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RESUMEN 

 

La resistencia al corte de las discontinuidades de un macizo rocoso es un tema que se ha 

venido estudiando desde años atrás por diversos autores. Adquiere una gran importancia, 

debido a que constituye la base de diseños de taludes, de obras subterráneas y de otras 

obras de ingeniería. Es por esto que se presenta esta tesis como un aporte a las 

investigaciones realizadas en este ámbito. Se basa en la comparación de cuatro (4) criterios 

de resistencia al corte conocidos: Patton (1966), Ladanyi y Archambault (1970), Barton & 

Choubey (1976) y Maksimovic (1996).  

 

Con los cuatro criterios mencionados, se analiza la influencia de cada parámetro dentro de 

cada uno. Además, de observar las diferencias que presentan al utilizar los mismos valores 

de los parámetros independientes correspondientes. Procediendo de esta manera, se pueda 

tener una base para saber cuáles son los parámetros que resultan determinantes dentro de 

cada criterio. Se aplican dichos criterios a un caso práctico. Posteriormente, se 

proporcionan las conclusiones para el momento de necesitar utilizar cada uno de los cuatro 

criterios que se estudian. 
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1. OBJETIVOS, ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Comparar los criterios de resistencia al corte de las discontinuidades más utilizados 

hoy en día por la ingeniería. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Con el presente trabajo se pretende conocer de forma detallada acerca de cuatro (4) 

criterios existentes de resistencia al corte de las discontinuidades: Patton (1966), Ladanyi y 

Archambault (1970), Barton & Choubey (1976-1985) y Maksimovic (1966). Para esto, se 

hacen comparaciones entre los distintos criterios mediante hojas de cálculo de Excel para 

conocer cuál método es más riguroso, más conservador, más simple, más complejo, cuál 

emplea el mayor número de parámetros, cuál se adapta más a la realidad, etc. Luego, dar 

conclusiones que sirvan de guía al momento de utilizar un criterio u otro. 

 

1.3 ALCANCE. 

 

 El tema de estudio se basará en los criterios de Patton (1966), Ladanyi y 

Archambault (1970), Barton y Choubey (1976-1985) y Maksimovic (1996), como se ha 

dicho. En adición a esto, se debe saber que en la búsqueda de fuentes de información se 

revisaron las siguientes investigaciones publicadas previamente: 

 

 EUROCK 1996, 2009, 2013. 

 11th CONGRESS ISRM 

 PROCEEDINGS OF THE 32nd U.S. SYMPOSIUM.  

 

Éstas con el fin de saber las consideraciones y las conclusiones para ser tomadas como 

referencia en el texto, en caso de haberse encontrado algún artículo que fuese de interés 

dentro de esta tesis. Los libros y otros documentos utilizados para formar la base de todo el 

escrito se detallan en la parte de la bibliografía. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

 El presente trabajo sirve como herramienta para elegir un criterio de resistencia al 

corte u otro con el fin de estudiar un caso en particular en el que se involucren las 

discontinuidades de un macizo rocoso. Además, de que se podrá ahorrar tiempo, porque se 

podrá elegir directamente un criterio al tener como base las comparaciones realizadas y las 

conclusiones a las que se ha llegado. 

 

Como se verá más adelante, la resistencia al corte de las discontinuidades resulta 

fundamental al analizar la estabilidad de taludes, túneles, cimentaciones, etc. 
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2. ESTADO DEL ARTE.  

  

2.1 INTRODUCCIÓN. 

  

 Se entienden por discontinuidades, las fracturas que presenta la roca o planos de 

debilidad por los cuales las rocas alcanzan su fallo en la mayoría de los casos. Completando 

esta idea, se llaman discontinuidades a los defectos producidos a escala macroscópica, 

dichos defectos son (generalmente) producto del origen de las rocas. Destacar que la 

discontinuidad es una fisura o plano de debilidad que hace estructuralmente discontinuo al 

macizo rocoso
1
. 

 

Cabe resaltar que el término discontinuidad tiene una etimología distinta, la cual varía de 

un país a otro. Entre los nombres que recibe están: fisuras, laminación, planos de debilidad 

(más utilizado), planos de rotura, lechos de estratificación, foliación, dislocación, fallas, 

diaclasas, juntas, defectos, discordancias, litoclasas, pliegues, fracturas, borde de 

deslizamiento (…) También, se verá que se podrá referir a las discontinuidades como 

asperitas
2
.  

 

Por otra parte, se hizo necesario conocer definiciones de ciertos términos. Debido a que 

resulta esencial tener conocimiento de los mismos para un mejor entendimiento del texto. 

Entre las definiciones: 

 

 Dilatancia: Para Maksimovic (1996) la dilatancia representa “el mínimo camino de 

energía entre deslizamiento y corte”, la cual es un componente geométrico que depende 

de la rugosidad de la roca y que disminuye a medida que aumenta el nivel de tensión 

normal. Cristescu (1982), define la dilatancia como “una propiedad mecánica de las 

rocas que se manifiesta con presiones de confinamiento bajas, aumentando su afección 

con la deformación principal en la fase previa a la rotura”. Ayala Carcedo, y otros 

(1987) se refieren a la dilatancia como “la expansión o aumento de volumen que se 

                                                 
1
 (Serrano González, Mecánica de las rocas I: Descripción de las rocas, 2004, pág. 17) 

2
 Término utilizado en el libro de (Suarez Díaz, 1998), Colombia. Sinónimo de asperidad y/o rugosidad. 
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produce en las juntas de la roca cuando comienza a producirse un deslizamiento a lo 

largo de las mismas”. 

 Cabalgamiento: También denominado “falla de cabalgamiento” es un tipo 

de falla inversa, o sea una rotura en la corteza de la Tierra a través de la cual se ha 

producido un desplazamiento relativo, en el que las rocas de 

posición estratigráfica inferior son empujadas hacia arriba, por encima de los estratos 

más recientes. Las fallas de cabalgamiento son el resultado de fuerzas de compresión. 

 Imbricación: Superposición parcial de objetos iguales, imitando la disposición de 

las escamas en los peces. 

 

 A través de la historia, “no es hasta después del final de la segunda guerra mundial, 

con una Europa en reconstrucción, con enormes necesidades de materias primas y con un 

aumento significativo en la construcción de infraestructuras cada vez más complicadas y 

grandes y una América con gran crecimiento económico, que se crea un caldo de cultivo 

adecuado para el nacimiento de la mecánica de rocas, que comienza a aparecer en los 

cincuenta a partir de sus bases científicas y se va convirtiendo en una disciplina a lo largo 

de los sesenta.”
3
 

  

Según se expresa en el libro antes citado, el énfasis en los años sesenta sólo se puso en el 

comportamiento de la roca matriz, siendo en los setenta cuando pasaron a jugar el papel 

fundamental las discontinuidades y la estructura del macizo rocoso; aparte de éstas se 

estudió la aplicación práctica a la ingeniería de taludes. En los ochenta, el papel 

fundamental lo tuvo el macizo rocoso y, en estos años, también se inició el desarrollo de los 

métodos numéricos.  

  

En el ámbito de la ingeniería civil, el diseño y análisis de estabilidad de taludes es una de 

las tantas aplicaciones que se le da a la mecánica de rocas. Siendo esta aplicación en la que 

se hará hincapié en este proyecto. 

  

                                                 
3
 (Ramírez Oyanguren & Alejano Monge, 2004), Pág. 11, Párrafo 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://que-significa.com/significado.php?termino=superposici%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=parcial
http://que-significa.com/significado.php?termino=objetos
http://que-significa.com/significado.php?termino=iguales
http://que-significa.com/significado.php?termino=imitando
http://que-significa.com/significado.php?termino=disposici%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=escamas
http://que-significa.com/significado.php?termino=peces
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Cabe destacar que “un macizo rocoso constituye un medio discontinuo que esencialmente 

se compone de bloques sólidos separados por discontinuidades”
4
. Partiendo de esta idea, 

podría decirse que, si la roca está compuesta tanto por roca matriz (sana, sin fracturación) 

como por discontinuidades (fallas, grietas), entonces si la que divide a la roca matriz es la 

denominada discontinuidad y la misma “condiciona y gobierna el comportamiento del 

macizo rocoso disminuyendo la resistencia al corte y a tracción, la deformación y la 

permeabilidad”
5
, de manera general, se dice que la resistencia al corte de las 

discontinuidades de la roca es el aspecto más importante para determinar la estabilidad del 

macizo rocoso
6
.  

 

Esta misma idea la tienen (Ramírez Oyanguren & Alejano Monge, 2004) cuando expresan 

que: “Los macizos rocosos en la naturaleza presentan comúnmente un elevado número de 

discontinuidades. Por ello si se quiere conocer y describir adecuadamente el 

comportamiento mecánico de los macizos rocosos resulta necesario analizar previamente el 

comportamiento de las discontinuidades naturales”
7
. El mismo autor dice que “el aspecto 

principal que condiciona el comportamiento mecánico de una discontinuidad natural, en un 

testigo de sondeo o en un afloramiento natural, es su resistencia al corte, aunque también 

los parámetros de deformación, como la rigidez cortante y la normal, y la dilatancia, 

pueden marcar en parte su comportamiento”
8
. 

  

En el mismo documento, se dice que los factores principales que intervienen en la reacción 

de una discontinuidad frente a un esfuerzo cortante son
9
: 

 

 Las tensiones normales al plano de corte. 

 La orientación del desplazamiento de corte. 

 La rugosidad de las superficies de contacto. 

 El grado de alteración y la resistencia de los labios de la discontinuidad. 

                                                 
4
 (Ayala Carcedo, y otros, 1987, pág. 10) 

5
 (Reig Ramos, pág. 4) 

6
 (Ayala Carcedo, y otros, 1987) 

7
 (Ramírez Oyanguren & Alejano Monge, 2004, pág. 82), párrafo 1. 

8
 (Ramírez Oyanguren & Alejano Monge, 2004, pág. 82), párrafo 2. 

9
 (Ramírez Oyanguren & Alejano Monge, 2004, pág. 83), párrafo 1. 
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 El espesor y tipo de relleno. 

 La circulación de agua y grado de saturación del relleno. 

 La velocidad del movimiento cortante. 

 La amplitud del desplazamiento de corte y la existencia de desplazamientos 

cortantes previos. 

 

Para determinar la resistencia al corte, la primera opción es realizar ensayos en el campo o 

en el laboratorio. Pero debido a la carencia de tiempo o dinero se suele recurrir a otras 

soluciones como son los métodos empíricos, aproximados, con los que sólo se pueden 

obtener órdenes de magnitud.
10

 

 

 Uno de los interrogantes que se pretenderá responder es cuál de estos criterios 

resulta ser el ideal, el más simple o el que ofrece una aplicación óptima en la determinación 

de la resistencia al corte de las discontinuidades. Por lo que, teniendo esto en cuenta, se 

procede a conocer mediante comparaciones, la resistencia al corte de las discontinuidades 

al utilizar los distintos criterios previamente mencionados.  

 

 Antes de pasar a la descripción de los criterios, se hace necesario tener cierta idea 

sobre el criterio de “Hoek & Brown” debido a que representa un método sencillo, rápido y 

económico de determinación de resistencia al corte de macizos rocosos, válidos en la 

determinación de la estabilidad de taludes. Esto no hace referencia directa al tema, ya que 

se tratarán únicamente las discontinuidades, pero resulta importante conocer este criterio 

debido a que recientemente (Serrano, Olalla, & Galindo, 2014) han descubierto que al 

trabajar la discontinuidad con Mohr Coulomb y con H&B da como resultado el criterio de 

Barton. Este aspecto se tratará más adelante. 

 

Por otra parte, se debe mencionar que la resistencia al corte de las discontinuidades posee 

dos (2) clasificaciones de las discontinuidades, las cuales son discontinuidades planas lisas 

o discontinuidades rugosas, las cuales se describen en el siguiente subcapítulo. 

                                                 
10

 (Ayala Carcedo, y otros, 1987, pág. 147) 
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2.2 RESISTENCIA AL CORTE DE LAS DISCONTINUIDADES PLANAS 

LISAS.
11

 

 

 Si se considera una discontinuidad plana y lisa, y se le somete a una tensión normal 

uniforme “σ” y a una tensión tangencial “τ”, mostrada en la figura #1, si además dicha 

litoclasa está inicialmente cementada
12

 y la tensión cortante se incrementa hasta que la roca 

desliza a lo largo de la diaclasa, la curva que relaciona la tensión de corte resultante, con la 

deformación al corte sería similar a la figura #2. 

 

 

Fig. 1: Discontinuidad lisa bajo condiciones de corte directo. 

 

 

Fig. 2: Curvas típicas tensión de corte-deformación de corte. 

 

La resistencia pico se produce justo antes de que la cementación se rompa, después de la 

cual la resistencia al corte disminuye hasta alcanzar la residual. Conviene resaltar que si la 

muestra no hubiese estado cementada, las resistencias pico y residual serían iguales. Nótese 

que en la figura #2 a medida que se aumenta la tensión normal las resistencias tanto pico 

                                                 
11

 (Ayala Carcedo, y otros, 1987, págs. 141-142) 
12

 Entiéndase que cuando una junta se encuentra cementada, se refiere a que por ciertos procesos ha 

conseguido unir las paredes. 
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como residual tienden a ir en aumento. Las envolventes de las resistencias resultantes se 

muestran a continuación: 

 

 

Fig. 3: Envolventes típicas de las resistencias pico y residual al corte. 

 

La resistencia pico de las discontinuidades cementadas se define por una expresión lineal, 

donde c es la cohesión o resistencia de la muestra bajo tensión normal nula y       es la 

pendiente de las envolventes de las resistencias pico, tal como se muestra en la figura #3:  

                     

 

La resistencia de las juntas lisas no cementadas o ligadas, y la resistencia residual de las 

juntas cementadas viene dada por otra expresión donde       es la pendiente de las 

envolventes de las resistencias residuales “        ”. 

  

Es importante entender que esta expresión indica que para tensiones normales nulas, 

también habrá resistencia nula (cohesión nula), a diferencia de lo que ocurre con la 

expresión de resistencia pico. Estas ecuaciones son representativas del criterio de rotura de 

Mohr-Coulomb (también utilizado en suelos). 

 

2.3 RESISTENCIA AL CORTE DE LAS DISCONTINUIDADES RUGOSAS.
13

 

 

Apropiados para este tipo de discontinuidad, se encuentran los criterios de: Patton (1966), 

Jaeger (1971), Ladanyi & Archambault (1970), Barton (1976, 1985) dice el libro de 

                                                 
13

 (Ayala Carcedo, y otros, 1987, pág. 142) 
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“Manual de Taludes (Ayala Carcedo, y otros, 1987). Pero, a esta clasificación se le agrega 

el criterio de Maksimovic (1996) donde también se hablan sobre discontinuidades rugosas. 

Estos criterios, se desarrollarán en el capítulo #3, ya que estos representan el enfoque 

principal. 

 

En primer lugar, las curvas que ligan las tensiones de corte con las deformaciones que se 

producen en el caso de una muestra con discontinuidades rugosas son también similares a la 

mostrada para discontinuidades planas figura #2. Es bueno destacar que desde el momento 

en que una junta se abre, tiene una resistencia nula (cohesión nula) para una tensión normal 

también nula, como se había mencionado previamente. Pero en este caso, la envolvente 

resultante de aplicar tensiones normales, será creciente, pero no lineal a diferencia de la 

envolvente de las discontinuidades planas. 

 

Ya se sabe que la resistencia al corte de las discontinuidades depende de la tensión normal 

que se le aplique. Se entiende que para tensiones normales bajas se producen dilatancias y 

cabalgamientos a lo largo de las asperezas de la junta rugosa, mientras que a tensiones 

normales altas se produce el corte a lo largo de todas las asperezas, dado que el trabajo que 

se necesitaría para cabalgar sobe ellas sería superior al mínimo necesario para romper las 

propias asperezas y rugosidades de la junta. 

 

2.4 RESPUESTAS EN LABORATORIO. 

 

 Al buscar resultados de pruebas en laboratorio que respondan al comportamiento de 

las discontinuidades, el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa (LNEC) 

muestra un gráfico donde se recoge un número muy elevado de resultados de pruebas en 

laboratorio de discontinuidades en función de tensión normal y rigidez normal. De los 

resultados, se puede notar la gran dispersión de la resistencia al corte que se obtiene al 

ensayar distintas muestras a igual tensión normal. Por lo que, el basarse sólo en pruebas de 

laboratorio para la obtención de la resistencia a cortante de una junta no resulta 

conveniente, al menos desde el punto de vista práctico. 
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Fig. 4: Ejemplo gráfico del Laboratorio Nacional de Lisboa. 

 

 

 

2.4.1 ENSAYO DE CORTE.14
 

 

 En este ensayo, se aplica una carga normal a la discontinuidad en una primera fase 

de consolidación y luego, en la segunda fase se aplica una carga tangencial hasta llegar al 

punto de rotura. En ambas fases, se lleva el control de los desplazamientos tanto en 

dirección normal como en dirección tangencial. En la segunda, debe tenerse en cuenta la 

aparición de dos resistencias distintas, la resistencia pico y la residual. La primera 

(resistencia pico) surge debido a que (en un punto de la fase dos) la carga tangencial 

desciende y luego pasa a ser constante, siendo ésta una de las dos formas en que se puede 

presentar la carga, por lo que en la segunda (resistencia residual), se suele mantener 

siempre la carga tangencial constante. 

 

 

                                                 
14

 (Serrano González, 2004, págs. 217-219) 
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2.5 RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE DE LAS JUNTAS.
15

 

 

 Si se toma como base el ensayo de corte para encontrar la resistencia de las 

discontinuidades (juntas), se obtiene una relación entre la tensión tangencial (corte) que 

produce el deslizamiento de los bloques a través de la discontinuidad y la tensión normal 

media aplicada sobre el plano de la discontinuidad.  

 

La resistencia al corte depende de la resistencia de los cristales o partículas constitutivas de 

la roca, pero también de la resistencia de la roca matriz. Además de estas dependencias, la 

rugosidad y la morfología de la roca juegan un papel importante, debido a que las 

características mecánicas dependen de las mismas. 

 

2.5.1 VALORES TIPO.16 

  

 A continuación, se muestran distintos parámetros que sirvieron de base a la hora de 

elegir los distintos valores a utilizar para la comparación de la influencia de cada parámetro 

en cada criterio. Dichos parámetros han sido proporcionados por Hoek & Bray (1981), 

Suarez Díaz (1998), Wyllie (1996) y Giani (1992).  

 

 

Tabla 1: Valores típicos de parámetros de resistencia para rocas (Hoek & Bray, 1981). 

 

 

Tabla 2: Ángulos de fricción de rocas (Wyllie 1996). 

                                                 
15

 (Serrano González, 2004, págs. 220-221) 
16

 (Suarez Díaz, 1998) 
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Tabla 3: Resistencias típicas de rocas en MPa. Tomado de (Suarez Díaz, 1998). 

 

 

Tabla 4: Ángulos de fricción obtenidos en rocas en Italia (Giani, 1992). 

 

Por otra parte, (Suarez Díaz, 1998) expresa que a la hora de interpretar correctamente un 

ensayo, se debe realizar una descripción muy clara de la discontinuidad antes y después de 

la falla. Sugiriendo que se tomen fotografías utilizando luz reflectora de bajo ángulo para 

enfatizar la aspereza, debiéndose indicar la naturaleza y mineralogía de las superficies y 

materiales dentro de la discontinuidad. 

 

Acerca de la aspereza que son irregularidades de la superficie, el mismo (Suarez Díaz, 

1998) agrega que aumentan la resistencia al deslizamiento, pudiendo ser consideradas estas 

asperezas (también denominadas asperitas) como una serie de dientes de sierra, como se 

muestra a continuación: 
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Fig. 5 Discontinuidad rugosa bajo corte directo 

   

La resistencia al cortante puede considerarse como:             . Donde “i” es la 

inclinación de los dientes de la sierra como se muestra en la  figura #6 (Efecto de la 

rugosidad en el ángulo de fricción), en la que se muestra que al someter las asperezas a 

altos niveles de esfuerzo de compresión, éstas pueden cortarse provocando que se reduzca 

el ángulo de fricción pico         , a un ángulo de fricción residual    ). Cabe 

resaltar que cuando las paredes de la discontinuidad se encuentran inalteradas
17

, el ángulo 

de fricción residual se iguala al ángulo pico. Este ángulo para la mayoría de las rocas está 

entre 25° y 30°. 

 

Fig. 6 Efecto de la rugosidad en el ángulo de fricción 18 

 

                                                 
17

 Esto supone que la roca está en su estado natural. 
18

 (Suarez Díaz, 1998, pág. 110) 
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 La estabilidad de los taludes no reforzados, se analiza tomando en cuenta sólo las 

asperezas de primer orden, cuyo ángulo “i” no excede de los 10° ó 15° con una longitud de 

onda de las asperitas de 500 mm o mayor. A diferencia de las anteriores, las rocas ancladas 

con tendones de acero o pernos reciben una importante contribución de las asperitas en la 

resistencia al cortante del macizo rocoso. 

 

Aunque en el capítulo #3, se procederá a explicar en qué consiste cada criterio, se hablará 

un poco sobre las ventajas que presenta el criterio de Barton de acuerdo a lo expresado por 

(Suarez Díaz, 1998), quien expresa lo siguiente: “Para cuantificar la relación entre el 

ángulo de fricción total      , la resistencia de la roca y la presión normal, Barton (1976) 

definió la siguiente ecuación empírica”: 

                   
  

  
                                            

  

  
  

Donde: 

 JRC: Coeficiente de rugosidad de la junta (Figura #7). 

   : Resistencia a la compresión de la roca en la superficie de la fractura. 

   : Esfuerzo normal efectivo. 

 

 

 Fig. 7: Coeficientes de rugosidad JRC (Barton 1976). 

 



22 

 

Es preciso saber que el término equivalente al ángulo “i” tenderá a cero cuando se tengan 

altos niveles de esfuerzos normales. Además de que, la suma de       no debe exceder de 

setenta grados (70°) y 
  

  
 generalmente varía entre tres (3) y cien (100).

19
 

 

Añadido a esto, (Suarez Díaz, 1998) expone que la ventaja de utilizar el criterio de Barton 

es la facilidad para determinar los parámetros que controlan la ecuación. Además, Barton 

consideró que la resistencia al cortante de las discontinuidades es la suma de tres 

componentes: 

 

a. Una componente de fricción básico dado por   . 

b. Una componente geométrica, controlada por la rugosidad JRC. 

c. Una componente de la falla de las asperitas, controlada por 
  

  
. 

 

2.6 RELLENO DE LAS FRACTURAS.
20

 

 

 En esta parte, se habla sobre el efecto que tiene en la resistencia que una fractura 

(discontinuidad) se encuentre rellena de algún material de baja resistencia, como puede ser 

la arcilla. Tanto así que puede llegar a ser un factor decisivo en el movimiento, siendo un 

ejemplo de esto al quererse determinar la resistencia a cortante, debido a que el efecto del 

relleno sobre ésta depende de la resistencia y del espesor del material del relleno. Un 

ejemplo es si el espesor es más del 25% de la amplitud (altura) de las asperitas no habrá 

contacto roca a roca y la resistencia al cortante de la fractura es igual a la del relleno. Así 

mismo dice Wyllie (1994): “Siempre que el espesor del relleno sea mayor que un 25-50% 

de la altura de las rugosidades de orden mayor hay que considerar este caso (discontinuidad 

tipo D, mostrada en la figura #9: Tipos de discontinuidades) y no contar con la 

colaboración de la roca. Aquí mismo, se reúnen los elementos de los cuales depende la 

resistencia del relleno: 
 

a. Mineralogía del material del relleno. 

                                                 
19

 (Suarez Díaz, 1998, pág. 111) 
20

 (Suarez Díaz, 1998, págs. 111-112) 
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b. Gradación y tamaño de las partículas. 

c. Contenido de agua y permeabilidad. 

d. Movimientos anteriores. 

e. Rugosidad de las paredes. 

f. Ancho. 

g. Fracturación de las paredes. 

h. Grado de meteorización 

i. Potencial de expansión del relleno. 

 

21
Atendiendo a esto, Ladanyi & Archambault emplearon un aparato de corte directo 

(mostrado en la figura #8) con el fin de determinar la resistencia al corte en estos casos en 

los que se tienen las discontinuidades rellenas de algún suelo. Concluyeron que existen dos 

(2) maneras de representar analíticamente la resistencia de las juntas rellenas, estas son: 

 

 La 1
era

 cubre el campo en el que las irregularidades permanecen intactas durante el 

corte, caracterizándose porque las juntas son naturales con irregularidades planas y sin 

ondulaciones y están sometidas a presiones normales bajas y con un relleno débil o 

poco resistente. 

 La 2
da

 corresponde al punto en que las irregularidades se rompen, siendo dichas 

irregularidades muy inclinadas, rellenas con un material friccional de poco espesor y 

sometidas a presiones normales altas.   

 

 

Fig. 8: Esquema del aparato de corte directo para el ensayo de juntas rellenas (Ladanyi y Archambault, 1977). 

                                                 
21

 (Ayala Carcedo, y otros, 1987) 
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 Sobre esta parte es importante comentar que en los cálculos realizados no se 

emplearon juntas rellenas, debido a que se tendría que trabajar con resistencia al corte de 

suelos y sólo interesa la resistencia al corte de las discontinuidades. 

 

2.7 INFLUENCIA DE LA PRESIÓN INTERSTICIAL.
22

 

 

 Cuando se tiene presencia de agua en rocas, esta produce una presión intersticial, la 

cual supone una reducción en la resistencia de dicha roca. Diversos autores han 

comprobado que al inicio (sin aplicación de presiones) se tiene un valor de cohesión “  ”, 

este valor de cohesión disminuye debido a la humedad que presenta la junta.  

 

Además, se debe tomar en cuenta la reducción que se produce al tener presencia de agua. 

Por lo que, la relación entre la resistencia a la compresión simple de una muestra inundada 

(saturada) y otra seca al aire puede ser del orden del 25%, lo que al aplicar el método de 

Barton da como resultado reducciones en la resistencia al corte del orden del 10% en 

promedio, es decir, 8% en una roca no muy dura y 12% en una roca fuerte con diaclasas 

rugosas. De esto se concluye que, se recomienda efectuar los ensayos tanto de corte como 

de resistencia a compresión simple en estado de saturación. 

 

2.8 TIPOS DE DISCONTINUIDADES EXISTENTES. 

 

Existen cuatro (4) tipos de discontinuidades, dos de las que se desconoce cómo modelizar 

su resistencia al corte. Las otras dos restantes corresponden a las discontinuidades roca (a) 

y discontinuidades de roca con relleno de suelo (d). Es importante destacar que a la hora de 

analizar la resistencia de las discontinuidades sólo se analizará una familia de 

discontinuidades a la vez. 

 

                                                 
22

 (Ayala Carcedo, y otros, 1987, pág. 152) 
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Fig. 9: Tipos de discontinuidades.23 

 

2.9 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS CONSTITUTIVOS DE 

DISCONTINUIDADES. 

 

 En este apartado, se trata un criterio propuesto en el 1971 por Jaeger, pero que no 

forma parte de los criterios que se tomaron para la realización de las comparaciones. 

Únicamente, se incluye para que se tenga conocimiento de que dicho criterio también trata 

el tema de resistencia al corte de discontinuidades. Se puede encontrar en detalle en el 

anexo #10 

 

2.10 PUBLICACIONES PREVIAS.  

 

2.10.1 Investigación numérica de degradación de las asperidades en el 

ensayo de corte directo de juntas de roca. 24 

 

Para tener una idea de la credibilidad que tienen los criterios de Patton, Ladanyi & 

Archambault y Barton, se ha tomado como referencia la “Investigación numérica de 

degradación de las asperidades en el ensayo de corte directo de juntas de roca” (Numerical 

investigation of asperity degradation in the direct shear test of rock joints), donde estudian 

                                                 
23

 (Serrano González, Mecánica de las rocas II: Propiedades de las rocas, 2004, pág. 264) 
24

 (Bahaaddini, Hagan, Mitra, & Hebblewhite, 2013) 
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numéricamente el comportamiento al corte que tienen las discontinuidades de las rocas 

utilizando el PFC2D (PFC: código de elemento discreto, en el que el material intacto se 

representa por ensamblaje de partículas circulares unidas entre sí) y el enfoque de la caja 

génesis de corte (Shear box genesis) para modelar las juntas.  

 

Además, se generaron juntas triangulares con ángulos básicos de 15°, 25° y 35°, y se 

llevaron a cabo ensayos de corte bajo distintos esfuerzos normales. Las resistencias al 

cortante pico de los modelos numéricos, se compararon con los modelos de Patton, Ladanyi 

& Archambault y se observó una buena coincidencia. Los mecanismos de corte en estos 

perfiles se estudiaron y se observó que:  

 Para un menor esfuerzo normal, el comportamiento a cortante lo controla el 

desplazamiento a lo largo de las asperidades; 

 Para un esfuerzo normal medio, toma lugar la rotura de los enlaces en la superficie 

de las asperidades y resulta en desgaste de las asperidades.  

 Para altos esfuerzos normales, ocurre el corte de las asperidades.  

 

Además, al aumentar el ángulo básico de la asperidad la transición de deslizamiento a corte 

toma lugar para esfuerzos normales más pequeños. 

 

2.10.2 El potencial de dilatancia de juntas de roca rugosas bajo 

condiciones de CNL25 y CNS26.27 

 

 (Pötsch, Blümel, Schieg, & Seywald, 2007) expresan que la dilatancia influye en el 

comportamiento de la junta a lo largo del desplazamiento de corte y contribuye a la 

resistencia de la junta, citando a Patton (1966) y Ladanyi y Archambault (1970). Además, 

agregan que la dilatancia obviamente depende de la morfología de la superficie de la junta 

y de la condición de tensiones en la junta. Siendo los desplazamientos de corte de bloques 

sin soporte, resultado de desplazamientos normales en donde las cargas normales no se ven 

afectadas por el desplazamiento normal. Por otro lado, las juntas alrededor de excavaciones 

                                                 
25

 CNL: Constant Normal Load, Carga Normal Constante. 
26

 CNS: Constant Normal Stiffness, Rigidez Normal Constante. 
27

 (Pötsch, Blümel, Schieg, & Seywald, 2007) 
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subterráneas están confinadas por la masa rocosa a su alrededor. Por tanto, los 

desplazamientos de corte alrededor de las juntas causan desplazamientos normales que 

afectan la carga normal en la junta debida al confinamiento.  

 

Por otra parte, el proceso de deslizamiento en las rugosidades causa una concentración de 

tensiones y una reducción del área de contacto en las asperidades. Por tanto, con un 

desplazamiento de corte en aumento, las rugosidades fallan cada vez más. Para un 

determinado desplazamiento de corte se alcanza la máxima dilatancia que corresponde a la 

máxima tensión de corte. Más allá de este límite la superficie de la junta comienza a 

degradarse con un simultáneo descenso en la dilatancia. Entendiendo todo esto, el autor 

agrega que la dilatancia varía con el desplazamiento de corte. 

 

Por último, habiendo realizado ensayos, concluye con que la caracterización de la 

superficie de la junta permite relacionar el comportamiento a cortante con la rugosidad de 

la junta y condiciones de contorno. 

 

2.10.3 Bases teóricas de la resistencia al corte de juntas de roca.28 

 

 Resulta importante conocer este artículo, debido a que se ha descubierto que al 

analizar la discontinuidad con el criterio de Mohr-Coulomb durante el desplazamiento y el 

criterio de H&B por reproducir la rotura entre contactos a través de la roca que constituye 

las discontinuidades da como resultado el criterio de Barton. Por esto, se propone una 

nueva formulación teórica de acuerdo a los mecanismos de rotura ya conocidos. 

 

Entre las conclusiones a las que se llegaron está que al utilizar el criterio de Coulomb se 

encontró gran coincidencia con el criterio de Patton (1966) quien se basó en el de Coulomb 

para analizar ensayos en juntas artificialmente creadas con forma de dientes de sierra en 

material yesífero. Además de que, conociendo los mecanismos de rotura, los autores llegan 

a una misma estructura en la fórmula teórica como la propuesta por Barton. Por lo que, con 

                                                 
28

 (Serrano, Olalla, & Galindo, 2014) 
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esto se confirma que los factores que influyen son la dilatancia geométrica, la geometría de 

la rugosidad y el ángulo de rozamiento instantáneo.  

 

Asimismo resaltan la influencia de la rugosidad puntualizando que para obtener un 

acercamiento al estudio tridimensional de las juntas se sugiere el empleo de irregularidades 

según casquetes esféricos sobre el plano medio de la junta, habiéndose realizado 

modelizaciones numéricas con varios tipos de juntas.  

 

También, se aplicó la formulación teórica a un criterio de rotura de Hoek & Brown para 

geometría de rugosidad tridimensional, obteniendo valores de resistencia más realistas que 

en caso de rugosidad lineal, donde resultan valores bastante superiores a las de las juntas 

reales debido a la mayor área de contacto entre las superficies de las asperezas rotas. Por lo 

que, al ser comparada la curva de la fórmula teórica con la curva de Barton (1973) se 

obtienen valores de resistencia más bajos, sabiendo que Barton utiliza rugosidades en forma 

lineal. Asimismo, agregan que se ha definido una dimensión fractal determinada para la 

caracterización de la rugosidad, lo cual les ha permitido relacionar ese estado de rugosidad 

con el JRC de Barton. 
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3. ESTUDIO DE LOS CRITERIOS EXISTENTES. 

 

3.1 CRITERIO DE PATTON (1966). 

 

 El criterio de Patton (1966) valida la ecuación de Mohr-Coulomb y comprueba que  

“           ” es válida sólo para una primera parte correspondiente a tensiones 

normales bajas, al haber realizado ensayos en juntas artificiales. Para tensiones normales 

altas, Patton sugiere utilizar la expresión: “           ”, ya que en esta última parte 

las envolventes de rotura son no lineales y la pendiente de la recta se aproxima más al 

ángulo de rozamiento residual del material.  

Por lo que, el criterio de Patton se representa por una relación bilineal, donde se tiene 

fricción y dilatancia en el 1
er

 tramo y sólo corte en el 2
do

.  

 

Fig. 10: Criterio de rotura de Patton para juntas rugosas. 

 

Además, se debe tomar en cuenta que se utilizará cada expresión siempre y se cumpla la 

siguiente condición: 
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Los parámetros que este criterio utiliza son los siguientes: 

1. Ángulo de rozamiento “ ” 

2. Ángulo de inclinación de las rugosidades “ ” 

3. Resistencia al corte (cohesión) “  ” 

4. Ángulo de rozamiento interno residual “  ” 

 

Es necesario resaltar que el parámetro correspondiente a la cohesión, se refiere a una 

cohesión matemática (ficticia) que tiene como fin poder reproducir adecuadamente la 

resistencia al corte para presiones elevadas y dar continuidad entre primer y segundo tramo.  

 

3.2 CRITERIO DE LADANYI Y ARCHAMBAULT (1970). 

 

 Este criterio toma como partida el criterio de Patton, pero los autores ofrecen un 

modelo que presenta una curva de transición gradual entre el tramo que representa las 

tensiones normales bajas y el de las tensiones normales altas. Se utiliza una misma (única) 

expresión que toma en cuenta ambos rangos de tensiones. La expresión que utiliza este 

modelo es: 

  
                      

                  
 

 

 

Fig. 11: Criterio de rotura de Ladanyi y Archambault. 
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Los parámetros que presenta este modelo son: 

 

1.   : Fracción de la superficie de la junta que es solicitada mediante cortante a través 

de las rugosidades. 

2.   : Valor de la dilatancia en la resistencia de pico (cambio en el desplazamiento 

normal / cambio en el desplazamiento tangencial). 

3.    : Resistencia al corte de la roca considerado como material intacto de la matriz 

rocosa. 

4.   : Ángulo de rozamiento, friccional, de deslizamiento, a lo largo de las superficies 

de contacto en las rugosidades. 

 

De los parámetros presentados, Ladanyi y Archambault  sugieren calcular “  ”, utilizando 

la expresión de Fairhurst (1964)       
   

 
     

 

  
 
 

  

. Donde: 

 

   : Resistencia a la compresión uniaxial de las rugosidades, equivalente a “JCS o   ”, 

en función a que se tengan juntas alteradas o no. 

  : Cociente entre la resistencia a compresión y a tracción. Hoek & Bray proponen 

     para la mayoría de rocas duras. 

  :      
 

   

 

Aparte, Ladanyi y Archambault proponen ecuaciones empíricas para la obtención de los 

parámetros    y   , dentro de estas aparece el parámetro        , los cuales corresponden 

de resultados de laboratorio: 

      
 

  
 
  

                                            

        
 

  
 
  

                                           

Otros autores ofrecen un valor de     , como (Universidad Politécnica de Catalunya, 

pág. 60). También, en la publicación de (Ladanyi & Archambault, 1972), tanto    como    

dependen del modo de rotura del macizo. Por un lado, encontrando que para el 
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cizallamiento a lo largo de una superficie con imbricación
29

 rígida        y     . Por 

el contrario, cuando la zona de rotura está formada por varias filas de bloques de roca que 

se pueden girar se trata de     
 

  
 
 

      ó        designa el número de filas de 

bloques en la zona de rotura y     . Pero, en el caso práctico se pasará a utilizar los 

valores:        y     . 

 

Por otro lado, para tensiones normales bajas sin producirse corte a través de las rugosidades 

       ;     , por lo que está expresión se reduce a la de Patton. Y para tensiones 

normales altas, cuando las rugosidades son rotas al corte, el     , correspondiendo a la 

resistencia propia de la roca intacta. 

 

Un aspecto importante es que Barton
30

 (1971) expresa que el número de parámetros 

desconocidos dentro del criterio de Ladanyi y Archambault es muy grande. 

 

 

3.3 CRITERIO DE BARTON, BARTON & CHOUBEY (1976-1985). 

 

3.3.1 Rasgos básicos. 

 

El criterio de Barton es un modelo empírico que se basa en la siguiente expresión: 

                             

 

 JRC: Coeficiente de rugosidad de la junta (Joint Roughness Coefficient). Dicho valor se 

puede obtener mediante el “Tilt test” o “Ensayo de inclinación”. Donde se busca el 

ángulo   con el cual se inicia el deslizamiento de una de las juntas respecto a la otra, ya 

sea en campo o en laboratorio. Por lo que, a partir de este ángulo se puede aplicar la 

expresión:     
    

         
    

. El valor del JRC varía entre 0 a 20, mientras mayor el 

número, mayor la rugosidad de la junta. Conociendo este rango de rugosidades, en las 

                                                 
29

 Superposición parcial de objetos iguales, imitando la disposición de las escamas en los peces. 
30

 (Barton N. R., 1971) 

http://que-significa.com/significado.php?termino=superposici%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=parcial
http://que-significa.com/significado.php?termino=objetos
http://que-significa.com/significado.php?termino=iguales
http://que-significa.com/significado.php?termino=imitando
http://que-significa.com/significado.php?termino=disposici%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=escamas
http://que-significa.com/significado.php?termino=peces
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comparaciones se prefirió utilizar valores crecientes de este sin recurrir a valores 

obtenidos por ensayos. 

 JCS: Resistencia a la compresión de las paredes de la litoclasa o resistencia a la 

compresión simple de la roca “  ”, si la junta no se encuentra alterada. Se puede 

obtener con el ensayo de carga puntual o Franklin y con el martillo de Schmidt. Este 

último método es sensible si la junta tiene una ligera capa producida por la 

meteorización y/o alteración, pudiendo resultar ideal. Siendo la relación para 

determinarla (obtenida por Miller,1965) la mostrada en el anexo #1, aunque también 

puede encontrarse directamente por su representación gráfica:                     

    , donde: 

 R: Número de rebote de la roca sana, que también puede sustituirse por r que es 

el rebote en la pared de la discontinuidad.  

  : Densidad de la roca en kN/  . 

   : Resistencia a la compresión simple de la roca en MN/m
2
 o MPa. 

 

Aparte de estos parámetros, el criterio de Barton tiene en cuenta el factor de escala, debido 

a que a medida que aumenta la longitud de la litoclasa, se producen disminuciones en los 

valores de JRC y JCS. Por lo que, en función de cálculos de laboratorio se ofrecen las 

siguientes expresiones para el cálculo de los parámetros JRC y JCS “in situ” o en el campo: 

 

                           

                           

Los subíndices    representan los valores en 

laboratorio y los subíndices    representan los 

valores en el campo. 

 

   : Ángulo de rozamiento residual. Para su determinación, se utiliza la fórmula de 

Barton y Choubey (1977) a partir de la resistencia del martillo Schmidt. En la mayoría 

de los casos, este resulta ser menor que el ángulo de rozamiento básico “  ”, el cual 

representa la resistencia de las litoclasas planas sin meteorizar. Se suele obtener 

utilizando testigos cilíndricos y existen tablas para identificar el valor para cada tipo de 

roca. 
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Donde: r: Rebote de Schmidt con superficie húmeda, en estado natural. 

 R: Rebote de Schmidt con superficie seca en estado natural. 

 

A continuación, se presentan valores típicos de la resistencia de las litoclasas planas sin 

meteorizar “  ”: 

 

 Rocas sedimentarias             

 Rocas ígneas              

 Rocas metamórficas            

 

Otros factores a tener en cuenta son los mostrados en la figura #14, en la que se muestra 

que en función de la relación 
  

  
 (que equivale a 

  

  
 o 

   

  
 cuando se tienen juntas alteradas) 

existe un límite del coeficiente o ángulo de fricción, lo cual debe ser tomado en cuenta a la 

hora de identificar la “parábola” de Barton. 

 

 

Fig. 12: Parábola de Barton. Parámetros.31 

 

3.3.2 Comentarios adicionales. 

 

De acuerdo a la publicación realizada por Barton y Choubey del 1977, los experimentos 

realizados por ellos sólo se aplicaron a juntas de roca sin relleno, es decir que sólo se 

                                                 
31

 (Universidad Politécnica de Catalunya, pág. 57) 
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consideraría la meteorización y la alteración de las juntas si las paredes de estas se 

encontraban en contacto entre ellas. Además, agregan que existe una gran diferencia en la 

resistencia al corte de las juntas con o sin relleno: al tener juntas sin relleno, la rugosidad y 

el esfuerzo a compresión pasan a ser de suma importancia y cuando se tiene relleno, 

dominan más bien las propiedades del material que se encuentra separando las juntas desde 

el punto de vista físico y mineralógico. 

 

Los autores expresan que se ha continuado el hábito de utilizar las constantes del criterio de 

Mohr-Coulomb (c y  ) por diversos autores, agregando que estas constantes son 

dependientes de las tensiones y de la escala. Por lo que, presentan un criterio a su entender 

más satisfactorio donde el ángulo total permitido es de 70°, siendo a tensiones bajas donde 

se puede llegar a tener ángulos muy elevados; por esto la limitación. 

 

También, comentan resultados de ensayos realizados para comprobar la veracidad de las 

fórmulas teóricas propuestas por este criterio para encontrar los valores del ángulo básico y 

el coeficiente de rugosidad de la junta al utilizar el “Tilt test o prueba de inclinación” con 

una amplia cantidad de muestras. Al realizar la búsqueda de los parámetros en campo y en 

laboratorio comentado en el capítulo #5, no se realizó esta prueba para encontrar el valor 

del ángulo básico sino que se tomó directamente de la tabla de valores típicos de 

parámetros de resistencia para rocas Hoek & Bray (1981) y de la tabla de “Ángulos de 

fricción de rocas Wyllie (1996)”. 

 

Añaden que si se hacen pruebas sobre juntas de roca saturadas, los parámetros JCS y   se 

ven afectadas en una forma tal que el JCS puede disminuir entre un 5-20% de su valor y el 

  puede llegar a ser muy bajo. La medida del parámetro JCS, expresan, es de suma 

importancia en la ingeniería de rocas desde que es en gran parte la fina capa de roca que se 

encuentra adyacente a las paredes de la junta, la que controla las propiedades de tensión y 

deformación de la matriz rocosa como un todo. Este valor varía en función del porcentaje 

de meteorización y/o alteración que tenga la roca, siendo más bajo en la medida que tenga 

un mayor porcentaje. 
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Debido a esto, es importante saber que la profundidad de meteorización que pueda tener 

una roca depende del tipo de roca o más bien de su permeabilidad. Si se tiene una roca 

permeable esta se debilitará a lo largo del tiempo, mientras que si se tiene una roca 

impermeable, sólo se crearían paredes de juntas débiles. 

 

Resulta interesante mencionar que dentro de los estudios realizados por los autores, se 

determinó que la reducción del JCS al tenerse una junta secada al aire o saturada, es más 

baja en el granito, es decir si se tiene este tipo de roca la disminución por presencia de agua 

es menor. 

 

Barton (1973) realizó una colección de resultados de ensayos de corte directo para ilustrar 

el amplio espectro de resistencia al corte obtenida por juntas de roca, donde incluyó 

ensayos tanto in situ como de laboratorio. De las observaciones realizadas, concluyó con 

que un valor común del coeficiente pico de fricción          de juntas de roca es uno 

(1), pero el rango puede ir entre 0,5 y 5. Valores correspondientes a ángulos de 45°, 27° y 

79°, respectivamente. 

 

En el artículo, expresan que las paredes de las juntas ofrecen una resistencia al corte 

pequeña antes de producirse la dilatancia, pero que al momento en que la mayoría de las 

asperidades hacen contacto, las características de la junta empiezan a aparecer; aumenta la 

resistencia al corte y la dilatancia en función de la carga normal a las paredes de la 

discontinuidad. 

 

Una conclusión importante a la que se llegó en la publicación de Barton & Choubey (1977) 

es que: Al momento de utilizar el ángulo de fricción (básico o residual), se debe determinar 

y/o tomar en cuenta si la junta de roca de la que se analizará su resistencia es suave y plana, 

o si tiene señales de haber tenido un movimiento anterior, ya que no se puede confiar en 

tener ninguna componente de resistencia proveniente de las asperidades, debido a que 

pierde la resistencia por tener espacio para producirse la dilatancia interesando la pico, 

siendo esta aproximadamente a la que se alcanza el punto de resistencia al corte pico, de ahí 
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su importancia. Por esta razón, se utiliza el ángulo de fricción residual ya que representa el 

mínimo esfuerzo a cortante. 

 

Por otra parte, en la publicación
32

de Barton (1971), se expresa que para una junta real, la 

rugosidad más pronunciada podría ser cortada  a tensiones normales bajas. Agrega que la 

inclinación máxima teórica de una rugosidad suave, probada a tensiones normales nulas, sin 

producirse corte es igual a           . Por esto, dice que rugosidades suaves 

inclinadas entre 55° y 65° respecto al plano medio serán cortadas a pesar de que la prueba 

se haga a tensiones normales prácticamente nulas. 

 

3.4 CRITERIO DE MAKSIMOVIC (1996).  

 

 Para el año 1996 aproximadamente, el autor (Maksimovic) ha mostrado que una 

función del tipo hiperbólica presenta excelentes posibilidades para describir en forma 

simple la envolvente no lineal de rotura, dentro de un amplio campo de tensiones que van 

desde cero en adelante. Lo dicho anteriormente, representa un avance debido a que criterios 

empíricos (de relación logarítmica o de forma potencial) tienen el defecto de poseer una 

validación en un rango de tensiones limitado, además de ser criterios que carecen de 

significado físico, expresa el autor. 

 

El criterio de rotura de Maksimovic describe una envolvente no lineal de falla del tipo 

hiperbólico en términos de tensiones efectivas. El mismo está relacionado al criterio de 

Barton a través de la expresión que abarca tres (3) parámetros simples: ángulo básico de 

fricción, ángulo de rugosidad y ángulo de presión media, de aquí se derivan las 

componentes de fricción, dilatancia y de rotura de las asperidades:  

                    

 

                                                 
32

 (Barton N. R., 1971) 
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   : Ángulo básico de fricción. 

   : Ángulo de máxima dilatancia. Depende de la rugosidad de la roca, decrece con un 

aumento del nivel de tensión normal y representa el camino de energía mínima entre un 

modo de fallo de deslizamiento y corte. 

   : Contribución de la falla del material intacto (asperidades), es una componente 

debida a la falla parcial o completa de las asperidades, la cual aumenta al aumentar el 

nivel de tensiones. 

Partiendo de la consideración de un modelo mecánico, Maksimovic presenta una expresión 

de la resistencia al corte de las discontinuidades como una función de los esfuerzos 

normales, donde el ángulo total mostrado equivale a lo presentado dentro del corchete, 

pudiéndose mirar la influencia y/o definición de cada parámetro que compone el ángulo 

total en la figura #14:  

            
  

  
  

  

  

 

 

Fig. 13: Definición de los parámetros de la envolvente no lineal de rotura. 

 

Sabiendo que el “  ” es el ángulo básico de fricción, el autor agrega que es el ángulo de 

resistencia al corte movilizado a niveles de tensiones normales altas, al que todos los 

efectos de dilatancia son nulos al  momento en que las asperidades se cortan formándose un 
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plano suave de corte. Este ángulo puede ser aproximadamente igual al ángulo de fricción 

física entre los granos minerales: “  ”, el ángulo de rugosidad de la junta, el cual refleja la 

rugosidad de la superficie de la discontinuidad y los efectos de dilatancia asociados a 

niveles de tensión nula. También, el “  ” se puede describir como el ángulo de máxima 

dilatancia, el cual ocurre en una superficie rugosa sin daño. Por último, se encuentra “  ”, 

ángulo medio de presión que es igual al valor de tensión normal al que la contribución de 

dilatancia y rotura de las discontinuidades es igual a la mitad del ángulo de dilatancia para 

valores nulos de tensión normal “    ”, así se muestra en la figura #14. Esto último refleja 

principalmente la resistencia y rigidez de las asperidades que hacen a la superficie de la 

discontinuidad fuerte. 

 

Al observar la fórmula de Maksimovic, se puede notar que a medida que el nivel de tensión 

se eleva, el segundo término decrece, de forma tal que al alcanzarse niveles de tensiones 

muy elevados el ángulo total de la resistencia al corte tiende al valor más bajo, la constante 

“  ” (ángulo básico de fricción). 

 

El ángulo inicial “  ”, una tangente a la envolvente de falla en el origen como se muestra 

en la figura #14 es simplemente la suma del ángulo básico y de la inclinación de la 

superficie de las asperidades “     ”. Esta inclinación primaria “  ” de la envolvente 

pico de falla al corte es idealmente la suma del ángulo residual y de la inclinación de las 

asperidades lo que se podría decir es “    ”. 

 

Aspectos a tomar en cuenta:  

 Los valores de    y    pueden introducirse en grados o en radianes. 

 La descripción de las tensiones    y    deben estar en las mismas unidades que el 

ángulo medio de presión “  ”.  

 La cohesión aparente aumenta cuando el valor de    aumenta. En el rango de tensiones 

normales bajas y moderadas, las envolventes de rotura son curveadas, la curvatura 

aumenta a medida que    aumenta. 
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3.4.1 CONEXIÓN A UNA LEY DE FALLA DE TIPO LOGARÍTMICA. 

 

 En esta parte, el autor realiza comparaciones al igualar los parámetros utilizados de 

su criterio al tan ampliamente aceptado y utilizado criterio empírico de falla de Barton y de 

Barton & Choubey basado en la relación no lineal. Estos autores sugieren que el ángulo 

pico de resistencia al corte de juntas rugosas puede predecirse con una aproximación 

razonable a partir del conocimiento de la resistencia a compresión de la junta “JCS” y del 

grado de rugosidad “JRC” tanto para tensiones altas como bajas a partir de una expresión 

de tres (3) parámetros cuya resistencia al corte se presenta de la siguiente forma:    

                        . Donde la segunda parte dentro del corchete es el término 

no lineal, que en un gráfico semi-logarítmico puede representarse por una línea recta. La 

rugosidad de la junta representa el cambio del ángulo para un cambio de diez en la tensión 

normal y JCS es el valor de la tensión normal a la que la contribución de la dilatancia se 

reduce a cero, es decir tensión normal cuando ya se ha producido el corte de las 

asperidades, debido a que el término JCS se otorga a roca alterada.  

 

Se puede notar que tanto la expresión de Barton como la de Maksimovic tienen la misma 

cantidad de parámetros, pero existe una diferencia importante en relación al ángulo de 

fricción. En la ecuación de Barton, el    debe ser medido de manera separada en una 

superficie suave o asumida, mientras que la    de Maksimovic puede obtenerse al ajustar 

una curva de datos. El autor asumió que serían iguales para mayor facilidad en el análisis 

que realizó.  

 

Luego de cambios de variables para encontrar la forma que más se ajustara al realizar 

comparaciones y análisis, el autor llegó a la conclusión de que la expresión que más se 

ajusta y/o representa en mejor manera la relación entre los parámetros en descripciones 

hiperbólicas y logarítmicas es:                       , lo cual quiere decir que 

          y         , siendo las relaciones más simples entre ambos criterios. 

Aparte, la ecuación del “ ” es adecuada para el truncamiento del ángulo inicial “  ” a un 

rango de tensiones bajas           . 
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Para un rango de tensiones elevadas, la ecuación del ángulo de Barton “     

                ” es válida hasta un valor de tensiones normales        y donde la 

compresión máxima de corte restringe el límite superior de su validez. A pesar de esto, 

Barton sugiere un truncamiento del ángulo a un valor máximo de 70° en el rango de 

tensiones bajas, debido a que puede ocurrir un serio error si la aproximación lineal en el 

gráfico semi-logarítmico presentado en este artículo, se extiende más allá del rango 

considerado de tensiones. 

 

Por otra parte, utilizando las fórmulas propias de cada criterio (de Maksimovic y de Barton) 

el autor realizó comparaciones y sabiendo que tanto el “  ” como el “   ” equivalen a la 

rugosidad de la junta, realizó un gráfico de tensión normal en función de resistencia al corte 

y procedió a variar los parámetros mencionados en la misma proporción al utilizar la 

expresión que el mismo dedujo para relacionar ambos parámetros “       ”. Habiendo 

realizado esto, hizo las siguientes observaciones: 

 

 En la función logarítmica de Barton, se encuentran dos puntos singulares: el primero 

correspondiente a tensiones bajas con truncamiento de 70° y la segunda, es un 

truncamiento al nivel de tensiones “  ” igual al JCS, se puede ver en figuras #15 y #16. 

 A diferencia de la de Barton, en la función hiperbólica de Maksimovic, se tienen curvas 

suaves desde cero al infinito (figuras #17 y #18). 

 Aparte de esto, el autor expresa que es cuestionable, que cualquier junta rugosa cortada 

a un nivel de tensiones de        tenga la misma resistencia a cortante de una junta 

suave como lo predice la descripción logarítmica. Al mismo nivel de tensiones, la 

descripción hiperbólica indicará una resistencia adicional razonable debido a la falla al 

corte de las asperidades proporcional a los valores    y   . 
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Fig. 14: Zoom envolvente de falla normalizada de 

Barton. 

 

Fig. 15: Envolvente de falla normalizada de Barton.

 

Fig. 16: Zoom envolvente de falla normalizada 

Maksimovic. 

 

Fig. 17: Envolvente de falla normalizada Maksimovic. 

 

 Saliendo un poco del criterio, el autor agrega que resultados de ensayos de corte y 

de inclinación (tilt test) llevados a cabo a niveles de tensión normal baja muestran que el 

ángulo de resistencia al corte puede ser muy alto (un ejemplo que muestran es de 82°). Por 

lo que, estos resultados no pueden ser fácilmente colocados en la única descripción 

analítica ya que ensayos de empujar, tirar o de inclinación  mostrarán valores aparentes de 

JRC superiores si la escala total de los valores del JCS se subestima y viceversa. Con lo 

que, se deduce que el ensayo tilt test puede dar datos erróneos. Por esto, el autor presenta 

una modificación de su expresión para encontrar el ángulo al considerar la rugosidad 

microscópica, pero que al final dice que para fines prácticos se puede depreciar pero 

sabiendo que su influencia más considerable se produce a tensiones bajas. 
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El autor concluye con que la relación hiperbólica propuesta puede ser utilizada como una 

herramienta de predicción al igual que se hace con la logarítmica (de Barton). Pero, 

sabiendo que la hiperbólica tiene ventajas significativas como que los parámetros tienen un 

significado físico, que la ley es válida desde tensiones normales con valor cero hasta el  

infinito, no tiene singularidades (puntos de truncamiento) y desde el punto de vista 

matemático es más simple. 

 

También es importante resaltar el hecho de que este mismo criterio hiperbólico es aplicable 

a juntas rugosas como a la mayoría de suelos no cementados. Por esto, el criterio de falla 

propuesto puede ser igualmente aplicable a juntas rugosas con relleno, expresa el autor, 

pero esto no se aplicará en este trabajo. 

  

 

Gráfica 1: Ley hiperbólica de Maksimovic (1996). 

 

Nota: El término “    
  

  
 ”es equivalente a “ ” y de acuerdo a datos experimentales, la 

mayoría de las rocas poseen un ángulo de fricción básica “  ” entre 25° y 35°, siendo este 

ángulo constante para un tipo de roca en particular, expresa el autor. 
33
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4. COMPARATIVA DE LOS CRITERIOS DE RESISTENCIA AL CORTE. 

 

 Para realizar la comparación entre criterios de resistencia al corte de 

discontinuidades, primero se procedió a analizar la influencia que tiene cada parámetro 

dentro de cada criterio y segundo las diferencias presentadas al igualar la mayor cantidad 

posible de los parámetros que intervienen en cada criterio y al unificar todos los criterios en 

un mismo gráfico. Para llevar esto a cabo, se utilizaron hojas de Excel y se tomaron en 

cuenta las recomendaciones encontradas dentro de la literatura para hacer que los resultados 

reflejasen la mayor validez posible. A continuación, se presentan las bases para la 

realización de las comparaciones, sabiendo que al variar cada parámetro, se fueron dejando 

constantes los demás: 

 

4.1 BASES GENERALES. 

 

4.1.1 Rangos de compresión admisible de la roca entre cero y dos mega pascales 

“0-2 MPa”. Que abarcan las profundidades que interesan en la ingeniería. 

 

4.1.2 Los valores del ángulo básico “  ” a utilizar se siguen por recomendación 

entre 20° - 40°, encontrados en la tabla 2: Ángulos de fricción de rocas 

(Wyllie, 1996) y en la tabla 4: Ángulos de fricción obtenidos en rocas en 

Italia (Giani, 1992). Además, se utiliza la recomendación de Wyllie: 

“        ”. A excepción del criterio de Barton, donde se utiliza 70° 

como valor máximo siguiendo la recomendación del mismo autor. Por otra 

parte, al mantener este valor constante se utilizó un valor de 25°.  

 

4.1.3 Para los valores del ángulo residual “  ”, se toma en consideración que los 

valores del ángulo residual más típicos que se pueden encontrar en rocas van 

de 25°-30°. Atendiendo a esto, el rango utilizado es entre 20° - 30°. Esto 

sólo en el criterio de Patton, ya que en el de Ladanyi y Archambault y 

también, en el de Maksimovic no se toma en cuenta (sólo se utiliza el 

básico). Y en el de Barton, el ángulo residual se determina en función del 

ángulo básico a través de una fórmula, es decir es un parámetro dependiente. 
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4.1.4 El rango de cohesión aparente “  ” irá de 0,01-0,10 MPa, dicho parámetro 

no supone más que un valor auxiliar en el caso del criterio de Patton, que es 

en el único que se utiliza. Es bueno resaltar que el fin de utilizar un valor u 

otro de cohesión es el de tomar el valor que más se ajuste a la curva 

resultante de ensayos de acuerdo al tipo de roca. 

 

4.1.5 Los valores de ángulo de inclinación de las rugosidades “ ” van de 0° a 40°, 

pero al utilizar la recomendación de Wyllie de no exceder de 50° en la suma 

de     , y considerando que el valor mínimo que se dejó constante de    

es de 25°, el valor máximo utilizado para   es de 25°, quedando un rango 

entre 5° - 25°. 

 

4.1.6 El parámetro JCS se aplica en tres criterios: En el de Ladanyi y Archambault 

se le llama “  ”, al no encontrarse en la literatura rangos recomendados del 

mismo, se toman como referencia los valores obtenidos del JCS en el 

criterio de Barton al variar el parámetro que más influye dentro del mismo 

“el índice de rebote”, pero sólo se utilizó el de la pared de la discontinuidad 

“r”, ya que se está trabajando con discontinuidades (roca meteorizada); el 

rango considerado es de 10 a 90 MPa. Al momento de dejarse constante se 

le asignó un valor de 50 MPa. En el de Barton no se quiso dar valores al 

azar, se prefirió utilizar la fórmula de Miller (1965) con la cual se puede 

encontrar la resistencia de la junta meteorizada en función de la densidad de 

la roca y del índice de rebote sobre los que se hablará al llegar al criterio de 

Barton. Esto lo convierte en un parámetro dependiente. Por último, en el 

criterio de Maksimovic el JCS se utiliza para encontrar el ángulo de presión 

media “  ”, en función de los mismos rangos propuestos para Ladanyi y 

Archambault. 

 

4.1.7 Sabiendo que Barton propuso perfiles típicos de rugosidad, la elección del 

JRC se hizo en base a dichos perfiles que van de cero a veinte (0-20), 

utilizando el mismo rango en las comparaciones. Además, en el criterio de 

Maksimovic se utiliza para encontrar el parámetro del ángulo de rugosidad 

de la junta “  ”, tal como lo expresa Maksimovic al multiplicar el JRC por 

dos. Atendiendo a esto, se utiliza un rango de 0°- 40°.  Y cuando se requiera 

mantener constante se utiliza un promedio del rango “JRC = 10” y “   

   ”.  
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4.2 PRIMERA PARTE. COMPARATIVA DE PARÁMETROS POR CRITERIO. 

 

4.2.1 CRITERIO DE PATTON (1966). 

 

 En este criterio, se compararon los parámetros fundamentales (independientes) del 

mismo: ángulo básico “  ”, ángulo residual “  ”, ángulo de inclinación de las rugosidades 

“ ” y cohesión aparente “  ”. La comparación como ya se dijo se realizó mediante gráficos, 

pero en este criterio exclusivamente, se dividió dicho gráfico en dos rectas independientes, 

de acuerdo a lo exigido por el criterio. Estas dos partes son: una correspondiente a la zona 

de dilatancia y otra correspondiente a la zona de corte de las rugosidades. Las rectas a pesar 

de tener fórmulas distintas tienen un punto en común, el cual es donde se obtiene la 

máxima dilatancia y donde comienza el corte de las asperidades pasando a utilizarse sólo el 

ángulo residual, es decir sin tener aporte del ángulo de inclinación de las rugosidades que se 

tiene en la primera parte. 

  

 Influencia de  . 

En esta parte, se procede a variar el “ ” que es equivalente al “  ”, de acuerdo a lo dicho 

en el apartado 4.1.2, dejando los demás constantes.  

DATOS CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Ángulo de rozamiento (fricción) ϕ 20° 25° 30° 35° 40° 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 10° 10° 10° 10° 10° 

Cohesión  (MPa) cj 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Ángulo de rozamiento interno residual ϕr 20° 20° 20° 20° 20° 

PARÁMETRO DEPENDIENTE 

Tensión máxima dilatancia (MPa)    0.47 0.30 0.21 0.16 0.12 

Tabla 5: Datos de entrada criterio de Patton, φ variable. 

 

 En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar que en el segundo 

tramo no hay influencia del ángulo básico (fricción), lo cual es lógico debido a que esta 

parte sólo depende del ángulo residual. A diferencia del primer tramo, el cual sí depende de 

dicho ángulo de fricción en el momento en que aún las rugosidades se encuentran intactas, 

es decir sólo se ha producido desplazamiento, más no corte. Continuando el análisis, se 
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observa que a medida que el ángulo de fricción aumenta, mayor inclinación tiene la recta 

del primer tramo y, por consiguiente, mayor resistencia al corte se posee al aplicar menor 

tensión normal (sólo en este tramo). Pero a consecuencia de tener un mayor ángulo, más 

cercano al eje de las ordenadas se encuentra el punto de máxima dilatancia, a partir del cual 

el ángulo pasa a ser el residual, esto quiere decir que mientras mayor sea el ángulo básico 

de la roca se llegará con menor tensión normal al punto de inicio del corte de las 

asperidades. 

 

Es importante agregar que otra forma en que quizá se podría representar la variación del 

ángulo básico es dejando el ángulo residual en función de este, es decir que al momento en 

que se produce el corte de las rugosidades se tendrían distintas rectas (no sólo una como en 

este caso). Esta situación no está definida en este criterio por lo cual depende del 

razonamiento de cada usuario resultando, lo que lo hace poco objetivo. 

 

 

Gráfica 2: Influencia de φ en criterio de Patton. 
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   Influencia de i. 

Al variar el valor de “i”, se debe recordar que se tomó en cuenta lo expresado en el 

apartado 4.1.5. A continuación los datos de entrada: 

DATOS CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Ángulo de rozamiento (fricción) ϕ 25° 25° 25° 25° 25° 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 5° 10° 15° 20° 25° 

Cohesión  (MPa) cj 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Ángulo de rozamiento interno residual ϕr 20° 20° 20° 20° 20° 

PARÁMETRO DEPENDIENTE 

Tensión máxima dilatancia (MPa)    0.47 0.30 0.21 0.16 0.12 

Tabla 6: Datos de entrada criterio de Patton, i variable. 

 

 

Gráfica 3: Influencia de i en criterio de Patton. 
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fórmula del segundo tramo gobernada por el ángulo residual. También, se observa que pasa 

lo mismo que en el parámetro anterior, de que a medida que el ángulo de inclinación de las 

rugosidades aumenta mayor inclinación tiene la recta del primer tramo alcanzando mayor 

resistencia a tensiones normales bajas. Pero que a consecuencia de esto, a mayor ángulo 

más cercano al eje de las ordenadas se encuentra el punto de máxima dilatancia, a partir del 

cual el ángulo pasa a ser el residual. Llegándose a la misma conclusión que mientras mayor 

sea el ángulo de inclinación de las rugosidades de la roca, se llegará con menor tensión 

normal al punto de inicio del corte de las asperidades. 

 

 Influencia de c. 

De acuerdo a lo expresado en el punto 4.1.4, el rango de cohesión utilizado se varió entre 

0,01 MPa, 0,05 MPa y 0,10 MPa, obteniéndose tres (3) casos: 

DATOS CASO #1 CASO #2 CASO #3 

Ángulo de rozamiento (fricción) ϕ 25° 25° 25° 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 10° 10° 10° 

Cohesión  (MPa) cj 0.01 0.05 0.10 

Ángulo de rozamiento interno residual ϕr 20° 20° 20° 

PARÁMETRO DEPENDIENTE 

Tensión máxima dilatancia (MPa)    0.03 0.15 0.30 

Tabla 7: Datos de entrada criterio de Patton, c variable. 

 

En primer lugar, se debe saber que el papel que juega la cohesión aparente es el de permitir 

que se pueda reproducir de mejor manera el criterio bilineal, ya que si no se utilizara se 

tendrían dos rectas independientes partiendo del origen de coordenadas. A pesar de sólo 

tener esta función, se quiso observar el efecto que este podría producir al utilizar un valor u 

otro, resultando lo siguiente en el gráfico que se presenta más adelante:  

o En el primer tramo, como se esperaba no tiene ninguna influencia al no depender 

dicho tramo del parámetro de la cohesión, lo único es que a menor valor de la 

cohesión el punto de intersección alcanza un valor más bajo y viceversa, pudiendo 

una misma junta con igual valor de ángulo básico y de inclinación de las 
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rugosidades durar más tiempo con esos parámetros antes de que se produzca el corte 

de las asperidades. Esto quiere decir que si se tiene una cohesión más elevada, el 

punto de inicio de corte se retrasa, haciendo que la junta resista más tiempo con la 

actuación de la inclinación de las rugosidades. 

o El segundo tramo inicia a continuación del primero. Se nota que al utilizar distintos 

valores de cohesión, las rectas inician con mayor valor de resistencia al corte “τ” y 

por consiguiente, el punto de intersección con la recta correspondiente a la zona de 

dilatancia se aleja más del eje de coordenadas, llegando a retrasar el efecto de corte 

de las asperidades notablemente, como ya se expresó en lo referente al primer 

tramo. Además, a lo largo del tramo que sigue en aumento en función de la tensión 

normal aplicada, se presenta mayor resistencia al corte cuando se tiene un mayor 

valor de cohesión. 

 

 

Gráfica 4: Influencia de Cj en criterio de Patton. 
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 Influencia de   . 

De acuerdo al punto 4.1.3, el rango de ángulo residual utilizado se varió entre 20°, 25° y 

30°. Por lo que, se obtuvieron tres (3) casos mostrados a continuación: 

 

DATOS CASO #1 CASO #2 CASO #3 

Ángulo de rozamiento (fricción) ϕ 40° 40° 40° 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 10° 10° 10° 

Cohesión  (MPa) cj 0.10 0.10 0.10 

Ángulo de rozamiento interno residual ϕr 20° 25° 30° 

PARÁMETRO DEPENDIENTE 

Tensión máxima dilatancia (MPa)    0.12 0.14 0.16 

Tabla 8: Datos de entrada criterio de Patton, φr variable. 

 

o En el primer tramo, no existe ninguna variación. El parámetro variable no influye en 

este tramo lo cual se esperaba, ya que dicho tramo sólo depende del ángulo de 

fricción y de la inclinación de la rugosidad de la discontinuidad. 

o En el segundo tramo, se genera una variación  notándose que al utilizar distintos 

ángulos residuales el punto de intersección con el primer tramo varía. Se aprecia 

que a medida que aumenta el ángulo residual, este punto sube respecto al eje de 

coordenadas, pero no es tan notable. De igual manera, al aumentar el ángulo se 

obtiene una mayor inclinación, por ende mayor resistencia al corte.  

 

En este caso, sucede lo mismo que se explica en la variación del ángulo básico, ya que si se 

dejara el ángulo básico en función del ángulo residual se producirían cambios en el primer 

tramo para cada ángulo residual dado. Pero se reitera que esto no está definido dentro del 

criterio resultando poco objetivo, ya que depende del razonamiento de cada usuario. 
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Gráfica 5: Influencia de φr en criterio de Patton. 

 

4.2.2 CRITERIO DE BARTON, BARTON & CHOUBEY (1976-1985). 

 

Antes de proceder a las comparaciones, saber que: 
 

 La longitud de las discontinuidad en laboratorio se tomó igual a 10 cm lo mismo 

adoptado por Barton. 

 El ángulo residual “  ” se dejó en función de la fórmula dada por Richards (1974): 

               
  . 

 Los parámetros JRCn y JCSn son dependientes de la relación de escala entre la longitud 

de discontinuidad en probeta de laboratorio y la longitud de discontinuidad en campo. 

Esta última incluida como un parámetro.  

 Como se expresó en el punto 4.1.6, no se dejó el JCS como un parámetro 

independiente, debido a que se tiene la fórmula de Miller (1965) para encontrar dicho 
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sustituyó por el “r” que es rebote pero en la pared de la junta. Ambos índices de rebote 

se determinan mediante el esclerómetro. Además, la densidad utilizada es la típica 

presentada por la mayoría de las rocas. La expresión a utilizar resulta, como se muestra: 

“                         ”. 

 Al momento de dejar el valor constante de la densidad “ ”, se utilizó el valor típico de 

la mayoría de las rocas que es de 26 kN/m
3
. 

 

 Influencia del ángulo básico “  ”: 

 

 DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Densidad promedio de la roca (kN/m
3
) ϒ 26 26 26 26 26 

Angulo de rozamiento básico ϕb 20° 25° 30° 35° 40° 

Coeficiente rugosidad junta JRC0 10 10 10 10 10 

Rebote en la pared r 20 20 20 20 20 

Rebote en roca sana R 40 40 40 40 40 

Long. discontinuidad en campo (m) Ln 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

PARÁMETROS DEPENDIENTES 

Ángulo de rozamiento residual ϕr 10° 15° 20° 25° 30° 

Coeficiente rugosidad junta esc. JRCn 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31 

Resistencia compresión junta (MPa) JCS0 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 

Resist. compresión junta esc. (MPa) JCSn 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 

Long. probeta en laboratorio (m) L0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tabla 9: Datos de entrada criterio de Barton, φb variable. 

 

 Al momento de ir variando el rango de ángulos básicos antes mencionado de 20° 

hasta 40°, se pudo notar que dicho parámetro influye de una manera muy significativa en la 

curva aumentando la resistencia al corte a medida que aumenta el valor del ángulo básico. 

En los resultados como era de esperarse, este parámetro sólo afecta al ángulo residual, ya 

que este último depende directamente de este.  

Otros aspectos que se pudieron notar es que en la misma forma que el ángulo aumenta, la 

amplitud entre curvas también aumenta y, por otra parte, en los resultados obtenidos el 

truncamiento (limitación) del ángulo de las curvas al tener          , se deja de aplicar 

hasta un mismo punto en todos los casos. Esto último, debido a que no se tienen 

variaciones del JCS. 
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Gráfica 6: Influencia de φb en criterio de Barton. 

 

 

 Influencia del     : 

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Densidad promedio de la roca (kN/m
3
) ϒ 26 26 26 26 26 

Angulo de rozamiento básico Φb 25° 25° 25° 25° 25° 

Coeficiente rugosidad junta JRC0 0 5 10 15 20 

Rebote en la pared r 20 20 20 20 20 

Rebote en roca sana R 40 40 40 40 40 

Long. discontinuidad campo (m) Ln 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

PARÁMETROS DEPENDIENTES 

Ángulo de rozamiento residual ϕr 15° 15° 15° 15° 15° 

Coeficiente rugosidad junta esc. JRCn 0.00 3.97 6.31 7.52 7.96 

Resistencia compresión junta (MPa) JCS0 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 

Resist. compresión junta esc. (MPa) JCSn 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 

Long. probeta en laboratorio (m) L0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tabla 10: Datos de entrada criterio de Barton, JRCo variable. 
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 Este parámetro también es influyente en los resultados. Se muestra que para un JRC 

nulo el ángulo total sólo depende del ángulo residual, sin contribución de las rugosidades. 

Por lo que, la curva de resistencia crece de manera proporcional a las tensiones normales. A 

diferencia de las demás curvas que sí presentan contribución de las rugosidades, se observa 

que cuanto más alto es el valor del JRC, mayor es la curvatura de la parábola de Barton. 

Además, se ha notado que si se mantiene el JRCo con un valor nulo (cero), el JCSn, no 

influye en los resultados. También, bajo este mismo criterio si se varía el “Ln”, tampoco 

influiría en los resultados. 

 

Por otra parte, se puede notar que el punto donde deja de aplicarse la limitación del ángulo 

de la curva de acuerdo a          , continua siendo a partir de la misma “  ” en todos 

los casos, que como ya se dijo se debe a que el JCS no cambia. 

 

 

Gráfica 7: Influencia de JRCo en criterio de Barton. 
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 Influencia del rebote de la pared de la junta “r”. 

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Densidad promedio de la roca (kN/m
3
) ϒ 26 26 26 26 26 

Angulo de rozamiento básico Φb 25° 25° 25° 25° 25° 

Coeficiente rugosidad junta JRC0 10 10 10 10 10 

Rebote en la pared r 0 10 20 30 40 

Rebote en roca sana R 40 40 40 40 40 

Long. discontinuidad campo (m) Ln 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

PARÁMETROS DEPENDIENTES 

Ángulo de rozamiento residual ϕr 5.00 ° 10.00 ° 15.00 ° 20.00 ° 25.00 ° 

Coeficiente rugosidad junta esc. JRCn 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Resistencia compresión junta (MPa) JCS0 10.23 17.33 29.35 49.70 84.18 

Resist. compresión junta esc. (MPa) JCSn 10.23 17.33 29.35 49.70 84.18 

Long. probeta en laboratorio (m) L0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tabla 11: Datos de entrada criterio de Barton, r variable. 

 
 

 

Gráfica 8: Influencia de r en criterio de Barton. 
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Analizando los resultados, se aprecia que este parámetro independiente afecta al ángulo 

residual “  ”, el cual aumenta en una razón de la mitad del aumento recibido a medida que 

se dan valores más altos del índice de rebote. También, influye en la resistencia al corte de 

la junta “JCSo” y por ende al “JCSn” que como se había explicado se dejó en función de la 

fórmula de Miller (1965) donde uno de los factores de los que depende es el índice de 

rebote. 

 

En los resultados, se pudo observar una variación de los puntos en donde deja de aplicarse 

la limitación del JCS en función del “  ”. Esto se debe a que como el JCS depende del “r” 

y este aumenta en la medida en que este aumenta, el punto donde se aplica la limitación se 

produce a tensiones normales cada vez más elevadas. Como se puede ver en la gráfica, este 

parámetro es uno de los que más influencia tiene sobre este criterio. 

 

 Influencia del rebote en roca sana “R”. 

 

 Antes de iniciar con el análisis de este parámetro, cabe resaltar que este no afecta 

(convenientemente) al parámetro JCSo, no quiere decir que no podría hacerlo pero esto 

significaría que se estaría trabajando con roca sana, lo que en este trabajo no procede, ya 

que sólo se está trabajando con discontinuidades. Y de utilizar en dicha fórmula el “R”, lo 

que se obtendría sería el valor del “  ” que representa la mayor resistencia. 

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Densidad promedio de la roca (kN/m
3
) ϒ 26 26 26 26 26 

Angulo de rozamiento básico Φb 25° 25° 25° 25° 25° 

Coeficiente rugosidad junta JRC0 10 10 10 10 10 

Rebote en la pared r 20 20 20 20 20 

Rebote en roca sana R 20 30 40 50 60 

Long. discontinuidad campo (m) Ln 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

PARÁMETROS DEPENDIENTES 

Ángulo de rozamiento residual ϕr 25.00 ° 18.33 ° 15.00 ° 13.00 ° 11.67 ° 

Coeficiente rugosidad junta esc. JRCn 10 10 10 10 10 

Resistencia compresión junta (MPa) JCS0 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 

Resist. compresión junta esc. (MPa) JCSn 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 

Long. probeta en laboratorio (m) L0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tabla 12: Datos de entrada criterio de Barton, R variable. 
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Iniciando el análisis, se puede apreciar que a medida que se aumenta el valor del índice de 

rebote, disminuye el ángulo residual siendo una disminución cada vez menor en la medida 

en que se aumenta. Esta disminución podría ser producto de que la diferencia entre el índice 

de rebote entre el núcleo de la roca sana “R” y de la pared de la roca “r” es cada vez más 

extensa, tomando en cuenta que se ha dejado fijo un valor de 20 para “r” y son 

inversamente proporcionales. Se debe notar que en el caso #1, los índices tienen el mismo 

valor lo que significa que el ángulo que actuará será el básico, ya que el residual se iguala a 

este, debido a que si se tiene el mismo valor de rebote para ambos es una roca sana (libre de 

discontinuidades). Esto contradice lo expresado antes de que no se trabajaría con roca sana, 

pero se quiso colocar para ver las diferencias que se obtendrían. Por otra parte, en la gráfica 

se puede observar que la amplitud entre curvas tiene un cambio muy notorio, siendo aún 

mayor (prácticamente el doble) a medida que aumenta el índice de rebote. 

 

 

Gráfica 9: Influencia de R en criterio de Barton. 
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 Influencia de la escala, en función de la longitud de la discontinuidad “Ln”. 

 

 Al variar la longitud de la diaclasa entre 0.10 m, 1.00 m, 10.00 m, 100.00 m y 

1000.00 m en el gráfico, se puede notar la alta influencia que presenta el factor de escala. 

Pudiéndose observar que al ir aumentando la longitud de dicho parámetro en potencia de 

diez, se obtienen reducciones muy notables en la curva de resistencia al corte, es decir a 

medida que se aumenta la longitud de la diaclasa, la curva tiene una menor resistencia al 

corte y tiende a ser más recta.  

 

Además, se aprecia que esta amplitud entre curvas se va haciendo cada vez menor, a mayor 

longitud de diaclasa. Esto es debido a que la longitud de la diaclasa medida en campo 

influye en los resultados del JRCn y JCSn, ambos muy determinantes en la resistencia y 

que se obtienen en función de fórmulas que relacionan la longitud de laboratorio que se 

mantiene fija (0,10m) y la longitud de la diaclasa medida en campo.  

 

Por otra parte, para este parámetro el truncamiento pasa producirse cada vez a tensiones 

más bajas en la medida en que se va aumentando la longitud de la diaclasa en campo “Ln”. 

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Densidad promedio de la roca (kN/m
3
) ϒ 26 26 26 26 26 

Angulo de rozamiento básico Φb 25° 25° 25° 25° 25° 

Coeficiente rugosidad junta JRC0 10 10 10 10 10 

Rebote en la pared r 20 20 20 20 20 

Rebote en roca sana R 40 40 40 40 40 

Long. discontinuidad campo (m) Ln 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 

PARÁMETROS DEPENDIENTES 

Ángulo de rozamiento residual ϕr 20° 20° 20° 20° 20° 

Coeficiente rugosidad junta esc. JRCn 10.00 6.31 3.98 2.51 1.58 

Resistencia compresión junta (MPa) JCS0 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 

Resist. compresión junta esc. (MPa) JCSn 29.35 14.71 7.37 3.69 1.85 

Long. probeta en laboratorio (m) L0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tabla 13: Datos de entrada criterio de Barton, Ln variable. 
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Gráfica 10: Influencia de Ln en criterio de Barton. 

 

 Influencia de la densidad de la roca “ ”. 

 

Para el valor de la densidad, se tomó en cuenta la tabla #1: “Valores típicos de parámetros 

de resistencia para rocas Hoek & Bray (1981)”, donde se muestra que la densidad de la roca 

varía de 17 a 30 kN/m
3
. Por lo que, se pasó a tomar este mismo rango.  

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Densidad promedio de la roca (kN/m
3
) ϒ 17 20 23 26 30 

Angulo de rozamiento básico Φb 25° 25° 25° 25° 25° 

Coeficiente rugosidad junta JRC0 10 10 10 10 10 

Rebote en la pared r 20 20 20 20 20 

Rebote en roca sana R 40 40 40 40 40 

Long. discontinuidad campo (m) Ln 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

PARÁMETROS DEPENDIENTES 

Ángulo de rozamiento residual ϕr 15° 15° 15° 15° 15° 

Coeficiente rugosidad junta esc. JRCn 10 10 10 10 10 

Resistencia compresión junta (MPa) JCS0 20.38 23.01 25.99 29.35 34.51 

Resist. compresión junta esc. (MPa) JCSn 20.38 23.01 25.99 29.35 34.51 

Long. probeta en laboratorio (m) L0 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Tabla 14: Datos de entrada criterio de Barton, ϒ variable. 
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Al realizar el análisis, se muestra que este parámetro sólo afecta a la resistencia a 

compresión de la junta “JCS”, mostrándose que en la medida en que se incrementa la 

densidad, aumenta el valor del JCS tanto de campo como de laboratorio. Por esto, se tiene 

que la limitación del truncamiento llega hasta valores más altos de la tensión normal a 

medida que se aumenta el valor de la densidad, recordando que la imposición del límite de 

truncamiento depende del JCS y de la tensión normal aplicada. Debido a esto es que las 

curvas van siguiendo su propio camino luego de dejarles de aplicar el truncamiento. 

 

Aparte de esto, al observar las curvas de resistencia correspondientes a distintas densidades 

se puede apreciar que este parámetro no tiene una gran influencia sobre la resistencia al 

corte de las juntas. Para fines prácticos, se puede considerar de influencia nula. 

 

 

Gráfica 11: Influencia de ϒ en criterio de Barton. 
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4.2.3 LADANYI & ARCHAMBAULT (1970). 

 

Al momento de emplear los parámetros, se debe saber que: 

Sólo se tienen tres (3) parámetros independientes los cuales fueron los que se procedió a 

variar, éstos son: compresión uniaxial de las rugosidades “  ”, inclinación de las 

rugosidades “ ” y ángulo de rozamiento (friccional) “  ”. Aunque también, se tienen tres 

(3) parámetros independientes más, pero que no se variaron, ya que se utilizan valores fijos 

recomendados por distintos autores; estos parámetros son:   ,    y n. Por último, se 

presenta otro parámetro el “m”, pero este es dependiente únicamente del “n”; por tanto, no 

se modifica. A continuación, se detalla más lo antes dicho: 

 

 Cociente entre resistencia a compresión y a tracción “n”: Hoek & Bray (1977) proponen 

n=10 para la mayoría de las rocas duras. 

 

 Fórmulas de “  ” y “  ”: dependen de los parámetros    y   , para los cuales los 

autores ofrecen los valores de 1.5 y 4 respectivamente; dichos valores encontrados por 

pruebas de laboratorio. Por otra parte, saber que para tensiones bajas (sin producirse 

corte a través de las rugosidades) la fracción de la superficie de la junta solicitada 

mediante cortante a través de las rugosidades “  ” se reduce a cero y la ecuación de 

dilatancia para una resistencia pico se reduce a “       ”. Por lo que, la ecuación de 

la resistencia al corte se reduce a la expresión de Patton. De manera inversa, para 

tensiones elevadas (al producirse el corte de las rugosidades), la porción de las 

asperezas “  ” se iguala a la unidad. Por tanto, la ecuación de resistencia al corte se 

reduce a la resistencia al corte de la roca intacta “  ”. 
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 Influencia de la compresión uniaxial de las rugosidades “  ”. 

 

En primer lugar, recordar que este parámetro es equivalente a la resistencia a compresión 

de la junta “JCS” del criterio de Barton. A continuación los datos de entrada: 

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Resistencia compresión uniaxial de las 
rugosidades (MPa) 

Co 10 30 50 70 90 

Ángulo inclinación de rugosidades i 10° 10° 10° 10° 10° 

Ángulo de rozamiento o fricción ϕm 25° 25° 25° 25° 25° 

PARAMETROS CON VALOR FIJO RECOMENDADO 

K1 K1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

K2 K2 4 4 4 4 4 

Cociente entre resistencia a 
compresión y tracción 

n 10 10 10 10 10 

PARAMETRO DEPENDIENTE 

m m 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 

Tabla 15: Datos de entrada criterio de Ladanyi y Archambault, Co variable. 

 

 Al analizar los resultados, se observa que las curvas no tienen mucha variación, es 

decir que las mismas siguen la misma tendencia, siendo la influencia del parámetro en 

cuestión muy reducida. Por otra parte, sí se puede notar que a medida que se aumenta la 

resistencia a compresión uniaxial “Co”, la curva adquiere mayor resistencia siendo la 

diferencia entre curvas cada vez menor al ir aumentando dicho parámetro. Esto se apreció 

al realizar un acercamiento de las curvas, el cual se muestra más adelante.  

 

Las diferencias mencionadas no son drásticas, por lo cual se concluye con que este 

parámetro no es muy influyente en la curva de resistencia al corte. 
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Gráfica 12: Influencia de Co en criterio de Ladanyi y Archambault. 

 

 

Gráfica 13: Zoom de la influencia del Co a tensiones normales elevadas (1,50-2,00 MPa) en el criterio de Ladanyi y 

Archambault. 
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 Influencia de la inclinación de las rugosidades “ ”. 

 

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Resistencia compresión uniaxial de las 
rugosidades (MPa) 

Co 50 50 50 50 50 

Ángulo inclinación de rugosidades i 5° 10° 15° 20° 25° 

Ángulo de rozamiento o fricción ϕm 25° 25° 25° 25° 25° 

PARAMETROS CON VALOR FIJO RECOMENDADO 

K1 K1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

K2 K2 4 4 4 4 4 

Cociente entre resistencia a 
compresión y tracción 

n 10 10 10 10 10 

PARAMETROS DEPENDIENTES 

m m 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 

Tabla 16: Datos de entrada criterio de Ladanyi y Archambault, i variable. 

 

 Según lo expresado en el apartado 4.1.5, para este parámetro se utilizó un rango 

entre 5° - 25°. Analizando el gráfico, se tienen diferencias muy apreciables que van 

creciendo a medida que se aumenta el valor del ángulo de inclinación de las rugosidades 

“i”, haciendo que cuando este crece la resistencia al corte de la discontinuidad se aumente. 

 

 

Gráfica 14: Influencia de i en criterio de Ladanyi y Archambault. 
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 Influencia del ángulo de rozamiento (friccional) “  ”. 

  

DATOS 
 

CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Resistencia a la compresión uniaxial 
de las rugosidades (MPa) 

Co 50 50 50 50 50 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 10° 10° 10° 10° 10° 

Angulo de rozamiento o friccional ϕm 20° 25° 30° 35° 40° 

PARAMETROS CON VALOR FIJO RECOMENDADO 

K1 K1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

K2 K2 4 4 4 4 4 

Cociente entre resistencia a 
compresión y tracción 

n 10 10 10 10 10 

PARAMETROS DEPENDIENTES 

m m 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 

Tabla 17: Datos de entrada criterio de Ladanyi y Archambault, ϕm variable. 

 
 

 Al observar el gráfico, se encuentra un comportamiento parecido al anterior, es decir 

con variaciones muy apreciables y con un aumento en las diferencias entre curvas a medida 

que aumenta el valor del ángulo básico. 

 

 

Gráfica 15: Influencia de ϕm en criterio de Ladanyi y Archambault. 
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4.2.4 MAKSIMOVIC (1996). 

 

 Este criterio resulta ser el de menor cantidad de parámetros entre los cuatro criterios. 

Dichos parámetros son: ángulo básico “  ” y el ángulo de rugosidad de la junta “  ”. En 

el criterio de Maksimovic, también se presenta otro parámetro el ángulo medio de presión 

“  ”, pero este es dependiente del ángulo de rugosidad de la junta “  ”, definiéndolo el 

autor como: “       ” o igualmente dependiente de la resistencia a compresión 

uniaxial de la junta JCS dada por Barton a través de la siguiente expresión “         ”. 

Esta última es la que se utiliza en la comparación presentada. 

Por otro lado, el “  ” se puede tomar como el doble del coeficiente de rugosidad de la 

junta (valor propuesto por Barton), de acuerdo a lo expresado en la descripción de este 

criterio. Habiendo dicho esto, se recurrió a esta recomendación debido a que en la literatura 

no se encontraron otras recomendaciones que hablen sobre valores de ángulos de dilatancia 

específicamente. Atendiendo a esto, se detallan los valores a utilizar de cada parámetro: 

 Ángulo básico “  ”, se utilizan las mismas recomendaciones del apartado 4.1.2, valor 

común para todos los criterios. 

 Ángulo de rugosidad de la junta “  ”, se utiliza un rango entre 0°-40°, como se 

expresa en el apartado 4.1.8. 

 El ángulo de presión media “  ”, se procedió a determinar con la fórmula detalla antes 

con un JCS con un rango entre 10-90 MPa y un valor constante de 50 MPa cuando 

proceda. De acuerdo a lo expresado en el apartado 4.1.6.  

 

 

 Influencia del ángulo básico “  ”. 

 

DATOS SIMBOLO CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Ángulo de rozamiento básico Φb 20 ° 25 ° 30 ° 35 ° 40 ° 

Ángulo de rugosidad de la junta ΔΦ 20 ° 20 ° 20 ° 20 ° 20 ° 

Ángulo medio de presión pN 5 MPa 5 MPa 5 MPa 5 MPa 5 MPa 

Tabla 18: Datos de entrada criterio de Maksimovic, φb variable. 
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 Al analizar el gráfico, se aprecia la gran influencia que tiene el ángulo básico al 

observarse la amplitud entre curvas. Además, es importante resaltar la curvatura que 

presenta la función a tensiones bajas, influencia de la inclinación de las rugosidades al 

haberse dejado un valor de “  ” constante. En conclusión, el ángulo total de las curvas es 

mayor al aumentar el valor del ángulo básico (fricción), siendo directamente proporcional. 

 

 

Gráfica 16: Influencia de φb en criterio de Maksimovic. 

 

 

 Influencia del ángulo de máxima dilatancia “  ”. 

 

Como se dijo en el apartado 4.1.8, para el parámetro “  ” se tomó un rango de 0° a 40°. A 

continuación, se presentan los datos de entrada: 

  

DATOS SIMBOLO CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Ángulo de rozamiento básico Φb 25 ° 25 ° 25 ° 25 ° 25 ° 

Ángulo de máxima dilatancia ΔΦ 0 ° 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 

Ángulo medio de presión pN 5 MPa 5 MPa 5 MPa 5 MPa 5 MPa 

Tabla 19: Datos de entrada criterio de Maksimovic, ∆φ variable. 
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Gráfica 17: Influencia de ∆φ en criterio de Maksimovic. 

 

Al estudiar la gráfica, se muestra que este parámetro también tiene gran influencia sobre la 

curva, notándose que a mayor ángulo de dilatancia se coloque mayor será la ampliación 

entre las curvas. Además, de que a tensiones bajas también se presenta una mayor 

curvatura, lo cual es lógico debido a que este parámetro influye dentro del término que 

corresponde a la inclinación de las rugosidades “        
  

  

  ”.  

 

 Influencia del ángulo medio de presión “  ”. 

 

Como se dijo en el apartado 4.1.6, para el parámetro “  ” se tomó un rango de 10 a 90 

MPa. A continuación, se presentan los datos de entrada: 

  

DATOS SIMBOLO CASO #1 CASO #2 CASO #3 CASO #4 CASO #5 

Ángulo de rozamiento básico Φb 25 ° 25 ° 25 ° 25 ° 25 ° 

Ángulo de máxima dilatancia ΔΦ 20 ° 20 ° 20 ° 20 ° 20 ° 

Ángulo medio de presión pN 1 MPa 3 MPa 5 MPa 7 MPa 9 MPa 

Tabla 20: Datos de entrada criterio de Maksimovic, Pn variable. 
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Gráfica 18: Influencia de Pn en criterio de Maksimovic. 

 

 En la gráfica, se observa que el parámetro “  ” también tiene gran influencia sobre 

la resistencia al corte de la junta. Se nota que a medida que aumenta el valor de este, la 

influencia es cada vez menor debido a la proximidad que van presentando las curvas. 

Además, es importante destacar que a menor valor de dicho parámetro, mayor es la 

curvatura que presenta la ley hiperbólica de resistencia al corte con lo que al crecer las 

tensiones normales, las tensiones de corte van adquiriendo una razón de aumento menor. 

 

En resumen, se presentan los parámetros influyentes dentro de cada criterio: 
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4.3 SEGUNDA PARTE. COMPARATIVA DE CRITERIOS. 

 

En esta parte, se siguió el mismo procedimiento que en la primera parte pero combinando 

todos los criterios en un mismo gráfico y al utilizar los mismos parámetros (dentro de lo 

que se podía) para ver las diferencias que se presentan al ir variando un mismo parámetro. 

Los parámetros que se tomaron en cuenta para su variación fueron únicamente los que se 

consideraron como influyentes en cada criterio. Mencionar que en las gráficas presentadas 

más adelante se abrevian los nombres de los autores de los criterios, debido a carencia de 

espacio. Por esto, se presentan las abreviaturas con su correspondiente autor: 

 P: Patton 

 B: Barton 

 L&A: Ladanyi y Archambault 

 M: Maksimovic 

 

A continuación, se presentan los datos de entrada utilizados en cada parámetro. En la 

primera columna, se presentan los datos que se utilizaban al dejarse constante. En la 

segunda columna, el rango cuando era el que se variaba. 

 

DATOS Símbolo Constante Variable 

Ángulo de rozamiento (fricción) ϕb 25° 20° - 40° 

Ángulo de rozamiento interno residual ϕr 25° 20° - 40° 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 10 ° 5° - 25° 

Coeficiente de rugosidad de la junta JRC0 10 0 - 20 

r (Rebote en la pared) r 30 0 - 40 

R (Rebote en roca sana) R 30 - 

Long. discontinuidad en campo y laboratorio Ln 0.10 m - 

Resistencia a la compresión uniaxial Co ó JCS0 49.70 MPa 10 - 84 MPa 

Tabla 21: Datos de entrada en la comparación de todos los criterios. 

 

Resulta importante destacar que los parámetros “  ” y “  ” no aparecen en la tabla 

anterior, debido a que se toman en función del “JRC” y “JCS”, respectivamente. 
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 Diferencias al variar “  ”: 

 Lo primero que se puede observar al proceder a la variación de este parámetro es 

que en el criterio de Patton (1966) la suma de “    ”, permanece constante e 

independiente de las tensiones que se aplican, ya que ambos parámetros se dan 

directamente en este criterio, es decir que sólo varía al cambiar el dato directamente sin 

influencia de las tensiones normales aplicadas. Además, en este criterio se dejó el ángulo 

residual en función del ángulo básico, es decir que en el punto de inflexión cuando dejan de 

actuar las rugosidades el ángulo residual será el mismo ángulo básico. Esto para tener 

mayor similitud entre parámetros. 

 

 En el criterio de Barton no ocurre lo mismo, a pesar de que la fórmula está basada 

en la misma suma. En vez de utilizar el ángulo básico, se utiliza el residual “    ”. En los 

resultados obtenidos dicha suma va disminuyendo hasta el valor más bajo, el “  ”, lo cual 

es lógico ya que en una primera parte se tiene aporte de las rugosidades (representadas por 

“ ”) y luego éstas son cortadas al pasar el punto de máxima dilatancia, cosa que se ha 

venido mencionando desde el principio. Pero para realizar estas comparaciones, el valor del 

“  ” se dejó igual al ángulo básico para tener mayores similitudes entre los parámetros de 

los criterios.  

 

 En el criterio de Ladanyi y Archambault, resulta muy difícil entender cómo trabaja 

la fórmula debido a que es muy compleja. Siendo sólo a tensiones normales bajas sin 

producirse corte a través de las rugosidades cuando el        ;     , que esta 

expresión se reduce a la de Patton en la que quizá se podrían hacer comparaciones para ver 

qué pasa, pero esto no resulta eficiente, ya que interesa ver el comportamiento a lo largo de 

todas las tensiones normales aplicadas. 

 

 En el criterio de Maksimovic, se produce un decremento al igual que en el criterio 

de Barton. A pesar de utilizar una formulación distinta, ambas son divididas por la tensión 

normal aplicada dentro del término del ángulo de las rugosidades “ ”. Se debe entender que 

ni en el criterio de Barton ni en el de Maksimovic es el ángulo de fricción el que produce el 

decremento sino las tensiones normales que actúan dentro del ángulo “ ” que es la 
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inclinación de las rugosidades. Siendo ambos criterios más realistas debido a que 

consideran la variación que se produce en el ángulo de las rugosidades al ir aumentando la 

tensión normal que solicita la junta hasta producirse el corte de ellas, es decir hasta que 

dejen de aportar resistencia de manera paulatina. A diferencia de los criterios de Patton y de 

Ladanyi y Archambault que consideran el mencionado ángulo, pero como un valor 

constante. Siendo en el criterio de Patton en el que cambia bruscamente el punto donde se 

cortan las rugosidades. 

 

Para el valor del JCS y/o    en su caso (ambos equivalentes), se tomó como base el criterio 

de Barton que al utilizar un cierto valor de rebote dio como resultado el JCS. Con este 

valor, se trabajó en los criterios de Ladanyi y Archambault como    y el de Maksimovic 

para           . Esto se realizó igualando los índices de rebote, resultando un valor de 

  50 MPa, correspondiente a roca sana. 

 

Se debe saber que el parámetro de longitud de discontinuidad medida en campo se dejó 

igual que la medida en laboratorio, debido a que el criterio de Barton es el único que toma 

esto en consideración, haciéndolo quizá más conservador que los demás o bien más cercano 

a la realidad.  

 

Por último, es importante recordar que el parámetro de ángulo de máxima dilatancia “  ” 

de Maksimovic se tomó como         , como se había realizado en la primera parte. 
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Gráfica 19: Influencia del ϕ en los cuatro (4) criterios. 

 

 En el gráfico, se muestra que para tensiones normales bajas menores a los 0,20 MPa 

se tienen una mayor coincidencia entre todos los criterios. A partir de ahí, todos los 

criterios siguen una tendencia propia a diferencia de los criterios de Barton y de 

Maksimovic, los cuales prácticamente se unen en la misma línea, teniendo ligeras 

diferencias sólo al final de la curva donde el criterio de Maksimovic presenta mayores 

resistencias. Por otra parte, el criterio de Ladanyi y Archambault es el criterio que presenta 

las mayores resistencias en comparación con los demás, mientras que el criterio de Patton 

es el que presenta las menores resistencias al corte.  

 

 De esto, se deduce que el criterio de Ladanyi sobreestima y el de Patton subestima 

los valores de resistencia en comparación con el criterio de Barton. 
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 Diferencias al variar “ ”: 

 

Gráfica 20 : Influencia del i en los cuatro (4) criterios. 

 

 En el gráfico, se muestra que el parámetro “i” no tiene influencia tanto en el criterio 

de Barton como en el criterio de Maksimovic. Esto debido a que en estos criterios el ángulo 

de inclinación de las rugosidades se encuentra  en función de otros parámetros. Por esta 

razón, no se varió este parámetro en estos criterios de forma directa. A diferencia de los 

criterios de Patton y Ladanyi y Archambault donde sí se tiene influencia de éste y en donde 

el mismo se aplica directamente por ser un parámetro independiente. 

 

En los criterios en los que se depende de “i”, se puede observar lo siguiente: en el criterio 

de Patton sólo tiene influencia a tensiones muy bajas y luego las rectas continúan 

sobreponiéndose en una sola, tras alcanzarse la máxima dilatancia. En este criterio, se 

obtienen resistencias al corte muy bajas. Mientras que en el criterio de Ladanyi y 

Archambault, se tiene un comportamiento muy distinto. Por un lado, las curvas resultantes 

siguen distintos caminos y, por otra parte, todas las curvas obtenidas en este criterio tienen 

una resistencia al corte mucho más elevada que las resistencias obtenidas con Patton. 
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 Diferencias al variar el “JRC”. 

 Resulta importante saber que el parámetro que se procede a variar sólo afecta a los 

criterios de Barton y Maksimovic. Por tanto, los criterios de Patton y de Ladanyi y 

Archambault no pasan de ser una línea.  

 

Gráfica 21: Influencia del JRC en los cuatro (4) criterios. 

 

Dentro del gráfico, se observa que con los criterios tanto de Barton como de Maksimovic se 

obtienen resultados muy similares. Las diferencias se presentan cuanto mayor es el JRC. Se 

muestra que la curva de Barton ofrece resistencias menores desde el inicio hasta un poco 

antes de ocurrir el corte de las rugosidades que la de Maksimovic. Esto se repite pasado un 

cierto nivel de tensiones después de dicho punto volviendo la curva de Maksimovic a 

alcanzar una mayor resistencia.  

Antes se había expresado que el criterio de Barton presenta un truncamiento en el valor del 

ángulo total resultado de la suma del ángulo residual y del ángulo de inclinación de las 

rugosidades, cuyo valor no por recomendación del mismo autor no debe exceder de los 70°. 

También, presenta otra limitación donde para “         ”, se utiliza como ángulo total 
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“          ”. A diferencia de lo que pasa con Barton, en el criterio de Maksimovic no 

se presentan las nombradas limitaciones, pudiendo ser más realista (tal vez) y más sencillo. 

 

 Diferencias al variar el “JCS”. 

 Aunque en esta parte se diga que se varía el JCS, en realidad se pasó a variar el 

índice de rebote “r”, porque de este depende el JCS de Barton. Se tomaron los valores 

resultantes de Barton para utilizarlos directamente en los criterios de Ladanyi y 

Archambault, y en el de Maksimovic que sí utilizan el JCS de forma directa. No se incluye 

el criterio de Patton, ya que este no se ve afectado por este parámetro. Se debe recordar que 

en el criterio de Maksimovic se utiliza el JCS dentro de la correlación de Miller (1965) para 

encontrar el          . 

 

Gráfica 22: Influencia del JCS en los cuatro (4) criterios. 

 

 En el gráfico, se observan las grandes diferencias que se presentan al variar este 

parámetro, a pesar de utilizarse el mismo valor en todos los criterios. En primer lugar, en el 
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criterio de Barton como lo que se varió fue el índice de rebote “r”, no sólo se afectó al JCS 

sino que se afecta al ángulo residual (disminuyéndolo). Por esto, de los tres criterios es el 

que presenta las menores resistencias y las mayores diferencias. Además, se puede notar 

que la curva correspondiente a un valor del r = 40, sigue la misma tendencia de la 

equivalente en el criterio de Maksimovic, siendo únicamente en esta, debido a que se 

trabajó como roca sana (r = R) a diferencia de los demás casos. 

En el criterio de Ladanyi y Archambault, este parámetro no presenta mucha influencia, 

mostrándose muy poca divergencia entre todas las rectas de este criterio.  

Por último, en el criterio de Maksimovic se muestran diferencias moderadas (mayores que 

las obtenidas con Ladanyi y Archambault, pero menores a las obtenidas con Barton). 

 

 De los demás parámetros no se presentan comparaciones, debido a que los mismos 

sólo influyen en un sólo criterio. Por esto, se decidió no agregarlos ya que no tendría 

sentido. 
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5. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RESISTENCIA AL CORTE.  

 

 En la presente parte, se hará una aplicación práctica de todos los criterios de 

resistencia al corte antes analizados “Patton (1966), Ladanyi y Archambault (1970), Barton 

y Choubey (1976-1985) y Maksimovic (1996). Esto se realizará suponiendo que se desea 

conocer la resistencia al corte de la familia en particular de discontinuidades, que afectará a 

una gran carretera que se procederá a construir, y que se instalará en una zona situada en las 

proximidades de la localidad de Zarzalejo (Madrid). 

 

Para esto, se procedió a realizar un levantamiento en campo, estudiando y realizando 

pruebas para la determinación de los parámetros fundamentales. Luego, tomando muestras, 

se realizaron pruebas en laboratorio para obtener los parámetros de los que se carecían. Con 

todos estos datos, se evaluó la resistencia al corte de un material constitutivo del talud, por 

los cuatro criterios antes mencionados. 

 

Los parámetros a obtenidos en el campo fueron: JCS, r, R, JRC. Y los parámetros obtenidos 

en laboratorio fueron la resistencia a la compresión simple “RCS” con el PLT y la densidad 

de la roca “ ”. 

 

Conviene resaltar que los valores correspondientes al índice de rebote en la pared de la 

discontinuidad y en la roca sana, dan valores prácticamente iguales. Esto quiere decir que la 

realización del ensayo con el esclerómetro, se hizo de forma correcta debido a que este tipo 

de roca (el granito) no tiene meteorización superficial, lo cual permite que los valores sean 

muy parecidos o incluso iguales.  
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5.1 GEOLOGÍA. 

 

5.1.1 MARCO GEOLÓGICO GEOMORFOLÓGICO LOCAL.34 
 

 En este apartado, se utiliza el mapa geológico de España a escala 1:50.000 de San 

Lorenzo de El Escorial (533), en la zona donde se encuentra la cantera visitada en 

Zarzalejo, de acuerdo al Instituto Tecnológico GeoMinero de España “IGME”. 

 

A continuación, se presenta el mapa geológico señalándose la zona visitada (Zarzalejo). 

También, se añade parte de la leyenda correspondiente a la zona considerada, donde se 

especifica el tipo de roca encontrada en la zona. 

 

 

Fig. 18: Mapa Geológico de España - San Lorenzo del Escorial 533 (IGME) 1:50.000, mostrando ubicación de 

Zarzalejo. 

 

                                                 
34

 (Bellido, Martín Parra, Olmo Sanz, Casquet, & Fuster, 1956) 
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Fig. 19: Zoom de Mapa Geológico de España - San 

Lorenzo del Escorial 533 (IGME) 1:50.000, 

mostrando Zarzalejo. 

 

Fig. 20: Parte de leyenda perteneciente al Mapa 

Geológico de España - San Lorenzo del Escorial 533 

(IGME) 1:50.000. 

 

 

5.1.2 PETROLOGÍA. Descripción de los materiales. Rocas ígneas 
hercínicas. Rocas plutónicas. 

 

 

A continuación, se describen las “Adamellitas biotíticas de grano medio. Tipo 

Valdemorillo (6)”, que se encuentran en el afloramiento estudiado. 

 

 Este conjunto litológico ocupa la mayor parte del sector central y meridional de la 

Hoja (533). La forma del afloramiento es alargada en dirección NE-SO aunque se encuentra 

interferido por el N y E por la intrusión de unidades plutónicas más recientes. Está 

parcialmente recubierta por sedimentos cuaternarios en su zona noroccidental, que ocultan 

en gran parte el contacto con las formaciones metamórficas de la zona de El Escorial. 

 

 En la leyenda, las adamellitas de tipo Valdemorillo se consideran más antiguas 

basándose en la relación temporal y espacial que presentan en su borde occidental con un 

accidente tectónico transcurrente, atribuible a la fase 4 lo que sugiere un emplazamiento 

sincinemático. Por el contrario, el granito de El Pendolero parece, por su fábrica, una 

intrusión típicamente postcinemática. 
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 Con respecto a las estructuras, se observa que las rocas del sector noroccidental 

presentan una orientación más o menos acentuada que se manifiesta en la disposición 

planar de los megacristales, enclaves y agregados micáceos. Esta orientación es 

progresivamente más acentuada hacia los contactos con el macizo metamórfico de El 

Escorial. No obstante, incluso en las zonas en que la orientación es mayor no se observa 

una deformación mineral intensa, lo que indica que la estructuración de estas rocas se 

relaciona posiblemente con una etapa de intrusión sincinemática, que por sus características 

se correspondería con la cuarta fase hercínica. El tránsito de las rocas orientadas a las 

carentes de estructuración es gradual y bastante rápido, como puede apreciarse en la misma 

población de Zarzalejo. La banda de adamellitas orientadas adquiere mayor anchura en la 

zona situada al N. de El Escorial. 

 

 El contacto con el granito tipo El Pendolero, se puede observar en la proximidad al 

pueblo de Collado Villalba y también junto a la raqueta de Galapagar en la autovía N-VI. 

Se trata de un contacto soldado, esto es un contacto rápido pero del que no se puede definir 

un punto preciso de transición. No obstante, las características texturales, estructurales y 

composicionales de las rocas a ambos lados son bastante diferentes. Asimismo, en esta 

zona hay abundantes filoncillos y bandeados pegmatíticos, lo que refuerza la idea de un 

borde de Plutón. Esta unidad plutónica está compuesta fundamentalmente por adamellitas 

biotíticas, con transiciones a tipos granodioríticos biotíticos. 

 

 Desde el punto de vista textural, puede definirse una variedad porfídica y otra 

equigranular. El límite entre ambas presenta en la mayoría de las ocasiones un carácter 

transicional, encontrándose con relativa frecuencia una banda de adamellitas con 

megacristales cuya clasificación en uno u otro tipo es problemática. Asimismo, en el área 

de afloramiento de las rocas equigranulares pueden encontrarse algunos sectores de rocas 

porfídicas prácticamente irrepresentables a la escala del plano. 

 

 Las facies equigranulares son rocas de grano medio o medio-grueso 

ocasionalmente; el tamaño de los minerales fluctúa en la mayoría de los casos entre 2 y 5 

mm., aunque en los tipos más gruesos, algunos cristales pueden alcanzar hasta 7 mm. La 

proporción de biotita puede variar entre 10% y 15%. Una cierta proporción de biotita forma 
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cúmulos policristalinos de color negro, cuyos tamaños oscilan entre 4 y 10 mm. Estos 

agregados biotíticos pueden ser muy abundantes, teniendo en estos casos la roca un aspecto 

moteado difuso. No obstante, la mayor parte de este mineral se encuentra como plaquitas 

poco idiomorfas de menor tamaño. Los agregados policristalinos biotíticos, son más 

abundantes hacia las zonas noroccidentales. 

 

 En estas rocas pueden encontrarse algunos megacristales de feldespato potásico en 

secciones rectangulares gruesas con tamaños comprendidos entre 1 y 3 cm. y que son más 

frecuentes en general en las zonas próximas a las transiciones hacia los tipos porfídicos. 

 

 Existen localmente variedades más ácidas y más pobres en biotita en las que puede 

aparecer moscovita en proporciones accesorias y algún agregado policristalino micáceo que 

parece proceder de transformación de cordierita. Estas adamellitas más ácidas pueden 

observarse por ejemplo en unas pequeñas canteras situadas junto al puente sobre el FC de la 

carretera entre Zarzalejo y Peralejo. El tránsito a las adamellitas más básicas es insensible. 

También, aunque en menor proporción hay sectores con adamellitas de tamaño de grano 

algo inferior pero con las mismas características generales como las que afloran próximas a 

Valdemorillo y en una zona al este de la localidad de Peralejo. 

 

 El tipo de adamellitas porfídicas más comunes de esta unidad es una roca con 

megacristales de feldespato potásico con secciones rectangulares gruesas. El tamaño 

máximo de estos megacristales suele fluctuar entre 1 y 3 cm., y su proporción es variable, 

aunque siempre son abundantes. El borde de estos megacristales puede encontrarse bastante 

indentado con los demás minerales de la matriz. 

 

 En los sectores noroccidentales más próximos al macizo metamórfico de El 

Escorial, se observa en general una distribución de tamaño de los megacristales más 

heterogénea, existiendo bandas difusas de acumulación de megacristales y zonas en que el 

feldespato es mucho más escaso. 

 

 La matriz es de grano medio, con el tamaño de la mayoría de los minerales 

comprendido entre 34 mm. El contenido en biolita estimable oscila entre un 10% y un 13% 

aumentando ligeramente hacia el NE. También en parte se encuentra en forma de agregados 
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policristalinos que en general son menores y menos abundantes que en las adamellitas 

equigranulares. En algunos afloramientos, se observa que el cuarzo puede formar algunos 

cristales equidimensionales algo mayores.  Aunque desconectadas del macizo adamellítico 

principal, existe otro afloramiento de adamellitas porfídicas situado a menos de 1 km. al NE 

del pueblo de Torrelodones, en la zona del embalse de los Peñascales. Tiene una forma 

alargada con su eje mayor en dirección N70E. Su extensión superficial es aproximadamente 

de 1,5 km
2
. Las rocas son adamellitas porfídicas análogas a las descritas anteriormente. En 

la mayor parte del perímetro del afloramiento, estas rocas están en contacto con los granitos 

de El Pendolero. Aunque los contactos no son directamente observables, el paso de una a 

otra roca es siempre brusco, y por su trazado se puede estimar con bastante seguridad que 

en la mayoría de los casos es de carácter intrusivo. La intrusividad de los granitos de El 

Pendolero sobre estas adamellitas está además apoyada por la presencia de enclaves de ella 

en los referidos granitos, tal y como se observa por ejemplo junto al arroyo del Piojo a 1,5 

km. al S de Torrelodones. 

 

 Los enclaves más frecuentes en las adamellitas tipo Valdemorillo (tanto en las 

porfídicas como en las equigranulares) son los de composición tonalítica y textura 

microgranuda de grano fino-muy fino (gabarro) en los que en ocasiones pueden encontrarse 

fenocristales dispersos de cuarzo y feldespatos. La abundancia y los tamaños máximos de 

estos enclaves aumentan con carácter generalizado hacia el NO, donde pueden encontrarse 

en algunos afloramientos ejemplares que alcanzan dimensiones superiores a un metro como 

en algunas canteras al S de Zarzalejo. Estos enclaves tienen en la mayoría de los casos 

formas subredondeadas o elipsoidales, y pueden presentar fuertes estiramientos e incluso 

texturas orientadas en las zonas en que las adamellitas se encuentran deformadas.  

 

 También, aunque en mucha menor proporción, se observan enclaves de rocas 

metamórficas entre los que se encuentran paraneises y ortoneises glandulares más o menos 

migmatizados. Estos enclaves metamórficos suelen ser en general de pequeñas 

dimensiones, decimétricas o centimétricas salvo en zonas inmediatas a los contactos y sus 

formas suelen tener tendencias angulosas y con frecuencia aplanadas. En el sector, al N de 

Valdemorillo los enclaves de ortoneis son mayores (hasta más de 1 m.) y especialmente 

abundante. Son muy frecuentes los enclaves micáceos biotíticos, de dimensiones 
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centimétricas. A pesar de que estos enclaves sobre micáceos se encuentran en toda la 

extensión del conjunto adamellítico, su abundancia aumenta claramente hacia el NO. 

 

 Las manifestaciones filonianas más comunes asociadas a estas adamellitas 

corresponden a leucogranitos de grano fino o inequigranulares de grano fino-medio 

biotíticos o biotítico-moscovíticos, que se encuentran formando venas, filones e incluso 

masas de dimensiones cartografiables en general con bordes difusos hacia el encajante. En 

algunos de estos leucogranitos se encuentran pequeños nódulos irregulares granudos, en los 

que puede encontrarse cordierita alterada así como biotita y moscovita. 

 

 En relación con estos leucogranitos no es raro encontrar bandas o masas de pequeña 

importancia de pegmatitas con escasa proporción de biotita y/o moscovitaque presentan 

tránsitos insensibles a las rocas inequigranulares de grano fino. Estas pregmatitas también 

pueden encontrarse como pequeñas bolsadas irregulares en las adamellitas, aunque esta 

modalidad de yacimiento no es frecuente. 

 

 Petrográficamente, las adamellitas tipo Valdemorillo están constituidas por cuarzo, 

plagioclasa, feldespato potásico y biotita, presentando con frecuencia cordierita y pequeñas 

láminas de moscovita subsolidus. Los minerales accesorios más corrientes son apatito, 

circón , idiomorfo, ilmenita y esporádicamente monacita.  Los minerales secundarios más 

abundantes son: epidota, esfena, clorita, prehnita, sericita, y pinnita. El cuarzo se presenta 

en cristales subidiomorfos con marcada extinción ondulante y esporádicas inclusiones de 

biotita y plagioclasa. En algunos casos este mineral aparece recristalizado, dando lugar a 

una textura de bordes suturados. 

 

 La plagioclasa es el mineral más idiomorfo de la secuencia, y engloba 

corrientemente pequeños cristalitos de biotita. Presenta macla de Carlsbad y de albita. 

Siempre muestra zonado normal oscilatorio y ocasionalmente en parches. Por lo general, 

tiene núcleos de andesina, una zona de oligoclasa y bordes albíticos y en los que 

ocasionalmente se observan pequeños intercrecimientos mirmequíticos en contacto con el 

feldespato patásico. El grado de alteración que presenta es bajo-medio, comenzando por los 

núcleos de los cristales. Los productos de esta alteración son sericita y cantidades menores 

de epidota. 
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 El feldespato potásico cristaliza en los últimos estadios de la secuencia principal, de 

ahí que forme cristales alotriomorfos e intersticiales. Presenta macla de Carlsbad y de 

microclina, así como pertitas en venas. En ocasiones muestra extinción ondulante, siendo 

frecuente que aparezca rodeado por una fina película de plagioclasa ácida. La biotita es 

relativamente abundante. Aparece en cristales tabulares a veces con bordes simplectíticos 

de moscovita o en láminas más finas formando pequeños agregados policristalinos. Es el 

mineral de cristalización más temprana y se altera, en grado bajo, a clorita con liberación de 

rutilo sagenítico, minerales del grupo de la epidota, esfena, opacos y prehnita. 

Ocasionalmente se han observado individuos poligonizados y ligeramente orientados.  La 

cordierita, mineral presente en algunas de las muestras estudiadas, es siempre intersticial y 

alotriomorfa. Se halla intensamente pinnitizada. 

 

 Los enclaves más abundantes que se observan en este tipo de roca son 

petrográficamente tonalitas a cuarzodioritas con texturas heterogranulares. Están 

constituidos por plagioclasa, biotita, anfíbol intergranular, clinopiroxeno y cuarzo en 

proporciones variables. 

 

 En la facies porfídica estas rocas son texturalmente hipidiomorfas, con tamaño de 

grano superior al que presentan las adamellitas biotíticas de la facies equigranular y en las 

que destacan fenocristales de feldespato potásico. Sus minerales mayoritarios son cuarzo, 

plagioclasa, feldespato potásico y biotita. Los accesorios más corrientes son apatito, circón, 

ilmenita y ocasionalmente moscovita. Los minerales secundarios son los mismos que 

aparecen en la facies equigranular, excepto la pinnita, pues como ya se ha comentado rara 

vez aparece cordierita en esta facies. 

 

 Los fenocristales de feldespato potásico son muy idiomorfos, alcanzan 2-3 cms. De 

tamaño medio y engloban cristalitos de plagioclasa, biotita y cuarzo con el que desarrollan 

intercrecimientos gráficos. Existen también, cristales de feldespato potásico de menor talla, 

que forman parte de la matriz de estas rocas y que son de cristalización más tardía. La 

biotita, es en términos generales bastante similar a la descrita previamente; sin embargo, se 

observa con frecuencia que en esta facies tiende a formar agregados tardíos e intersticiales 

constituido por pequeñas laminillas desigualmente orientadas, y cantidades accesorias de 
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cuarzo. Por último, cabe señalar que la proporción  y características que presenta en estas 

rocas el cuarzo y la plagioclasa son prácticamente análogas a las mostradas en la facies 

equigranular.  El grado de alteración que presentan estas muestras es bajo-medio, siendo la 

biotita y los núcleos de las plagioclasas las que presentan mayor alteración a productos 

secundarios. 

 
  

5.2 LEVANTAMIENTO EN CAMPO. 

 

 Este aspecto se llevó a cabo en un afloramiento próximo a Zarzalejo donde se 

procedió a realizar un levantamiento definiéndose tres (3) estaciones geomecánicas. Para la 

recopilación de datos, se realizó una tabla para cada estación, mostradas en los anexos #7, 

#8 y #9. 

 

 
Fig. 21: Familia de discontinuidades. Estación #1. 

 
Fig. 22: Familia de discontinuidades. Estación #3. 

 
Fig. 23: Familia de discontinuidades. Estación #2. 

 



88 

 

Los datos determinados en el campo se presentan a continuación, pero antes saber que se 

hicieron repeticiones para utilizar los respectivos promedios con el fin validar la 

información obtenida: 

 Orientación de las diaclasas: Se determinó con una brújula, el azimut (dirección del 

buzamiento) y el buzamiento de las tres superficies, razonablemente paralelas, 

representativas de la familia de discontinuidades.  

 Rebote de las paredes de las discontinuidades y de la roca sana: Para la determinación 

de estos índices, se utilizó el martillo de Schmidt, tomando en cuenta la inclinación del 

martillo, se notó que al obtener los índices de rebote en la pared “r” y en la roca sana 

“R” se tenían valores muy similares. Resulta cierto porque las paredes de la roca de allí 

se encuentran en un estado relativamente sano, como se había expresado antes. 

Siguiendo con los datos, con ellos se procedió a entrar en el gráfico mostrado en el 

anexo #1 para encontrar el valor de la resistencia a compresión uniaxial de la junta 

(JCS). Pero para esto, faltaba un dato que era la densidad del granito, pero la 

determinación del mismo se llevó a cabo en el laboratorio, este procedimiento se 

explica más adelante.  

 Rugosidad de la junta: Se determinó por dos (2) métodos para así tener una mejor 

precisión en los resultados: 

1° Con los perfiles de rugosidad de junta propuesto por Barton, el cual se muestra en el 

anexo #2.  Consiste en la observación de la superficie de las paredes de las diaclasas y 

buscar a cuál de los perfiles propuestos por Barton se asemeja más para asignarle un 

valor de magnitud que puede ir de cero a veinte (0-20). 

2° El segundo consiste en utilizar un escalímetro y tomar una media entre medidas de la 

amplitud o profundidad de las rugosidades. Luego, teniendo estas medidas y en función 

de la longitud del escalímetro se utiliza el gráfico mostrado en el anexo #4 y se 

encuentra el coeficiente de rugosidad (JRC). 

De los dos métodos, se tomó el valor más bajo, ya que de acuerdo a las comparaciones 

realizadas se notó que a menor rugosidad menor resistencia al corte. 
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 Clasificación geomecánica de Bieniawski: Esta se realizó con el fin de otorgar una 

valoración general al conjunto del macizo para asignarle una clase a cada estación. No 

se consideró la corrección por la orientación de las diaclasas en la puntuación del RMR. 

 

 

Fig. 24: Instrumentos utilizados en el campo. 

 

 

Fig. 25: Medida de dirección del buzamiento 

(Azimut). 

 

Fig. 26: Determinación del índice de rebote. 

 

Fig. 27: Superficie de la diaclasa de granito. 

 

5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

En el laboratorio, se procedieron a realizar los siguientes ensayos: 

 

 Ensayo de carga puntual “PLT” o Franklin.  

 En este, se pasó a ensayar veintiún (21) muestras extraídas del campo, que tuviesen 

la mayor regularidad posible en sus dimensiones, tratando de que cada dimensión no 

superara los cien milímetros (100 mm). Dicho ensayo fue realizado en el Laboratorio de 

Geotecnia de la ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
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Para iniciar el procedimiento, se tomaron las medidas correspondientes al ancho, largo y 

alto de cada muestra, se le realizó el ensayo y se tomó la magnitud de carga puntual 

aplicada a la que la muestra rompía. Con esto, se aplicaron las fórmulas correspondientes y 

se determinó la resistencia a la compresión simple de la roca. Al realizarse la prueba se 

descartó la muestra #21 debido a que no cumplía con el dimensionamiento. Además al 

realizar el ensayo, tres muestras arrojaron valores falsos debido a que se obtuvo un valor 

nulo de carga puntual al romper  cada una de estas. Por lo que, se procedió a volver a 

realizar la prueba en los bloques en los que se dividió la muestra original, decisión tomada 

debido a que los bloques tenían una medida bien definida y eran prácticamente iguales. Es 

por esto que en el anexo #5 existen números de muestras que se subdividen. 

 

 
Fig. 28: Ensayo PLT. 

 
Fig. 29: Muestras tras PLT. 

 

 
Fig. 30: Muestra #16 tras PLT. 

 

Luego de haber obtenido los valores de resistencia a compresión simple de todas las 

muestras por individual, se obtuvo el promedio resultando un valor de 138,89 MPa. 

Habiéndose adoptado un factor      , correspondiente a un diámetro equivalente de 50 

mm. Dicho valor es válido, ya que se encuentra dentro del rango proporcionado en la tabla 
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de “Valores típicos de rocas” de Suarez Díaz (1998), así como de otros manuales 

(Goodman, Serrano, Jiménez Salas, etc),  que va de 100 a 250 MPa para granito. 

 

 Determinación de la densidad de la roca. 

 

Se quiso realizar este procedimiento, debido a que para la determinación del JCS en 

función del gráfico hace falta conocer la densidad. Se aprovecharon las muestras antes 

ensayadas con el PLT. El procedimiento llevado a cabo siguió los siguientes pasos: 

1. Se pesaron cada una de las muestras en seco. 

2. Se procedió a aplicar a cada muestra parafina fundida para evitar que en el paso 4 

penetre agua a los poros.  

3. Se pesaron las muestras con parafina. 

4. Por último, se obtiene el peso sumergido de cada muestra. 

5. Aplicación de fórmulas. 

 

 

 Luego de obtener los datos necesarios y con la ayuda de fórmulas, se realizó una 

tabla en Excel, la cual se muestra en el anexo #6 donde se presentan todos los resultados. 

Con esta, se obtuvo una densidad media del granito de           , notándose que resulta 

un punto justo por debajo del límite inferior del rango normal      –             dado por 

Hoek & Bray (1981). 
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Fig. 31: 1° Paso- Obtención del peso. 

 
Fig. 32: 2° Paso- Recubrimiento de parafina. 

 
Fig. 33: 4° Paso - Peso sumergido. 

 

 

A continuación, se presenta un resumen de los datos y resultados obtenidos en el campo y 

en el laboratorio: 

 

DATOS ESTACION 
Campo 1 2 3 PROMEDIO 
Azimut 285° 207.5° 29.5° 174.0° 

Buzamiento 79° 86° 78° 81.0° 
Rebote discontinuidad 30.67 45.33 43.67 39.89 

Rebote roca sana 32.33 44.67 43.67 40.22 
JRC 5.25 3.275 3.875 4.13 

RMR 64.6 64.2 45.2 58 
Longitud diaclasa (m) 3.00 2.00 10.00 5.00 

Laboratorio 
RCS (MPa) 138.89 138.89 138.89 138.89 

Densidad (g/cm3) 2.50 2.50 2.50 2.50 
Parámetros obtenidos (dependientes) 

JCS (MPa) 53 95 97 76.57 
Ángulo de rozamiento 35° a 45° 35° a 45° 25° a 35° 35° a 45° 

Tabla 22: Resumen de datos obtenidos en campo, laboratorio y otros. 
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5.4 COMPARATIVA DE RESULTADOS. 

 

 A continuación, se presenta la comparación entre criterios de resistencia al corte ya 

estudiados, realizada al aplicar datos reales obtenidos del campo  y del laboratorio, 

mostrados anteriormente en la tabla #22. En la aplicación de los parámetros mencionados, 

se agregaron otros entre estos los valores que se colocan entre rangos, como no fueron 

determinados ni en campo ni en laboratorio. 

 

Se procedió a utilizar como referencia la tabla #1 “Valores típicos de parámetros de 

resistencia para rocas (Hoek & Bray, 1981)” utilizándose de aquí un valor de ángulo de 

fricción correspondiente a granito entre 35° a 45. Pero también, se utilizó la tabla #3 

“Ángulos de fricción de rocas (Wyllie 1996)”, donde se presentan valores de ángulo de 

fricción de 34° a 40°. Por lo que, se procedió a utilizar un intermedio de 37°. Para el valor 

de la cohesión se utilizó un valor bajo, ya que se están analizando juntas de 0.05 MPa. 

 

El ángulo de inclinación de las rugosidades “i” para los criterios de Patton y Ladanyi y 

Archambault, se tomó en base a valores encontrados en la literatura. Para Barton no se hizo 

necesario, debido a que en campo y en laboratorio se obtuvieron los parámetros que 

intervienen en el término correspondiente a “i”. Estos parámetros son el JRC, JCS y dentro 

de este último los índices de rebote “r” y “R” y la densidad de la roca.  

 

También, la cohesión de Patton se tomó en base a valores encontrados en la literatura. Por 

su parte, el ángulo residual “  ” se tomó igual al resultante del criterio de Barton. 

 

Por último, el criterio de Maksimovic también utiliza el valor del JRC como base para 

correlacionar su criterio con el de Barton. Por lo que, también se utiliza el valor dado del 

JRC pero este sin ser afectado por la escala. Lo mismo se hace con el JCS para este mismo 

criterio y el de Ladanyi y Archambault, tampoco se ve afectado por la escala, ya que esto es 

propio sólo del criterio de Barton. 
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A continuación, se presentan resumidos los datos utilizados en cada criterio, en función de 

lo expresado antes: 

 

DATOS Símbolo Constante 

Ángulo de rozamiento (fricción) ϕb 37° 

Ángulo de rozamiento interno residual ϕr 36.8° 

Ángulo de inclinación de rugosidades i 10 ° 

Coeficiente de rugosidad de la junta JRC0 4.13 

r (Rebote en la pared) r 39.9 

R (Rebote en roca sana) R 40.2 

Long. discontinuidad en campo y laboratorio Ln 5.00 m 

Resistencia a la compresión uniaxial Co ó JCS0 77 MPa 

Cohesión Cj 0.05 MPa 

Tabla 23: Datos reales para comparación de los cuatro (4) criterios. 

 

 

Gráfica 23: Comparación de las curvas de los criterios de resistencia al corte aplicadas a un ejemplo práctico. 
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 En el gráfico, se observa que a tensiones normales bajas (menores a los 0,15 MPa) 

se tiene cierta convergencia entre las curvas de Patton, Barton y Maksimovic. De los 0,15 

MPa en adelante, el criterio de Patton comienza a disminuir paulatinamente su razón de 

aumento (al cortarse las rugosidades) quedando por debajo de la curva de Barton y de 

Maksimovic a los 2,0 MPa, el cual es el  punto de mayor tensión normal aplicada y donde 

se muestran las mayores diferencias entre las curvas.  

  

Además, se aprecia que el criterio de Ladanyi y Archambault es el que presenta la curva 

más lejana respecto a las demás, ofreciendo las mayores resistencias al corte. 

 

Por último, los criterios que mejor se comportan y cuya convergencia es mayor son los 

criterios de Maksimovic, Barton y Patton. Considerando que el de Patton es que el ofrece 

las menores resistencias, seguido del criterio de Barton que se acerca más al de 

Maksimovic (más que el de Patton al de Barton). Luego, le sigue el criterio de Maksimovic 

y por último, presentando las mayores diferencias está el criterio de Ladanyi y 

Archambault. 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

6.1 Primera parte: Análisis individualizado de los criterios. 

 

6.1.1 Respecto del criterio de Patton. 
 

 Ángulo de fricción (rozamiento) “ ”: Obviamente, tiene una influencia considerable 

en la resistencia al corte. Pero este parámetro, a diferencia de los demás criterios, sólo 

influye para niveles de tensiones bajas, es decir el ángulo residual es independiente del 

mismo. Este aspecto no es muy realista y quizás excesivamente simplificador. Se 

observa que a medida que este ángulo de fricción aumenta, disminuye el punto de 

máxima dilatancia, a partir del cual se produce el corte de las asperidades (por la roca 

matriz).  
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 Ángulo de inclinación de las rugosidades “i”: Los comentarios son análogos al 

párrafo anterior.  

 

 Cohesión aparente    ”: Este parámetro (matemático) hace variar el punto de 

intersección entre la resistencia por deslizamiento a lo largo de la junta con la 

resistencia por rotura de las asperidades (roca matriz). Esto puede hacer que se 

subestime o sobreestime la resistencia muy fácilmente, si no se dispone de un valor 

preciso. Una limitación importante es debido a que no existen en la literatura criterios 

para su valoración. Debe estimarse a partir de ensayos de corte o por experiencias con 

juntas similares. 

 

 Ángulo residual “  ”: Sólo afecta al segundo tramo, es decir para niveles de tensiones 

elevadas, teniendo una gran influencia. 

 

6.1.2 Respecto del criterio de Ladanyi y Archambault. 
 

 El ángulo básico “  ”: Muestra una gran influencia. Lógicamente, cuanto mayor sea 

mayor es la resistencia al corte de las discontinuidades. 

 

 La inclinación de las rugosidades “ ”: Al igual que el ángulo básico, resulta ser un 

parámetro influyente. 

 

 Resistencia a la compresión uniaxial de las rugosidades “Co”: Resulta ser el 

parámetro de menor influencia dentro de este criterio. 

 

 A diferencia de los demás criterios, este es un procedimiento que resulta complicado de 

entender en su totalidad las bases teóricas en las que se sustenta. 

 

6.1.3 Respecto del criterio de Barton & Choubey. 
 

 El ángulo básico “  ”: Como era de esperar tiene una gran influencia en la curva de 

resistencia, por lo que es un parámetro dominante. 
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 Coeficiente de rugosidad de la junta “JRCo”: este parámetro resulta también tener 

gran influencia, debido a que en la medida que este aumenta, la curva de resistencia 

aumenta de manera importante. 

 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la junta “JCS”: Es un parámetro que en su 

valoración se utiliza el índice de rebote y la densidad de la roca. 

 

 Índice de rebote en la pared de la discontinuidad “r”: Su influencia es notable. 

Su valor afecta a dos parámetros: al ángulo residual y al JCS. En el primero, hace 

que    aumente a medida que se aumenta el parámetro “r”, siendo directamente 

proporcionales; en el segundo “JCS”, se obtienen aumentos bastante importantes 

cada vez que se aumenta el dato de partida. Por ende el criterio de Barton es muy 

sensible a este parámetro. 

 

 Índice de rebote en roca sana “R”: Influye bastante en los resultados. Hace que a 

medida que este valor aumenta (considerando fijo el valor “r”), disminuya el ángulo 

residual considerablemente. Siendo inversamente proporcionales. 

 

 Longitud de discontinuidad en campo “Ln”: Presenta una gran influencia, la cual 

hace que a medida que aumenta, disminuya la resistencia al corte. Cuanto mayores son 

las dimensiones de las discontinuidades, menor es la resistencia, provocando valores 

más bajos, próximos incluso al residual o al básico. 

 

 Densidad de la roca “ ”: No presenta una influencia importante. Para fines prácticos, 

si no se dispone de este dato se puede utilizar uno de los presentes en algunas de las 

tablas que existen en la literatura técnica. 

 

6.1.4 Respecto del criterio de Maksimovic. 
 

 El ángulo básico “  ”: Muestra una gran influencia, al igual que en los demás 

criterios.  

 

 Ángulo medio de presión “  ”: Este parámetro tiene influencia sobre la resistencia al 

corte de la junta. Pero dicha influencia va disminuyendo en la medida en que se 
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aumenta el valor de este parámetro. Por lo que, es más influyente cuando se tienen 

valores bajos. 

 

 Ángulo de máxima dilatancia “  ”: Presenta gran influencia en la resistencia al 

corte, mostrando grandes diferencias entre las resistencias que se obtienen. Además de 

que a medida que aumenta este valor, la curvatura a tensiones bajas es más 

pronunciada. 

 

 

6.2 Segunda parte. Comparación entre los criterios. 

 

 Se ha podido constatar que el criterio de Barton (Barton & Choubey; 1976-1985) es 

el criterio que mejor reproduce el comportamiento de la resistencia al corte de las 

discontinuidades, ya que emplea ciertos parámetros que los demás criterios no consideran, 

siendo a la vez el que más factores emplea. Considera la resistencia que ofrecen las 

rugosidades tanto antes como después de la rotura de las mismas de manera continua, es 

decir presentando una progresión suave: a medida que la curva (tensión normal – 

resistencia al corte) aumenta, va disminuyendo su pendiente o lo que es lo mismo que a 

medida que se solicita más a la junta, el aumento de la resistencia al corte pasa a crecer en 

una proporción menor que al inicio. Este aspecto lo diferencia de los criterios de Patton 

(1966) y de Ladanyi y Archambault (1970), donde antes de la rotura de las rugosidades se 

tiene un ángulo de rozamiento constante y luego de producirse el corte tiene un ángulo 

residual que también permanece constante. 

Conviene resaltar que el criterio de Maksimovic (1996) aunque no considera los mismos 

parámetros que Barton, resulta que reproduce prácticamente de la misma manera que 

Barton la resistencia de la junta. También se debe considerar que presenta una dificultad 

adicional, ya que los parámetros no son muy fáciles de obtener: 

 Según la propia experiencia obtenida en este trabajo al realizar las labores de 

reconocimiento de campo. 

 Según (Grasselli, 2001). 
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Por esto, si se quieren utilizar las expresiones propuestas por el autor (Maksimovic, 1996) 

resulta ser muy ventajoso obtener la curva de resistencia en función de los parámetros de 

Barton, quedando una curva que es más sencilla matemáticamente. 

Por otra parte, a partir de las aplicaciones prácticas y de los desarrollos llevados a cabo en 

este trabajo, se puede afirmar que, en términos generales, el criterio de Patton subestima la 

resistencia al corte de la junta y el criterio de Ladanyi y Archambault la sobreestima. 

 

6.3 Conclusiones generales. 

 

 El criterio de Patton resulta ser el más incómodo de utilizar, debido a que su expresión 

matemática no tiene pendiente continua. Para la valoración de los parámetros o bien se 

utilizan los resultados de ensayos de laboratorio, (con las enormes dispersiones que ello 

conlleva), o bien no existen recomendaciones de índole práctico para su definición.  

 

 El criterio de Ladanyi y Archambault resulta ser el criterio más difícil de comprender, 

debido a su compleja formulación y a la sofisticación que plantea la valoración de sus 

parámetros. A pesar de también utilizar pocos parámetros, tiene el mismo inconveniente 

que el criterio de Patton con la valoración de las variables implicadas. Finalmente, en 

términos generales, este criterio sobreestima excesivamente la resistencia al corte en 

comparación con los demás criterios. 

 

 El criterio de Barton continúa siendo un criterio que ofrece resultados con una base más 

sólida y realista. Introduce un número elevado de factores que condicionan la respuesta. 

La formulación que utiliza puede ser entendida con más facilidad. A pesar de utilizar 

muchos parámetros, estos pueden obtenerse de forma sencilla y práctica. 

 

 El criterio que resulta más simple de aplicar es el de Maksimovic. Ello es debido a que 

su formulación es muy sencilla y sólo utiliza tres parámetros. A pesar de esto, los 

parámetros que utiliza son de difícil obtención. Se suele recurrir a los procedimientos 

propuestos por Barton para una determinación más simple de sus parámetros: En la 
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práctica, hace que se utilice la misma cantidad de factores que Barton. Si se utilizaran 

resultados de los ensayos de laboratorio necesita un mínimo de tres ensayos de corte en 

la misma superficie para calcular uno de sus parámetros “  ”. 

 

 Al utilizar los datos reales obtenidos en campo y en laboratorio, se obtuvieron 

resultados parecidos al utilizar los criterios de Patton, Barton y Maksimovic. El criterio 

de Ladanyi y Archambault es el criterio que más sobreestima la resistencia de la junta. 

 

 Se hace necesario continuar investigando respecto los factores que condicionan la 

resistencia al corte de las discontinuidades y de los criterios matemáticos que pueden 

tenerlos en cuenta. Todo ello con el objetivo de disponer métodos simples, desde el 

punto de vista matemático, pero a la vez que sean más completos para representar el 

comportamiento real de la resistencia al corte de las discontinuidades. 
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ANEXOS. 

 

 

Anexo 1: Dispersiones típicas de resistencia para la 

mayoría de las rocas en función del índice de rebote y 

de la densidad de la roca. 

 

 

Anexo 2: Perfiles típicos de rugosidades de juntas 

(Barton & Choubey, 1977). 

 

 

Anexo 3: Medida de amplitud y longitud de las 

asperidades de la junta. 

 
Anexo 4: Gráfica para determinación del 

JRC, en función de amplitud y longitud de la 

rugosidad.
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RESULTADOS DEL ENSAYO PLT 06/08/2014: RCS 

 
Nº 

Tipo de 
ensayo 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

L 
(mm) 

A (mm2) De2 De 
Carga 

Rot. (KN) 
Is 

(MPa) 
F (Factor 

corrección) 
Is(50) 
(MPa) 

UCS=23*Is(50) 
(MPa) 

1°
 e

st
ac

ió
n 

1 Irregular 72 60 60 45 115 3465 4356 66.00 5.87 1.35 1.13 1.53 35.12 

2 Irregular 75 55 80 40 90 3900 4225 65.00 0.31 0.07 1.13 0.08 1.90 

3 Irregular 40 50 65 60 100 2812.5 2025 45.00 5.4 2.67 0.95 2.54 58.49 

4 Irregular 50 35 45 80 77.5 2656.25 1806.25 42.50 25.48 14.11 0.93 13.11 301.57 

5 Irregular 70 90 60 30 95 3600 6400 80.00 7.13 1.11 1.24 1.38 31.66 

6 Irregular 50 35 45 90 80 2868.75 1806.25 42.50 3.79 2.10 0.93 1.95 44.86 

7 Irregular 50 45 70 30 75 2375 2256.25 47.50 21.03 9.32 0.98 9.11 209.49 

8 Irregular 40 55 65 30 95 2256.25 2256.25 47.50 8.13 3.60 0.98 3.52 80.99 

2°
 e

st
ac

ió
n 

9 Irregular 40 30 85 55 95 2450 1225 35.00 11.66 9.52 0.85 8.11 186.46 

10 Irregular 25 40 80 90 95 2762.5 1056.25 32.50 5.44 5.15 0.82 4.24 97.58 

11 Irregular 30 25 70 70 72.5 1925 756.25 27.50 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 

11.1 Irregular 25 20 40 35 52.5 843.75 506.25 22.50 7.71 15.23 0.70 10.63 244.55 

11.2 Irregular 30 25 35 38 56.5 1003.75 756.25 27.50 7.48 9.89 0.76 7.56 173.83 

11.3 Irregular 28 20 37 40 50 924 576 24.00 8.38 14.55 0.72 10.46 240.50 

12 Irregular 65 60 65 100 115 5156.25 3906.25 62.50 5.25 1.34 1.11 1.49 34.18 

13 Irregular 40 35 50 55 90 1968.75 1406.25 37.50 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 

3°
 e

st
ac

ió
n 

13.1 Irregular 35 28 50 40 55 1417.5 992.25 31.50 3.35 3.38 0.81 2.74 63.07 

13.2 Irregular 38 35 35 45 55 1460 1332.25 36.50 2.52 1.89 0.87 1.64 37.76 

14 Irregular 75 50 45 95 100 4375 3906.25 62.50 13.68 3.50 1.11 3.87 89.06 

15 Irregular 50 55 60 35 80 2493.75 2756.25 52.50 28.06 10.18 1.02 10.41 239.35 

16 Irregular 55 30 65 75 100 2975 1806.25 42.50 31.16 17.25 0.93 16.03 368.80 

17 Irregular 55 75 65 70 90 4387.5 4225 65.00 24.51 5.80 1.13 6.53 150.15 

18 Irregular 45 50 60 50 95 2612.5 2256.25 47.50 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 

18.1 Irregular 45 45 41 45 45 1935 2025 45.00 19.22 9.49 0.95 9.05 208.19 

18.2 Irregular 46 45 40 55 55 2161.25 2070.25 45.50 13.4 6.47 0.96 6.20 142.69 

19 Irregular 30 35 70 60 80 2112.5 1056.25 32.50 12.53 11.86 0.82 9.77 224.76 

20 Irregular 45 60 50 70 110 3150 2756.25 52.50 8.01 2.91 1.02 2.97 68.32 

21 Irregular 50 60 35 60 
 

2612.5 3025 55.00 
 

0.00 1.04 0.00 0.00 

PROMEDIO DEL RCS 138.89 MPa 

Anexo 5: Tabla de resultados de ensayo de carga puntual. 
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DETERMINACIÓN DENSIDAD DEL GRANITO 
Muestra WT (g) WTP (g) WTP' (g) V (cm3) ρ (g/cm3) 

1.1 122.86 178.8 105.00 73.80 2.42 
1.2 261.49 375.67 223.67 152.00 2.47 
2.1 206.33 299.01 172.51 126.50 2.36 
2.2 227.61 334.78 190.6 144.18 2.32 
3.1 259.98 373.49 219.52 153.97 2.43 
3.2 191.69 276.45 162.32 114.13 2.42 
4.1 123.14 176.92 107.32 69.60 2.54 
4.2 245.48 351.67 213.56 138.11 2.55 
5.1 242.44 348.57 210.15 138.42 2.52 
5.2 140.78 202.56 122.25 80.31 2.52 
6.1 101.5 146.44 85.91 60.53 2.42 
6.2 184.52 266.27 154.19 112.08 2.38 
7.1 149.21 214.5 129.64 84.86 2.53 
7.2 129.38 185.98 112.44 73.54 2.53 
8.1 170.77 245.17 146.39 98.78 2.48 
8.2 213.12 305.33 181.93 123.40 2.47 
9.1 146.35 211.05 126.87 84.18 2.51 
9.2 202.44 291.25 175.34 115.91 2.51 

10.1 168.53 242.03 141.57 100.46 2.41 
10.2 184.32 264.93 154.46 110.47 2.40 

11.1.1 50.6 72.68 44.57 28.11 2.59 
11.1.2 45.18 65.21 39.93 25.28 2.58 
11.2.1 48.28 69.8 42.52 27.28 2.56 
11.2.2 42.28 60.99 37.37 23.62 2.58 
11.2.3 DESCARTADA 
11.3.1 49.08 71.03 43.32 27.71 2.56 
11.3.2 26.11 38.04 23.51 14.53 2.62 
11.3.3 33.76 48.46 30.17 18.29 2.65 
12.1 300.14 429.81 259.81 170.00 2.53 
12.2 257.7 368.66 222.83 145.83 2.53 

13.1.1 86.76 124.92 73.15 51.77 2.41 
13.1.2 69.98 101.07 59.39 41.68 2.42 
13.2.1 72.51 104.75 61.49 43.26 2.42 
13.2.2 54.22 78.53 46.57 31.96 2.46 
14.1 275.67 393.88 232.99 160.89 2.45 
14.2 173.91 249.7 152.57 97.13 2.57 
15.1 92.24 132.06 81.07 50.99 2.59 
15.2 73.41 105.59 64.67 40.92 2.58 
15.3 154.88 221.19 135.61 85.58 2.58 
15.4 DESCARTADA 
16.1 136.45 194.48 119.86 74.62 2.61 
16.2 312.48 446.39 273.35 173.04 2.58 
17.1 258.57 374.96 222.29 152.67 2.46 
17.2 282.89 409.26 243.57 165.69 2.47 

18.1.1 76.04 110.99 64.04 46.95 2.36 
18.1.2 86.04 125.62 72.45 53.17 2.36 
18.2.1 98.47 144.01 83.26 60.75 2.37 
18.2.2 121.79 177.83 103.26 74.57 2.38 
19.1 128.24 185.8 109.07 76.73 2.42 
19.2 150.49 219.48 128.1 91.38 2.40 
20.1 298.5 432.86 269.11 163.75 2.64 
20.2 173.83 255.11 163.58 91.53 2.79 

MEDIA DE  ρ (g/cm3) 2.49 

Anexo 6: Tabla de resultados de determinación de densidad del granito. 
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Anexo 7: Formato de recolección de datos utilizado en campo. Estación #1. 
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Anexo 8: Formato de recolección de datos utilizado en campo. Estación #2. 
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Anexo 9: Formato de recolección de datos utilizado en campo. Estación #3. 
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Anexo 10: CRITERIO DE JAEGER (1971). 

 

 Jaeger se basa en el criterio de Patton, pero intenta hacer una mejor representación 

de la resistencia al corte de las discontinuidades por medio de una ecuación que varía 

continuamente:                     . La expresión de Jaeger para tensiones 

normales elevadas, se reduce a:             .Donde: 

                                                                  

                                                              

B   Parámetro (empírico, de ajuste) que puede ser obtenido a partir de ensayos mediante 

 j              í              q                                              p”             

muestra en la figura #11 Este parámetro se puede obtener por medio de la expresión:  

                       

 

 

Fig. 34: Envolventes de rotura de Patton (1966) y Jaeger (1971). 
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