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0. ANTECEDENTES 

Este trabajo de fin de máster está encuadrado y sirve como continuación al estudio ya 

realizado por el Laboratorio de Geotécnia de la ETSICCP de Madrid y denominado 

“Propuestas de medidas de estabilización por patología del vuelco atípico”.  

A su vez este último informe se basa en el informe que lleva por título “Evaluación de los 

riesgos geológicos y geotécnicos del tramo de autovía enlace de Polopos-enlace de Albuñol 

en la provincia de Granada”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como meta al Máster de Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales 

impartido en la ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid nace este trabajo fin de 

máster con el objetivo de ahondar en el problema geotécnico que supone el VUELCO 

INVERSO. 

Para ello y gracias a la colaboración del Laboratorio de Geotécnia de la ETSICCP y al estudio 

previo del mismo problema en el caso concreto acontecido en el tramo de Autovía Enlace 

de Polopos-Enlace Albuñol en la provincia de Granada se trata de dar respuesta al vuelco 

inverso, con un abanico de posibilidades, intentando llegar a la óptima para cualquier caso 

generalizado en el que se presente un perfil similar al de estudio. 

Para lo cuál y basándose en la técnica de los elementos finitos, se parte de un desmonte 

inicial, tomado del problema antes mencionado, desarrollándose varias hipótesis y sus 

soluciones. Aprovechando que en dicho desmonte se produce el fallo del vuelco inverso, se 

ha utilizado el mismo, con el fin de dar respuestas y tratamientos para evitarlo o mitigarlo, 

cumpliendo con las condiciones de seguridad suficiente y económicamente más ventajosas. 

Además se han estudiado pormenorizadamente multitud de variables para conocer en qué 

grado afectan a la estabilidad del desmonte en situaciones de vuelco inverso.   
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2. MACIZO ROCOSO Y SUS FALLOS 

Para poder comprender con plenitud el problema del fallo inverso es necesario conocer 

cómo se comporta un macizo rocoso y cuáles son sus formas de fallo. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Un apartado de relevancia en la ingeniería civil son sin lugar a dudas los taludes, ya hayan 

sido originados por terraplenes, por desmontes o por causas naturales. No es menos 

importante recordar que dichas estructuras son fundamentales a la hora de construir 

carreteras, vías de ferrocarril o cualquier obra que requiera un acondicionamiento del 

terreno en el que nos encontremos. Por ello el estudio detallado de su estabilidad y de su 

estado serán piedras angulares a la hora de definir la seguridad que concierne al usuario de 

la infraestructura a la que atañe. 

A continuación se presenta, de forma clara y concisa los modos de rotura de taludes en 

roca, cuándo se originan y qué circunstancias tienen que concurrir al mismo tiempo para 

que ellos se produzcan. 

Los parámetros resistentes de las discontinuidades y de la matriz rocosa serán los que 

definan la estabilidad del talud de manera general. De ahí que los diferentes tipos de 

roturas estén condicionados por el grado de fracturación del macizo, por su orientación y 

por la distribución de las discontinuidades respecto del talud. Además hay otros aspectos 

de peso como son: las aguas, las sobrecargas externas y la acción del medio (que no han 

sido considerados por simplicidad). Esto facilitará la compresión sobre todo geométrica y 

de aspectos intrínsecos de la matriz rocosa y al talud que es lo que se pretende mostrar en 

esta breve introducción. 

Los tipos de macizos rocosos que nos podemos encontrar en la naturaleza, clasificándolos 

respecto a su dureza son: 

• Macizos formados por rocas duras: 

En estos casos las discontinuidades y su orientación marcarán la 

tendencia de la rotura del talud. Algunos ejemplos de rocas duras son: 

basalto fresco, silex, diabasa, granito y cuarcita. 
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• Macizos formados por rocas blandas poco competentes: 

Además de las discontinuidades, la matriz rocosa definirá el modo de 

rotura. Esto ocurrirá con rocas poco competentes como son: algunas 

areniscas, la arcilla dura, el carbón, el yeso, sal gema y algunas 

limonitas entre otras. 

 

Si bien no es una clasificación muy estricta, pues diferentes autores ya describieron y 

clasificaron los macizos rocosos en función de su resistencia geomecánica. Para ello 

definieron algunos parámetros y encuadraron a cada una de las rocas, lo que nos da una 

aproximación mejor. Las personalidades más reseñables dentro del mundo de la mecánica 

de rocas y los que han marcado los principales hitos han sido: Terzaghi (1946), Bieniawski 

(1973) y su parámetro RMR (Rock Mass Rating), Barton (1974) con el índice Q (Rock Mass 

Quality) y Hoek (1995) definiendo el GSI (Geological Strength Index). 

Además si lo que queremos es conocer la curva de rotura de un macizo rocoso, es necesario 

el conocimiento de: 

• RCS; resistencia a compresión simple del macizo rocoso. 

• GSI; valor del índice de dureza de la roca definido por Hoek. 

• m0; constante dependiente de la naturaleza de la  matriz rocosa. 

Los tipos de rotura dentro de cada caso serán variados y dependientes básicamente de tres 

parámetros:  

• El buzamiento del talud (ψ). 

• El buzamiento de las discontinuidades (α). 

• El ángulo de rozamiento interno de la discontinuidad (Ø). 
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2.2. MODOS DE ROTURA 

Debido a la diferente naturaleza de los macizos rocosos, del diferente estado en que se 

encuentren y de los agentes externos que actúen sobre ellos, existen diferentes modos de 

rotura. A continuación se describe someramente en qué consiste cada uno y cuáles son. 

Para una explicación más sencilla en algunos casos se empleará la representación 

estereográfica de los planos de discontinuidad y de los taludes. 

Los principales modos de rotura son: 

1. ROTURA PLANA 

2. ROTURA EN CUÑA 

3. ROTURA POR VUELCO DE ESTRATOS 

4. ROTURA POR PANDEO 

5. ROTURA CIRCULAR 

6. ROTURA POR VUELCO INVERSO 

 

 

Figura 2.2.A. Clasificación de los macizos rocosos en función de su fracturación. 
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Además Serrano y Olalla (1992) establecieron una clasificación de los macizos rocosos en 

función de su grado de fracturación [Figura 2.2.A.]. Para  los casos de roca intacta (grupo I) 

y macizo muy fracturado (grupo V) el talud puede romper asimilándose a la rotura de un 

suelo, es decir rotura circular. En el grupo II la rotura típica es plana o en cuña. Tanto la 

rotura por vuelco de estratos, por pandeo o por vuelco inverso son casos más concretos 

teniendo mecanismos de rotura particulares. 

También Serrano y Olalla definieron los modos de rotura posibles para los diferentes casos 

de existencias de discontinuidades [Figura 2.B.] ante la presencia de de sobrecargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.2.B. se definen los modos de fallo ya sea por discontinuidades, por la roca o 

por una combinación de ambos que generalmente se engloban dentro de los grupos III y IV 

de la clasificación de fracturación del macizo rocoso. 

 

2.2.1. ROTURA PLANA 

Si partiéramos de una superficie ya existente en el talud, como pueden ser las provocadas 

por una falla o por la estratificación, la rotura plana aparecería siempre en la dirección a 

favor de la misma [Figura 2.2.1.A]. La movilización del talud es provocada por el peso 

 

Figura 2.2.B. Modos de rotura del macizo rocoso  
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propio del material, que produce que rompa y deslice sobre dicha superficie a modo de 

plano de debilidad.  

Esto ocurrirá básicamente con la presencia de una discontinuidad que buce a favor del 

talud, y con una dirección sensiblemente similar, siguiendo las siguientes pautas: 

 

1. El buzamiento del talud debe ser mayor que el buzamiento del plano 

de rotura.  

ψ>α 

2. El buzamiento del plano de rotura debe ser mayor que el ángulo de 

rozamiento interno del material de la discontinuidad. 

α>Ø 

3. La discontinuidad estará descalzada por el talud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran varios ejemplos de rotura plana [Figuras de 2.2.1.C. a 2.2.1.F.] 

en función de la forma de salida de la superficie de rotura y de la existencia o no de una 

grieta de tracción en la cresta del desmonte: 

 

 

Figura 2.2.1.A. 

Rotura plana con representación de los ángulos de buzamiento del terraplen (ψ) y del de la discontinuidad 
por la que desliza el plano (α). 
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Desde la Figura 2.2.1.E. hasta la 2.2.1.H. muestran diferentes formas de rotura al pie del 

talud. 

 

Para que se produzca el deslizamiento de la capa superior [Figura 2.2.1.G.] es necesario 

conocer las variables que intervienen. En el desarrollo abajo expuesto se muestra el 

coeficiente de seguridad al deslizamiento para dicha rotura. Se estudia la seguridad al 

deslizamiento considerando las variables geométricas del problema (α, ψ y Ø) junto con el 

peso de roca susceptible de deslizar. 

 

Figura 2.2.1.C. Rotura por el pie de talud con 
grieta de tracción en la cresta. 

2.2.1.D. Afloramiento en cara de talud con 
grieta de tracción en la cresta. 

Figura 2.2.1.E. Rotura por el pie. Figura 2.2.1.F. Rotura de piel. 
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En la formulación del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento, abajo indicada, no se 

han considerado ni efectos de la cohesión ni de las posibles presiones intersticiales 

simplificando la situación. 

 

Coef. seg. deslizamiento =  
W ∙ cosα ∙ tagØ

W ∙ senα
 

 

Con la condición de que ψ>Ø para que exista posibilidad de deslizamiento. 

 

  

Figura 2.2.1.G. Representación esquemática y simplificada de los parámetros que intervienen 
en la rotura plana. 
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2.2.2. ROTURA EN CUÑA 

Cuando dos planos de discontinuidad de un mismo talud se intersectan, éstos forman una 

cuña. Si su línea de intersección buza a favor del posible movimiento y este deslizamiento 

es viable, entonces se presentará una rotura por cuña [Figura 2.2.2.A.]. Para que se dé este 

tipo de rotura es necesario que ambas discontinuidades afloren a la cara del talud. Las 

condiciones de movimiento para que ocurra serán las mismas que en la rotura plana, pero 

respecto al buzamiento de la intersección de ambos. 

 

Figura 2.2.2.A. Representación de la rotura en cuña. 

 

Por lo tanto para que ocurra necesariamente se deben dar las siguientes condiciones: 

1. El buzamiento del talud debe ser mayor que el buzamiento de la 

intersección de las discontinuidades que forman la cuña [Figura 

2.2.2.B.]. 

ψ>α 

 

  

 

 

 

Figura 2.2.2.B. Buzamiento del talud (ψ) respecto del de la intersección de los planos de 
discontinuidad (α) en una rotura de cuña. 
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2. El buzamiento del plano de rotura debe ser mayor que el ángulo de 

rozamiento interno de la discontinuidad. 

α>Ø 

3. La discontinuidad debe estar descalzada por el talud. 

 

A continuación se presentan una serie de gráficos en los que se emplea la representación 

estereográfica para exponer los diferentes tipos de rotura en cuña y su estabilidad en 

función de los distintos valorse de los ángulos que intervienen en el problema. 

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

la cuña y que el ángulo de rozamiento interno [Figura 2.2.2.C.]. 

 

Figura 2.2.2.C. Rotura por cuña. 

En este caso la rotura es viable ya que se cumplen las condiciones de que favorecen el 

deslizamiento de la cuña. 
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CASO 2: Situación en la que el buzamiento del talud es mayor que el buzamiento de 

la cuña pero el ángulo de rozamiento interno es mayor que el ángulo de la cuña [Figura 

2.2.2.D.]. 

 

 

Figura 2.2.2.D. Situación de no rotura por cuña. 

 

En esta situación no se produce la rotura por cuña por no cumplirse la segunda condición 

α≯Ø. 
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CASO 3: Situación en la que el buzamiento del talud es menor que el buzamiento de 

la cuña pero el ángulo de rozamiento interno es mayor que el ángulo de la cuña [Figura 

2.2.2.E.]. 

 

 

Figura 2.2.2.E. Situación en la que no es posible el deslizamiento de la cuña. 

 

En este último caso tampoco se produce la rotura pues el buzamiento sobre el que desliza 

la cuña es mayor que el buzamiento del propio talud ψ≯α, con lo que la rotura no se 

produce. 

El ángulo de rozamiento interno (Ø) no interviene para la estabilidad de la cuña. 
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A continuación se expone la formulación propuesta por Jiménez Salas (1981), para el fallo 

por cuña, omitiéndose los factores de resistencia ante el deslizamiento por cohesión para 

simplificar la expresión. Se adjuntan figuras de un dibujo de la cuña [Figura 2.2.2.G.] y de su 

representación en perspectiva estereográfica [Figura 2.2.2.H.]. 

����. ���. ��� !"#$!�%&� =
'$#(

'
=

cos )

��% *
∙ +�&�, ∙ &�- 

Siendo: 

 Smax=(Pa+Pb)tgØ 

  Pa;Pb≡componentes normales para los planos A y B respectivamente. 

  Ø≡ángulo de rozamiento interno del material del talud. 

 S=We∙senβ 

We≡peso de la cuña (será vertical en caso de solo actuar el peso de la 

cuña, y variará si actúan otras fuerzas como pueden ser por ejemplo 

las intersticiales). 

β≡ángulo que forma la resultante del peso de la cuña con la 

perpendicular a la arista intersección de los planos A y B. 

 ξ≡ángulo que forman la componente normal del peso de la cuña a la arista de 

deslizamiento y la arista de deslizamiento. 

α≡ángulo que forman la arista intersección del plano A y B, con los propios 

planos A y B. 

 

Figura 2.2.2.G. Representación de una posible cuña inestable, en la que se representa We, siendo en este 
caso la resultante del peso propio de la cuña y de otros efectos como presiones intersticiales. 
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Figura 2.2.2.H. Representación estereográfica de la cuña formada por los planos A y B, de su arista de 
intersección y de la proyección del plano del talud. 
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2.2.3. ROTURA POR VUELCO DE ESTRATOS 

Este tipo de rotura se produce cuando los estratos que conforman el macizo rocoso buzan 

de forma opuesta al buzamiento del talud. Además el macizo suele estar fracturado en 

bloques a favor del sistema de discontinuidades perpendiculares entre sí [Figura 2.2.3.A].  

En este caso la estabilidad no solo depende del posible deslizamiento, sino de la posibilidad 

de que vuelquen o roten sobre ellos mismos. 

 

Figura 2.2.3.A. Rotura por vuelco de estratos. 

 

Goodman y Bray (1977), definieron los límites en los que podía surgir el fallo por vuelco de 

estratos, acotándolos según la siguiente inecuación: 

(90°-δ) +φj <α 

Donde: 

δ= buzamiento de la discontinuidad 

φj= ángulo de rozamiento de la discontinuidad 

α= ángulo del talud 

 

Además representaron dichos límites en una proyección estereográfica [Figura 2.2.3.B.],de 

manera que el criterio queda reflejado en dicha proyección como una zona en la que en 

caso de estar contenidos los polos de una familia de fracturas, ésta será la que sufrirá el 

vuelco. 
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Figura 2.2.3.B. Representación del área de posible vuelco de estratos por Goodman (1977) junto con la del 

posible deslizamiento por Markland (1973).  

REPRESENTACIÓN 

ESTEREOGRÁFICA 

DE LA ZONA DE 

POSIBLE VUELCO 

DE ESTRATOS 

GOODMAN(1977) 
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2.2.4 ROTURA POR PANDEO 

El detonante de este tipo de rotura es el pandeo. Para que ello ocurra los estratos del 

macizo rocoso deberán ser los suficientemente esbeltos para que fallen por dicho 

fenómeno de segundo orden. 

En este caso los estratos se presentan generalmente de forma sensiblemente paralela al 

talud, y con un ángulo de rozamiento menor que el buzamiento del talud. Esta condición es 

necesaria para que los estratos inferiores sufran la fuerza de los estratos superiores, y por 

ello los sometan a compresión derivando en efectos de segundo orden y en determinadas 

condiciones al pandeo. Si el ángulo de rozamiento fuera mayor, la estabilidad del conjunto 

vendría supeditada al esfuerzo cortante que aguantarían en si las discontinuidades y por 

eso nunca trabajaría el conjunto a compresión, evitándose el pandeo. 

Cuando este efecto aparece en la naturaleza, el macizo puede romper de dos maneras 

diferentes: 

1. La primera sería flectando en sí el estrato pero sin llegar a romperse 

[Figura 2.2.4.A.]. Al ocurrir este hecho pudiera ser que se mantuviera 

en estabilidad por las propias características mecánicas de la roca, o 

que se fracturase. 

2. La otra manera de rotura se produciría sin que llegase a flexionar el 

estrato y se produjese la fractura por compresión, lo que puede 

provocar que las rocas ya rotas se desprendan del macizo talud abajo 

[Figura 2.2.4.B]. Este ocurre en ocasiones en taludes de carretera, en 

los que la seguridad de los usuarios; pues no es tanto el peligro de un 

deslizamiento grande lo que preocupa sino el desprendimiento de 

material puntual a la traza de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.2.4.A. 

Rotura por pandeo con 
flexión del estrato. 

Figura 2.2.4.B. 

Rotura por pandeo con fractura por 
compresión del estrato. 
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2.5 ROTURA CIRCULAR 

La rotura circular es un ejemplo de rotura típica de un suelo más que de un macizo rocoso 

[Figura 2.2.5.A.]. Pero esto no quiere decir que en las rocas no se vaya a producir nunca 

pues cabe la posibilidad de que se produzca cuando el macizo rocoso no sea competente; 

como por ejemplo en el caso de que las rocas sean blandas, o que el macizo esté muy 

alterado o fracturado. 

En ambos casos podremos considerar que los planos de discontinuidad no son 

determinantes como  ocurría en los casos anteriores sino que su comportamiento viene 

determinado por unas características típicas de materiales isótropos, pudiéndose asimilar a 

un suelo.  

 

 

  

Figura 2.2.5.A. 

Rotura circular del macizo rocoso asimilándose a un suelo.  
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2.2.6 ROTURA POR VUELCO INVERSO 

El caso de rotura del talud por vuelco inverso o atípico, son diferentes autores los que lo 

han estudiado, siendo éste un caso no habitual de rotura por vuelco, pero que aún en la 

actualidad no llega a estar bien definido. 

Las causas que lo producen no están determinadas con claridad. En él los estratos buzan de 

forma paralela al talud, por lo que el vuelco no se produce de la manera natural como 

ocurriría en el caso del vuelco simple. Tampoco se puede decir que su rotura sea igual que 

la de rotura por pandeo, pues los estratos no pandean si no que vuelcan. 

Esto deja en la actualidad un amplío campo de estudio para el desarrollo de la mecánica de 

rocas en cuanto a la investigación para comprender mejor las causas que lo provocan. 

Queda claro que deben existir otros factores que desencadenen este fenómeno como 

pueda ser; el efecto que producen las presiones intersticiales u otros efectos como la 

acción de fuerzas externas.  

A continuación se explican los motivos por los que según diferentes autores describen el 

porqué de este mecanismo. 

Según Del Olmo;Olalla;Serrano (2009) el vuelco atípico en términos generales se produce 

cuando: 

1. Existe una familia de discontinuidades bien desarrollada. 

2. El rumbo de la familia es sensiblemente paralelo al del talud. 

3. El buzamiento vierte hacia el interior del mismo. 

Bajo estas condiciones, se puede producir la rotación de uno o varios bloques alrededor de 

un punto de giro situado próximo a la base, que recibe el nombre de charnela. 

… 

Se corresponde con una elevada deformación cortante inicial entre estrato y estrato, en 

este caso la esquistosidad predominante, acompañada por una flexión de los mismos y una 

posterior rotura por inicio de un proceso rotacional del pie. A este fenómeno se le ha 

denominado como “vuelco atípico”. 

En la literatura técnica reciente se descubre este tipo de fenómenos (Cruden 1989, “Limits 

to common toppling” Canadian Geotechnical Journal, vol. 26, Pag: 737 – 742). Muy 

recientemente, en el VII Simposio Nacional Sobre Taludes y Laderas Inestables que tuvo 
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lugar en Barcelona el pasado mes de Octubre, en una de las sesiones (Estabilidad de taludes 

rocosos) se debatió públicamente este tema. 

Este tipo de fallo se quiere ilustrar con una serie de fotografías [Figura 2.2.6.A hasta la 

2.2.6.D.] en las que se puede observar el levantamiento de los estratos al sufrir el vuelco 

inverso.  

 

 

 

 

 

Figura 2.2.6.A. Vista lateral del vuelco inverso o atípico.  
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Figura 2.2.6.B. Vista trasera del vuelco inverso de estratos.  

 

 

Figura 2.2.6.C. Levantamaiento relativo de los estratos.  
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Figura 2.2.6.D. Vista frontal del talud sufriendo vuelco inverso. 

 

Sin lugar a dudas, uno de las causas que originan dicho fallo, es el efecto de la excavación 

sobre la roca, ya que produce una disminución en las tensiones horizontales por la 

descompresión que sufre el conjunto del macizo. 

Debido a que la resistencia movilizada entre los planos de contacto de la esquistosidad es 

muy baja, al retirar peso durante la excavación se produce un descenso de los esfuerzos 

que actúan entre los planos. De manera que las máximas fuerzas resistentes que se pueden 

llegar a movilizar entre los planos de esquistosidad, merman considerablemente. Esto 

ayuda al desplazamiento relativo entre los planos. 
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3. DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida para los diferentes cálculos e hipótesis se basan en el modelo realizado 

en el documento “Propuesta de medidas de estabilización por patología del vuelco atípico” 

que estudia el caso concreto ocurrido en el enlace de Polopos- Albuñol. Éste se desarrolla 

en una unidad geológica formada por micaesquistos con marcada esquistosidad y que será 

el desencadenante que conduzca a alcanzar las respuestas al problema generalizado del 

vuelco inverso. 

3.1. DATOS GEOMÉTRICOS DEL DESMONTE 

• Altura base del desmonte: 36 metros. 

• Inclinación del paramento 2H:1V 

• Desmonte en micaesquistos, con una potencia esquistosa del entorno de los 

2 metros y un buzamiento de la esquistosidad de 56˚ respecto de la 

horizontal. 

En la [Figura 3.1.A.] se presenta un esquema del desmonte junto con la geometría de la 

esquistosidad de la roca. 

 

Figura 3.1.A. Esquema del desmonte y la esquistosidad existente. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA 

La roca presente en el desmonte son unos micaesquistos con una marcada esquistosidad, 

de tal modo que las propiedades que influyen en la estabilidad del desmonte son las 

propias de la matriz rocosa y de la de sus juntas. 

El modelo adoptado está compuesto por paquetes de roca en contacto a través de 

interfaces rugosas, que representan en sí las discontinuidades.  

3.2.1. EL MACIZO ROCOSO 

El criterio de rotura considerado es el de Hoek y Brown (1980), y para ello es necesario 

estimar los parámetros que definan su envolvente. 

• Resistencia a compresión simple RCS=35 MPa. 

• Indice GSI para materiales esquistosos, según Hoek y Marinos (2007) que se 

acerca a nuestro modelo es de 35. 

• El mi según la propuesta de Hoek y Brown (2009) es de 10 para el 

micaesquisto. 

• La densidad de la roca tomada es de 24 KN/m3. 

• El coeficiente de empuje al reposo tomado es de 1. 

A continuación se puede observar la envolvente de rotura de Hoek y Brown  [Figura 

3.2.1.A.] para el macizo rocoso, según la formulación de Serrano y Olalla (1994). 

 

Figura 3.2.1.A. Envolvente de rotura del macizo rocoso del desmonte según Hoek y Brown. 
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Posteriormente se ha variado para conocer la influencia que tiene sobre la estabilidad: 

• La altura del desmonte, que indirectamente se aproxima a lo que podría 

significar también la variación de la densidad de la roca. 

• El valor K0, de relación entre tensiones horizontales y verticales iniciales. 

• El nivel freático. 

 

3.2.2. PLANOS DE ESQUISTOSIDAD 

Las juntas o planos de esquistosidad resultan determinantes para la estabilidad del 

desmonte. El valor inicial tomado es un ángulo de rozamiento de 20˚, ya que fue el 

estudiado en el tramo que sirve de partida para el modelo. Esto ha sido tomado de la 

resistencia inicial de la roca “Rinter”=tan 30˚ respecto a lo que sería una relación 

concordante con la resistencia de la discontinuidad Rinter=0,6=tan 20˚. De ahí que se haya 

tomado como valor inicial los 20˚, pues hace referencia a que la esquistosidad tiene un 60% 

de resistencia respecto a la que tiene la roca. 

Sin embargo por considerarse determinante se ha variado dicha resistencia en varios 

cálculos para conocer su influencia final. 
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS 

Para poder comenzar a estudiar el fenómeno del vuelco inverso es necesario realizar un 

análisis de sensibilidad considerando los posibles efectos desencadenantes para poder 

acotar cualitativa y cuantitativamente la influencia que tiene sobre un desmonte en roca 

fracturada dichos parámetros. 

En este Apartado se muestran los resultados obtenidos de dichos cálculos.  

Una vez estudiado, comprendido y cuantificado el fallo, se pasa a dar respuesta a todos los 

problemas con medidas estabilizadoras en el Apartado 5, tratando que éstas sean lo más 

apropiadas en cuanto al aumento de estabilidad y fiabilidad de la estructura. 

 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

Los aspectos que se han considerado como más relevantes del fenómeno han sido los 

siguientes: 

• Resistencia de las juntas ponderando la interacción entre los planos de 

discontinuidad como: 

tan φdiscontinuidad=Rinter*tan φroca  

• Estado tensional inicial (K0) a través del valor del coeficiente de empuje al 

reposo. 

• Altura del desmonte para cuantificar el efecto de la descompresión. 

• Efectos del agua mediante la variación del nivel freático. 

 

El modelo geométrico y mecánico creado para el cálculo mediante elementos finitos ha 

tomado las siguientes hipótesis de cálculo: 

• Geometría del desmonte 2H:1V. 

• Esquistosidad de la roca 56˚ con respecto a la horizontal. 

• Potencia aparente de los estratos de 2 metros.  

En todos los cálculos se han considerando dos fases: la previa a la excavación del desmonte 

y la posterior a la ejecución del mismo. Habiéndose estudiado las superficies pésimas del 

deslizamiento y sus respectivos coeficientes de seguridad. 
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De acuerdo al Apartado 3, ha sido necesario definir las propiedades mecánicas de la roca 

excavada y de los planos de esquistosidad de la misma, para que se pudiera realizar el 

cálculo del modelo de elementos finitos. Las propiedades resistentes de la roca son: 

 

4.1.1. MATRIZ ROCOSA 

El programa de cálculo empleado, PLAXIS, tiene la limitación de no poder realizar cálculos 

no lineales, por lo que se ha simplificado el problema a una rotura lineal. Se ha empleado el 

modelo de Mohr-Coulomb. Siendo conocidas de antemano la altura y la densidad de la 

roca, y basándose en la envolvente de rotura de Hoek y Brown (2009) ya calculada en el 

Apartado 3, se puede simplificar la envolvente no lineal para el nivel de tensiones de 

trabajo del desmonte en los siguientes parámetros lineales: 

• Cohesión, C=2 KN/m2  

• Ángulo de rozamiento interno, Ø=30˚ 

Los datos anteriores pudieran ser más propios de un suelo que de una roca, si bien han 

sido tomados gracias a la realización de un análisis retrospectivo.  

Esto es, en un inicio se tomaron como datos iniciales cohesión 10 KN/m2 y ángulo de 

rozamiento interno de 45˚, que pudieran ser a priori más correctos para las condiciones de 

una roca. Al estudiarlo, los resultados obtenidos generaban coeficientes de seguridad muy 

grandes, tales que de ser así el fallo por vuelco inverso nunca sería posible. Mediante un 

tanteo en sus condiciones, reduciendo sus valores, se llegaron a soluciones más acordes 

con los que en realidad sucedió. Con lo que finalmente, y admitiendo valores para la 

cohesión de entorno a 2KN/m2 y Ø=30˚, los resultados generados por el modelo de cálculo 

se aproximaban bien a la realidad. En consecuencia y para la obtención de los resultados 

del estudio se han empleado en todo caso, estos últimos valores. 

4.1.2. PLANOS DE DISCONTINUIDAD 

El comportamiento de la esquistosidad es friccional, por lo que las interfaces entre capas de 

roca se definieron como rugosas con un ángulo de fricción de 20˚. Al igual que para la 

matriz rocosa, el criterio de rotura es lineal, por motivos técnicos del programa de cálculo. 

Basándonos en el ángulo de rozamiento que se le ha dado al contacto entre 

esquistosidades de 20˚, se establece que el coeficiente de rozamiento es de μ=0,36, 

considerando que el ángulo de rozamiento interno de los paquetes de roca es de 30˚. 
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A continuación se muestra con detalle el modelo geométrico planteado para la excavación 

del desmonte. Quedando definidos los estratos y las interfaces del macizo rocoso [Figura 

4.1.2.A.], que son las que modelan los planos de esquistosidad. 

 

Figura 4.1.2.A. Esquema de los estratos modelados antes de la excavación al pie del desmonte. Interfaces 

propuestas (lineas discontinuas con signos + y -). 

4.1.3. VARIACIÓN DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS 

Con el fin de determinar qué parámetros son decisivos a la hora de la estabilidad del 

desmonte en lo que respecta al vuelco inverso, se han realizado diferentes cálculos, todos 

basados en el modelo inicial expuesto. Posteriormente se han variado, analizando cuales 

son lo que tienen una mayor influencia en el desarrollo del mecanismo del vuelco inverso.  

Aunque el programa de cálculo de los elementos finitos empleados es capaz de mostrar de 

diferentes maneras la solución, ya sea por puntos plastificados, por tensiones o por 

desplazamientos entre otros; los resultados que se muestran son únicamente según los 

máximos desplazamientos. Esto tiene como principal ventaja, la posibilidad de diferenciar 

fácilmente la superficie de fallo del desmonte, como la separación entre la zona movilizada 

y la no movilizada. Además de esta manera se puede realizar una mejor elección del 

sistema de estabilización que impida el colapso del desmonte en función del tipo de fallo 

que se produzca en el mismo. 

Los parámetros que han sido variados son los siguientes: 

• Rinter; se trata de la resistencia de las interfaces o juntas que se encuentran entre 

los estratos de la roca. Este parámetro se entiende como una proporcionalidad 
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entre el ángulo de rozamiento de la roca con respecto al máximo rozamiento 

movilizado en la discontinuidad (tan φdiscontinuidad=Rinter*tanφroca). Sus valores han 

sido variados según el caso desde 0,1 hasta 0,6.  

• K0; es el coeficiente de empuje al reposo del macizo rocoso, esto es, la relación que 

existe inicialmente entre la tensión vertical y horizontal. Para ello se le han 

asignado valores comprendidos entre 0,5 y 3. 

• H(m); variación de la altura del desmonte. Se ha comprendido, según el caso, entre 

36 m (valor inicial) y 6 m. De esta forma se puee estudiar la importancia del efecto 

de la descarga por la excavación del desmonte. 

• NF; el nivel freático es el otro parámetro considerado, el cuál ha sido variado desde 

una situación de niveles profundos hasta una cota máxima de 2/3 de la altura del 

desmonte. 

Los resultados obtenidos de las cuatro variables consideradas han sido analizados en dos 

aspectos:  

1. Forma de la superficie de rotura. 

2. Representación gráfica de la variación del coeficiente de seguridad con respecto al 

parámetro considerado. 
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4.1.3.A. VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESQUISTOSIDAD 

El parámetro Rinter, se ha tomado como variable debido a la importancia que a priori, 

puede marcar en el estudio de estabilidad de un macizo rocoso. Ello es porque los macizos 

como norma general tienen como su punto débil las juntas entre estratos. El estudio de 

esta variable tiene como fin, alcanzar unos resultados que nos muestren a partir de qué 

punto comienzan a ser partes críticas dichas juntas o interfaces. Además para una mejor 

compresión se ha realizado con dos supuestos, el primero [1.a.] con NF bajo y el segundo 

[1.b.] con NF al pie, así se puede observar además qué influencia tiene en la resistencia de 

las juntas la existencia de agua en dos casos comunes, a pie de desmonte y a una 

profundidad considerable que sería el caso de no existir nivel freático. 

SUPERFICIES DE ROTURA 

1.a. CONSTANTES:  

• NF BAJO 

• K0=1  

• H=36m 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Rinter=0,1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinter=0,2 

1.b. CONSTANTES: 

• NF a PIE DE DESMONTE 

• K0=1  

• H=36m 

  

 

 

 

 

 

Rinter=0,1 

  

 

 

 

 

 

Rinter=0,2  
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Rinter=0,3 

 

 

 

 

 

  

Rinter=0,4 

 

 

 

 

 

  

 

Rinter=0,5 

 

 

 

 

 

  

Rinter=0,6

 

 

 

 

 

Rinter=0,3 

 

 

 

 

 

  

Rinter=0,4 

 

 

 

 

 

  

Rinter=0,5 

 

 

 

 

 

  

Rinter=0,6
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RESULTADOS DE LA VARIACIÓN DEL-PARÁMETRO 

1.a. CONSTANTES:  

• NF BAJO 

• K0=1  

• H=36m 

C.S. Rinter 
1,1814 0,1 

1,1996 0,2 

1,2006 0,3 

1,2008 0,4 

1,1983 0,5 

1,2134 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b. CONSTANTES:  

• NF a PIE DE DESMONTE 

• K0=1  

• H=36m 

C.S. Rinter 

1,031 0,1 

1,1127 0,2 

1,1777 0,3 

1,1943 0,4 

1,1909 0,5 

1,1847 0,6 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS-PARÁMETRO 

• La primera conclusión importante es que la existencia de agua varía muy 

notablemente los modos de rotura, viendo como para NF BAJO, el desmonte rompe 

a medio talud y para NF al PIE rompe al pie del talud.  

• Como se observa el aumento de la resistencia entre estratos tiene como 

consecuencia una rotura menos profunda del desmonte y más localizada. A medida 

que aumenta el Rinter el punto de fallo va ascendiendo por la balma del talud. 

• En los casos de aparición de aguas a niveles del PIE del desmonte y resistencias 

entre discontinuidades bajas, las roturas son profundas, con un mecanismo de 

rotura por juntas en puntos altos del desmonte y una mecanismo de rotura por 

roca más abajo [Figura 4.1.3.A.1]. 
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Figura 4.1.3.A.1] Mecanismo de rotura en profundidad, con rotura por juntas en partes altas del desmonte y 

por roca en partes inferiores. Ejemplo tomado para Rinter=0,3. 

 

• En el caso de resistencias altas, la rotura es prácticamente en su totalidad por la 

matriz rocosa. 

• En la representación de las gráficas se observa sin dudas que en casos de no existir 

NF próximo a la superficie los coeficientes de seguridad no sufren variaciones 

sensibles aunque las resistencias en las discontinuidades decrezcan. Sin embargo 

cuando el NF se sitúa al pie del desmonte y la resistencia es inferior a 0,3; el 

coeficiente de seguridad de estabilidad del desmonte sufre unas reducciones 

drásticas. 

• A tenor de los resultados expuestos en las tablas, se observa que aunque para 

resistencias altas de las interfaces la diferencia entre la existencia de NF no varía 

sustancialmente los valores de los coeficientes de seguridad, si son ligeramente 

mayores en los casos de NF BAJOS y que estas diferencias se acentúan a medida 

pierden competencia dichas discontinuidades como se ha resaltado en el punto 

anterior. 

 

  

Rotura por discontinuidad 

Rotura por roca 
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4.1.3.B. VARIACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE TENSIONES (K0) 

El motivo por el que se ha estudiado en profundidad la afección que tiene sobre la 

estabilidad del desmonte y el coeficiente de seguridad el parámetro K0, es porque la 

descompresión que provoca la excavación en el desmonte es definitiva para la aparición del 

posible fallo en el macizo rocoso. Como ya se ha explicado anteriormente el K0, es la 

relación entre las tensiones iniciales verticales y horizontales. Por otro lado, es un 

parámetro que normalmente se desconoce dentro del ámbito de las rocas, y que por lo 

tanto suele estimarse. Al variar éste en los cálculos lo que se pretende es observar si tiene 

relevancia en el problema. A continuación se muestran los resultados obtenidos para la 

variación de K0 entre los valores de 0,5 y 3. 

 

SUPERFICIES DE ROTURA 

2.a. CONSTANTES:  

• NF BAJO 

• H=36 m 

• Rinter=0,6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

K0=0,5 
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RESULTADOS-DE LA VARIACIÓN DEL PARÁMETRO 

2.a. CONSTANTES:  

• NF BAJO 

• H=36 m 

• Rinter=0,6 

C.S. K0 

1,2134 0,5 

1,2134 1 

1,2134 2 

1,1956 3 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

• La principal conclusión es que la relación K0 no resulta de gran importancia en el 

fenómeno, ni el mecanismo de rotura ni los coeficientes de seguridad sufren 

grandes diferencias para los diferentes casos estudiados. 

• A  pesar del punto anterior, se observa como a menores tensiones verticales 

respecto a la horizontal antes de comenzar la excavación, la superficie de rotura es 

más superficial. Por el contrario a medida que aumenta dicha relación es necesario 

que plastifiquen una mayor superficie antes de fallar el desmonte. Es decir se 

necesita un fallo global y al unísono de todo el macizo rocoso, como se muestra en 

la imagen de K0=3, en la que se ve un desplazamiento de una mayor zona del 

macizo rocoso.  
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4.1.3.C. VARIACIÓN DE H (m) 

La altura del desmonte es otra de las variables que puede resultar importante en la 

estabilidad del desmonte. Ella se ha modificado desde su valor inicial y dado para la 

mayoría de los otros cálculos 36 m hasta una altura mínima de 6 m. El punto ventajoso que 

presenta el estudio de la modificación de altura, son las resistencias desarrolladas 

principalmente por las juntas, cohesión y rozamiento, están relacionadas con el peso 

normal actuante sobre ellas y por lo tanto, con la altura de excavación del desmonte. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el caso [3.a.] con NF BAJO y 

Rinter=0,6 y el caso [3.b.] con NF A PIE de DESMONTE y Rinter=0,3. Esto se hace con la 

finalidad de entender mejor la influencia tanto de la existencia de agua como de las 

resistencias de las juntas respecto a la altura.   

 

SUPERFICIES DE ROTURA 

 

3.a. CONSTANTES:  

• NF BAJO 

• K0=1  

• Rinter=0,6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H=6m

 

  

3.b. CONSTANTES:  

• NF a PIE DE DESMONTE 

• K0=1  

• Rinter=0,3 

 

  

 

 

 

 

 

 

H=6m 
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H=20m 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

H=26m 

 

 

 

 

 

 

 

H=10m 
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H=26m 
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H=30m 

 

 

 

 

 

 

 

 

H=36m 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            H=30m 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              H=36m

 

 

RESULTADOS-LA VARIACIÓN DEL PARÁMETRO  

3.a. CONSTANTES:  

• NF BAJO 

• K0=1  

• Rinter=0,6 

C.S. H(m) 
1,4744 6 

1,3773 10 

1,2918 16 

1,25 20 

1,2134 26 

1,2164 30 

1,2134 36 

 

 

 

 

3.b. CONSTANTES:  

• NF a PIE DE DESMONTE 

• K0=1  

• Rinter=0,3 

C.S. H(m) 

1,3761 6 

1,3193 10 

1,2511 16 

1,2246 20 

1,201 26 

1,1843 30 

1,1751 36 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

• La conclusión más relevante es que a mayor altura del desmonte el coeficiente de 

seguridad es menor, independientemente de la cota a la que se encuentre el NF y 

de la resistencia entre discontinuidades. Lo cual es coherente con cualquier teoría 

de estabilidad. 

• En la comparación entre ambos estudios [3.a.] y [3.b.], se muestra como los 

coeficientes de seguridad son de entorno a 5 centésimas mayor en los casos de 

Rinter=0,6 y NF BAJO con respecto a sus homólogos. 

Además es visible que los mecanismos de rotura difieren bastante. En los casos [3.a.] la 

rotura es a medio talud, en cambio en los casos de [3.b.] son roturas profundas, esto es 

debido principalmente a la diferencia que existe en los NF, pues al existir hasta el PIE de 

DESMONTE, la superficie de fallo profundiza.  
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4.1.3.D. VARIACIÓN DE NF  

La finalidad del estudio de los diferentes casos que se pueden presentar con la variación del 

nivel freático, es conocer con más profundidad el efecto que éste tiene en las 

inestabilidades de taludes. Los casos propuestos y resueltos abarcan posiciones del NF 

desde situaciones en los que no existe o se encuentre a profundidades considerables y sin 

efecto aparente sobre el desmonte, hasta situaciones donde el NF se sitúa a 2/3 de la altura 

del desmonte. De este modo se pueden cubrir las diferentes situaciones que la naturaleza y 

el tiempo atmosférico puedan provocar sobre la obra, bien como situación permanente o 

transitoria, respectivamente. 

 

SUPERFICIES DE ROTURA 

 

4.a. CONSTANTES:  

• K0=1 

• H=36 m 

• Rinter=0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

NF BAJO 
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 NF A PIE DE DESMONTE 

 

 

  NF A 1/3 H 

 

 

NF A 1/2 H 
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NF A 2/3 H 

 

RESULTADOS DE LA VARIACIÓN DEL-PARÁMETRO 

4.a. CONSTANTES:  

• K0=1 

• H=36 m 

• Rinter=0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

• El NF es sin duda el parámetro que más influye en la estabilidad. Primeramente a 

medida que aumenta, la forma de rotura va haciéndose más profunda. Para una 

situación de nivel freático bajo, el desmonte rompe por la balma, mientras que 

1
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cuando sube hasta el pie del desmonte rompe por el mismo. Finalmente cuando 

crece por encima del pie del talud, las roturas se hacen profundas. 

• Del mismo modo el coeficiente de seguridad del desmonte se merma de forma 

relevante a partir de niveles freáticos iguales o superiores a un tercio de la altura 

del desmonte. 

• Además cuánto más alta es la posición del nivel freático, mayor es la cantidad de 

roca movilizada, con lo que se produce un comportamiento remontante. 

• Por lo tanto queda demostrado que es necesario un sistema de evacuación de 

aguas que reduzca el NF, por mostrarse éste como uno de los parámetros de mayor 

importancia. 
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5. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS 

A raíz de los análisis realizados en el Apartado 4 es necesario priorizar a la hora de 

diferenciar qué aspectos tienen más relevancia para la estabilidad del desmonte mediante 

vuelco inverso. A continuación se desarrollan los puntos vitales que marcan la estabilidad 

en el caso de que surja el vuelco inverso para el desmonte estudiado. 

• Será necesario el empleo de herramientas que disminuyan el nivel freático, pues se 

ha mostrado como la variable más determinante a la hora de producirse el fallo.  

• La resistencia que presentan las discontinuidades también son importantes, pero 

sólo cuando aparecen combinadas con el NF a partir del pie del desmonte. De este 

modo habrá que evitar que para resistencia de juntas iguales o inferiores al 40% de 

la resistencia de la roca el NF esté a la altura del pie del desmonte. 

• El otro parámetro reseñable es la altura del desmonte. Es sencillo entender que a 

menores alturas la estabilidad y el coeficiente de seguridad serán mayores. Sin 

embargo por la particularidad de cada obra, en ocasiones será imposible reducir la 

altura, con lo que es una variable sobre la que será difícil actuar. 

• Por último, el coeficiente de empuje al reposo queda demostrado que no tiene 

gran relevancia en la estabilidad. Por lo que en los cálculos posteriores se puede 

adoptar un valor de K0=1 sin ningún tipo de inconveniente. 

 

5.2. MODOS DE FALLO 

Una vez conocidos los parámetros que mayor influencia tienen sobre la estabilidad hay que 

pasar a aumentar la misma y el coeficiente de seguridad del desmonte. Para ello es 

necesario conocer el modo de fallo, de tal modo que se pueda aplicar el tratamiento 

adecuado que minimice el riesgo y optimice la seguridad obtenida. 

Se han observado tres tipos principales de modos de rotura, dependiendo de la altura de 

ladera sobre la que hace aparición la salida de la superficie de deslizamiento. 

Es importante también resaltar si la superficie de deslizamiento se desarrolla por las 

discontinuidades o por la matriz de la roca. 
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• PRIMER MODO 

Se ha denominado primer modo de fallo al caso en el que la superficie de deslizamiento 

tiene su salida en la balma del desmonte [Figura 5.2.A.]. 

 

Figura 5.2.A. Mecanismo de rotura de PRIMER MODO, con superficie de deslizamiento con salida en la 

balma del desmonte. 

 

• SEGUNDO MODO 

El segundo modo, es cuando la superficie de deslizamiento pasa justo por el pie del 

talud [Figura 5.2.B.]. 

 

Figura 5.2.B. Mecanismo de rotura del SEGUNDO MODO, con superficie de deslizamiento a pie del talud. 
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• TERCER MODO  

El tercer modo de fallo queda definido para los casos en los que la superficie de 

deslizamiento sea profunda y tiene su salida más allá del pie del talud [Figura 5.2.C.]. 

 

Figura 5.2.C. Mecanismo de rotura del TERCER MODO, con superficie de deslizamiento profunda sin paso por 

el pie del talud. 

 

 

5.3. TRATAMIENTOS PROPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN 

Una vez conocido el modo de fallo, habrá que aplicar el tratamiento que más convenga 

según el fallo que se presente. Para ello se aplicarán diferentes soluciones con el objetivo 

de rentabilizar al máximo la ganancia de estabilización. 

A continuación se exponen los posibles tratamientos. 

• Rebajamiento del nivel freático. 

• Pantallas de pilotes. 

• Pantallas de micropilotes al pie del desmonte. 

• Peso de estabilización al pie del desmonte. 

• Anclajes. 
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5.3.1. REBAJAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO 

Sin duda se trata de una medida necesaria en todos los casos, pues el agua es un efecto de 

aparición imprevisible además de ser el condicionante más fuerte a la hora de provocar la 

inestabilidad del talud. 

Las posibles soluciones pasan, por aplicar unos drenes y unos pozos de bombeo. 

Los drenes por ser una medida que prácticamente no necesitan de mantenimiento, además 

de ser una manera sencilla de reducir el nivel freático hasta al menos un tercio de la altura 

del desmonte. Considerando que esta situación se produce para todos los casos del estudio 

de estabilización. 

Sin embargo, y aunque la consecuencia sobre la estabilidad del desmonte sería buena con 

el empleo de pozos de bombeo que redujeran el nivel freático a cotas profundas, se ha 

descartado su utilización. Esto es porque obligaría a un coste elevado por requerir de un 

bombeo constante. 

Las características de los drenes deberían ser: 

• Drenes californianos con inclinación horizontal. 

• Rebajamiento del nivel freático a un tercio de la altura del desmonte. 

5.3.2. PANTALLAS DE PILOTES 

Las pantallas de pilotes a diferentes cotas del talud [Figura 5.3.2.A.], se toman como 

solución a una posible intersección con la superficie de deslizamiento funcionando como un 

elemento rigidizador del conjunto. Las características de las pantallas son las siguientes: 

• Pilotes de un metro de diámetro. 

• Separación longitudinal entre centro de pilotes de 2,5 metros. 

• Pilotes con longitudes variables, hasta intersección con la superficie de 

deslizamiento. 

• Resistencia característica Fck de 35 MPa. 

• Posibilidad de hasta tres pantallas de pilotes verticales a las cotas 18, 

26 y 34 metros respecto al pie del desmonte. 
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Figura 5.3.2.A. Representación de pantallas de pilotes a diferentes cotas y con longitudes variables. 

 

La modelización del hormigón de los pilotes ha sido la del comportamiento como material 

elástico según las pautas marcadas por la EHE (2009) y con coeficiente de Poisson de 0,3. 

 

5.3.3. PANTALLAS DE MICROPILOTES AL PIE DEL DESMONTE 

Para los casos en los que modo de fallo sea del tercer tipo, es decir, rotura más allá del pie 

del talud, se emplearán dos abanicos de micropilotes [Figura 5.3.3.A]. Con ello se trata de 

conseguir que la superficie de rotura salga por el pie del talud, actuando de contención de 

los macrobloques rocosos de la rotura gracias al aumento de resistencia en el pie. Las 

características son las siguientes: 

• Longitud de los pilotes de 15 metros. 

• Alternándose uno en sentido horario y otro antihorario, con 

inclinaciones de 20˚ respecto a la vertical 

• Diámetro de los micropilotes de 127 mm, siendo hincados, con un 

espesor del tubo de acero de 4,5 mm. 

• Separación entre centro de dos micropilotes de 1 metro. 
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La modelización de los micropilotes ha seguido las siguientes pautas: 

• Consideración de los dos abanicos de micropilotes que han sido 

modelados como dos pantallas continuas de inercia equivalente a la del 

tubo de acero y que la separación es la que hay entre dos micros del mismo 

abanico. 

• La lechada interna al tubo se considera que no aporta ni rigidez ni 

inercia a la pantalla continua equivalente. 

• La inyección exterior al micropilote se modela como una mejora en la 

cohesión y el ángulo de rozamiento interno de la matriz rocosa, con las 

características siguientes: 

� Diámetro afectado por la inyección es de un metro. 

� La mejora en la cohesión del terreno es de 2 Kg/cm2. 

� El ángulo interno aumenta hasta los 30˚. 

� Para garantizar la mejora del terreno circundante 

supuesto se tienen que efectuar inyecciones de 

lechada repetitivamente (IRS). 

 

 

Figura 5.3.3.A. Representación de los micropilotes con orientaciones diferentes e inclinación de 20˚. 

Representación en azul del tubo de acero y en rojo de la inyección exterior al tubo. 
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5.3.4. PESO DE ESTABILIZACIÓN AL PIE DEL DESMONTE 

Otra solución para aumentar la estabilidad del desmonte, es colocar un peso al pie. Para 

ello se ha empleado como solución un muro de escollera, si bien por motivos de uso de la 

obra, no se permite una extensión libre de la escollera en sí. Para ello se ha contenido 

mediante un muro de hormigón, además dicho muro se puede emplear como encepado 

para las cabezas de los micropilotes. Las características del relleno de escollera es: 

• Hormigón del muro de contención con densidad 22 KN/m3. 

• Escollera con densidad de 22KN/m3. 

• Altura del muro variable en 2 y 4 metros con 1 metro de ancho 

constante [Figura 5.3.4.A.]. 

 

 

Figura 5.3.4.A. Representación del muro de hormigón en azul (caso de altura de 2 metros) y escollera en color 

rosa como peso al pie del desmonte contenida por el propio muro. 

 

En la modelización del hormigón del muro se ha adoptado un comportamiento elástico 

según la EHE (2009) con coeficiente de Poisson de 0,25. 

Además la escollera sigue el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, con ángulo de rozamiento 

interno de 40˚ y cohesión de 2KN/m2, siendo estos unos valores aproximados a la realidad y 

quedando de parte de la seguridad. 

 

 



VUELCO INVERSO: ESTUDIO DE LA IDONEIDAD DE LOS MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN 

55 

5.3.5. ANCLAJES 

Otra posible solución sería la introducción de unos anclajes pretensados. Su finalidad sería 

introducir fuerzas de compresión, y ésta a su vez haría crecer la fuerza de rozamiento entre 

los planos de discontinuidad. Sin embargo no se ha modelado ni estudiado la solución 

debido a: 

• El estudio del modelo del desmonte hace que los planos sufran 

desplazamientos de unos sobre los otros. Esto introduciría unos esfuerzos 

cortantes sobre los anclajes, que producirán su rotura. 

• Incluso aunque no sufrieran rotura los anclajes por efecto del cortante, 

la compresión que produjera sobre el macizo rocoso y como se ha 

demostrado anteriormente no afecta directamente en la estabilidad total 

del desmonte y de aumento en el coeficiente de seguridad. Pues está 

íntimamente ligado al de la variable del coeficiente de empuje al reposo 

(K0). 

• Por último, surge la necesidad de un mantenimiento continuado de la 

tensión del mismo. Esto conllevaría un gasto extra, que en otros 

tratamientos de estabilidad sería menor. Siendo más rentables 

económicamente otras soluciones. 
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6. RESOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL VUELCO INVERSO MEDIANTE 

LOS TRATAMIENTOS PROPUESTOS 

Para poder modelar el desmonte y aplicar los posibles tratamientos que mejoren las 

condiciones de estabilidad de cada unos de los casos, el estudio se ha basado en los tres 

modos de fallo descritos en el apartado 5. 

El proceso de cálculo sigue los pasos de aplicación de los tratamientos ordenados que 

lleven hasta un aumento paulatino del coeficiente de seguridad. Siempre tratando de atajar 

de la manera más adecuada  cada uno de los casos respectivos en estudio. 

Para los cálculos realizados se han empleado modelos que parten del modo de fallo en 

estudio, y dentro de los casos conocidos con ese modo de fallo se ha elegido, en caso de 

que existiera el mismo modo con diferentes condiciones hidráulicas, el pésimo. Esta 

hipótesis se realiza con el objetivo de conocer que tratamientos mejoran más 

satisfactoriamente la seguridad de la estructura. Como ya se ha comentado en el apartado 

5 los drenes siempre se tomaran como tratamiento, pero siempre en conjunción con otro 

de los propuestos. 

Si bien cabe resaltar que para la solución ajustada a un problema totalmente genérico 

hubieran sido necesarios infinitud de modelos y soluciones, se ha tratado mediante los 

modelos empleados ajustar una solución a cada uno de los modos, desarrollando el 

aumento de los coeficientes de estabilidad en resultados totales y en tanto por cien.  

De esta manera, el estudio sirve como partida para un correcto tratamiento de un 

hipotético desmonte, sin más que conocer el modo de fallo, siendo capaz de alcanzar un 

aumento en el coeficiente de estabilidad que mitigue los efectos del vuelco inverso para el 

desmonte concreto, empleando los resultados generalistas obtenidos.  
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6.1. PRIMER MODO 

Como ha quedado definido anteriormente el PRIMER MODO, será en el caso en que la 

superficie de deslizamiento haga aparición a media ladera [Figura 6.1.A.]. Por lo general se 

da en los casos en los que el nivel freático es bajo o profundo y la resistencia de las juntas 

es media alta. 

 

Figura 6.1.A. Representación del PRIMER MODO de fallo con superficie de deslizamiento a media ladera y NF BAJO. 

 

Las características estudiadas para el PRIMER MODO de fallo han sido: 

• NF BAJO 

• K0=1  

• Rinter=0,6 

 

Los tratamientos empleados, han sido pantallas de pilotes, pues es la única solución de las 

propuestas que a priori es capaz de cortar la superficie de deslizamiento de rotura de tal 

manera que el coeficiente de seguridad aumente. Además se han empleado varías hipótesis, 

con un pilote, con dos y finalmente con tres; a diferentes cotas del talud 18, 26 y 34 metros; y 

para cada caso con diferentes longitudes. 

 

 

 

NF BAJO 

ROTURA 

A MEDIA 

LADERA 
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6.1.1. UN PILOTE 

Z=18 m 

 

L=8 m 

 

L=10 m 

 

L=12 m

 

L=16 m 

 

L=18 m

Z=26 m 

 

L=8 m

 

 

L=10 m 
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L=12 m

 

L=14 m

Z=34 m 

 

L=8 m

 

 

L=10 m

6.1.2. DOS PILOTES 

Z=18 m y 26 m 

 

L=16 m y 8 m 

 

L=16 m y 10 m

 

 

L=16 m y 12 m 

 

L=16 m y 14 m  
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Z=18 m y 34 m 

 

L=16 m y 8 m

 

 

L=16 m y 10 m

Z=26 m y 34 m 

 

L=8 m y 8 m

 

 

L=8 m y 10 m

6.1.3. TRES PILOTES 

 

L=16 m, 8 m y 8 m

 

 

L=16 m, 8 m y 10 m

Como queda demostrado en las figuras anteriores a medida que se imponen las pantallas de 

pilotes la forma de la rotura varía, llegando en algunos casos a profundizar, en otros a romper 

en dos partes una superior y otra inferior bien diferenciadas por el efecto de los pilotes, y a 

veces rompiendo a través de los pilotes. 

Se adjuntan las gráficas, con los coeficientes de seguridad respectivos para cada tratamiento, 

para el caso de un pilote [Figura 6.1.B.] y para dos y tres pilotes [Figura 6.1.C.]. 
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Figura 6.1.B. Representación gráfica de los coeficientes de seguridad relacionados con cada uno de los pilotes y 

sus longitudes respectivas.  

 

 

 

Figura 6.1.C. Representación gráfica de los coeficientes de seguridad relacionados con los tratamientos de dos y 

tres pilotes, para el total de metros de pilote empleados respectivamente. 

 

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

0 5 10 15 20

Series1

Series2

Series3

C.S.

m

TRATAMIENTO : 1 PILOTE

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

0 10 20 30 40

Z=18 m y Z=26 m

Z=18 m y Z=34 m

Z=26 m y Z=34 m

Z=18 m,Z=26 m y Z=34 
m

TRATAMIENTO : 2 PILOTES Y 3 PILOTES

m

C.S.

LONGITUD 

LONGITUD TOTAL 

DE PILOTE 



VUELCO INVERSO: ESTUDIO DE LA IDONEIDAD DE LOS MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN 

62 

La gráfica de la Figura 6.1.C. se emplea desde la situación de alcanzar el coeficiente de 

seguridad requerido. Una vez  conocido y sabiendo las circunstancias de la obra se selecciona 

la que más se adecue a nuestras necesidades. Ejemplo, en caso de necesitar coeficientes de 

seguridad mayores a 1,24, valdrían las curvas roja, azul y morada. La curva morada se 

descartaría por requerir de tres pilotes, hecho que a priori aumentaría en coste la ejecución. Si 

en la obra requerida no se pudiera construir pilotes a la cota próxima a la coronación por 

cualquier motivo descartaríamos también la curva roja.  

Llegado este punto, la solución capaz de estabilizar en los niveles de seguridad necesarios 

serían la ejecución de dos pilotes a cotas 18 y 26 metros respectivamente, con un abanico de 

amplio de posibilidades. Además atendiendo a criterios económicos la posibilidad más 

favorable serían un empleo de tan solo 24 metros de pilote, repartidos en dos, tal y como se 

indican en la tabla 6.1.D. 

También se muestra la tabla [Tabla 6.1.D.] con todos los resultados obtenidos, remarcando en 

rojo los óptimos desde el punto de vista de coeficiente de seguridad, ya sea en valor absoluto, 

en valor porcentual por metro lineal de pilote, o en valor porcentual por número de pilotes. 
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TRATAMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN DEL PRIMER MODO 

 

Tabla 6.1.D. Resultados obtenidos para los cálculos realizados y representados en las gráficas anteriores. Los resultados en rojo, son los más óptimos desde el punto de vista de coeficiente 

de seguridad total, porcentaje de aumento del coeficiente de seguridad por metro de pilote empleado y del aumento porcentaul de coeficiente de seguridad por número de pilotes 

respectivamente. 

C.S.

8 m 10 m 12 m 16 m 18 m 8 m 10 m 12 m 14 m 8 m 10 m 1,21

1 X 1,2162 1 0,51

2 X 1,2187 1 0,72

3 X 1,2339 1 1,98

4 X 1,2415 1 2,60

5 X 1,2404 1 2,51

6 X 1,2101 1 0,01

7 X 1,21 1 0,00

8 X 1,22 1 0,83

9 X 1,2315 1 1,78

10 X 1,219 1 0,74

11 X X 1,2588 2 2,02

12 X X 1,2509 2 1,69

13 X X 1,2564 2 1,92

14 X X 1,2571 2 1,95

15 X X X 1,2676 3 1,59

16 X X X 1,2635 3 1,47

17 X X 1,2474 2 1,55

18 X X 1,2612 2 2,12

19 X X 1,2178 2 0,32

20 X X 1,2182 2 0,34

0,16

0,07

RATIO % AUMENTO C.S. 

POR Nº DE PILOTES

0,74

0,83

1,78

0,16

 % AUMENTO DEL 

C.S.

RATIO % AUMENTO C.S. 

POR METRO DE PILOTE

0,51 0,06

2,60

0,72

1,98

2,51

0,01

0,00

0,14

0,00

0,68

4,23

4,42

3,89

0,64

0,04

0,15

0,13

0,04

0,16

4,76

0,14

0,07

0,07

0,00

4,03

0,13

0,17

0,13

0,13

12

16

10

34

10

24

26

28

30

32

18

3,38 0,13

3,83

16

18

26

8

TRATAMIENTO
METROS DE PILOTE 

(m)
Nº DE PILOTES

8

10

12

14

PILOTE 1 PILOTE 3PILOTE 2

24 3,09

C.S. DE LA 

EXCAVACIÓN SIN 

TRATAMIENTOS 
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6.2. SEGUNDO MODO 

Para el tratamiento del SEGUNDO MODO, se ha empleado en todo caso un peso 

estabilizador al pie del desmonte. Éste ha sido provisto por el tratamiento de muro de 

hormigón para contención de escollera, gracias a que desde el punto de vista cualitativo 

podría proporcionar un remonte de la altura de la aparición de la superficie de 

deslizamiento en el talud. Posteriormente y visto que los resultados eran los esperados, se 

ha implementado una solución conjunta de muro con escollera y pantallas de pilotes, y que 

gracias a éstos se pudiera cortar la superficie de rotura del macizo rocoso, aumentando aún 

más el nivel de seguridad. 

Para este caso, rotura al pie del desmonte [Figura 6.2.A.], se ha empleado el ejemplo de 

modelo aportado por las condiciones siguientes: 

• NF A PIE DE DESMONTE 

• K0=1  

• Rinter=0,6 

 

Figura 6.2.A. Representación del SEGUNDO MODO de fallo del desmonte por vuelco inverso. 

 

En el caso del segundo modo de fallo, no existe ninguna situación en el que el nivel freático 

se encuentre a profundidad superior de NIVEL A PIE DE DESMONTE. Esto es consecuencia 

de que cuando aparece el nivel freático a cotas superiores las roturas son profundas y la 

superficie de deslizamiento no va al pie del talud. 

  

NF A PIE DE 

DESMONTE 

ROTURA A 

PIE DE 

DESMONTE 
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6.2.1. MURO DE 2 METROS DE ALTURA Y ESCOLLERA 

 

 

6.2.3. MURO DE 2 METROS DE ALTURA Y ESCOLLERA CON PANTALLAS DE PILOTES 

1 PILOTE 

 

Z=18 m y L=10 m  

 

 Z=26 m y L=10 m  

 

 

Z=34 m y L=10 m 

  



VUELCO INVERSO: ESTUDIO DE LA IDONEIDAD DE LOS MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN 

66 

2 PILOTES 

 

Z=18 m y L=10 m  

Z=26 m y L=10 m 

 

Z=18 m y L=10 m 

Z=34 m y L=10 m 

 

Z=26 m y L=10 m 

Z=34 m y L=10 m

3 PILOTES 

 

Z=18 m y L=10 m  

Z=26 m y L=10 m 

Z=34 m y L=10 m
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Excepto para el caso de un solo pilote a cota de 18 metros o cota 34 metros, la rotura sigue 

produciéndose a media ladera, en el resto de casos, los pilotes junto con la carga en el pie 

consiguen transformar  la rotura al modo de fallo en profundidad o TERCER MODO. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la solución, enfrentando los resultados 

de los coeficientes de seguridad con los tratamientos correspondientes empleados [Figura 

6.2.B]. 

Se observa que los coeficientes no varían mucho entre unos tratamientos y otros, tomando a 

simple vista como el óptimo la solución del muro solo. Esto será si se quiere obtener 

soluciones de entorno al 1,25 del coeficiente de seguridad, si se quisiera aumentar en una 

décima, la solución más adecuada sería la del muro más un solo pilote. 

 

Figura 6.2.B. Gráfica de las soluciones del coeficiente de seguridad con sus tratamientos respectivos, 

representando en el eje de abcisas los metros lineales totales de pilote empleado. 

 

En la tabla inferior, [Tabla 6.2.C.] se muestran todos los resultados obtenidos, remarcando en 

rojo los apropiados desde el punto de vista de coeficiente de seguridad, ya sea en valor 

absoluto, en valor porcentual por metro lineal de pilote, o en valor porcentual por número de 

pilotes. 

  

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

0 20 40

MURO 2 m

MURO 2 m y 1 PILOTE

MURO 2 m y 2 PILOTES

MURO 2 m y 3 PILOTES

C.S.

m

TRATAMIENTO: ESCOLLERA Y PILOTES

LONGITUD TOTAL DE PILOTE 
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TRATAMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN DEL SEGUNDO MODO 

 

Tabla 6.2.C. Resultados obtenidos para los cálculos realizados y representados en la gráfica anterior. 

 

  

C.S.

2 m 4 m 1,1847

1 X 1,2414 0

2 X 1,2574 1 6,14

3 X 1,2465 1 5,22

4 X 1,2419 1 4,83

5 X 1,2639 2 3,34

6 X 1,2601 2 3,18

7 X 1,2479 2 2,67

8 X 1,2598 3 2,11

 % AUMENTO 

DEL C.S.

RATIO % AUMENTO C.S. 

POR METRO DE PILOTE

RATIO % AUMENTO C.S. 

POR Nº DE PILOTES

0 4,79

TRATAMIENTO
PILOTE 1 PILOTE 2 PILOTE 3 METROS DE 

PILOTE (m)
Nº DE PILOTES

10 m 10 m 10 m

MURO

10 4,83 0,48

20 6,69 0,33

10 6,14 0,61

10 5,22 0,52

30 6,34 0,21

20 6,36 0,32

20 5,33 0,27

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

C.S. DE LA 

EXCAVACIÓN SIN 

TRATAMIENTOS 
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6.3. TERCER MODO 

El TERCE MODO de fallo se ha definido como el caso en el que la rotura se hace profunda, 

dejando de pasar por la ladera del desmonte ni por el pie, para alejarse más allá de él. Para 

poder estabilizar el desmonte, aumentando su coeficiente de seguridad frente al vuelco 

inverso, se han empleado como soluciones las pantallas de micropilotes al pie, el muro de 

hormigón con escollera y las pantallas de pilotes, combinándolos entre ellos para poder 

conocer cuál alcanza mejores ratios de seguridad respecto al coeficiente de seguridad inicial de 

la excavación. 

El caso particular de estudio sobre el que se han modelado [Figura 6.3.A.] las anteriores 

soluciones reúne las siguientes características: 

• NF A PIE DE DESMONTE 

• K0=1  

• Rinter=0,3 

 

Figura 6.3.A. Representación del TERCER MODO de fallo del desmonte por vuelco inverso. Con superficie de 

rotura en profundidad, quedan bien delimitadas la rotura por plano de discontinuidad en la parte superior del 

desmonte y de la rotura por roca en la parte inferior. 

 

Es de reseñar que la resistencia de la discontinuidades es de Rinter=0,3 la mitad que para el 

estudio empleado en los otros dos modos. Sin embargo como hace referencia en la 

introducción del Apartado 6, el objetivo no es más que cuantificar porcentualmente que 

tratamientos mejoran más el coeficiente de estabilidad del desmonte. 

ROTURA 

PROFUNDA 

NF A PIE DE 

DESMONTE 
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6.3.1. PANTALLAS DE MICROPILOTES AL PIE DE DESMONTE 

  

 

6.3.2. PESO DE ESTABILIZACIÓN AL PIE DE DESMONTE-MURO DE HORMIGÓN de 

H=2 m y ESCOLLERA 

  

 

6.3.3. PANTALLAS DE PILOTES 

1 PILOTE 

 

Z=18 m y L=20 m 
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Z=18 m y L=25 m 

 

Z=18 m y L=30 m 

 

Z=26 m y L=10 m 

 

Z=26 m y L=15 m 

 

Z=26 m y L=20 m 

 

Z=26 m y L=35 m 

 

Z=34 m y L=15 
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6.3.4. SOLUCIONES COMBINADAS  

MICROPILOTES Y MURO DE HORMIGÓN de H=2 m CON ESCOLLERA 

 

MICROPILOTES, MURO DE HORMIGÓN de H=2 m CON ESCOLLERA Y PANTALLA DE 

PILOTES A Z=26 m y L=15 m 

A tenor de lo mostrado en las soluciones anteriores, para los casos en los que intervienen 

pantallas de pilotes, el modo de fallo no cambia, manteniéndose la superficie de deslizamiento 

en profundidad. De la misma manera ocurre cuando se emplean al pie las pantallas de 

micropilotes, pues al mecanismo del desmonte le resulta más sencillo romper en profundidad 

esquivando a éstos y no rompiéndolos por su eje.  
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Por el contrario en la solución en la que se emplea el muro de hormigón con escollera la 

superficie de rotura remonta, hasta convertirse en el PRIMER MODO de fallo, con superficie de 

deslizamiento a media ladera [Figura 6.3.B.]. 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.B. Representación del cambio de modo de fallo del TERCER MODO al SEGUNDO MODO, al emplear como 

sistema de estabilización el muro de hormigón con escollera al pie del desmonte, efecto remontante de la 

superficie de deslizamiento. A la izquierda modo de fallo de la excavación sin tratamiento, a la derecha imagen 

después del tratamiento aplicado. 

 

Como se muestra en la [Figura 6.3.E.] el caso en el que mejor se comporta el desmonte es en la 

combinación del tratamiento de pantalla de micropilotes y muro de hormigón con escollera al 

pie del desmonte. Cuando además se intenta incrementar más el coeficiente de seguridad con la 

ejecución de un pilote a media ladera, no aumenta sino que disminuye, pues no trabaja en la 

estabilidad y su peso propio se suma al de la roca movilizada disminuyendo el coeficiente 

alcanzado en la solución de micros y muro. Si se quisiera alcanzar en un caso hipotético un 

coeficiente mayor, el pilote a ejecutar debería tener una longitud tal que cortase la superficie de 

deslizamiento, y que por ser de unas dimensiones tan exageradas dejaría de ser una solución 

económicamente viable. 

Cuando se emplean únicamente pantallas de pilotes como tratamiento [Figura 6.3.C.] la longitud 

del pilote debe intersectar la superficie de deslizamiento del macizo rocoso, pues en caso de no 

conseguirlo, el peso del hormigón del pilote se suma al de la roca movilizada, disminuyendo el 

coeficiente de seguridad que de por sí mismo tiene el desmonte simplemente con la excavación. 

Cuando, la longitud del pilote es capaz de coser ambas áreas de roca, la movilizada y la que no, 

el coeficiente de seguridad aumenta, como es el caso de pantallas de pilotes a cota 18 metros y 

longitudes de 30 metros. Aunque a priori parece, ser sencilla de adoptar esta solución hay que 

estudiar con detenimiento si resulta rentable desde el punto de vista económico y de la 

ejecución, pues llega un momento en el que las longitudes son excesivas. Además hay que 

resaltar que el empleo de otros medios de estabilización aportan mayor seguridad al desmonte. 
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6.3.C. Resultados obtenidos para la representación de tratamiento mediante pantallas de pilotes a diferentes cotas 

y con diferentes longitudes en el TERCER MODO de fallo.

Otro aspecto reseñable, es que en el empleo de pantallas de pilotes [

intersecta la superficie de deslizamiento, puede llegar a originar un mecanismo de rotura 

diferenciado en dos bloques. Una inferior al pilote y que termina en profundidad, y otra superior 

al pilote, el cual sirve como contención del área superior mo

claramente en cuando se emplea pantallas de pilotes a cota 26 m y longitudes de 35 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.D. Imagen de la solución adoptada con pantalla de pilotes a cota 26 m y longitud 35 m, en la que se observa 

como el desmonte se comporta en dos partes bien diferenciadas, haciendo de frontera entre ambas el propio 

pilote. 

SUPERFICIE DE 

NO INTERSECTADA 

POR PILOTE 

VUELCO INVERSO: ESTUDIO DE LA IDONEIDAD DE LOS MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN 

6.3.C. Resultados obtenidos para la representación de tratamiento mediante pantallas de pilotes a diferentes cotas 

y con diferentes longitudes en el TERCER MODO de fallo. 

Otro aspecto reseñable, es que en el empleo de pantallas de pilotes [Tabla 

intersecta la superficie de deslizamiento, puede llegar a originar un mecanismo de rotura 

diferenciado en dos bloques. Una inferior al pilote y que termina en profundidad, y otra superior 

al pilote, el cual sirve como contención del área superior movilizada. Este caso ocurre 

claramente en cuando se emplea pantallas de pilotes a cota 26 m y longitudes de 35 m.

Imagen de la solución adoptada con pantalla de pilotes a cota 26 m y longitud 35 m, en la que se observa 

como el desmonte se comporta en dos partes bien diferenciadas, haciendo de frontera entre ambas el propio 

SUPERFICIE DE FALLO 

INTERSECTADA POR 

PILOTE 

SUPERFICIE DE FALLO  

INTERSECTADA 
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6.3.C. Resultados obtenidos para la representación de tratamiento mediante pantallas de pilotes a diferentes cotas 

Tabla 6.3.D.], cuando 

intersecta la superficie de deslizamiento, puede llegar a originar un mecanismo de rotura 

diferenciado en dos bloques. Una inferior al pilote y que termina en profundidad, y otra superior 

vilizada. Este caso ocurre 

claramente en cuando se emplea pantallas de pilotes a cota 26 m y longitudes de 35 m. 

Imagen de la solución adoptada con pantalla de pilotes a cota 26 m y longitud 35 m, en la que se observa 

como el desmonte se comporta en dos partes bien diferenciadas, haciendo de frontera entre ambas el propio 

VOLUMEN DE ROCA 

MOVILIZADA Y 

CONTENIDA POR EL 

PILOTE 

VOLUMEN DE 

ROCA MOVILIZADA 

Y CONTENIDA POR 

LOS MICROPILOTES 
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TRATAMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN DEL TERCER MODO 

 

Tabla 6.3.E. Resultados obtenidos para los tratamientos del TERCER MODO representados anteriormete. En rojo se observan los resultados de los tratamientos que mejor se comportan para 

estabilizar el TERCER MODO de fallo en estudio. 

PILOTE 3 Z=34 m C.S.

20 m 25 m 30 m 10 m 15 m 20 m 35 m 15 m 1,1772

1 x 1,197 - 1,68

2 x 1,2186 - 3,52

3 x 1,148 20 -2,48

4 x 1,1629 25 -1,21

5 x 1,1784 30 0,10

6 x 1,1668 10 -0,88

7 x 1,1635 15 -1,16

8 x 1,1527 20 -2,08

9 x 1,1765 35 -0,06

10 x 1,1664 15 -0,92

11 x x 1,2209 - 3,71

12 x x x 1,2172 15 3,40

% AUMENTO 

DEL C.S.
TRATAMIENTO MICROPILOTES

MURO ESCOLLERA 

H=2 m

METROS DE 

PILOTE

PILOTE 1 Z=18 m PILOTE 2 Z=26 m

C.S. DE LA 

EXCAVACIÓN SIN 

TRATAMIENTOS 
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7. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha estudiado el fenómeno del vuelco inverso mediante un análisis de 

sensibilidad de los distintos parámetros que están presentes en el problema, además de los 

tratamientos que pudieran ser óptimos para la estabilización del desmonte. 

Esta investigación nace como consecuencia de las evidencias acontecidas de dicho fenómeno de 

vuelco en el enlace de Polopos-Albuñol perteneciente a la Autovía del Mediterráneo. Éste y 

otros casos, demuestran que los límites propuestos por Goodman (1977) para el vuelco de 

estratos no siempre se cumplen y que bajo determinadas circunstancias puede producirse 

vuelco aún cumpliéndose las condiciones establecidas por Goodman.  

Por ello, con este estudio se pretende conocer mejor cuáles son las variables y con qué 

relevancia intervienen en un talud en macizo rocoso y en el que se pueda originar dicho fallo. 

A raíz de los resultados obtenidos en los modelos estudiados se ha observado que: 

• Este vuelco se produce en aquellos materiales que estando estratificados (esquistos, 

pizarras,...) tienen una dirección del buzamiento sensiblemente paralela al del talud 

además de un buzamiento mayor al del desmonte. 

• La descompresión que sufren los estratos después de la excavación, es en sí un hecho 

desencadenante del problema. 

• El nivel freático y la existencia de agua, es el otro parámetro que más relevancia 

presenta a la hora de la desestabilización del talud. Por lo que será necesario el empleo 

de tratamientos que lo disminuyan.  

• La resistencia que presentan las discontinuidades en el contacto entre estratos son 

determinantes para la estabilidad, sobre todo cuando aparecen combinadas con el nivel 

freático a cotas igual o superiores al pie del talud. 

• La altura del desmonte está ligada a la estabilidad de manera que, a mayor altura menor 

coeficiente de seguridad. 

• Por último, se ha observado que el coeficiente de empuje al reposo, entendido como la 

relación entre las tensiones horizontales y verticales en el seno del macizo rocoso, no 

tiene gran relevancia como desencadenante del vuelco inverso ni como factor 

determinante en el mismo. 

A partir, de estudiar los diferentes parámetros y su repercusión en la estabilidad del desmonte, 

se han catalogado tres modos característicos de fallo. 
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• Primer modo; la superficie de deslizamiento tiene su salida en la balma del desmonte. 

Generalmente se presenta en casos con niveles freáticos profundos y resistencias de 

juntas medias o altas. 

• Segundo modo; la superficie de deslizamiento tiene su salida en el pie del desmonte. 

Esta superficie de fallo se presenta cuando el nivel freático se sitúa al pie del desmonte. 

• Tercer modo; la superficie de deslizamiento es profunda y tiene su salida más allá del 

pie del desmonte. Esta situación se presenta cuando se tiene un nivel freático alto en 

combinación con una resistencia de las discontinuidades baja. 

Para poder tratar adecuadamente la situación de inestabilidad, se han propuesto varios 

tratamientos que irán acompañados siempre de medidas de rebajamiento del nivel freático y 

que tienen como finalidad aumentar la seguridad. Esto se ha realizado atendiendo a cada uno 

de los modos de fallo individualmente, los resultados obtenidos tras los cálculos y análisis 

realizados han sido los siguientes: 

• Cuando la situación de rotura tenga una forma como la del primer modo, el tratamiento 

óptimo para el modelo estudiado será la ejecución de tres pantallas de pilotes a las 

cotas de 18, 26 y 34 metros, con longitudes de 16, 8 y 8 metros respectivamente. Esta 

solución aporta un incremento en el coeficiente de seguridad al vuelco inverso de 

entorno al 5% respecto al de la excavación sin tratamiento alguno. 

• El tratamiento que reporta mejores resultados en el segundo modo de fallo es el empleo 

de un muro de hormigón de 2 metros de altura con relleno de escollera al pie del 

desmonte junto con pantallas de pilotes a cotas de 18 y 26 metros y longitudes en 

ambos casos de 10 metros cada una. Si bien, este caso, aumenta aproximadamente un 

7% el coeficiente de seguridad respecto del inicial, también se podría emplear una 

solución más económica con la colocación únicamente del muro y la escollera al pie, y 

que da como resultado un incremento cercano al 5%. 

• Para resolver la inestabilidad del tercer modo de fallo, la conjunción del muro de 

hormigón de 2 metros de altura con relleno de escollera combinado con la ejecución de 

micropilotes al pie del desmonte repercute en el coeficiente de seguridad haciéndole 

crecer casi un 4%. Si se opta, por una solución más sencilla, el muro con escollera, 

aporta por sí solo un 3,5%. 

 

Con las conclusiones obtenidas de este estudio se puede, tratar mejor desde el punto de vista 

funcional el problema del vuelco inverso. Aunque los resultados obtenidos se basan en un 

desmonte tipo, el efecto de las variables sobre la estabilidad no diferirá notablemente de otros 
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desmontes que sufran el mismo problema. De este forma se han analizado en qué medida 

afectan las distintas variables que intervienen en la aparición del fenómeno del vuelco inverso y 

además se han propuesto los tratamientos de estabilidad más eficaces en función del tipo de 

rotura que se presente. 
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ingeniería civil. No sería justo no recordar a los profesores que han impartido clase en las 

asignaturas de Cimentaciones Especiales, Fiabilidad del Proyecto Geotécnico, Mecánica de Rocas 

y Ampliación de Mecánica de Rocas que gracias a ellos han conseguido despertar en mí la 

curiosidad en cuanto a todo lo que la geotécnia respecta.  

Sin lugar a dudas quería agradecer a D. Claudio Olalla, por su dedicación y apoyo durante sus 

clases y durante las dudas surgidas en relación a la mecánica de rocas, a las charlas surgidas en 

las mismas y que en cierto modo me han acercado a este mundo. Gracias, pues cuando necesité 

hacer este trabajo, no dudaste en ofrecerte. 

Y para finalizar quería agradecer a D. Daniel del Olmo, que ha sido mi guía y mi tutor, la persona 

que desde el primer día y hace ya unos meses estuvo a mi lado para ayudarme en todo en lo que 

necesité. Gracias, pues siempre has tenido tiempo para mi, por todas las horas que me has 

dedicado, y por todas las dudas resueltas. Sin ti, no hubiera sido posible este trabajo fin de 

máster.  
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