asemeja a la formulación de 
Jaeger, con el tramo de influencia de la resistencia de la discontinuidad bien remarcado.  

! Observando la gráfica se puede deducir que la RCS condiciona fuertemente la 
influencia que la discontinuidad tendrá en la resistencia del macizo, ya que siendo un 
modelo discontinuo supone la roca matriz como homogénea y la concavidad es causada 
por la resistencia de la discontinuidad.  
! Como se puede observar en la gráfica la influencia de la resistencia de la 
discontinuidad disminuye con el incremento de la RCS.

Figura 34: Variación del criterio de Duveau
en función de la RCS.

Tabla 7: Datos de entrada del criterio de Duveau, 
con la variación de la RCS.
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4.1.2. McLamore & Gray (1967):

! La representación de la resistencia del macizo por el ángulo de inclinación de 
aplicación de la carga, no será hecha mediante el semi-desviador de tensión, sino con la 
utilización de σ1,p  que es la máxima tensión principal que puede ser aplicada sin que 
ocurra la rotura. 
! En la tabla 8, σc,30 y σc,75 son los valores de la resistencia a compresión simple con 
la inclinación (β) igual a 30º y 75º.

!!

! En este modelo se utiliza dos valores de RCS, con β igual a 30º y 75º. Se puede 
observar en los resultados de la gráfica que los valores de σ1,p mínimos son similares, 
siendo que para β cerca de 0º y 90º los valores de σ1,p  son muy dependientes de la RCS.
! Así que la mayor o menor pendiente de la curva dependerá, en gran medida, de la 
propia diferencia entre σc,30 y σc,75 . 
   

Figura 35: Variación del criterio de McLamore 
en función de la RCS. 

Tabla 8: Datos de entrada del criterio de 
McLamore, con la variación de la RCS.
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4.1.3. Hoek & Brown (1980, 2002):

! De los criterios a analizar es el que posee mayor número de variables, entre 
parámetros y coeficientes de ajustes son un total de 12 (tabla 9).
 

!

! La resistencia mínima es prácticamente independiente del parámetro RCS, una vez 
que los valores de los 3 casos casi coinciden. 
! La RCS será influyente para los valores del desviador de tensiones con β cerca de 
0º y 90º, donde se supone que lo que resiste es la roca matriz.  

Figura 36: Variación del criterio de H&B 
en función de la RCS.

Tabla 9: Datos de entrada del criterio de H&B, 
con la variación de la RCS.
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4.1.4. Tien & Kuo (2001):

! De igual manera que en el criterio de McLamore, la representación de la resistencia 
será hecha utilizando σ1,p, además también se utilizan dos valores de resistencia a 
compresión simple, en función de la inclinación de la aplicación de los esfuerzos (β), en 
ese caso se utiliza σc,0 y σc,90.
!

! Al revés de lo que ocurre con el criterio de Duveau, cuanto mayor la RCS, más 
influencia en el valor de σ1,p tiene la discontinuidad, ya que la diferencia entre la 
resistencia de la discontinuidad y de la roca matriz es mayor.
! Se puede observar lo mismo que ocurrió con el modelo de H&B de que la 
resistencia mínima es, a los efectos prácticos, independiente de la RCS.

Figura 37: Variación del criterio de Tien & Kuo 
en función de la RCS.

Tabla 10: Datos de entrada del criterio de 
Tien&Kuo, con la variación de la RCS.
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4.2. Ángulo de Rozamiento

! El parámetro ángulo de rozamiento de la discontinuidad no siempre está explícito, 
por ejemplo no aparece en las formulaciones de de McLamore y  H&B. Aunque esos 
modelos adoptan βmin,ángulo de rozamiento que corresponde a la inclinación β donde ocurre la 
menor resistencia, el cual depende únicamente del ángulo de rozamiento de la 
discontinuidad de la siguiente forma:

! Este parámetro sí está presente en las ecuaciones de McLamore, H&B y Tien & 
Kuo.

4.2.1. McLamore & Gray (1967):

! En la figura 38 no es posible distinguir las tres líneas representativas de los tres 
casos utilizados en el análisis paramétrico debido al hecho de que estás están 
superpuestas.

! La variación del valor del ángulo de rozamiento interno no altera en nada el valor 
de σ1,p. (la máxima tensión principal que puede ser aplicada sin que ocurra la rotura).

Tabla 11: Datos de entrada del criterio de McLamore, 
con la variación del ángulo de rozamiento.

Figura 38: Variación del criterio de McLamore en 
función del ángulo de rozamiento.
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4.2.2. Hoek & Brown (1980, 2002):

! En la figura 39, igual que en la figura 38 representativa del modelo de McLamore & 
Gray (1967), no es posible distinguir las tres líneas representativas de los tres casos 
utilizados en el análisis paramétrico debido al hecho de que estás están 
superpuestas.!

! Así como en el modelo de McLamore el ángulo de rozamiento no pose influencia 
en lo resultado obtenido aplicando el criterio de H&B.

Tabla 12: Datos de entrada del criterio de H&B, con la 
variación del ángulo de rozamiento.

Figura 39: Variación del criterio de H&B en 
función del ángulo de rozamiento.
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4.2.3. Tien & Kuo (2001):

! A diferencia de los dos criterios previamente analizados, en la figura 40 se pueden 
distinguir las curvas de los tres casos simulados.  

!
! El resultado del criterio de Tien&Kuo sí se ve influenciado por el valor del ángulo de 
rozamiento. Ese parámetro interfiere en el valor de la resistencia mínima y en el rango de 
β que tendrá su σ1,p condicionado por la resistencia de la discontinuidad.     

Tabla 13: Datos de entrada del criterio de Tien&Kuo, 
con la variación del ángulo de rozamiento.

Figura 40: Variación del criterio de Tien & Kuo en 
función del ángulo de rozamiento.
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4.3. σ3 (Presión de Confinamiento)

! Ese parámetro que se puede considerar equivalente y representativo de la 
profundidad a la cual se analiza el problema es muy destacado por Tien & Kuo; influye no 
solo en la resistencia si no también en el mecanismo de rotura (si frágil o dúctil).

4.3.1. McLamore & Gray (1967):

! En una primera tentativa de ver la influencia de la presión de confinamiento se 
utilizaron valores de magnitudes semejantes, figura 41, pero no se distinguían las curvas 
representativas de las simulaciones.  

!

! En cambio cuando se incrementa notablemente el valor de σ3, por ejemplo en la 
simulación siguiente (figura 42), es posible observar que las pendientes de las curvas se 
mantienen, aunque desplazadas con el incremento de σ3 en el eje de ordenadas. 

Tabla 14: Datos de entrada del criterio de McLamore, 
con la variación de la presión de confinamiento.

Figura 41: Variación del criterio de McLamore en 
función de la Presión de Confinamiento.
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4.3.2. Hoek & Brown (1980, 2002):

! La resistencia en el modelo de H&B está expresada en función del desviador de 
tensiones, por este motivo era de esperar al menos una pequeña influencia de la presión 
de confinamiento en el resultado. ! !
! !

Tabla 15: Datos de entrada del criterio de McLamore, 
con la variación de la presión de confinamiento.

Figura 42: Variación del criterio de McLamore en 
función de la Presión de Confinamiento.

Tabla 16: Datos de entrada del criterio de H&B,
 con la variación de la presión de confinamiento.

Figura 43: Variación del criterio de H&B en 
función de la Presión de Confinamiento.
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! Para variaciones pequeñas del valor de σ3 en el criterio de H&B su influencia es 
casi nula. Ocurre una interferencia solo en los valores de los desviadores de tensión 
mínimos.
! Mientras que cuando el incremento de σ3 es significativo, y  con un margen más 
pequeño que lo necesario en el modelo de McLamore, ya ocurren pequeños cambios en 
la resistencia, como se puede observar en la figura 44.

4.3.3. Tien & Kuo (2001):

! De los tres modelos abordados en el apartado 4.3., en este criterio es donde se 
espera una mayor influencia del parámetro σ3. Tien & Kuo desarrollaron su criterio dando 
mucho énfasis no solo a la resistencia que soportaría la roca, sino también al tipo de 
rotura que ocurriría. 

Tabla 17: Datos de entrada del criterio de H&B,
 con la variación de la presión de confinamiento.

Figura 44: Variación del criterio de H&B en 
función de la Presión de Confinamiento.
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! A pesar de la gran relevancia dada por sus autores a la presión de confinamiento, 
el incremento en σ1,p solo es significativo cuando σ3 es superior a 0,8 MPa. Con σ3 

pequeño la influencia de ese parámetro es casi nula.
! En la simulación siguiente, con valores más distintos de σ3, se puede observar que 
del incremento de σ3, se deriva un desplazamiento positivo en el eje de ordenadas de las 
curvas, sin cambios en las pendientes.

Tabla 18: Datos de entrada del criterio de Tien&Kuo,
 con la variación de la presión de confinamiento.

Figura 45: Variación del criterio de Tien & Kuo 
en función de la Presión de Confinamiento.

Tabla 19: Datos de entrada del criterio de Tien&Kuo,
 con la variación de la presión de confinamiento.

Figura 46: Variación del criterio de Tien & Kuo 
en función de la Presión de Confinamiento.
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4.4. Tipología de Roca

! El tipo de la roca influye de forma directa únicamente en los criterios de H&B y Tien 
& Kuo en dos parámetros mo y n. 
! Los valores de mo  propuestos por H&B se muestra en la tabla 20: 

Tabla 20: Valores propuestos de mo. (Hoek,2000)
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4.4.1. Hoek & Brown (1980, 2002):

! A pesar de que el parámetro mo propuesto por H&B pudiera parecer muy 
significativo para el resultado del desviador de tensiones; se comprueba, en la figura 47, 
que no tiene mucha influencia.

!

Tabla 21: Datos de entrada del criterio de H&B,
 con la variación de la tipología de la roca.

Figura 47: Variación del criterio de H&B en 
función de la tipología de la roca.
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4.4.2. Tien & Kuo (2001):

! En este criterio los autores utilizan tanto el parámetro mo de H&B, como el 
parámetro “n” propuesto por ellos.

! De la misma forma que el modelo de H&B, el criterio de Tien&Kuo se ve muy poco 
influido por el parámetro mo (ver figura 48); incrementa solamente un poco σ1,p en el tramo 
de la gráfica referente a la resistencia de la roca matriz.
! Mientras que el parámetro n, elabora especificamente para este modelo, sí que 
tiene una influencia notable, tal como se puede apreciar en la figura 49.

Tabla 22: Datos de entrada del criterio de Tien&Kuo,
 con la variación de la tipología de la roca.

Figura 48: Variación del criterio de Tien & Kuoen 
función de la tipología de la roca.

Tabla 23: Datos de entrada del criterio de Tien&Kuo,
 con la variación del parámetro n.

Figura 49: Variación del criterio de Tien & Kuo en 
función del parámetro n.
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5. Conclusiones

1 - Los distintos criterios que han sido estudiados en este trabajo fueron elaborados en su 
día, por los diferentes autores, con el intento de ajustar matemáticamente los resultados 
obtenidos en laboratorio, referentes a la resistencia de la roca anisótropa en función del 
ángulo de inclinación de la discontinuidad, de medios rocosos con anisotropía macro o 
microestructural, indistintamente.

2 - Para elegir un modelo de resistencia anisotrópica para reproducir el comportamiento 
en la rotura del macizo rocoso es importante tener en cuenta cual es el tipo de anisotropía 
que se presenta en el caso real. Se debe elegir consecuentemente el criterio, continuo,  
discontinuo o mixto, para así lograr la mejor reproducción del fenómeno físico por analizar.

3 - Con relación a los cinco modelos analizados cabe resaltar algunos comentarios:

! a) El criterio de Jaeger (1960) es el primero que adoptó de manera conjunta los 
dos mecanismos de rotura (por la roca matriz y por la discontinuidades) y  es la 
base teórica de otros posteriores. La formulación se basa en utilizar el criterio 
de Mohr-Coulomb también en la resistencia de la roca matriz. Esta condición 
está en desuso, una vez que el modelo de Hoek & Brown (1980, 2002) para 
macizos rocosos isótropos y homogéneos se adecúa mejor al comportamiento 
de las rocas.

! b) El modelo de Duveau & Shao (1998) es dependiente básicamente de los 
parámetros de ajuste y  de la resistencia a compresión simple. Siendo un 
modelo discontinuo es indicado cuando se quiere estudiar macizos rocosos con 
anisotropías macroestructurales.

! c) El criterio de McLamore & Gray (1967) empleado tal cual fue formulado 
inicialmente es demasiado complejo. Aplicando algunas simplificaciones 
razonables se puede utilizar para los casos de anisotropía microestructural, 
siendo en este modelo el valor de la resistencia a compresión simple de la roca 
matriz el parámetro más influyente.
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! d) El modelo anisótropo de Hoek & Brown (1980) necesita demasiados 
parámetros de ajuste, siendo, por lo tanto, difícil su utilización en la práctica.

 
! e) El criterio mixto de Tien & Kuo (2001) utiliza 7 parámetros, y  por lo tanto su 

aplicación también es poco práctica. En el resultado del criterio resulta decisivo 
el parámetro “n”, formulado por los autores específicamente para el modelo. 
Este parámetro puede ser obtenido en laboratorio o se puede adoptar de las 
tablas proporcionadas por los autores. Por ser mixto es adecuado tanto para 
microanisotropía, como también para la macroanisotropía.  Si bien su 
deducción no es sencilla, su implementación en hojas de cálculo es 
relativamente fácil. 

4 - Observando la existencia de los diversos modelos analizados y la constante 
publicación de nuevos criterios, se puede concluir que no hay un consenso sobre cual es 
el más adecuado. 

5 - Debido a la influencia de la gran cantidad de parámetros implicados resulta difícil de 
modelar numéricamente un fenómeno tan complejo (la respuesta anisotrópica del macizo 
rocoso en la rotura). Reducir el número de ellos simplifica el criterio, pero implica que no 
se consiga reproducir adecuadamente la realidad; en cambio, disponer de muchos 
parámetros complica su utilización.

6 - La resistencia anisótropa de las rocas es un tema que todavía tiene enormes 
posibilidades de desarrollo futuro. Un nuevo criterio, todavía por elaborar, deberá aunar 
las condiciones de simplicidad de implementación y la capacidad de reproducir 
razonablemente de la realidad.
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