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El 30 de enero de 1967, la Sociedad Española de Mecánica de las rocas se
constituye con el carácter de Asociación, sin fin lucrativo, con objeto de
“promover la colaboración entre los
técnicos y científicos interesados en el
campo de la Mecánica de Rocas”.
La Sociedad desarrollar sus fines mediante:

• Organización de cursos, conferencias,
coloquios y reuniones.
• Publicaciones e intercambio de documentación científica y técnica.

• Colaboración con grupos y asociaciones nacionales o extranjeras, relacionados con la Mecánica de las Rocas.

• Relación con la Sociedad Internacional de Mecánica de las Rocas.

• Promoción de asistencia a congresos
y coloquios internacionales.

• Creación de grupos de trabajo e investigación.
La SEMR está adherida a la Sociedad Internacional de Mecánica de las Rocas y
actúa como Grupo Nacional Español
de ella.
Estatutos de la SEMR
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PRESENTACIÓN
Los editores del libro

Este libro se edita como parte de los actos de conmemoración de los 50 años de la creación de la Sociedad
Española de Mecánica de Rocas, que comenzó su andadura allá por enero de 1967.

Hemos querido echar la vista atrás enfocando hacia diferentes aspectos: desde la creación de la Sociedad
y los eventos más relevantes relacionados con ella, hasta la evolución de la Mecánica de Rocas en España
a lo largo de estos 50 años de historia en diferentes ámbitos, como la minería, los taludes, los túneles o las
presas. Para ello, hemos contado con expertos profesionales en los diferentes campos, destacados tanto
por su prestigio profesional como por el estrecho vínculo que les ha unido a esta Sociedad a lo largo de
los años. A ellos les agradecemos el haber hecho el esfuerzo de rebuscar en el pasado y así haber escrito
los interesantes documentos que se presentan aquí.

Asimismo, hemos consultado a las personas que participaron desde los inicios y a lo largo de estos 50 años
y buceado en las Actas y documentos históricos, para entresacar algunos datos que se recogen aquí, junto
con algunos otros sobre la situación actual de nuestra Sociedad.
Tal y como se indica en los Estatutos, esta Sociedad se constituye con objeto de “promover la colaboración
entre los técnicos y científicos interesados en el campo de la Mecánica de Rocas”. Con ese objeto nació y con él
se pretende continuar.

Sirvan estos actos de pequeño homenaje a las grandes figuras de la Mecánica de Rocas española que dieron
origen a nuestra Sociedad

Fotos relleno TRIS_Maquetación 1 11/04/2017 13:55 Página 3
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ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS
DE LA SEMR
Áurea Perucho Martínez
Presidenta de la SEMR
Mauro Muñiz Menéndez
Vocal SEMR

ORÍGENES
La Mecánica de Rocas es la rama de la ciencia, teórica y aplicada, que estudia el comportamiento mecánico
de las rocas. El término aparece por primera vez en 1957 en el libro de J.Talobre: La mécanique des roches
et ses applications. Originalmente se enmarcaba dentro de la Mecánica de Suelos, si bien, dadas las diferencias
significativas en el comportamiento de suelos y rocas, comenzó a tomar cuerpo como disciplina independiente.

El estudio del comportamiento mecánico de las rocas se va haciendo cada vez más necesario, por las cada
vez mayores solicitaciones a las que se someten estos materiales por el crecimiento de las obras de ingeniería y el aumento de los estándares de seguridad exigidos. Esto lleva a la fundación en 1962 de la International Society for Rock Mechanics (ISRM) en Salzburgo (Austria), con el empuje del Profesor Leopold
Müller.

En los años 60, en España se vive un periodo de modernización de las infraestructuras y un importante desarrollo de las obras hidráulicas, caracterizado por la construcción de grandes presas. Siguiendo la corriente
internacional, se organizan diferentes reuniones encaminadas a la creación de una sociedad nacional de
mecánica de rocas, semejante a la fundada en Salzburgo, en las que participan profesionales de diversos
ámbitos (ingeniería de minas, geología, ingeniería civil, etc.).

En 1966 se celebra en Lisboa el I Congreso Internacional de la ISRM en el que participan varios ponentes
españoles. Este Congreso sirve como impulso para la creación de una sociedad que fomente el desarrollo
de la Mecánica de Rocas en España.
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FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PRIMEROS PASOS (1967-1974)
El 30 de enero de 1967 se celebra el acto fundacional de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas
(SEMR), en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Este centro, encargado del estudio de las grandes presas en este país, es uno de los principales promotores de la creación de la SEMR y es en él donde
se establece su primera sede. La Sociedad se registra en el Registro Nacional de Asociaciones el 31
de marzo de 1967.

Figura 1. Retrato de José Antonio Jiménez Salas.

· 12 ·
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Figura 2. Primera página del acta Fundacional de la SEMR.

· 13 ·
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Figura 3. Segunda página del acta Fundacional de la SEMR.

· 14 ·
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Figura 4. Tercera página del acta Fundacional de la SEMR.

· 15 ·
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Socios Fundadores:
Florentino Bimenes Blanco
Director General de Obras Hidráulicas del Mº de Obras Públicas
José María Valdés y Díaz-Caneja
Jefe del Servicio de Vigilancia de Presas de la D. G. Obras Hidráulicas del Mº de Obras
Públicas
Fernando Oliveros Rivés
Director de RENFE
José Antonio Jiménez Salas
Director del Laboratorio del Transporte
Alejandro del Campo Aguilera
Ingeniero especialista en Presas
Luis Fernando Fernández-Renau
Cimentaciones Especiales, S.A.
Fernando Muzás Labad
Laboratorio de Reología y Geotecnia
Rafael de Ureña Francés
Laboratorio de Reología y Geotecnia
Félix Velando Muñoz
Laboratorio de Reología y Geotecnia
José María Sanz Saracho
Laboratorio de Reología y Geotecnia
José S. Piquer y Chanzá
Laboratorio de Reología y Geotecnia
Rodolfo Urbistondo Echevarria
Subdirector General de Obras Hidráulicas del Mº de Obras Públicas
Manuel Vidal Pardal
Director del Servicio Geológico del ministerio de Obras Públicas
Mariano Fernández Bollo
Director del Laboratorio de Reología y Geotecnia
José Torán Peláez
Presidente del Comité Español de Grandes Presas

La primera Asamblea de la SEMR tiene lugar el 24 de abril de 1967 y en ella se elige a la primera Junta directiva, de entre los miembros españoles de la ISRM que lo fueran durante la celebración del 1er Congreso
Internacional de Lisboa (1966), quedando compuesta por: José A. Jiménez Salas, Alejandro del Campo Agui· 16 ·
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lera, José Piquer y Chanzá, José María Valdés y Díaz-Caneja, Manuel Vidal Pardas, Fernando Oliveros Rives,
Federico Macau Vilar, Luis Fernando Fernández-Renau, Fernando Muzas Labad, José María Sanz Saracho, Rafael de Ureña Francés, Félix Velando Muñoz, Clemente Sáenz García, José Luís Escario y Núñez del Pino,
José Torán Peláez, Mariano Fernández Bollo, Arturo Rebollo Alonso, Clemente Sáenz Ridruejo, Buenaventura
Escario Ubarri y Santiago Uriel Romero. De entre ellos, José A. Jiménez Salas resulta elegido el primer presidente y Alejandro del Campo Aguilera el vicepresidente. Se propone una cuota anual de 500 pesetas para
los socios.
El presidente, José A. Jiménez Salas, remite una carta, fechada a 17 de junio de 1967, a diferentes profesionales
y organismos informando sobre la creación de la Sociedad y sus motivaciones a fin de fomentar su asociación. (Fig. 5).

Figura 5. Carta de
José Antonio Jiménez Salas.

· 17 ·
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El primer acto organizado por la SEMR fue el I Coloquio Nacional sobre
Mecánica de Rocas celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre de 1967 en
Madrid.

Figura 5 (cont.). Carta de José
Antonio Jiménez Salas.

En 1968 la Sociedad se estructura en “Grupos de Actividad” a fin conseguir una representación homogénea
de las diferentes profesiones relacionadas con la Mecánica de Rocas: Investigación y Enseñanza, Geología,
Proyectos y Consultoría, Reconocimientos y Tratamientos Geotécnicos, Obras Hidráulicas,Vías de Comunicación, Minería, Materiales y Construcción. Esta estructura, con alguna modificación, llega hasta nuestros
días.
· 18 ·
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La recién creada Sociedad organiza en octubre de 1968 el I ISRM International Symposium of Rock Mechanics con el título Determination of Properties of Rock Masses in Foundations and Observation of their
Behaviour, que congrega a unos 300 participantes de más de 25 países. En este momento la SEMR es, tras
la austriaca, la sociedad nacional de Mecánica de Rocas con mayor número de socios, sobrepasando la cifra
de los 300 inscritos.
Un mes después, el 7 de noviembre de 1968, se celebra el II
Coloquio Nacional de Mecánica de Rocas en Madrid.

En noviembre de 1971, tras la renuncia del Prof. Jiménez Salas
a ser reelegido, Alejandro del Campo obtiene el cargo de
presidente de la Sociedad con Santiago Uriel Romero como
vicepresidente. Jiménez Salas es nombrado Presidente Honorífico a título permanente y José Mª Valdés y Díaz-Caneja,
Miembro Honorífico.
En noviembre de 1972 se celebra el III Coloquio Nacional
de Mecánica de Rocas donde se llegan a presentar cerca de
una veintena de trabajos.

En 1974 se celebra, conjuntamente con la Sociedad Española
de Mecánica de Suelos (SEMSIG) el I Simposio Nacional de
Túneles, que logra reunir a más de 400 participantes. Se
cuenta con la presencia del Profesor Giovanni Lombardi, que
imparte una ponencia especial con el título “Nociones generales sobre la estática de los túneles”.

· 19 ·

Figura 6. Portada del libro editado con las
ponencias del I ISRM International Symposium
of Rock Mechanics celebrado en Madrid en
1968.

1 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 9:56 Página 20

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO (1975-2001)
En enero de 1975 se elige a Santiago Uriel Romero presidente de la Sociedad, siendo Manuel Gomez de Pablos elegido vicepresidente. Santiago
Uriel será elegido posteriormente vicepresidente de la ISRM para Europa (1979).
En noviembre de 1976 se celebra en Madrid el Simposio Nacional sobre
Rocas Blandas en colaboración con la Sociedad Española de Mecánica
del Suelo (SEMSIG). Este congreso reunió a cerca de 240 participantes,
presentándose un total de 84 ponencias.

Figura 7. Logotipo empleado por
la SEMR a finales de la década
de 1970.

En 1977 se celebra el 10º aniversario de la SEMR con la participación
del, en aquel momento, presidente de la ISRM, Pierre Habib, y del expresidente Manuel Rocha.

En enero de 1980, se elige nueva junta directiva, siendo elegido presidente Romana Ruiz, con Santiago Uriel Romero como vicepresidente,
que dimite un año después siendo sustituido por Nicolás Navalón García y, posteriormente, por Florentino Santos en 1983.

La Sociedad organiza en 1980 varias conferencias, como las impartidas
por Walter Wittke: “Aplicaciones del cálculo numérico al proyecto de
excavaciones subterráneas”; Nicolás Navalón y J.M. Gaztañaga: “Complejo eléctrico Cortes II. La Muela”; Rodrigo del Hoyo: “Estudio de la alterabilidad de la escollera de una presa”; y Hans M. Ewoldsen:“Problemas
de la mecánica de rocas relacionados con el almacenamiento subterráneo de residuos radioactivos”.
En 1981, y otra vez junto a la SEMSIG, se organiza en Madrid el Simposio
sobre Uso Industrial del Subsuelo (SUIS'81), que reúne a más de 220
participantes que pueden asistir a las 23 ponencias realizadas. En total
se reciben 56 comunicaciones.
· 20 ·

Figura 8. Logotipo empleado por
la SEMR a principios de la década
de 1980.

Figura 9. Logotipo empleado por
la sociedad entre 1984 y 2001.
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En diciembre de 1982 se organiza el VII Simposio Nacional
de Mecánica de Rocas, con el título: “Obras de Superficie en
Mecánica de Rocas”.
En 1984 se establece como oficial un nuevo logotipo de la
SEMR, creado por José Moro.

En diciembre de 1984 tiene lugar El VIII Simposio Nacional
de Mecánica de Rocas: “Reconocimiento de Macizos Rocosos”. Este simposio congrega a más de 125 participantes que
pueden asistir a 37 comunicaciones.

En septiembre de 1988 la SEMR organiza en Madrid el ISRM
International Symposium: “Rock Mechanics and Power
Plants”. Este congreso cuenta con una gran participación y
genera más de 75 comunicaciones. Este evento supone el
segundo gran evento internacional organizado por la SEMR.
Figura 10. Portada del libro de comunicaciones
del ISRM International Symposium:
“Rock Mechanics and Power Plants” organizado
por la SEMR en 1988.
Tabla 1. Principales eventos organizados
hasta 2001.

· 21 ·
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historia reciente (siglo xxi: 2001 a la actualidad)
Tras unos años de menor actividad, la sociedad se reactiva en 2001. Con este fin se crea una Comisión
Gestora compuesta por Manuel Romana Ruiz,Vicente Cuéllar Mirasol, Pedro Ramírez Oyanguren, Juan Manuel López Marinas, Benjamín Celada Tamames, Carlos Oteo Mazo, Claudio Olalla Marañón y Luis I. González de Vallejo. Esta Comisión actualiza el censo de socios y procede a la convocatoria de una Asamblea
General que, finalmente, se celebraría el 10 de mayo de 2001.
La Sociedad traslada su sede al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX,
donde continúa a día de hoy. Se diseña un nuevo logotipo (Fig. 11).
El 26 de junio de 2001 se elige una nueva Junta Directiva, con José María
Sanz Saracho como presidente de la Sociedad, Luis González de Vallejo
como vicepresidente y Claudio Olalla Marañón como secretario. Esta
nueva Junta Directiva se compone además de 15 vocales de los siguientes grupos de actividad: Investigación y Enseñanza, Geología, Proyectos,
Obras Hidráulicas, Minería, Materiales y Construcción (ver Tabla 1).
Como se ve, son básicamente los mismos grupos que se habían establecido en 1968, excepto los de Reconocimientos y Tratamientos Geotécnicos y Vías de Comunicación, que desaparecen al no tener candidatos.

Figura 11. Logotipo empleado por
la sociedad entre 2001 y 2017.

Esta nueva Junta Directiva comienza a reactivar las actividades de la SEMR y comienza a poner en marcha,
entre otras, las siguientes actividades:
• Se plantea la renovación de los Estatutos, con el fin de modernizarlos y recoger el cambio de sede de
la Sociedad. Para ello se nombra una Comisión que se encargará de plantear los cambios más adecuados.
Se quiere mantener y fortalecer la idea de que estén presentes en la Junta Directiva todos los grupos
de trabajo. Finalmente, los nuevos Estatutos son aprobados por unanimidad en la Asamblea de socios
celebrada el 15 de noviembre de 2004. En ellos se establecen los nuevos grupos de actividad, indicados
más adelante, que comenzaron a partir de las siguientes elecciones y que perduran hoy día.
• Se propone organizar una Jornada Técnica para la primavera de 2002 sobre los “Últimos aportes en
Obras Subterráneas”. Esta será la primera de las Jornadas que a partir de la misma se instituyeron como
Jornadas anuales y que continúan celebrándose hoy día.
• Las Jornadas Técnicas anuales que se celebran en este período son las siguientes:
· 22 ·
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• 2002: Excavaciones subterráneas en roca”. Conferenciantes: Ángel Fernández Aller, Luis M.
Pérez Fabregat, Felipe Mendaña Saavedra, José Miguel Fernández de Castro y Luís de Sousa. 23 de
abril.
• 2003: “Taludes en roca”. Conferenciantes: César Sagaseta, Ángel González del Río y Evert
Hoek. 23 de abril.

• 2004: “Tratamiento de túneles en roca”. Conferenciantes: Alcibíades Serrano González,
José Polo Narro, Mariana Manelli, José Mínguez del Rio y Nick Barton. 21 de abril.
• 2005: “Reconocimiento y estudio de medios rocosos”. Conferenciantes: Davor Simic Sureda, Manuel Romana Ruiz, Ángel Rodríguez Soto y John A. Hudson. 20 de abril.

Se decide colaborar con la Sociedad Portuguesa de Geotecnia en la celebración del Congreso de la ISRM
de 2007. Como parte de dicha colaboración comienza a prepararse la celebración de dos seminarios en
España, uno previo y otro posterior a dicho Congreso y formando parte del mismo.
• Se acuerda crear un Premio bienal para premiar el mejor trabajo de investigación en Mecánica de Rocas
realizado por jóvenes investigadores. Se decide dotarlo con 3.000 euros y se entrega por primera vez
en 2005, continuándose cada 2 años.
• La primera edición del Premio se entrega en la Jornada del 20 de abril de 2005 a Silvia García Wolfrum por su trabajo “Resistencia de estructuras ancladas en roca a tracción”.

• Se decide comenzar a dar los pasos necesarios para crear la página web de la SEMR.

Tabla 2. Composición de la primera Junta Directiva de
la etapa reciente (año 2001).

· 23 ·
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El 26 de enero de 2006 se elige una nueva Junta Directiva, que tendrá a Claudio Olalla Marañón como presidente de la Sociedad, a Luis I. González de Vallejo como vicepresidente, a José Estaire Gepp como tesorero
y a Áurea Perucho Martínez como secretaria. Esta nueva Junta Directiva se compone además
de 16 vocales de los siguientes grupos de actividad:
A. Investigación y docencia
B. Estudios geológicos, reconocimientos y ensayos geomecánicos
C. Proyectos, modelización, auscultación e instrumentación
D. Tratamientos de mejora y refuerzo
E. Procesos constructivos de infraestructura
F. Minería, almacenamientos y voladuras.

Además, pertenecen a la Junta Directiva los expresidentes Manuel Romana Ruiz y José Mª Sanz Saracho.

Como principales actividades desarrolladas por esta nueva Junta Directiva se pueden señalar las siguientes:

• Se continúa con las actividades ya comenzadas por la anterior legislatura: celebración de una Jornada
Técnica anual y premio bienal.
• Las Jornadas Técnicas anuales que se celebran en este período son las siguientes:

• 2006: “Túneles en rocas blandas”. Conferenciantes: Fernando Díez Rubio, Manuel Melis y
Paul Marinos. 26 de abril.

• 2007: “Cimentaciones de presas en roca. Conferenciantes: Leoncio Prieto, Javier Garcés, Manuel
Romana Ruiz, Antonio Soriano Peña y Richard Goodman. 18 de abril.

• 2008: “Túneles en condiciones difíciles”. Conferenciantes: Eduardo Pradera Gámez, Luis Ortuño
Abad, Eduardo Alonso Pérez de Ágreda y Giovanni Barla. 2 de abril.
• 2009: “Cálculo de Túneles”. Conferenciantes: Isabel Reig, Samuel Estefanía, Loren Lorig y Ronald
Brinkgreve. 22 de abril.

• Se entregan la 2ª y 3ª edición del Premio para jóvenes investigadores a los siguientes profesionales:
• 2007: Svetlana Melentijevic por su trabajo “Estabilidad de taludes en macizos rocosos con criterios
de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada”.
• 2009: Nuria Pintol Puigmartí por su trabajo “Deslizamientos rápidos. Criterios de análisis. el caso
de Vaiont”.

• Se nombra Socio de Honor a Arturo Canalda Contreras, en enero de 2006.
• La página web de la SEMR comienza a funcionar en abril de 2006.
· 24 ·
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• Se continúa con los preparativos de los Seminarios a celebrar en España como parte del Congreso internacional de la ISRM en Lisboa. Finalmente, se celebran los dos Seminarios siguientes:

• “Underground works under special conditions”, celebrado en Madrid el 6 de julio de
2007. Se presentan un total de 17 artículos, además de dos conferencias especiales, presentadas
por los profesores John Hudson y Paul Marinos.Asisten unas 70 personas, de las cuales dos terceras
partes son españolas y el resto de 14 países diferentes.

• “Preservation of Natural Stone and Rock Weathering”, celebrado en Mérida y Madrid
los días 12 a 15 de julio de 2007. Se presentan un total de 25 artículos, además de tres Conferencias
Especiales, presentadas por los profesores José Delgado Rodríguez, José Mª Rodríguez Ortiz y
Francisco Jurado. La asistencia es de 40 personas,13 españolas y 27 de un total de 8 países.

• En noviembre de 2008 se edita en formato electrónico el primer Boletín de la SEMR, que a partir de
ese momento pasa a editarse anualmente, recogiendo todas las noticias y eventos celebrados cada año.

• Se comienzan los preparativos para la organización de un Seminario sobre Rocas Volcánicas en 2010,
en Tenerife, enmarcado dentro de un Congreso Internacional multidisiplinar denominado “Cities on volcanoes”.

El 21 de enero de 2010 se elige una
nueva Junta Directiva, que tendrá a Claudio Olalla Marañón como presiden-te de
la Sociedad, a José Estaire Gepp como vicepresidente, y tesorero y a Áurea Perucho Martínez como secretaria. Esta
nueva Junta Directiva se compone además de 18 vocales de gru-pos de actividad definidos en los Estatu-tos, más los
expresidentes Manuel Romana Ruiz y
José Mª Sanz Saracho.

Como principales actividades desarrolladas por esta nueva Junta Directiva se
pueden señalar las siguientes:

• Continúan desarrollándose las actividades ya comenzadas anteriormente:
celebración de una Jornada Técnica
anual, el premio bienal y el Boletín
anual.

Figura 12. Seminarios celebrados en España en 2007 como parte del
Congreso internacional de la ISRM en Lisboa.

• 2010: “Almacenamiento profundo de CO2”. Conferenciantes: Modesto Montoto, Eduardo
Alonso, Darius Seyeri y Vicente Gabaldón. 14 de abril.
· 25 ·
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• 2011: “Últimos Avances en la Mecánica de Rocas”. Conferenciantes: Luis Hernández, Davor
Simic, Antonio Soriano y Nick Barton. 4 de mayo.

• 2012: “Ingeniería en Rocas Blandas”. Conferenciantes: Gustavo Armijo, Fernando Román,
Leandro Alejano y Antonio Gens, 24 de abril.

• 2013: “Cimentación de presas de fábrica en medios rocosos”. Conferenciantes: José M.
Martínez Santamaría, Claudio Olalla Marañón, José Luis de Justo Alpañés y Giovanni Lombardi. 17
de abril.

• Se entregan la 4ª y 5ª edición del Premio para jóvenes investigadores a los siguientes profesionales:
• 2011: Rafael Jiménez Rodríguez por su trabajo “Metodología probabilística para el estudio de la
formación de bloques inestables en macizos rocosos: desarrollo y ejemplo de aplicación”.

• 2013: Margarita Conde Palacios por su trabajo “Caracterización geotécnica de materiales volcánicos de baja densidad.

• Conjuntamente con la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias y patrocinado por
la ISRM y la Universidad de La Laguna, la SEMR organiza
el TercerSeminario International de Rocas Volcánicas,
“Rock Mechanics and Geo-Engineering in Volcanic Environments”, incluido dentro de la Sexta Edición de la Conferencia Internacional Ciudades sobre Volcanes
(CoV6-Tenerife 2010), que reúne a geocientíficos que trabajan en vulcanismo. Este seminario supone una continuación a las conferencias técnicas sobre mecánica de rocas
en terrenos volcánicos celebradas previamente en Madeira y Azoresen los años 2002 y 2007, respectivamente.
En el mismo participan como conferenciantes invitados
Nick Barton y Alcibíades Serrano. La asistencia supera las
120 personas de 20 países diferentes y se presentan más
de 50 artículos.
• Se colabora por primera vez con la SEMSIG en la preparación de su Congreso Nacional, el 9º Simposio Nacional
de Ingeniería Geotécnica, con el tema “Excavaciones profundas y cimentaciones”, que se celebró en Sevilla, entre
los días 17 y 19 de octubre de 2012.

Figura 13. José Mª Sanz Saracho, primer presidente de la SEMR en la etapa más reciente
(2001-2006).

• En 2012 tuvimos que lamentar la pérdida de dos grandes maestros de la Geotecnia: los profesores y
antiguos presidentes de la SEMR, José Mª Sanz Saracho (Fig. 13) y Santiago Uriel Romero (Fig. 14), que
nos dejaron en febrero y marzo, respectivamente.
· 26 ·
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• Se nombra Socio de Honor a Alcibíades Serrano González, en abril de 2013 (Fig. 16).
• Se trabaja en la preparación del congreso Europeo Eurock 2014, cuya celebración tendrá lugar en Vigo, y se organizará conjuntamente entre la Universidad de Vigo y la
SEMR.
El 16 de enero de 2014 se elige una nueva Junta Directiva,
que tendrá a Áurea Perucho Martínez como presidente de
la Sociedad, a Leandro Alejano Monge como vicepresidente,
a José Estaire Gepp como tesorero y a Javier González-Gallego como secretario. Esta nueva Junta Directiva se compone además de 18 vocales de grupos de actividad definidos
en los Estatutos, más el expresidente Manuel Romana Ruiz.

Fig. 3. Santiago Uriel Romero, Presidente de la
SEMR. Vicepresidente para Europa de la ISRM

Como principales actividades desarrolladas por esta nueva
Junta Directiva se pueden señalar las siguientes:
• Se continúa con las actividades ya comenzadas anteriormente: celebración de una Jornada Técnica anual, el premio bienal y el Boletín anual.
• Continúan desarrollándose las actividades ya comenzadas anteriormente: celebración de una Jornada Técnica
anual, el premio bienal y el Boletín anual.
• 2014: “La Mecánica de Rocas en el ámbito de la ingeniería de minas”. Conferenciantes: José M. Galera, Stephen
Cooper, María D. Rodríguez, Pedro Ramírez Oyanguren
y Diego Mas Ivars. 29 de abril.
• 2015: “La Mecánica de Rocas en el Eurocódigo 7 y otras
normativas”.Conferenciantes: José Estaire Gepp, Alberto
Bernal Riosalido, Luis Lamas y John Harrison. 15 de abril.

Figura 15. Tercer Seminario International de
Rocas Volcánicas, celebrado en Tenerife, 2010.

• 2016:“Últimas técnicas aplicadas en la Caracterización Geomecánica de Macizos rocosos. Fotogrametría
digital, láser escáner y uso de drones”. Conferenciantes: Roberto Tomás Jover, Jordi Corominas Dulcet,
Fernando Román Buj, Miguel García Gómez y Anna María Ferrero. 6 de abril.
• Se entrega la 6ª edición del Premio para jóvenes investigadores a los siguientes profesionales:
• 2015: Anna Ramón Tarragona por su trabajo “Mecanismos de expansión en rocas sulfatadas”.
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Figura 16. Entrega de la placa de Socio de honor al profesor Alcibíades Serrano González, en abril de 2013

• Conjuntamente con la Universidad de Vigo se celebra el Congreso Europeo Eurock 2014, entre los
días 27 y 29 de mayo. Asisten un total de 390 delegados de 40 países y se presentan más de 200 artículos,
además de seis conferencias especiales presentadas por Nick Barton, Xia-Ting Feng, Anna Maria Ferrero,
José Lemos, Derek Martin y Claudio Olalla.
• Se colabora en la organización del 2º Congreso Nacional de Geosintéticos, que se celebró del 7 al 8
de octubre en Madrid y que fue organizado por el Capítulo Español de la International Geosynthetics
Society (IGS).

• Se colabora de nuevo con la SEMSIG en la organización del Congreso Nacional, el 10º Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica, celebrado en La Coruña entre el 19 y el 21 de octubre de 2016. Asisten
cerca de 200 personas y se presentan más de 170 artículos, de los cuales una parte importante tratan
directamente sobre Mecánica de Rocas. Carlos Oteo Mazo, miembro y exsecretario de nuestra Sociedad,
imparte la IV Conferencia Jiménez Salas y Antonio Soriano Peña, a quien se entrega una placa de socio
de honor de la SEMSIG, imparte una conferencia especial. Además, se imparten seis ponencias invitadas
por. Gustavo Armijo, Jorge Castro, Luis Medina, Áurea Perucho, Núria M. Pinyol y Goran Vukotic. Dentro
del contexto de este, se celebran las 5as Jornadas Hispano-Lusas de Geotecnia, que en esta edición llevaban por título “Desafios para la Geotecnia en España y Portugal”. En estas Jornadas se presentan más
de una decena de comunicaciones, así como dos ponencias invitadas impartidas por José Luis García de
la Oliva y Antonio Roque.
• Se crea una base de datos de publicaciones de socios de la SEMR. Esta recopilación, que inicialmente
se lleva a cabo para las publicaciones realizadas entre 2013 y 2015, se quiere continuar y extenderla a
todas las publicaciones hechas por socios de la SEMR.

• En 2015 se inician los preparativos para la organización de un evento de celebración del 50 aniversario
de la creación de la Sociedad, que será en abril de 2017.
· 28 ·
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Figura 17. Entrega de la placa de Socio de honor al profesor Claudio Olalla Marañón, en abril de 2014

• Se nombra Socio de Honor a Claudio Olalla Marañón, en abril de 2014, a Luis González de Vallejo en
abril de 2015 y a Pedro Ramírez Oyanguren en abril de 2016.

Figura 18. Entrega de la placa de Socio de honor al profesor Luis González de Vallejo, en abril de 2015

La evolución del número de socios a lo largo de esta etapa más reciente de la SEMR se recoge en la Fig. 20.
La distribución de los mismos en los diferentes grupos de la Sociedad se muestra más adelante en el capítulo
de la Situación actual de la SEMR, que presenta el secretario, Javier González-Gallego. Se observa un aumento
importante en la evolución del número de socios a lo largo de la primera década del siglo, que parece estabilizarse tras la fuerte crisis económica sufrida.
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Figura 19. Entrega de la placa de Socio de honor al profesor Pedro Ramírez Oyanguren, en abril de 2016.

Por otra parte, en la Tabla 2 se recoge
un resumen de los principales eventos
de la historia reciente de la SEMR, presentados anteriormente.

Figura 20. Evolución del número de socios en la etapa
más reciente de la SEMR.

Figura 21. Artículos presentados por españoles a los
Congresos de la ISRM desde su creación.
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Tabla 2. Principales eventos de la historia reciente de la
SEMR.
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SITUACIÓN ACTUAL
DE LA SEMR
F. Javier González-Gallago.
Secretario General SEMR
En la actualidad la SEMR se encuentra en un periodo de mucha actividad. Se podría decir que casi coincidiendo con el cambio de milenio comenzó una nueva etapa en la SEMR.
En estos últimos 16 años la actividad de la SEMR ha sido muy intensa; se ha establecido la Jornada Técnica
Anual, de la cual se han celebrado ya 15 ediciones, se han organizado eventos internacionales como varios
workshop y un Eurock en Vigo, se ha instituido el premio bienal para jóvenes investigadores (6 ediciones),
se ha establecido el boletín anual (9 boletines), se ha creado la web y la incorporación a las redes sociales.

La creación de la SEMR se hizo con el objeto de “promover la colaboración entre los técnicos y científicos
interesados en el campo de la Mecánica de Rocas” y una de las principales actividades para cumplir con
este objetivo es la difusión de todas las actividades relacionadas tanto si la SEMR participa en su organización
como si no lo hace. Y con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de profesionales, estudiantes,
etc. relacionados con la Mecánica de Rocas se creó la web que fue remodelada en 2015 y se crearon perfiles
en las principales redes sociales. En la actualidad se cuenta con 1838 seguidores en Facebook y 724 en Linkedin.

El número de socios ha seguido aumentando estos últimos años (288 en la actualidad), acelerado en momentos puntuales que coinciden con la participación de la SEMR en la organización de eventos relevantes,
como fue el pasado X Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica donde se presentaron 21 comunicaciones realcionadas con la Mecánica de Rocas.
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En cuanto al perfil de los socios es bastante
variado respondiendo al carácter multidisciplinar de la mecánica de rocas. Si bien hay una
mayoría de Ingenieros de Caminos/Civiles la
representación de Geólogos/Ingenieros Geólogos e Ingenieros de Minas también es muy
destacada.

De la misma forma podemos ver en la distribución en los diferentes grupos de trabajo a
los que se adscriben los socios, que su interés, en las diferentes áreas de actividad, es
muy variado y marca claramente el carácter
multidisciplinar de los mismos.

Figura 1. Evolución del número de socios de la SEMR desde el año
2001

Sin duda alguna la SEMR pasa por un buen
momento pero eso no quiere decir que no
queden importantes retos que afrontar y
cuestiones a mejorar.
Parte de nuestros esfuerzos deberían pasar
por conseguir una mayor participación de los
socios y una comunicación más fluida.

La incorporación a las redes sociales, Facebook y Linkedin, y la renovación de la web ha
hecho que sea mucho más fácil difundir las
actividades, de la SEMR y las relacionadas con
la Mecánica de Rocas, a los socios y personas
interesadas en ese ámbito. Pero ese canal de
comunicación tiene que ser de dos sentidos
y conocer los intereses de los socios y adaptarnos a ellos debe ser una de las líneas de
trabajo en las que debemos mejorar.

Figura 2. Titulaciones académicas de los socios
de la SEMR

De la misma forma, otra línea de trabajo a seguir debe ser que la SEMR llegue a los más
jóvenes, a los estudiantes y recién licenciados,
al fin y al cabo el futuro de la Mecánica de
Rocas está en sus manos, si bien no es menos
cierto que el mismo depende del legado quenosotros les dejemos.

Figura 3. Distribución de los grupos de trabajo a los que se
adscriben los socios
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BREVE RESEÑA SOBRE EL NACIMIENTO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MECÁNICA DE LAS ROCAS
Fernando Muzás Labad
Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Participo en esta Jornada como uno de los fundadores de la Sociedad Española de Mecánica de las Rocas
(SEMR) y quizá el único que queda, pues desconozco el paradero de todos los que nos reunimos para ello.

Terminé la carrera de Ingeniero de Caminos en el año 1960. En Diciembre de 1962 ingresé en el Estado,
en el Ministerio de Obras Públicas, siendo destinado a la Dirección General de Obras Hidráulicas, regentada
a la sazón por Florentino Briones, como Director General, y por Rodolfo Urbistondo, como Subdirector
General. Fui incorporado al grupo de trabajo dirigido por José María Martín Mendiluce, quien a su vez me
destinó al Centro de Estudios Hidrográficos (CEH), sito en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto nº 3, que
por entonces dependía de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Posteriormente, una vez inaugurado
oficialmente, pasaría a formar parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
En el Centro de de Estudios Hidrográficos, pasé a formar parte del denominado Laboratorio de Reología
y Geotecnia. El nombre del Laboratorio había sido propuesto por el Ingeniero de Caminos Mariano Fernández Bollo como Director y Asesor Técnico externo. Aunque la Reología había surgido como ciencia en
1929, en España no se había desarrollado todavía. Recuerdo que por entonces Jiménez Salas me encargó
impartir cinco clases de Reología en un curso de Doctorado que estaba dando en el Laboratorio del Transporte. En este curso conocí a Carlos Oteo que asistía como alumno. Las clases las preparé tomando como
base la obra de B. Persoz “La Rheologie” que había publicado en 1969.

En este Laboratorio se encontraba ya el Ingeniero de Caminos José S. Piquer y posteriormente se incorporaron los Ingenieros de Caminos José Mª Sanz Saracho y Rafael de Ureña Francés, contando además con
la colaboración externa, en ocasiones, de los Ingenieros de Caminos Alejandro del Campo y Miguel Ángel
Hacar. También se incorporaron algunos geólogos (Velando, Saavedra, Esnaola, Chain) que, además de su
actividad dentro del laboratorio, participaron en los primeros estudios del Trasvase Tajo–Segura bajo la dirección del Ingeniero de Caminos José María Pliego. El Laboratorio contrató también a un Licenciado en
Ciencias Físicas y otro personal para la realización de los trabajos de campo.
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La actividad fundamental del Laboratorio de Reología y Geotecnia consistía en realizar Estudios Geotécnicos
para nuevas presas, entre las que cabe citar La Remolina, Búbal, La Peña, Atazar, Torío, Almendra y Beleña,
túneles etc. Estos Estudios se efectuaban en colaboración con la Empresa de Reconocimientos Geofísicos
que poseía Mariano Fernández Bollo, con sede en Madrid y París. Cada estudio constaba de un capítulo de
Geología, otro de investigaciones geofísicas de tipo eléctrico y sísmico y además otro de ensayos mecánicos
de resistencia al corte de la roca, mediante gatos hidráulicos de gran capacidad y ensayos de deformabilidad
de la roca utilizando gatos planos de gran tamaño (uno o varios metros cuadrados). En la elaboración de
esta clase de Estudios existía cierta competencia con el antiguo Laboratorio del Transporte y Mecánica del
Suelo creado y dirigido por José Luis Escario, con José Antonio Jiménez Salas, como director del Laboratorio
de Mecánica del Suelo y la colaboración de Ventura Escario y Santiago Uriel. El Laboratorio de Reología y
Geotecnia se dedicó también a redactar algunas publicaciones técnicas, catalogadas dentro del (C.E.H.).
En esos años ya funcionaba la Sociedad Española de Mecánica del Suelo, cuya sede se encontraba en el Laboratorio del Transporte. En 1957, el ingeniero francés Joseph Talobre había publicado su obra titulada La
Mecánica de Rocas y en 1965 el profesor austriaco Leopold Müller, había fundado en Salzburgo la Sociedad
Internacional de Mecánica de Rocas, de la que era Presidente.

Poco después, al igual que en otros países, en el CEH se iniciaron unas reuniones con diversos profesionales,
con la intención de crear la Sociedad Española de Mecánica de las Rocas. En un principio se contó con la
colaboración de diversas personalidades en los campos de la Ingeniería de Caminos, la Geología y la Ingeniería de Minas. Concretamente se contó con la Escuela de Ingenieros de Caminos, el Servicio Geológico
de Obras Públicas, el Servicio de Vigilancia de Presas, de la DGOH, el Laboratorio del Transporte, el Comité
Español de Grandes Presas, alguna Empresa de Reconocimiento del Terreno, Empresas Hidroeléctricas, Empresas Constructoras etc. Como anécdota quiero recordar que uno de los primeros asistentes fue el Ingeniero de Caminos y Profesor de Geología D. Clemente Sáenz García, quien al principio no se mostró
partidario de crear la nueva Sociedad, pues para él, tanto los suelos como las rocas, eran objeto de estudio
de la Sociedad Española de Geología.

A finales de Septiembre de 1966 se celebró en Lisboa el 1er Congreso Internacional de Mecánica de Rocas,
por iniciativa del Profesor Müller, contando con la dirección y organización del Profesor Manuel Rocha, Director del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa, que sería, luego, el segundo Presidente de la
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. A este Congreso asistimos varios de los ingenieros del Laboratorio de Reología y Geotecnia, presentando diversas comunicaciones.

A la vuelta del Congreso Internacional, continuaron las reuniones para la creación de la Sociedad Española
de Mecánica de las Rocas iniciándose la redacción de los Estatutos de la Sociedad. En ellos se estableció
como órganos rectores, la Asamblea General, la Junta Directiva (compuesta por Presidente,Vicepresidente,
Secretario General y un número mínimo y máximo de Vocales) y finalmente la Comisión Ejecutiva compuesta por los miembros directivos más cuatro vocales. Se estimó conveniente que para que en la Junta
Directiva hubiera representantes procedentes de diversos campos de actividad y con distintos títulos profesionales, se procediera por la Junta Directiva a establecer unos campos de actividad o titulación a los que
se adscribirían los socios antes de proceder a las oportunas elecciones. Se estableció que la Asamblea General y la elección de nueva Junta Directiva se celebrarían cada cuatro años, después de celebrarse cada
· 38 ·
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Congreso Internacional. También se estableció la sede social en el Centro de Estudios Hidrográficos. Al
cabo de los años los Estatutos fueron modificados y perfeccionados, para corregir los defectos detectados
y pasando la sede social al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, antiguo Laboratorio del Transporte y
Mecánica del Suelo.
Finalmente, el 30 de Enero de 1967, se celebró en la Sala de Reuniones del Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX, sito en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto nº 3, una reunión de profesionales para proponer
y acordar la creación de la Sociedad Española de Mecánica de las Rocas.
Según el Acta Fundacional, los asistentes fueron:

D. Florentino Briones Blanco
Ingeniero de Caminos y Director General
de Obras Hidráulicas (MOP).

D. Luis Fernando Fernández-Renau
Ingeniero De Caminos, Cimentaciones
Especiales S.A.

D. Fernando Oliveros Rives
Ingeniero de Caminos y Director de RENFE.

D. Rafael de Ureña Francés
Ingeniero de Caminos del l.r.g.

D. José Mª Valdés y Díaz Caneja
Ingeniero de Caminos y Jefe del Servicio de
Vigilancia de Presas (DGOH).

D. Fernando Muzás Labad
Ingeniero de Caminos del Laboratorio de Reología
y Geotecnia (l.r.g.).

D. José Antonio Jiménez Salas
Ingeniero de Caminos, Profesor Mecánica del
Suelo y Director del Laboratorio del Transporte.

D. Félix Velando Muñoz
Geólogo del l.r.g.

D. José María Sanz Saracho
Ingeniero de Caminos del l.r.g.

D. Alejandro del Campo Aguilera
Ingeniero De Caminos, Especialista en Presas.

D. José S. Piquer y Chanzá
Ingeniero de Caminos del l.r.g.

En el Acta Fundacional se expusieron las razones que aconsejaban la creación de la nueva Sociedad Española
de Mecánica de las Rocas tales como el desarrollo e importancia de las grandes presas y otras obras hidráulicas, túneles, ferrocarriles, carreteras, minería etc. Se hizo referencia a la celebración en el mes de septiembre de 1966 del 1er Congreso Internacional de Mecánica de las Rocas y al hecho de que numerosos
países (EE.UU., Canadá, Brasil, Israel, Checoslovaquia,Yugoslavia, Suecia, Suiza, Holanda, Gran Bretaña, Francia,
Portugal) habían creado ya su Sociedad de Mecánica de Rocas y otros (Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Alemania, Grecia, India, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Sudáfrica,Turquía,
Rusia,Venezuela) se encontraban en vías de constituir Sociedades similares. Finalmente se leyó el proyecto
de Estatutos que fue aprobado por unanimidad.
Posteriormente, con fecha 4 de Abril de 1967 se celebró la primera Asamblea de Socios y se eligió la
primera Junta Directiva que quedó constituida por los siguientes miembros:
· 39 ·
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PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEMR
Presidente - José Antonio Jiménez Salas (CE)
Vicepresidente - Alejandro del Campo Aguilera (CE)
Secretario General - José Piquer y Chanzá (CE)
Vocales - José María Valdés y Díaz-Caneja (CE)
Manuel Vidal Pardal (CE)
Fernando Oliveros Rives (CE)
Federico Macau Vilar (CE)
Luis Fernando Fernández-Renau
Fernando Muzas Labad
José María Sanz Saracho
Rafael de Ureña Francés
Félix Velando Muñoz
Clemente Sáenz García
José Luís Escario y Núñez del Pino
José Torán Peláez
Mariano Fernández Bollo
Arturo Rebollo Alonso
Clemente Sáenz Ridruejo
Buenaventura Escario Ubarri
Santiago Uriel Romero (CE) Miembro de la Comisión Ejecutiva

Posteriormente, con fecha 12 de Junio de 1967, se incorporaron a la Junta Directiva, los señores:
José Luis Fernández Casado
Manuel Ramón Llamas Madurga

Más tarde, el 9 de Noviembre de 1967, se celebró nueva Asamblea General de Socios acordando elegir solamente cuatro vocales y dejando la elección del resto para cuando estuvieran definidos los grupos de trabajo, según lo establecido en los Estatutos. Finalmente, el 12 de Julio de 1968, se procedió a la elección del
resto de los vocales, quedando la Junta Directiva constituida de la siguiente manera:

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEMR - 12 JULIO 1968
Presidente - José Antonio Jiménez Salas (CE)
Vicepresidente - Alejandro del Campo Aguilera (CE)
Secretario General - José Piquer y Chanzá (CE)
Vocales - José María Valdés y Díaz-Caneja (CE)
Federico Macau Vilar (CE)
Manuel Vidal Pardal (CE)
Fernando Muzas Labad
· 40 ·
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Mariano Fernández Bollo
Fernando Reig Villaplana
Ramón Llamas Madurga
José Torán Peláez
José Antonio Torroja Cavanillas
Arturo Rebollo Alonso
José María Sanz Saracho
Manuel Gómez de Pablos
José Liria Montañés
Rodolfo Urbistondo Echevarría
José Fernando Núñez de Fagoaga
Luis Maroto Cervera
Juan Compte Ubarri
Ventura Escario Ubarri
Pedro Ramírez Oyanguren
Gonzalo Navacerrada Farias
Julián García Roselló
Benito Díaz y Díaz de la Cebosa
Carlos Duelo Topete (CE) Miembro de la Comisión Ejecutiva

Finalmente en 1968 fue desapareciendo el personal que había formado parte del Laboratorio de Reología
y Geotecnia, destinándome de nuevo a la Dirección General de Obras Hidráulicas. La documentación de
la Sociedad Española de Mecánica de Rocas creo que quedó en posesión del Centro de Estudios Hidrográficos bajo la custodia de Gregorio Canales, administrativo del Laboratorio.
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ALGUNOS EJEMPLOS PRIMITIVOS Y ACTUALES
DE 50 AÑOS DE LA MECÁNICA DE ROCAS
APLICADA A LA MINERÍA EN ESPAÑA
Pedro Ramírez Oyanguren
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas,
Universidad Politécnica de Madrid.
Comienza con una breve descripción del inicio de la mecánica de rocas aplicada a la minería en el mundo
y a continuación se mencionan los organismos oficiales que en España contribuyeron a su implantación a
finales de la década de 1960. A continuación se presentan cuatro casos reales de utilización de la mecánica
de rocas para resolver problemas planteados en minas españolas. Dos de estos ejemplos: uno de una mina
a cielo abierto y el otro de una mina subterránea, corresponden a los años 60. Los otros dos, también del
mismo tipo de minas, son recientes. Con estos cuatro ejemplos se pretende mostrar cómo ha evolucionado
la mecánica de rocas aplicada a la minería en los últimos cincuenta años, es decir, desde que se creó la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Finalmente se presentan unas conclusiones sobre esta evolución y
se mencionan algunos retos a afrontar en el futuro.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MECÁNICA DE ROCAS
APLICADA A LA MINERÍA
Aunque el objetivo de este escrito es mostrar el avance que la mecánica de rocas aplicada a la minería ha
experimentado en España en los últimos 50 años, mediante la presentación de unos ejemplos de estudios
geotécnicos en minas a cielo abierto y subterráneas realizados en la década de 1960 y en la actualidad, se
ha considerado instructivo comenzar con una breve descripción de los antecedentes históricos de dicha
rama de la mecánica de rocas en Europa.
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El primer documento escrito de la Edad Moderna que tiene relación con la mecánica de rocas es el libro
en latín “De Re Metalica” de George Agrícola (1556) que representa el espíritu del renacimiento aplicado
al noble arte de la extracción de metales y donde, ilustrando una figura sobre sostenimiento con madera,
indica “para evitar que una porción del cuerpo de la montaña caiga y por su tamaño impida el paso de personas que entren y salgan…” (Hood y Brown, 1999).
En la minería nació y se desarrolló durante la edad moderna y contemporánea el estudio del comportamiento de los macizos rocosos (“mécanique des terrains” en francés, “strata control” en ingles o “Gebirgsmechanik” en alemán). El termino ingles, a veces traducido como control de estratos (propio de la minería
del carbón), ya indica que se trataba no sólo de estudiar la roca intacta sino algo de mayor tamaño. El término alemán proviene de la palabra “Erzgebirge” (montañas de mena o mineral) muy propio de las montañas
del Harz, cuna de la minería moderna y de George Agrícola (Ramírez y Alejano, 2008).
Aunque las ideas sobre el comportamiento mecánico de los macizos rocosos son casi tan antiguas como la
misma minería subterránea, solamente
en el siglo XIX se hicieron esfuerzos
conscientes para explicar sus efectos
sobre los macizos rocosos circundantes. Rziha en 1882 y Fayol en 1885 hicieron los primeros intentos para
describir los movimientos producidos
por la minería en los macizos rocosos,
pero solamente después de la segunda
guerra mundial se publicaron teorías
basadas no solamente en opiniones si
no en observaciones “in situ” (Leigh,
1962).

Figura 1. Arco de presión
(Alder, Potts y Walker, 1951).

Finalizada dicha guerra, en una Europa en reconstrucción con enormes necesidades de materias primas y
con un aumento significativo en la construcción de infraestructuras y una América con gran crecimiento
económico, se creó el caldo de cultivo adecuado para el nacimiento de la mecánica de rocas, que surge en
los cincuenta y se convierte en una disciplina independiente a lo largo de los sesenta (Ramírez y Alejano,
2008).
En la conferencia internacional sobre “Presión de las rocas y sostenimiento de las minas”, que tuvo lugar
en Lieja (Bélgica) en 1951, se presentaron los primeros desarrollos científicos de la mecánica de rocas aplicados a la minería, principalmente del carbón (un simposium international tuvo lugar previamente en Heerlen, Holanda, en 1947, pero su importancia es mucho menor que el de Lieja). En este congreso Alder, Potts
y Walker (1951) y Spruth (1951) afirmaron que se forma un arco de presión sobre las explotaciones mineras
por tajo largo, el cual se apoyaría por un lado por delante del frente del tajo y por el otro sobre el terreno
hundido que se va generando por detrás y avanzaría al mismo tiempo que la explotación. En la Figura 1 se
· 44 ·
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muestra el arco de presión que se forma alrededor de una galería en un macizo rocoso sedimentario (Alder,
Potts y Walker, 1951). Labasse (1951) divide el área alrededor de una explotación por frente largo en tres
zonas que se caracterizan por estar sometidas a diferentes condiciones de presión. No había, sin embargo,
mediciones para apoyar ninguna de estas teorías (Leigh, 1962).
Varios de los primeros investigadores emplearon modelos en sus estudios. Las técnicas fotoelásticas fueron
utilizadas por Dixon (1955), Trumbachev (1960) y Kvapil (1960), entre otros. Whetton y King (1951) emplearon modelos físicos para simular los movimientos del macizo rocoso e Ilstein (1960) los utilizó para
estimar las presiones en los estratos (Leigh, 1962).

Litwiniszin (1951), Berry (1960) y Salamon (1962) emplearon modelos matemáticos para describir los movimientos de los macizos rocosos. El modelo utilizado por Litwiniszin (1951) fue de tipo estocástico mientras que los otros dos investigadores se apoyaron en la teoría elástica. Los trabajos basados en modelos y
en análisis matemáticos proporcionaron información cuantitativa que pudo ser comparada con resultados
de mediciones “in situ” (Leigh, 1962).
Un cierto número de investigadores realizaron medidas de la presión en macizos rocosos. Entre ellos destacan: Jacobi (1956), Hast (1958), Leeman (1960) y Obert (1962), todos los cuales midieron la deformación
de sondeos efectuados en zonas sometidas a compresión, aunque también se realizaron medidas de presión
utilizando células de carga planas (Leigh, 1962).

Las medidas de los movimientos de los macizos rocosos fueron utilizadas para formular guías empíricas
para el diseño de minas subterráneas. En ese campo trabajaron: Horchard (1954), Potts (1951), Wardell
(1953), Grond (1951) y Whetton, King y Jones (1951). Algunos investigadores como Turnbul y Potts (1951)
efectuaron mediciones no solamente en la superficie del terreno si no también en el interior de las minas
(Lleigh, 1962).
Casi desde el principio se comenzaron a investigar las causas de los estallidos de roca. Este fenómeno se
produce en muchas minas subterráneas profundas y ha tenido como consecuencia trágicas pérdidas de
vidas humanas. Los primeros intentos para explicarlo fueron realizados por Potts (1963), Cook (1962) y
Phillips (1944) (Leigh, 1962).
Aunque el resumen anterior no cubre adecuadamente todas las primeras investigaciones en la mecánica
de rocas aplicada a la minería, sirve para poner de manifiesto el amplio campo que abarcó.

Probablemente el nombre de nuestra disciplina sea debido al ingeniero francés J.Talobre, quien trabajó para
la empresa Electricté de France en la construcción de túneles para el transporte de agua a presión, siendo
su libro “La mécanique des roches” (1956) la primera aparición pública del término mecánica de rocas (Ramírez y Alejano, 2008).
En 1963 nació la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, localizada en el Laboratorio Nacional de
Engenharia Civil en Lisboa a cargo de Manuel Rocha, experto en cimentaciones de presas. Los avances efectuados llevaron a la publicación de uno de los primeros libros generales de mecánica de rocas ”Fundamentals of Rock Mechanics” (1969), escrito por J.C. Jaeger (matemático e ingeniero) y N.G.W. Cook (sismólogo
· 45 ·
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e ingeniero de minas), que para muchos es el libro seminal de la mecánica de rocas, nacido de la simbiosis
entre la capacidad teórica del primero de los autores y el conocimiento de la realidad práctica en la profunda
minería del oro sudafricana del segundo (Ramírez y Alejano, 2008).

En los años setenta se puso énfasis en el papel de las discontinuidades y de la estructura del macizo rocosos
en la ingeniería de taludes, con el liderazgo tecnológico de la Royal School of Mines del Imperial College
de Londres. Fruto de este énfasis, se publicó en 1974 “Rock Slope Engineering” escrito por Hoek y Bray,
primer libro que abordó, desde una perspectiva técnica el diseño de taludes en roca.También en estos años
se desarrollaron las primeras clasificaciones geomecánicas (RMR de Bieniawski y Q de Barton et al., a mediados de los setenta), que supusieron un salto cualitativo que ha simplificado el estudio de la estabilidad
de las excavaciones subterráneas (Ramírez y Alejano, 2008).
Los primeros años de la década de los ochenta vieron nacer el libro “Underground Excavations in Rock”
(1980) de Hoek y Brown y en el año 1985 los profesores Brady y Brown publicaron “Rock Mechanics for
Underground Mining”, el libro por excelencia de la mecánica de rocas aplicada a la minería subterránea. En
esta misma década el Instituto Geológico y Minero de España promovió la publicación de varios libros
sobre mecánica de rocas aplicada a la minería.

En España, los primeros centros oficiales de investigación que se interesaron por la mecánica de rocas aplicada a la minería fueron, a finales de la década de 1960, la ETS de Ingenieros de Minas de Madrid y el
Instituto Geológico y Minero de España. La Empresa Nacional Adaro, primera de las creadas por el Instituto
Nacional de Industria, contribuyó también a impulsar la mecánica de rocas. El sostenimiento de galerías fue
una de las primeras operaciones mineras en las que se aplicaron los nuevos conocimientos aportados por
esta disciplina (Celada, B., 1970). Casi en la misma época, la ETSI de Ingenieros de Minas de Oviedo se sumó
a la tarea de impulsar la aplicación de la mecánica de rocas en la minería española. Posteriormente, otras
Escuelas de Minas, en particular la de Vigo (Alejano, L. et al., 1996), han hecho aportaciones valiosas en este
campo.

DOS EJEMPLOS PRIMITIVOS DE LA MECÁNICA DE ROCAS
APLICADA A LA MINERÍA EN ESPAÑA
Los dos estudios más importantes que, a mi entender, marcan el inicio de la mecánica de rocas aplicada a
la minería en España son: en la minería de cielo abierto la estabilidad de los taludes de la Corta Atalaya en
Minas de Ríotinto (Huelva) y en la minería subterránea la “subsidencia” del terreno sobre la mina de Potasas
de Navarra.

El primero de estos estudios se describe parcialmente en el libro “Rock Slope Engineering” (Hoek y Bray,
1974) y el segundo fue expuesto en los artículos “Determinación del movimiento de los estratos sobre
una explotación por frente largo” (Ramírez Oyanguren, 1967) y “Una aplicación de las células de presión
en la mecánica de rocas” (Ramírez Oyanguren, 1967) que se presentaron en el primer coloquio nacional
sobre mecánica de rocas, celebrado en Madrid en Noviembre de 1967.
· 46 ·
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN CORTA ATALAYA
Al comienzo de la década de los 60 se inició un ambicioso proyecto de extracción de pirita en corta Atalaya,
que llegó a ser la mina a cielo abierto más grande del mundo, en el que participó, en lo que se refiere a los
estudios geotécnicos, la Royal Schooll of Mines de Londres. Esta colaboración quedó plasmada en sendos
informes, de fecha octubre de 1965 y febrero de 1967, en los que se presenta un diseño conceptual de los
taludes que se siguió con bastante fidelidad. Desde aquellas fechas la explotación continuó sin interrupción
hasta el año 1994 a un ritmo dependiente de los avatares experimentados por el mercado de la pirita. Los
taludes objeto de estudio fueron principalmente el Norte en pórfidos y el Sur en pizarras. En la Figura 2
se muestra una vista aérea de la corta Atalaya en la que se aprecia claramente el talud Norte y en la Figura
3 se presenta un perfil del mismo.
Cuando se comenzaron los estudios en el talud Norte éste tenía una profundidad de 260 m y una pendiente
global de unos 45º, y era estable. El objeto de los estudios geotécnicos consistió en averiguar si era posible
continuar profundizando la mina hasta
unos 300 m sin modificar el ángulo del
talud. Estos estudios están recogidos de
forma resumida en la Figura 4 del libro
Rock Slope Engineering (Hoek y Bray,
1974), la cual contiene la siguiente información:
• Alturas y pendientes de taludes estables e inestables excavados en pórfidos en el área de Minas de Ríotinto.

• Curvas de la altura en función de la
pendiente del talud para diferentes
factores de seguridad, obtenidas en
base a las siguientes hipótesis: talud
drenado, rotura plana, grieta de tracción en posición crítica y ángulo de
fricción de 35º y cohesión de 140 kPa
en el plano de deslizamiento, que se
supuso situado en la posición más
desfavorable.

Se consideró que como curva de diseño
se debía utilizar la de factor de seguridad
1,3, en la cual, como se puede observar
en la Figura 4, el ángulo del talud apenas
cambia al pasar de 250 m a 300 m de

Figura 2. Corta Atalaya. (Fotografía de Jaimegerma).
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profundidad. En consecuencia, se decidió que el aumento
de profundidad previsto no disminuiría sensiblemente la estabilidad del talud Norte, por lo que se podía continuar profundizando la mina con la misma pendiente que ya tenía, o
sea, 45º.

Hacia 1973, cuando el talud Sur en pizarras del Culm había
alcanzado una profundidad de unos 230 m, apareció a casi
200 m de su coronación una grieta en la superficie del terreno natural que continuaba por uno de los vacies de pizarra existentes al Sur de la corta. Bajo la recomendación
de Golder Associates se instaló en este talud un sistema de
vigilancia compuesto por: 22 puntos de control topográfico,
4 inclinómetros y 8 sondeos piezométricos. Además, se perforaron desde el nivel 260 de la corta, 6 sondeos horizontales de drenaje.

A finales de 1987, como consecuencia de la inestabilidad detectada en el talud Sur a raíz de las fuertes lluvias que tuvieron lugar los días 15 y 16 de noviembre, Río Tinto
Minera, S.A. encargó un estudio geotécnico de dicho talud
a la Escuela de Minas de la UPM, la cual recomendó retirar
los vacies próximos a la coronación, efectuar obras de drenaje superficiales y un drenaje profundo del talud mediante
taladros. Llevadas a cabo estas recomendaciones, se detuvieron los movimientos del talud, pero cuando, con el paso de
los años, los drenajes fueron quedando inservibles, volvieron
a producirse movimientos en el talud después de períodos
de fuertes lluvias. Como consecuencia de una excavación
que se realizó en la esquina Sureste de la corta para extraer
gossan, años después de que se dejara extraer pirita en la
corta Atalaya, se produjeron deformaciones hacia el hueco
creado por dicha excavación en las pizarras del talud Sur que
estaban en contacto con el mineral. Actualmente se observan movimientos de vuelco de estas pizarras hacia antiguas
explotaciones subterráneas rellenas que están siendo erosionadas por el agua de escorrentía, como se puede ver en
la Figura 5.

Figura 3. Perfil del talud Norte de
corta Atalaya.

Figura 4. Altura de talud en función de su pendiente para diferentes coeficientes de seguridad (Hoek y Bray, 1974).
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Figura 5. Talud Sur en pizarra en las proximidades de las
explotaciones subterráneas rellenas.

ESTUDIOS DE “SUBSIDENCIA” EN POTASAS DE NAVARRA, S.A.
El pozo de Guendulain, en el que se realizaron todas las mediciones que sirvieron de base a estos estudios
de subsidencia, pertenecía a Potasas de Navarra, S.A. Esta mina era la principal explotación del yacimiento
potásico de Nuestra Señora del Perdón, situado en las proximidades de Pamplona. Se explotaba una capa
de silvinita de 2 m de potencia que tenía un buzamiento uniforme de unos 12 grados hacia el Sur. La profundidad de las labores estaba comprendida entre unos 200 y 450 m. La serie sedimentaria, de abajo a
arriba, es la siguiente:
• Anhidrita, 1 m.
• Sal gema de muro, 12 m.
• Silvinita (mineral potásico), 2 m.
• Carnalita, 10 m.
• Sales de techo, 70 m.
• Margas de techo, 50 m.
• Areniscas de Galar, 50 m.

La silvinita se explotaba por el procedimiento de tajo largo con hundimiento integral (ver Figura 6), sin realizar ningún relleno; con este método de explotación se consiguió extraer prácticamente todo el yacimiento. Los frentes de los tajos eran aproximadamente paralelos a la línea de máxima pendiente del
yacimiento.
· 49 ·
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Los descensos de la superficie sobre
la zona en la que se había extraído la
capa de silvinita se medían mediante
nivelaciones de líneas de hitos perpendiculares y paralelas a los frentes
de avance de los tajos largos. A partir
de estas medidas se obtenían los valores de: ángulos de influencia, factores de hundimiento, velocidades de
descenso de la superficie, etc. Con
estas mediciones se detectó que la
superficie sobre el área explotada
descendía más lentamente de lo que
es habitual en otras explotaciones del
Figura 6. Tajo largo con sostenimiento
mismo tipo, por lo que se pensó que
autodesplazable.
el terreno podría, en un momento
dado, bajar de forma brusca, lo que se
denomina golpe de techo, con consecuencias catastróficas para la mina. Para resolver el problema planteado
por este comportamiento de los macizos rocosos se decidió medir el descenso del terreno en todo el espesor comprendido entre la mina y la superficie y no solamente en ésta.
Para medir los desplazamientos verticales de diferentes puntos situados
entre la explotación y la superficie, se
realizaron sondeos en los que se colocaron anclajes en los puntos cuyo
descenso se deseaba conocer (ver Figura 7). Los sondeos iban desde la superficie hasta cerca de la capa y el
movimiento de los anclajes se medía
desde la superficie con un extensómetro. Se efectuaron 5 pares de sondeos en los que se instalaron un total
Figura 7. Sondeos extensométricos para medir el descenso del
de 20 anclajes, a diferentes profunditerreno sobre una explotación por frente largo con hundimiento.
dades. En la Figura 8 se pueden ver los
descensos de los 4 anclajes colocados
en los sondeos 5H y 5H bis a medida que avanzaba el frente del tajo JP-45. El anclaje a 177 m de profundidad
está situado en las sales de techo y el que se encuentra a 147 m está también en las sales de techo pero
cerca de la base de las margas de techo. El tercer anclaje está colocado en la parte alta de las margas de
techo y el cuarto en la base de las areniscas. Como puede verse en dicha figura, a 550 m por detrás del
frente los terrenos siguen todavía descendiendo lentamente, sin embargo, desde el punto de vista práctico
puede considerarse que la estabilización se consigue a unos 150 m por detrás del frente de avance, pues a
esta distancia ya se ha producido el 93% del descenso total. También puede verse en dicha figura que el
· 50 ·
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hundimiento de la superficie sobre la vertical del frente del tajo largo es solamente de unos 27 mm, el 1,4%
de la potencia explotada, mientras que lo habitual en las explotaciones de este tipo es del 14%, lo que confirma que, como se expuso anteriormente, al comenzar a explotar esta mina el terreno tardó más de lo
normal en descender para cerrar el hueco creado por la extracción de la potasa aunque finalmente bajó
lo esperado.
En la Figura 9 se ha representado la
deformación vertical experimentada
por el terreno comprendido entre
cada dos anclajes consecutivos en función de su distancia al frente del tajo.
En esta figura puede verse que la
mayor deformación vertical la experimenta el terreno situado entre los anclajes a 177 y 147 m de profundidad
(sales de techo), con un valor máximo
Figura 8. Descensos de los anclajes de los sondeos 5 y 5bis
de 0,65%. Los estratos situados entre
en función del avance del frente.
los anclajes a 147 y 95 m de profundidad (margas de techo) experimentan
una extensión máxima de 0,6% a unos 60 m por detrás del frente. En cambio, en las areniscas la máxima
extensión alcanzada es solo el 0,1% y se produce a 70 m del frente. En todos los casos la compactación
que se produce a continuación es muy pequeña. Como consecuencia de la dilatación vertical experimentada,
sobre todo por las sales y margas de techo, y la reducida compactación posterior, la superficie descendió
finalmente 1,3 m mientras que la base de las sales de techo bajó más de 1,75 m. En las Figuras 10 y 11 se
presentan las curvas del mismo desplazamiento y de la misma deformación verticales en la masa de terreno
sobre el tajo JP-45, calculadas a partir
de los datos obtenidos en los anclajes
situados en el par de sondeos 5H y
5H bis, que confirman lo anteriormente dicho.
Es conocido que al abrir un hueco en
la corteza terrestre para extraer un
Figura 9. Deformación vertical del terreno entre cada dos anclajes
mineral se produce una alteración del
consecutivos.
equilibrio de tensiones en la zona
próxima al hueco consistente en una
redistribución de éstas que tiende a restablecer el equilibrio. Como se ha expuesto anteriormente, la extracción de la capa de silvinita da lugar a que los terrenos suprayacentes vayan bajando con objeto de restablecer el equilibrio. La presión sobre el suelo del hueco minero que se produce como consecuencia de
este descenso va aumentando por detrás del frente hasta alcanzar la carga de recubrimiento, es decir, la
correspondiente al peso de los terrenos suprayacentes. Este aumento de presión se ha medido por medio
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de células circulares planas colocadas
en la zona de hundimiento de varios
tajos; en la Figura 12 se muestra la
presión de los terrenos sobre la zona
explotada del tajo JP-45 a diferentes
distancias del frente. Sobre este
mismo tajo se efectuaron también las
medidas del descenso de la masa de
terrenos sobre el área vaciada anteriormente descritas, por lo que se ha
podido comparar el descenso del terreno con el aumento de la presión
sobre la zona explotada en función de
la distancia al frente. En la Figura 12 se
han representado conjuntamente los
resultados proporcionados por las células de presión y por el anclaje situado a 158 m de profundidad sobre
el tajo JP-45, es decir, en las sales de
techo. Como se puede ver en la figura
existe un acuerdo bastante bueno
entre ambas curvas y tanto el descenso del terreno como la presión
sobre la base del hueco creado por la
explotación quedan prácticamente estabilizados a unos 150 m por detrás
del frente.

Figura 10. Curvas del mismo desplazamiento del terreno sobre una
explotación por frente largo.

Las medidas de desplazamientos y
presiones realizadas en el Pozo Guendulain de Potasas de Navarra, S.A., una
Figura 11. Curvas de la misma deformación del terreno sobre un
muestra de las cuales se ha expuesto
frente largo.
anteriormente, permitieron afirmar
que el descenso de los terrenos situados sobre las zonas explotadas se estaba produciendo gradualmente, aunque con mucha lentitud, y que,
por lo tanto, no había peligro de que se produjera un golpe de techo.
En la época en que se realizó este estudio, los modelos numéricos no estaban suficientemente desarrollados
para que un fenómeno tan complejo como el descrito pudiera ser reproducido mediante un modelo, lo
cual fue posible unos 30 años después (Alejano, L., Ramírez Oyanguren, P., 1996).
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DOS EJEMPLOS RECIENTES DE LA MECÁNICA DE ROCAS APLICADA A LA
MINERÍA EN ESPAÑA
A continuación se presentan dos ejemplos recientes de estudios de mecánica de rocas aplicada a la minería. El primero de ellos se refiere a la estabilidad de una mina
subterránea de sulfuros complejos en la faja pirítica ibérica
(FPI) y fue presentado en la Jornada Técnica 2014 de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas que se dedicó a la
mecánica de rocas en el ámbito de la minería. En el segundo
se describen los estudios de estabilidad efectuados en el
talud NE de una corta de lignito que se explotó en Meirama
(A Coruña) y fue expuesto en el Eurock 2014 que tuvo
lugar en Vigo.
El objetivo que se persigue al presentar estudios antiguos
y recientes es comparar la forma de trabajar hace aproximadamente 50 años y ahora, para deducir el progreso experimentado por la mecánica de rocas aplicada a la minería
en dicho período.

Figura 12. Descenso del terreno y presión
sobre el piso en la zona explotada.

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD EN LA MINA AGUAS TEÑIDAS
La mina en la que se han realizado los estudios es la de Aguas Teñidas, explotada por Matsa, que se encuentra
en el término municipal de Almonaster la Real (Huelva)

La Faja Pirítica Ibérica (FPI), en la que se halla la mina, ocupa la zona Suroeste de la península ibérica y en
ella se han definido, de muro a techo, las siguientes unidades geológicas:
• Grupo PQ. Edad Devónico superior, constituido fundamentalmente por pizarras y cuarcitas.

• Complejo Vulcano-Sedimentario. Edad Carbonífero inferior, constituido por una gran variedad de rocas
volcánicas con niveles sedimentarios. Las mineralizaciones de sulfuros complejos se encuentran en esta
unidad.
• CULM. Edad Carbonífero, constituido por pizarras y grauvacas.

Estructuralmente la FPI se encuentra afectada por la orogenia hercínica que dio lugar a pliegues isoclinales
vergentes al Sur con esquistosidades buzando al Norte y a cabalgamientos; a los efectos de dicha orogenia
hay que añadir una posterior tectónica de bloques alpina.
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Las tensiones existentes en el yacimiento antes del comienzo del laboreo se han medido, a diferentes profundidades, en la mina de Aguas Teñidas, por los siguientes procedimientos:
• Emisión acústica (AE) y análisis de la velocidad de deformación (DRA). Estas determinaciones de tensiones se han realizado en el laboratorio a partir de probetas de roca extraídas en diferentes direcciones
y a distintas profundidades que se han sometido a ensayos biaxiales de compresión.
• Ranurado de sondeo (Borehole Sloter). Se han efectuado en sondeos realizados en el interior de la
mina en varias direcciones.
• Liberación de tensiones con “door stopper”. Se han pegado bandas extensométricas en el fondo de
sondeos y posteriormente se ha continuado perforando para liberar las tensiones que actuaban sobre
las bandas.

Del conjunto de mediciones efectuadas
se desprende que las tensiones naturales máximas en la mina de Aguas Teñidas
tienen
dirección
NNE,
aproximadamente perpendicular al
rumbo de las masas minerales, y son
prácticamente horizontales. Las tensiones principales intermedias son también aproximadamente horizontales y
las tensiones mínimas son verticales.
Las direcciones de las tensiones principales coinciden con lo que era de esperar de acuerdo con la tectónica de la
FPI, ya que están causadas básicamente
por un empuje de la placa africana contra la placa europea. La forma de los cabalgamientos y pliegues indica que las
tensiones principales máximas actúan
horizontalmente en la dirección señalada y que la tensión principal intermedia es también horizontal.

Figura 13. Tensiones naturales en la mina de Aguas Teñidas (fuente:
Matsa).

En cuanto a las magnitudes de las tensiones, las medidas indican que (ver Figura 13, fuente: Matsa): la tensión
principal máxima es aproximadamente igual al doble de la presión litostática, la tensión intermedia es vez
y media dicha presión y la tensión vertical es igual a la litostática.
La explotación de la mina se lleva a cabo por el método de grandes cámaras con subniveles. Se realiza una
galería en la parte superior y otra en la parte inferior de cada cámara. Desde la galería superior se banquea
en abanico o desde la inferior se realza también en abanico para arrancar el mineral.
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En las Figuras 14, 15, 16 y 17 (fuente: Matsa)
se muestran unos esquemas del método de
explotación utilizado en Aguas Teñidas.
Los pilares que separan las cámaras deben
ser capaces de soportar las tensiones que actúan sobre ellos y las dimensiones de las cámaras deben ser las adecuadas para que no
se hundan. La correcta elección de las dimensiones de los pilares y de las cámaras es
parte fundamental del diseño de la mina.
Dado que los pilares se recuperan posteriormente, después rellenar las cámaras con
pasta, se suelen sobredimensionar para que
soporten ampliamente las tensiones sin resultar dañados. En la Figura 18 se muestra
una de las muchas cámaras de la mina de
Aguas Teñidas.

Figura 14. Método de explotación (fuente: Matsa).

A veces, es necesario extraer una cámara encima de otra ya que, como su altura está limitada a unos 30 m por razones de
estabilidad y de precisión de la perforación,
pueden ser necesarias varias cámaras superpuestas para extraer todo el mineral cuando
la altura del yacimiento supera dicha cifra.
Normalmente, se comienza explotando la
cámara inferior y luego se extrae la situada
encima, para lo cual se rellena anteriormente
la inferior con pasta. Este tipo de relleno se
ha utilizado en la FPI por primera vez en la
mina de Aguas Teñidas. La pasta consiste en
estériles de la planta de tratamiento mezclados con cemento que les proporciona la
consistencia necesaria para que paredes verticales de la altura que se precise sean estables. Este tipo de relleno cementado permite
extraer los pilares dejados entre las cámaras
primarias ya que se puede conseguir que las
paredes de pasta que quedan expuestas al
excavar las cámaras secundarias, o sea, extraer los pilares, sean estables. Posteriormente las cámaras secundarias se rellenan a
su vez pero no es necesario, normalmente,

Figura 15. Método de explotación 2 (fuente: Matsa).

Figura 16. Método de explotación 3 (fuente: Matsa).
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que este relleno tenga la misma resistencia
que el de las cámaras primarias ya que no va
a quedar expuesto en una pared.
La utilización de relleno de pasta no sólo
hace posible extraer prácticamente el 100%
del yacimiento si no que, además, permite
volver a introducir en la mina del orden del
50% del estéril extraído de la misma, con lo
cual se diminuye la cantidad de material a
depositar en la superficie.

Es necesario asegurar la estabilidad del cielo
y de los hastiales de las cámaras. Normalmente, cuando las cámaras son perpendiculares a la corrida de la masa, como sucede
en Aguas Teñidas, sus hastiales laterales (Este
y Oeste) están en mineral. Los cielos de las
cámaras se encuentran siempre en mineral
excepto en las cámaras superiores, cuando
hay varias, en las que suelen estar en roca estéril. Los hastiales de comienzo y de fin de
cámara (Norte y Sur) también suelen estar
en estéril.

Figura 17. Método de explotación 4
(fuente: Matsa)

Para calcular las tensiones que actúan sobre
las cámaras y los pilares se ha realizado un
modelo numérico tridimensional (ver Figura
19) por medio del cual se han obtenido las
tensiones generadas por la apertura de los
huecos de la mina. Como la geometría del
conjunto de los huecos mineros es muy
compleja, este modelo tridimensional consta
de millones de elementos. Por este motivo
y porque no es necesario, en este caso, una
mayor complicación, se ha supuesto que los
macizos de roca y mineral tienen un comportamiento elástico.

Figura 18. Cámara de la mina de Aguas Teñidas
(cortesía de MATSA).

Para estudiar la estabilidad de los cielos y de
los hastiales de las cámaras se ha utilizado el
método gráfico de Mathews/Potvin (Villaescusa, 2014). Este método se basa en los factores N’ y Rh.

Figura 19. Modelo tridimensional de la mina de
Aguas Teñidas.
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N’ es el número de estabilidad que se define
como:
donde:

N´ = Q´ · A · B · C

(3)

Q’ es la calidad del macizo rocoso según
la clasificación de Barton et al. (1974) de
la que se han eliminado los parámetros Jw
y SRF.

A es un parámetro dependiente de la tensión existente en el macizo rocoso en los
hastiales o en el cielo de la cámara, que se
ha calculado mediante el modelo numérico, y de la resistencia de la roca.

B es un parámetro que cuantifica la influencia de las discontinuidades en la estabilidad del cielo y hastiales de la cámara.

Figura 20. Gráfico de estabilidad de
Mathews/Potvin (Villaescusa, 2014).

C es un parámetro que tiene en cuenta el efecto de la gravedad, en el caso del cielo y hastiales extraplomados de la cámara, y el deslizamiento de bloques de roca delimitados por discontinuidades en el
caso de los hastiales.

Otro factor que interviene en los cálculos de estabilidad de los paramentos de las cámaras según el método
de Mathews/Potvin, es el radio hidráulico (Rh) que se define como sigue:
Rh = Superficie del paramento (cielo, hastiales)
Perímetro del paramento

En la Figura 20 se muestra el gráfico de estabilidad de Mathews/Potvin.

La estabilidad de los pilares se ha estimado por medio del gráfico de Lunder (1994). Para utilizar este gráfico
es necesario conocer la tensión media que soporta cada pilar, proporcionada por el modelo numérico, y
sus dimensiones, además de la resistencia a compresión uniaxial de la roca o mineral contenidos en el pilar.
En Aguas Teñidas son, generalmente, dos las tensiones en los pilares que se han tenido en cuenta: las horizontales con dirección aproximadamente perpendicular al rumbo del yacimiento y las verticales; las tensiones según el rumbo son, generalmente, menos importantes ya que son interrumpidas por la presencia
de las cámaras.
En la Figura 21 se muestra el gráfico (Lunder 1994) mediante el cual se ha estimado la estabilidad de los
grandes pilares corridos que separan las cámaras con subniveles. Este gráfico permite predecir si un pilar
· 57 ·

4 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:00 Página 58

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

determinado es: estable, inestable o se encuentra en la zona de transición. Para hacer
uso de este gráfico conviene comprobarlo
antes aplicándolo a cuantos pilares de la
mina sea posible. Si los puntos que representan a los pilares caen en la zona correcta
del gráfico, o sea, la que les corresponde
según sean inestables, estables o estén ligeramente dañados, el gráfico queda validado.

ESTABILIDAD DEL TALUD NORESTE
DE LA MINA DE LIGNITO DE MEIRAMA

Figura 21. Gráfico para estimar la estabilidad de
los pilares (Lunder, 1994).

La mina de Meirama fue explotada por Lignitos de Meirama, S.A. (LIMEISA) empresa perteneciente a Gas Natural Fenosa, S.A. El lugar donde se encuentra la mina forma parte de un orogen varisco. Rocas plutónicas y metamórficas, probablemente del
ordovícico o preordovícico, fueron afectadas por procesos metamórficos y tectónicos complejos que dieron
lugar a la formación de fallas, las cuales fueron removilizadas mucho más tarde, en el período Mioceno, por
fuerzas alpinas. El depósito del lignito de Meirama es una pequeña cuenca de tipo “pull-apart” producida
por desplazamientos en el Terciario de una de las fallas tardovariscas de dirección NO-SE. Esta falla está situada al pie del talud NE de la corta, objeto de este estudio, y separa la granodiorita del monte Xalo de los
sedimentos miocenos entre los que se encuentra el lignito.

La mina tiene una longitud de 3.200 m en dirección NO-SE y una anchura máxima de 1.200 m. Los taludes,
que tienen pendientes globales comprendidas entre 30º y 40º, se excavaron en bancos de 13 m de altura con
bermas 7 m de ancho. El talud NE se encuentra casi todo él en granitos, mientras que el
fondo de la mina y la parte baja del talud se
hallan en sedimentos continentales: lignito,
arena, grava y arcilla (ver Figura 22).
En el año 2007 se terminó de explotar la
mina quedando situado el fondo de ésta a la
cota -73 m. La altura del talud NE era en ese
momento de unos 310 m. Una vez terminada la explotación se rellenó la mina hasta
la cota -10 m con lo que la altura del talud
quedó reducida a 250 m. A continuación se
procedió inundar la mina hasta la cota 177.
En la Figura 23 se muestra una sección de la
mina en su fase final.

Figura 22. Mina de Meirama.
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Hay tres sistemas de fallas en el yacimiento, el más importante de los cuales es el F1 que tiene dirección
N-S y pendiente prácticamente vertical; son fallas muy largas, espaciadas entre ellas de 20 a 60 m, rellenas
con granito cataclástico. Hay un segundo sistema de fallas denominado F2 que tiene dirección NNE y buzamiento subvertical y que están bastante más espaciadas que las del sistema F1. El tercer sistema, F3, tiene
un rumbo subparalelo al del talud NE y buza de 20º a 30º hacia la mina.

Desde el comienzo de la explotación se observaron movimientos en el talud NE por lo que se decidió
efectuar estudios geotécnicos que consistieron en: levantamientos geológico-estructurales y estudios hidrogeológicos; instalación de un
georobot y de una red de prismas
topográficos para medir los movimientos del talud y de su coronación, y de unos hitos para medidas
con GPS; colocación de inclinómetros, cables TDR y piezómetros; perforación de pozos
profundos de drenaje para reducir
las presiones de agua en el talud.
Figura 23. Sección de la mina después de terminar su explotación y

Se observó que los movimientos
de rellenarla.
del talud tenían lugar preferentemente a lo largo de las fallas del
sistema F1 y eran de tipo vuelco de bloques delimitados por dichas fallas. Estos movimientos dieron lugar
a la aparición de fisuras hasta una distancia de unos 450 m de la coronación del talud, con movimientos de
más de 50 m en los puntos de máximo desplazamiento. Los inclinómetros y TDR instalados en el talud y
en la coronación detectaron movimientos incluso por debajo del
fondo de la mina. Los sedimientos
terciarios experimentaron importantes deformaciones; en el tiempo
que se tardaba en reprofundizar 10
m el fondo de la corta se producían levantamientos del mismo de
más de 1 m. En la Figura 24 se presenta una vista general del talud
NE en la que se muestran los escarpes producidos por el vuelco
de bloques delimitados por el sistema de fallas F1.
Era evidente la influencia del agua,
junto con la excavación, en los movimientos del talud, de hecho,

Figura 24. Vista general del talud NE con los escarpes producidos por
los vuelcos.
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éstos se incrementaban en períodos de fuertes lluvias y conforme iba aumentando la profundidad de la
mina. Se puso de manifiesto que el drenaje del talud mediante pozos profundos era la solución más eficaz
para disminuir los desplazamientos.

Se considera que la base de los bloques que vuelcan o es perpendicular a las fallas F1 y tiene una pendiente
baja, unos 10º, o son fallas del sistema F3 que tienen una inclinación entre 20º y 30º. A pesar de los grandes
movimientos producidos por los vuelcos, nunca ha llegado a producirse la rotura del talud. Los movimientos
ascendentes del lignito y de los demás sedimentos terciarios del fondo de la mina indicaban que estaban
sujetos a un empuje fuerte y profundo proveniente del talud NE. El bloque de granito más bajo empuja al
Terciario sobre el que se apoya, el cual opone una resistencia pasiva y frena los desplazamientos de los bloques de granito, que parecen estar rotando alrededor de ejes situados en la base de la cuenca terciaria, es
decir, por debajo del fondo de la mina.

Desde la situación inicial de equilibrio existente antes de la explotación minera, cada profundización de la
mina ha producido un desplazamiento por vuelco de los bloques de granito que, teniendo en cuenta la
profundidad de los ejes de rotación y la gran altura de los bloques, ha dado lugar a desplazamientos de
gran magnitud, más de 50 m, en la coronación del talud que es donde afloran los bloques más altos; estos
desplazamientos van disminuyendo al separarse de la coronación ya que se reduce la altura de los bloques. Se han producido dos
fenómenos distintos: en primer lugar el
vuelco de los bloques de granito y en segundo lugar la deformación de la zona inferior del talud en Terciario y del fondo de la
corta bajo el empuje de dichos bloques, sin
embargo, nunca se ha llegado a la rotura del
talud.

Para analizar la estabilidad del talud NE se
Figura 25. Vuelco de bloques de granito.
creyó conveniente hacer en primer lugar un
cálculo de la misma al finalizar la explotación,
pensando que el factor de seguridad resultante tenía que ser muy próximo a uno dadas las grandes deformaciones observadas. Puesto que intervienen
dos mecanismos de desestabilización distintos: vuelco en la parte superior y rotura por cortante en la
parte inferior del talud, se utilizó un método de cálculo acoplado, que combina el vuelco con la rotura circular (Alejano, L.R. et al., 2010). Este cálculo retrospectivo tenía por objeto validar los valores de los principales factores que intervienen en el mismo y que se habían obtenido por diferentes procedimientos:
ensayos de laboratorio, mediciones in situ, observaciones, etc.
El vuelco se analizó utilizando el método de Goodman y Bray (1976), generalizado por Ramírez Oyanguren,
P. y Laín Huerta, R. (2001) y se obtuvo la fuerza con la que el bloque inferior de granito empuja al Terciario.
A continuación se analizó la rotura circular de la parte inferior del talud y del fondo de la corta por el método de Spencer (1967), incluyendo en el cálculo dicha fuerza.
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En la sección de la mina en la que se analizó el vuelco de bloques (ver Figura 25) se supuso que las fallas
del sistema F1 buzan 80º hacia el talud. Se admitió que los 33 bloques de granito que, de acuerdo con el
espaciado de dichas fallas, existen en la sección de la mina analizada, tienen una anchura variable entre 26,5
y 35,0 m. El nivel piezométrico en el talud se dedujo de las medidas realizadas con los piezómetros. Las
fuerzas de empuje del granito sobre los sedimentos detríticos que se obtuvieron de los cálculos fueron las
siguientes:
• 31 MN para la hipótesis de fallas del sistema F3 en la base de los bloques.
• 27 MN en el caso de bases de los bloques perpendiculares al sistema F1.

En el cálculo del coeficiente de seguridad que
frente a una rotura circular poseían los sedimentos terciarios, se supuso que estos estaban saturados y que actuaba sobre ellos una
fuerza de 31 o 27 MN procedente del granito
y se obtuvo un valor ligeramente inferior a 1
(0,976) y otro ligeramente superior (1,016)
respectivamente. Puesto que este es el resultado que se esperaba de los cálculos, dado el
comportamiento que había tenido el talud, se
aceptó que las hipótesis empleadas en los
mismos quedaban validadas. En la Figura 26
se puede ver una sección del Terciario y del
relleno que se introdujo en la corta al terminar de extraer el lignito.

Figura 26. Terciario y relleno del fondo de corta.

Con las hipótesis de cálculo ya validadas se
volvió a calcular el coeficiente de seguridad
del talud, primero después de rellenar la mina
y segundo después de inundarla. En el primer
caso se obtuvo un coeficiente de seguridad
superior a 3 y en el segundo, para el que se
supuso un nivel piezométrico en la posición
más desfavorable posible en el tramo de talud
emergido, el coeficiente de seguridad obtenido superaba ligeramente al anterior, ya que
las fuerzas de empuje del granito sobre el Terciario eran menores pues pasaron a ser respectivamente 27 y 23 MN.
En la Figura 27 se muestra la corta en su estado actual: inundada y con el entorno restaurado.

Figura 27. Estado actual de la corta inundada
(cortesía de Limeisa).
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CONCLUSIONES
Al comparar los dos estudios efectuados en la década de 1960 que se han tomado como ejemplo con los
realizados en la de 2010 anteriormente descritos, es decir, con un intervalo de tiempo entre ellos de 50
años, se observan diferencias que permiten hacerse una idea del progreso experimentado por la mecánica
de rocas aplicada a la minería desde que se creó la Sociedad Española de Mecánica de Rocas hasta ahora.
Aunque al elegir los estudios que se han presentado me he basado en parte en mi grado de conocimiento
de ellos, por haber estado directamente involucrado en los mismos, creo que pueden extraerse de su comparación algunas conclusiones interesantes. A mi entender, las mejoras más importantes en los últimos 50
años, que se observan comparando los estudios descritos, aunque no he podido, por falta de espacio, profundizar en su descripción tanto como habría sido conveniente para captar bien sus diferencias, son las siguientes:
• La caracterización geotécnica de los macizos rocosos ha progresado mucho en la minería. Actualmente
se lleva a cabo un registro geotécnico detallado de los sondeos y de las galerías que se van ejecutando
y se incorporan todos los datos a la programación. La mina queda espacialmente dividida en dominios
geotécnicos, lo cual permite predecir hasta cierto punto las necesidades de sostenimiento de las galerías
y demás huecos mineros y adaptar el diseño de la explotación a las características geotécnicas de los
macizos rocosos.

• Se ha adelantado mucho en lo referente a modelos de cálculo: tipo equilibrio límite, empíricos (basados en gráficos generalmente) y numéricos. Estos últimos, en particular, han progresado como consecuencia de la aparición de los ordenadores y del rápido aumento de su capacidad, juntamente con la
creación de potentes programas de cálculo de uso multidisciplinar en elementos finitos o diferencias finitas.

• Los avances de las medidas in situ no han sido tan importantes como los acontecidos en los dos aspectos anteriormente mencionados, aunque ahora las lecturas se hacen en muchos casos por control
remoto y se utiliza el radar y el láser. El progreso de los cálculos no ha ido acompañado, en general, de
las medidas necesarias para validar los resultados de los modelos, por lo que la exactitud de éstos suele
ser cuestionable, en muchos casos, dada la incertidumbre inherente a la mayoría de los parámetros que
intervienen en los mismos.

Los retos con los que se enfrenta actualmente la mecánica de rocas aplicada a la minería (Galera, J.M., 2014)
podrían agruparse en los siguientes:
• Caracterización geomecánica de los macizos rocosos.

• Efectos del agua en la estabilidad de las minas a cielo abierto y subterráneas.

• Daños y sobreexcavaciones en los macizos rocosos producidos por las voladuras.
• Modelos de cálculo.
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La presente ponencia trata sobre la evolución histórica en España en los últimos 50 años de los taludes en
roca con fines de infraestructuras de transporte. Siendo los taludes una de las obras más frecuentes en carreteras y ferrocarriles, su número ha sido extraordinario, sobre todo en los últimos 30 años, en los que
España se ha puesto a la cabeza mundial en ferrocarriles de alta velocidad -segundo lugar-, y en general en
la red de comunicaciones. La accidentada orografía y las variadas condiciones geológicas del territorio han
supuesto realizar grandes excavaciones en condiciones complejas, lo que ha permitido obtener una gran
experiencia en este tipo de proyectos y obras.

Esta ponencia pretende proporcionar una visión amplia sobre la evolución histórica en España, reflejada en
los principales acontecimientos ocurridos en el periodo analizado, considerando los avances más sobresalientes y los hitos que han sido referencias de importancia, además de las reuniones científicas celebradas
sobre el tema; se han seleccionado las aportaciones más destacadas por su vigencia a lo largo del tiempo,
o por haber sido pioneras en su campo. Aunque el análisis realizado se refiere España, se han incluido
algunas referencias de ámbito internacional, por constituir los avances realizados fuera de España puntos
de referencia obligatorios. También se han considerado los aspectos de la mecánica de rocas más relacionados con la ingeniería de taludes, y se han incorporado las laderas inestables en macizos rocosos.
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La ponencia se ha dividido en dos partes. La primera se refiere a la evolución histórica en el periodo considerado, y la segunda al análisis del estado del conocimiento sobre la ingeniería de taludes. Para la segunda
parte, se ha realizado una revisión bibliográfica amplia y una encuesta a expertos sobre sus experiencias en
la temática analizada. En base a los datos obtenidos se ha realizado un análisis de la casuística, que ha permitido obtener una visión general sobre la práctica en el diseño de taludes, los métodos de estabilización
utilizados, los problemas de estabilidad y sus soluciones; se presentan también varios casos singulares de
taludes y laderas inestables de carreteras y ferrocarriles.

INTRODUCCIÓN
Los taludes son, por excelencia, la obra “universal”, necesarios para la construcción de cualquier obra o infraestructura.Tanto si se trata de excavar el terreno rebajando su cota para una cimentación o explotación
de recursos como de conseguir una superficie llana para edificar o construir obras lineales, la excavación
de taludes es la actividad más frecuente en ingeniería civil.
Otra de las características de los taludes es que, al igual que los túneles, el propio terreno constituye la
obra de ingeniería, a diferencia de los casos en que el terreno constituye el soporte de las obras o el
material con el que éstas se construyen (e. g. cimentaciones y pedraplenes, respectivamente).

Este carácter universal y extendido de la excavación de taludes tiene unas implicaciones contrapuestas que
constituyen la esencia de esta actividad, y han marcado su desarrollo y estado actual. Por un lado, la frecuencia y cantidad de estas obras ha permitido avanzar en su diseño, métodos de excavación y estabilización,
métodos de estudio del terreno, etc.; por otro lado, al tratarse de un medio natural como los macizos rocosos, con características, propiedades y comportamiento eminentemente complejo y cambiante, heterogéneo, y controlado por numerosos factores y condiciones que interactúan, es decir, con “vida propia”,
podría decirse que cada caso es distinto, y de aquí la dificultad y diferente grado de éxito en la aplicación
de procedimientos, métodos y criterios más o menos estándar. Este desfase solo puede abordarse con un
mayor conocimiento del medio rocoso, mejor comprensión de las leyes que gobiernan su comportamiento
y mayor experiencia práctica, tal y como ya indicaba Jaeger en la primera edición de su libro Rock Mechanics
and Engineering en 1972: “el problema de superar el vacío entre la investigación científica en mecánica de rocas
y la ingeniería práctica se ha agudizado, … y es vital la aplicación práctica de la mecánica de rocas”. La validez
actual de esta sentencia, más de 40 años después, refleja el problema principal del diseño de taludes en
roca pero, sobre todo, la complejidad de los materiales rocosos frente a las obras de ingeniería, aspecto
que, definitivamente, empuja al desarrollo de las investigaciones de campo y a una caracterización más exhaustiva de los materiales.
La presente ponencia trata sobre la evolución histórica en España en los últimos 50 años, 1967-2017, de
los taludes excavados en rocas con fines de infraestructuras de transporte, no incluyendo a los excavados
para presas, emboquilles de túneles y minería. Estando los taludes siempre presentes en las carreteras y ferrocarriles, su número ha sido extraordinario, sobre todo en los últimos 30 años en los que España se ha
puesto a la cabeza mundial en ferrocarriles de alta velocidad (segundo lugar), y en general en la red de co· 68 ·

5 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:03 Página 69

50

1967 / 2017

Aniversario

municaciones. La accidentada orografía y las variadas condiciones geológicas del territorio han supuesto
realizar grandes excavaciones a cielo abierto en condiciones complejas, lo que ha permitido obtener una
gran experiencia en este tipo de proyectos y obras.
Esta ponencia pretende proporcionar una visión amplia sobre la evolución histórica en España, reflejada en
los principales acontecimientos producidos en el periodo analizado, considerando los avances más sobresalientes en el conocimiento, los hitos que han representado una referencia de importancia, las reuniones
científicas celebradas, etc. Se ha seguido un orden cronológico y se han elegido las aportaciones más destacadas, bien por la permanencia o vigencia de las mismas, o por su carácter pionero.
Aunque se analiza la evolución en España, se hacen referencias al ámbito internacional, sobre todo en los
primeros años, por constituir los avances realizados fuera de España puntos de referencia obligatorios. Para
el desarrollo de la temática de los taludes, ha sido necesario incluir no solo las cuestiones propias de la
materia, sino también los aspectos de la mecánica de rocas más relacionados, de aplicación necesaria a la
ingeniería de taludes. Además, en el análisis realizado se han incluido las laderas inestables en macizos rocosos.

La ponencia se ha dividido en dos partes. La primera se refiere a la evolución histórica en el periodo considerado, y la segunda al análisis del estado del conocimiento sobre la ingeniería de taludes en España. Para
la segunda parte, se ha procedido a efectuar una revisión bibliográfica amplia y a formular una consulta/encuesta a expertos sobre sus experiencias en la temática analizada. En base a los datos obtenidos se ha realizado un análisis de conjunto de la casuística, que ha permitido obtener una visión general sobre la práctica
en el diseño de taludes, los métodos de estabilización utilizados y sobre los problemas de estabilidad y sus
soluciones; se presentan también varios casos singulares de taludes de carreteras y ferrocarriles seleccionados a partir de la información recibida de los expertos consultados. Así mismo, se ha realizado una
revisión bibliográfica complementaria de los datos de las encuestas.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Introducción
Los métodos para el diseño y construcción de taludes en roca han experimentado un considerable avance
en las últimas décadas. Tanto el diseño como los análisis de estabilidad en taludes y laderas se han servido
de metodologías y herramientas acordes con el estado de conocimiento y desarrollo tecnológico de la
época. Sin embargo, el objetivo ha sido siempre el mismo: excavar taludes estables y adecuados a su fin con
el menor volumen de excavación, es decir, con el menor coste posible. Tras 50 años de experiencia, puede
decirse que aún no se ha alcanzado totalmente este objetivo. Las siguientes reflexiones de dos de los nombres más representativos en ingeniería de taludes son altamente ilustrativas, y sirven como preámbulo para
adentrarse en la historia de los taludes:
· 69 ·
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“Durante siglos la construcción sobre roca ha sido sinónimo de construcción segura. A lo largo de las últimas
décadas esta situación ha cambiado, y el aumento del tamaño de estructuras como las presas y las minas a
cielo abierto enfrentado a los ingenieros a un conjunto totalmente nuevo de problemas. La gravedad de estos
problemas y lo inadecuado de los métodos de diseño existentes han sido enfatizados por varias roturas catastróficas ocurridas en los últimos años. La solución a estos problemas no es sencilla. Los métodos de diseño
ingenieril en rocas evolucionan lentamente, en gran parte por el método prueba/error ya que las leyes físicas
y mecánicas que rigen el comportamiento de los macizos rocosos son poco conocidas... Conforme evolucionan
los métodos de diseño, surgen nuevos problemas que no habían sido previstos, reconociéndose nuevos mecanismos de rotura o combinaciones inusuales de fuerzas... La roca es un material ingenieril extremadamente
complejo, y el diseño en roca requiere la aplicación de la ciencia que sea relevante, la experiencia que esté
disponible y todo el sentido común que sea posible. Sobre todo, un diseño debe ser equilibrado en cada uno
de estos factores, incluso aquellos que no se pueden cuantificar deben ser considerado antes de llegar a la
decisión final.” (Hoek y Londe, 1974).

El desarrollo de la ingeniería de taludes en el período comprendido entre 1967 y 2017 ha sido extraordinario. En la primera década de dicho período se excavaban los taludes a partir de reglas empíricas, y pocos
años más tarde ya se diseñaban taludes en roca de centenares de metros de altura con criterios analíticos
y en condiciones seguras.

En España la actividad en la ingeniería de taludes en todas sus vertientes, investigación, proyecto y construcción, ha sido igualmente extraordinaria. En los últimos 50 años se han celebrado 11 simposios sobre
taludes y materias relacionadas, y más de una docena de congresos o simposios que han incluido sesiones
sobre taludes (congresos de geotecnia, carreteras, ferrocarriles, minería, presas, etc.).
El período analizado se ha dividido en cuatro etapas caracterizadas por determinados hitos, avances de importancia y eventos. Dichas etapas han sido las siguientes: 1960-1975, 1975-1990, 1990-2005 y 2005-2017.

En el análisis de la evolución histórica de los taludes en roca, también se han incluido los aspectos de la
mecánica de rocas de mayor transcendencia en la estabilidad de taludes. Los criterios seguidos para seleccionar los hitos más relevantes de cada etapa han incluido no solo los avances más destacados o de especial
relevancia, sino también las publicaciones que en su momento fueron pioneras. Se ha seguido un orden
cronológico, y aunque se ha centrado sobre España, también se ha extendido al ámbito internacional, sobre
todo en la primera etapa.

Primera etapa: 1960-1975.
De las reglas empíricas al equilibrio límite
Después de la II Guerra Mundial se inicia una fase de crecimiento económico mundial con gran demanda
de recursos naturales, dando lugar a un importante auge de la minería, proyectándose cortas muy profundas.
Junto con la minería, la ingeniería de presas y las carreteras, impulsaron el estudio de los taludes. Por otro
lado, el conocimiento sobre la estabilidad de los taludes en roca en los 60 era insuficiente y con cierta fre· 70 ·
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cuencia se producían roturas. Estas circunstancias propiciaron el denominado Rock Mechanics Project realizado en el Imperial College (1968-1972), cuyos objetivos fueron establecer los máximos ángulos de taludes en condiciones de estabilidad y de rentabilidad económica, además de proporcionar criterios prácticos
para el diseño. En el proyecto, dirigido por E. Hoek, participaron J. Franklin y los estudiantes de postgrado
N. Barton, P. Cundall, D. Ross-Brown, Y. Maini y J. Sharp. La empresa Río Tinto Española jugó un papel importante en este proyecto. Los resultados del mismo dieron lugar a una serie de publicaciones que han supuesto uno de los mayores avances en la estabilidad de los taludes en roca. Como consecuencia del proyecto
se publicó el libro Rock Slope Engineering (Hoek and Bray, 1974), que marcó un hito en la ingeniería de taludes.

Previamente se habían publicado los primeros libros de mecánica de rocas que establecieron los principios
de esta disciplina y que dedicaron algún capítulo a los taludes. Entre ellos: Talobre (1957), Coates (1966),
Obert and Duvall (1967), Jaeger and Cook (1968), Stagg and Zienkiewicz (1968) y Rocha (1971). Además
de estos libros se publican numerosos artículos sobre temas fundamentales en estabilidad de los taludes,
como la resistencia de los macizos rocosos y las discontinuidades, los mecanismos de rotura, los métodos
numéricos aplicados a taludes, los modelos físicos y los ensayos in situ y de laboratorio. Sus autores abrieron
el camino a futuras investigaciones y muchos de estos trabajos pioneros aún siguen vigentes. Entre ellos,
destacan los siguientes:
• Sobre la resistencia de las rocas y las discontinuidades: Patton (1966), Bray (1967), Hoek (1968),
Franklin (1968), Jaeger (1969), Barton (1971, 1972 y 1973).

• Sobre el análisis de estabilidad, mecanismos de rotura, caída de rocas y diseño de taludes: Philbrick
(1963), Ritchie (1963), Long et al., (1966), Londe et al. (1969), Deere et al. (1966), Goodman and Taylor
(1967), Bray (1967), Jennings and Steffen (1967), Hoek and Pentz (1968), Hoek (1970), John (1968, 1970),
Patton and Deere (1970), Barton (1971), Piteau (1971), y Hoek and Bray (1974).

• Sobre los métodos numéricos: elementos finitos: Zienkiewicz and Cheung (1966); elementos discretos:
Cundall (1971), Distinct Element Method (DEM), que posteriormente dio lugar a los códigos FLAC y
UDEC.

• Sobre programas informáticos para taludes: Hubbard (1964), Whitman and Bailey (1967) y Cundall
(1971).

• Sobre ensayos: célula triaxial para rocas de Hoek; ensayo de carga puntual (Broch and Franklin, 1972);
ensayo de corte directo (Ross-Brown and Walton, 1975); ensayo de durabilidad (Franklin y Chandra,
1972); modelos físicos de estabilidad de taludes (Barton, 1974).

También en esta época tuvo lugar la fundación de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas en 1962,
y su primer congreso se celebró en Lisboa en 1968. Sin embargo, ya se habían celebrado varios congresos
que trataron temas de mecánica de rocas y taludes. Probablemente el primero de ellos fue en 1924 en
Londres, 1st Empire Mining Conference, y en 1933 se celebró en Estocolmo el 1er Congreso Mundial de
Grandes Presas. En 1951, se celebró en Salzburgo el primer coloquio sobre mecánica de rocas, que se ha
seguido celebrando cada año. El primer simposio en Estados Unidos sobre mecánica de rocas se celebró
· 71 ·
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en 1956 en Golden. En 1959 se constituyó en Leipzig el International Bureau of Rock Mechanics que siguió
activo hasta 1965. En los años anteriores al primer congreso de la ISRM, ya se habían celebrado al menos
97 congresos o simposios relacionados con mecánica de rocas.

A partir de 1965 aproximadamente, surge el interés en España por la mecánica de rocas, y se empiezan a
celebrar coloquios, el primero en 1967 en el CEH en Madrid, con seis ponencias, entre ellas las presentadas
por A. del Campo sobre el comportamiento mecánico de los macizos rocosos, P. Ramírez Oyanguren sobre
células de presión en mecánica de rocas y por S. Uriel sobre rotura progresiva en rocas. También en 1968
se celebró en Madrid el International Symposium of Rock Mechanics. En esta primera etapa destacan varios
autores españoles por su carácter pionero en mecánica de rocas y taludes, entre ellos: J.A. Jiménez Salas y
S. Uriel (1964) sobre la resistencia de las rocas y ensayos mecánicos; S. Uriel y B. Bravo (1970) sobre la
rotura frágil y plástica de las rocas; S. Uriel y R. Molina (1974), aspectos cinemáticos del deslizamiento de
Vajont; E. Castillo y A.A. Serrano (1973) sobre análisis probabilista de rotura de taludes; A.A. Serrano y E.
Castillo (1974) sobre estabilidad de macizos rocosos; P. Ramírez Oyanguren y J.L. Rodríguez Avial (1973)
sobre estabilización de taludes en roca; y F. Muzás sobre deformaciones viscoelásticas en las rocas (1964)
y sobre ensayos de deformabilidad en rocas (1966).
La investigación en mecánica de rocas en las universidades españolas posiblemente empezó a mediados de
los 60, y las primeras tesis doctorales en esta disciplina fueron las de P. Ramírez Oyanguren, en la ETSI de
Minas de Madrid, y la de J.M. Sanz Saracho, en la ETSI de Caminos de Madrid, ambas leídas en 1969.

Las primeras tesis doctorales sobre taludes en rocas, con anterioridad al año 2000, fueron las siguientes
por orden cronológico:
• En la E.T.S.I. de Minas de Madrid, en 1973: “Investigación sobre estabilidad de taludes” de E. Chacón
Oreja.
• En la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, en 1976, “Cálculo de variaciones aplicadas a la estabilidad de taludes” de J. Revilla Cortezón.

• En la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM en 1990, “Análisis del proceso de deformación y del
mecanismo de rotura de rocas blandas en taludes mineros”, de M. Ferrer Gijón.

• En la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la UPC en 1993, “Estudio de la estabilidad de taludes en
macizos rocosos fracturados. Influencia de los parámetros relativos a juntas”, de I. Sulueña.

Los centros de investigación en mecánica de rocas, además de las universidades antes citadas, eran los siguientes: el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo “José Luis Escario” del Ministerio de Obras
Públicas, el Instituto Geológico y Minero de España, el Servicio Geológico de Obras Públicas y la Empresa
Nacional Adaro de Investigaciones Mineras del INI.

Las técnicas que se utilizan en la actualidad para la estabilización y consolidación de taludes ya existían en
esta etapa. Los bulones se empezaron a instalar en la década de los años 50 con fines mineros. Los anclajes
en roca ya se citan en los años 60 para construcción de presas. La aplicación del hormigón proyectado se
inicia a mediados de los años 60, y la gunita se introduce en España a partir de 1970.
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Segunda etapa: 1975-1990.
Del equilibrio límite a los métodos numéricos
En esta etapa se produce un desarrollo sin precedentes tanto en la mecánica de rocas como en la ingeniería
de taludes a escala mundial, y muy especialmente en España, motivado por la construcción de nuevas redes
de infraestructuras viarias para el ferrocarril de alta velocidad, autopistas, etc. Fruto de la experiencia adquirida en multitud de excavaciones de taludes y de la investigación en mecánica de rocas, geotecnia e ingeniería geológica, se publican un gran número de trabajos en revistas y congresos y tesis doctorales y de
máster, que podrían superar el millar en los últimos 25 años.

Desde un punto de vista general, podría considerarse que esta etapa se ha caracterizado por la utilización
generalizada de los métodos de análisis desarrollados en la etapa anterior, sobre todo los análisis de estabilidad basados en el equilibrio límite, y la incorporación progresiva de los métodos numéricos, especialmente los elementos finitos. A partir de los años 80 se inicia el uso de programas informáticos y a finales
de dicha década se introducen los primeros programas de simulación de caída de rocas, siendo uno de los
primeros el desarrollado por J. Gili en 1982. Sin embargo, la aplicación de los métodos probabilísticos a la
estabilidad de taludes, todavía no se ha extendido y queda limitada a trabajos académicos.

Resulta ilustrativo señalar algunas de las previsiones hechas en los 80 sobre las futuras líneas de investigación
en taludes en roca: “El uso de los elementos finitos aún no está extendido en estabilidad de taludes, a pesar de
sus indudables ventajas. Se propone para el futuro los análisis tenso-deformacionales en condiciones elastoplásticas
y la modelización por métodos numéricos” (Ferrer, 1984). En la ponencia sobre avances recientes en estabilidad de
taludes presentada por Lloret y otros en 1984 en las Jornadas sobre Inestabilidad de Laderas en el Pirineo, se decía:
“Es previsible que se desarrollen métodos de cálculo numérico que sirvan para refinar las técnicas de cálculo en el
sentido de la búsqueda de la superficie de deslizamiento pésima… En ocasiones los métodos de equilibrio límite
no son capaces de explicar los comportamientos observados en la realidad. Una perfección de los métodos de elementos discretos de Cundall podría proporcionar una potente herramienta de diseño del sostenimiento de taludes
rocosos”. Estas previsiones se hicieron realidad en muy pocos años.
En esta etapa y, sobre todo, a partir de los 90 se produce gran aumento del número de publicaciones en
congresos y revistas sobre la temática analizada, generándose un volumen de información que excede las
limitaciones de esta ponencia.. Por ello se ha optado por destacar sólo los libros sobre taludes y los de
mecánica de rocas que incluyan capítulos sobre taludes. Por orden cronológico serían los siguientes:
• Mecánica de Rocas aplicada a la minería subterránea (1984), de P. Ramírez Oyanguren. Fue el primer
libro de mecánica de rocas publicado en España.

• Manual de taludes (1987), coordinado por F. Ayala y J. Andreu, cuyos autores fueron M. Fé, M. Ferrer, A.
Simón, I. Fernández, C. Olalla y colaboradores. Fue el primer libro dedicado a la ingeniería de taludes en
España.
• Estabilidad de taludes y laderas naturales, de J. Corominas y otros autores (1989),monografía sobre el
estado del conocimiento a finales de los 80, y que ha tenido una amplia difusión.
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En esta etapa destacan los siguientes simposios:

• Simposios Nacionales de Taludes y Laderas Inestables, celebrados desde 1984 hasta la actualidad Constituyen un hito muy destacado en la ingeniería de taludes y laderas. Hasta 2017 se han celebrado 8 simposios. Sus promotores han sido Jordi Corominas y Eduardo Alonso, ambos de la UPC, que han realizado
una labor extraordinaria a lo largo de los últimos 30 años. Estos simposios constituyen el principal foro
pluridisciplinar celebrado en España sobre taludes y laderas inestables donde se han presentado los
avances, experiencias e investigaciones.

• La SEMR organizó en esta etapa varios simposios y jornadas sobre taludes en roca, o sobre aspectos
directamente relacionados con los taludes. En particular los simposios sobre Rocas Blandas, en 1976,
Obras de Superficie en Mecánica de Rocas, en 1982, y Reconocimientos en Mecánica de Rocas, en 1984.
• La Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones ha organizado 10 simposios
nacionales, entre 1974 y 2017, en los que se han incluido temas sobre taludes en roca y particularmente
las medidas de estabilización.

Tercera etapa: 1991-2005.
De los métodos numéricos a la modelización
En esta etapa continúa la actividad constructora en España, especialmente en infraestructuras y, posiblemente, constituye una de las épocas de mayor auge en las obras públicas. Esta actividad constructora ha
proporcionado multitud de experiencias sobre taludes en las más variadas condiciones mostrándose algunos
ejemplos en la segunda parte de ésta ponencia.
Se extiende el uso de los métodos numéricos para el análisis de estabilidad de taludes, con programas
como el FLAC, PLAXIS y Z-Soil, entre otros. En estos programas se implementan los modelos y leyes de
comportamiento no lineal, y los criterios de rotura elasto-plásticos.También se inician los modelos discontinuos, más adecuados para los macizos rocosos anisótropos, aunque más complejos, como el UDEC. A finales de esta etapa se empiezan a desarrollar modelos tridimensionales.

Se desarrollan nuevos métodos de investigación geofísica aplicados a los problemas geotécnicos, como la
tomografía eléctrica y sísmica, la sísmica de refracción ReMi y el geo-radar, entre otros. Se mejoran las técnicas de instrumentación geotécnica para la monitorización de taludes y se desarrollan nuevos sistemas
para la estabilización de los taludes a partir de las tecnologías ya existentes

En el ámbito académico destaca la labor de investigación realizada en las universidades españolas en mecánica de rocas en general y sobre taludes en particular. No se dispone de datos sobre el número de tesis
leídas en las universidades en esta materia, pero sólo en la UCM, y a modo de ejemplo, en el intervalo
entre 1990 y 2010 se leyeron veintiséis tesis de máster o de doctorado sobre taludes y laderas inestables.
En cuanto a las aportaciones españolas a la temática analizada, se destacan las siguientes por su carácter
pionero o por la importancia del trabajo:
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• 1991: Se instalan las primeras barreras dinámicas como nuevo sistema para la contenció de caída de
rocas. La primera, en el País Vasco, para 500 KJ, y en 1992 en Monserrat (Barcelona) y en Formentor
(Mallorca). Esta nueva tecnología llegó a España tan solo un año después de salir el primer programa informático sobre caída de rocas, el CRSP, desarrollado en Colorado (Pfeiffer and Bowen, 1989). La primera
tesis doctoral leída en España sobre esta temática fue en 1995, por R. Luis Fonseca, en la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria.

• 1993: Clasificación Geomecánica para Taludes SMR (Slope Mass Rating) de M. Romana, con precedentes
desde 1985. Además de ser la primera clasificación aplicada a taludes, su utilización se ha extendido en
todo el mundo, constituyendo un hito en las clasificaciones geomecánicas.

Se publican los siguientes libros, por orden cronológico:

• 1997: Mecánica de Rocas, de A. A. Serrano, en dos tomos, el segundo en 1999. 1999: Manual de estabilización y revegetación de Taludes, coordinado por C. López Jimeno y escrito por varios autores.

• 1999: Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos, de
M. Ferrer y L. González de Vallejo.

• 2002: Ingeniería geológica, de L. González de Vallejo, M. Ferrer, L. Ortuño y C. Oteo. Incluye tres capítulos
dedicados a la mecánica de rocas y a taludes en roca; actualizado en 2011 por L. González de Vallejo y
M. Ferrer.
• 2004: Mecánica de rocas: Fundamentos de Ingeniería de Taludes, de P. Ramírez Oyanguren y L. Alejano
Monge.

Entre 1991 y 2005 se celebraron cuatro simposios sobre Taludes y Laderas Inestables y en 2003 la SEMR
organizó una Jornada Técnica sobre Taludes en Roca.

Cuarta etapa: 2005-2017.
De la modelización al análisis del comportamiento de
medios discontinuos y anisótropos
Entre los aspectos más importantes a destacar en esta etapa en relación al estado del conocimiento, están
los avances en el análisis del comportamiento de los macizos rocosos en base a modelos numéricos y a la
aplicación de criterios de rotura más representativos y adecuados al medio rocoso. Sigue utilizándose el
criterio de Mohr-Coulomb, a pesar de sus limitaciones para macizos fracturados, y se ha extendido el de
Hoek y Brown (1980 y actualizaciones posteriores de Hoek y Brown, 1988 y Hoek et al., 2002), cuyo uso
se ha generalizado. Otro avance a destacar es el procedimiento propuesto por Barton (2002) y posteriormente por Barton y Pandey (2011), para la obtención de los parámetros de resistencia de los macizos rocosos fracturados a partir del procedimiento de reducción de c y ajuste de f. Pero, posiblemente, el hito
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que más ha caracterizado a esta etapa ha sido el uso generalizado de programas informáticos que han facilitado las posibilidades de modelización, análisis y diseño de taludes en condiciones cada vez más representativas y cercanas a las reales.

Por otro lado, en los últimos años se están desarrollando nuevas técnicas con sensores remotos para la
obtención de datos en la superficie de taludes y laderas para aplicaciones geotécnicas a la caracterización
de macizos rocosos. Sobre esta temática trató la Jornada Técnica de la SEMR de 2016: Últimas técnicas
aplicadas a la caracterización geomecánica de macizos rocosos. Interferometría de radar, fotogrametría digital, laser escáner y uso de drones.

En esta etapa se celebraron los siguientes simposios Internacionales en los que se han incluido los taludes
en roca: International Workshop on Rock Mechanics in Volcanic Environments, celebrado en Tenerife y organizado
por la SEMR y patrocinado por la ISRM, cuyas comunicaciones se publicaron en Volcanic Rock Mechanics
(2010,C. Olalla, L.E. Hernández-Gutiérrez, J.A. Rodríguez-Losada, A. Perucho y J. González-Gallego, Eds); European Rock Mechanics Symposium (EUROCK 2014), celebrado en Vigo y organizado por la SEMR y patrocinado por la ISRM, cuyas comunicaciones han sido publicadas en Rock Engineering and Rock Mechanics
Structures in and on Rock Masses (2014, L. Alejano, A, Perucho, C. Olalla y R. Jiménez, Eds).

También se celebraron tres simposios nacionales de Taludes y Laderas Inestables, el último en 2013, y en
2016 se celebró el X Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica, en el que se presentaron veintiuna comunicaciones sobre mecánica de rocas, varias de ellas sobre taludes.

En esta etapa destacan las siguientes publicaciones sobre caída de rocas, enumeradas en orden cronológico:
Rockfall Risk Management in High Density Urban Areas, por R. Copons y otros (2004); Aplicación de Membranas Flexibles para la Prevención de Riesgos Naturales, de R. Luis Fonseca (2010); y Rockfall Risk Assessment,
de J. Corominas y O. Mavrouli (2011).
En 2014 R. Jiménez Rodriguez publica el libro Ingeniería de rocas. Caracterización de macizos rocosos y
aplicación a la Teoría de Rocas: un enfoque probabilístico.

En 2015, J. Arzúa, L. Alejano e I. Pérez-Rey, publican el libro Problemas de Mecánica de Rocas. Fundamentos
e Ingeniería de Taludes, complemento del editado con el mismo nombre en 2004. También en 2015, Hernández-Gutiérrez y J.C. Santamarta editan el libro Ingeniería Geológica en Terrenos Volcánicos, con casos
de taludes en rocas volcánicas. En 2016, L. Jordá, R. Tomás, M. Arlandi y A. Abellán, publican el Manual de Estaciones Geomecánicas. Descripción de Macizos Rocosos en Afloramientos.

Como resumen de las actividades realizadas en los últimos doce años, podría decirse que a pesar de las
circunstancias desfavorables producidas por la crisis económica, se han celebrado dos simposios internacionales, cuatro nacionales, de los cuales tres han sido sobre taludes, y se han publicado siete libros o monografías sobre mecánica de rocas y taludes.

De cara al futuro cabría preguntarse cuáles serán las tendencias y hacia dónde se dirigen los avances en los
próximos años. Es evidente que se dispondrá de herramientas cada vez más potentes y sofisticadas para
caracterizar, modelizar y analizar los macizos rocosos ante condiciones complejas. Necesariamente estos
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avances, sobre todo tecnológicos, deberán ir acompañados de un mejor conocimiento de los materiales
geológicos, anisótropos, heterogéneos y variables en cada emplazamiento; de lo contrario, los resultados
de las modelizaciones, cada vez más sofisticadas, no serán suficientemente representativos ni fiables. En
este sentido, conviene recordar las conclusiones de la 6ª Müller Lecture, presentada en 2011: “Aquellos que
restringen su experiencia en mecánica de rocas a los modelos continuos basados en el índice GSI, inevitablemente
se pierden muchas ideas interesantes en el gratificante campo de ingeniería de rocas, que se desarrolla principalmente en macizos rocosos fracturados, anisótropos, con agua y variables de un lugar a otro. En medios tan variables,
el álgebra compleja y los múltiples decimales resultan irrelevantes”, Barton (2011).

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA
Con la intención de analizar el estado del conocimiento y la evolución de la ingeniería de taludes en España
en los últimos 50 años, se ha realizado una recopilación de casos documentados sobre inestabilidades y
roturas significativas en taludes y laderas. Para ello se ha revisado la bibliografía sobre casos españoles recogida en el Apartado 6, además de otra documentación no editada o publicada proveniente de diversas
fuentes. Así mismo, se preparó una encuesta sobre los diferentes aspectos involucrados en la rotura y estabilización de taludes, que se envió a expertos en el campo de análisis y diseño de taludes e investigación
de deslizamientos.

Bases de datos
Se prepararon 2 bases de datos con 138 registros sobre taludes excavados para carreteras y ferrocarriles
y 57 registros sobre laderas en todo el territorio nacional:
Localización del talud o ladera y tipo de obra (carretera, ferrocarril, excavación urbana)
• Geometría.
• Geología (litologías, estructura, meteorización).
• Condiciones hidrogeológicas, datos geomecánicos.
• Métodos de excavación, tipo de rotura o inestabilidad, causas y daños.
• Medidas iniciales de diseño y medidas estabilizadoras.
• Observaciones.

Las Figuras 1 y 2 presentan información sobre la localización de los casos recopilados e incorporados a las
bases de datos.

Las Figuras 3 y 4 presentan datos del análisis en lo referente a algunos parámetros de los taludes y laderas
inestables: altura, ángulo y resistencia de la roca. La altura de los taludes varía entre unos pocos metros y
los 175 m del talud de mayor altura, en Trabadelo, en la A-6; hay 4 taludes mayores de 70 m; en las laderas,
que llegan a varios cientos de metros de altura, no siempre se dispone de datos de la altura de los desliza· 77 ·
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mientos o de las zonas afectadas. En cuanto a la resistencia de la roca, se han considerado 5 clases de resistencia a compresión simple para la roca matriz que forma la ladera o talud, asignada de forma cualitativa
en la mayoría de los casos por la falta de datos:

Figura 1. Localización de los casos
analizados de taludes y laderas inestables.

Figura 2. Mapa de precipitación media en España y
casos analizados.

Cuadro 1. Clases de resistencia consideradas para
las rocas que forman los taludes.

Clase

Resistencia

RCS (MPa)

2

Baja

10 - 20

Alta

40 - 60

1

Muy baja

3

Media

5

Muy alta

4

< 10

20 - 40
> 60

De las gráficas de las figuras pueden deducirse los siguientes aspectos:

1. En general, los taludes y laderas con rocas de menor resistencia se rompen con ángulos más bajos.
Mientras que las roturas en laderas muestran una clara correlación entre altura y ángulo (a mayor pendiente, mayor altura de rotura), los taludes rompen para cualquier altura a partir de los 30º de pendiente.
Tanto en taludes como en laderas se observa la clara relación entre las alturas y las clases de resistencia:
en taludes, para resistencia muy baja las roturas ocurren desde unos pocos metros de altura, y para resistencias alta y muy alta las roturas se dan en taludes a partir de 25 m; en laderas, las roturas se dan a
partir de 30-40 m en rocas blandas (salvo una excepción), y a partir de los 50 en rocas resistentes.
2. En el caso de los taludes, no se han registrado roturas por debajo de los 25º en rocas de resistencia
baja y media, y de los 30º en rocas de resistencia alta; solo se dan 3 casos de roturas en taludes con
<30º, todos en rocas de resistencia media a baja; la mayor parte de las roturas en rocas resistentes ocurren para ángulos >45º, indicativo del predominio de roturas por caídas de bloques rocosos; a partir de
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este valor, las roturas afectan a rocas con cualquier valor de resistencia. La acumulación de puntos en
los gráficos para unos ángulos determinados se corresponde con las pendientes más habituales en taludes
de obras viales (1H:1V; 1H:1,5V; 1H:2V, etc.).
No se han registrado roturas en taludes por debajo de los 25 m de altura en rocas de resistencia alta;
las mayores alturas corresponden a taludes de unos 80 m, en rocas de resistencia alta. En taludes de
poca altura, < 20 m, se presentan roturas para ángulos > 65º. Las roturas se generalizan a partir de los
20 m de altura y 25º de pendiente, aumentando su número cuanto mayor es
el ángulo. Las roturas son más abundantes en rocas de resistencia muy baja. Los
taludes rompen con menos altura y en
mayor número para resistencias más
bajas.
Los casos analizados corresponden a taludes excavados con cualquier altura
(10-175 m para taludes y 20- 120 m
para laderas), cualquier ángulo y en cualquier tipo de rocas, indicando que las
roturas se producen para cualquier
rango. La Figura 5 refleja algunas de
estas correlaciones.
3. En el caso de las laderas, se han registrado 4 casos de roturas por debajo de
los 30º en rocas de resistencia baja y
media; para resistencia alta las roturas
ocurren para ángulos >40º. Únicamente
se han registrado 2 casos por debajo de
los 40 m de altura. Las laderas muestran
una clara relación entre la altura a la que
rompen y la resistencia de las rocas: a
menor resistencia rompen con menor
altura. No hay relación clara entre el número de roturas y la resistencia de la
roca, aunque se dan más casos para vaFigura 3. Relaciones entre altura, ángulo y clases de resistencia de la
lores de resistencia media, y menos para
roca para taludes inestables. (Nota: en la gráfica inferior no se han
incluido taludes con altura > 70 m).
resistencia muy alta. Las roturas son
más frecuentes en laderas de gran altura
y en rocas resistentes, indicando la ocurrencia de desprendimientos de bloques rocosos. Las inestabilidades se generalizan a partir de los 40 m
de altura y 30º la mayoría. Las mayores alturas sobrepasan los 120 m, en rocas de resistencia media a
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alta (por motivos de representación gráfica, éstas se han agrupado alrededor de
este valor en la Figura 4).
Con respecto a las causas de las inestabilidades, en los casos de roturas durante la
construcción de los taludes, éstas podrían
atribuirse a la caracterización insuficiente
del macizo rocoso, a la sobrevaloración de
su resistencia o a la presencia de aspectos
no considerados en el diseño, como la influencia de la estructura geológica, y fracturas o fallas, aspecto fundamental en los
materiales rocosos. Las roturas ocurridas
posteriormente a la excavación pueden relacionarse, en su mayoría, a la presencia del
agua y al comportamiento hidrogeológico
de los materiales y del entorno de los taludes, lo que se traduce, en definitiva, en un
conocimiento insuficiente de las propiedades y comportamiento hidrogeológico de
los macizos rocosos alterados frente al
agua, y la falta de medidas necesarias para
evitar tanto que el agua llegue a los taludes
como que se acumule en su interior. En los
casos de laderas, la mayoría de las inestabilidades se deben a los efectos de precipitaciones intensas o continuadas, como en
el caso de las laderas con grandes paleodeslizamientos que se reactivan, casi siempre en rocas blandas.

Figura 4. Relaciones entre altura, ángulo y clases de resistencia de la
roca para laderas inestables. (Nota: en la gráfica inferior se han agrupado todas las laderas con altura > 120 m).

En las bases de datos se ha recogido la información disponible sobre medidas estabilizadoras aplicadas en
taludes y laderas con inestabilidades. En el caso de taludes se han incluido tanto las actuaciones y medidas
de estabilización realizadas durante la construcción, en los casos de excavaciones diseñadas con medidas
estabilizadoras, como las ejecutadas después de excavado y roto el talud. Las Figuras 6 a 8 recogen los
datos y porcentajes sobre las medidas de estabilización aplicadas a los taludes y laderas, según la resistencia
de las rocas. La Figura 6 muestra el porcentaje de taludes en los que se ha utilizado algún tipo de medida
inicial para lograr su estabilidad, a pesar de los cual en todos ellos se produjeron roturas; la Figura 7 muestra
el tipo y porcentaje de medidas aplicadas en el caso anterior; y la Figura 8 presenta los tipos y porcentajes
de medidas estabilizadoras aplicadas en todos los casos de taludes y laderas analizadas, clasificados por resistencia de la roca. Se han incluido también en las figuras otras actuaciones como medidas de protección
pasivas ejecutadas para prevenir los daños en taludes y laderas (mallas, barreras, etc.). A la vista de las
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mismas se pueden deducir los siguientes
resultados:

• Se observa un aumento del porcentaje
de taludes que necesitaron medidas iniciales de estabilización según disminuye
la resistencia de la roca, pasando del
17% para la clase 5 (más dura) al 45%
para la clase 1 (más blanda). Entre las
medidas iniciales, el drenaje, construcción de bermas y retaluzado son más
características en rocas más blandas. Las
medidas de protección pasiva (mallas,
cunetones y barreras dinámicas) son
más frecuentes en taludes y laderas en
rocas duras, frente a los daños por desprendimiento.

• En cuanto a las medidas estabilizadoras para la totalidad de taludes y laderas,
en las rocas más blandas predominan las
medidas de protección superficial, los
drenajes y las medidas de contención,
Figura 5. Relaciones entre la resistencia de la roca y las alturas y ánmientras que para los taludes en rocas
gulos máximos y mínimos para los que han roto los taludes
analizados. (No se han incluido los taludes > 70 m).
más duras predominan los bulones y anclajes y mallas, y otras medidas asociadas a taludes con desprendimientos de bloques rocosos o caída de rocas. El drenaje y los muros son las
medidas más uniformemente empleadas para cualquier tipo de roca. Los pilotes solo se aplican a rocas
blandas.

Figura 6. Porcentajes de taludes con y sin medidas estabilizadoras en su construcción, agrupados por clases de
resistencia de la roca (1 a 5 de izda. a dcha., ver Cuadro 1; se indica a su vez el porcentaje del total de
casos analizados para cada clase de resistencia).
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Los porcentajes de taludes y laderas analizados correspondientes a cada tipo de roca en función de su resistencia son: 49% en rocas de resistencia baja y muy baja; 21% en rocas de resistencia media; y 30% en
rocas de resistencia alta y muy alta.

Figura 7. Medidas de estabilización previstas en proyecto y ejecutadas en la excavación de los
taludes que requirieron diferentes tipos de medidas iniciales (ver Figura 6),
agrupadas por clases de roca.

Figura 8. Medidas finales de estabilización aplicadas en la totalidad de taludes, tanto los que no
requirieron medidas de estabilización en su diseño como en los que sí (ver Figura 6),
agrupadas por clases de roca.

De la revisión bibliográfica llevada a cabo, se han seleccionado una serie de casos de taludes y laderas inestables que destacan por algún aspecto como su elevada altura, daños producidos, tipos de roturas, medidas
de estabilización, etc. Estos casos se incluyen en el Cuadro 2 y pueden referirse bien a un talud particular
o bien a una zona con varios casos de inestabilidad, por ejemplo a lo largo de un tramo de una autovía.
· 82 ·

5 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:03 Página 83

50

1967 / 2017
Aniversario

Cuadro 2. Algunos casos singulares citados en la bibliografía.

Lugar:
Autovía de Cereixal (Lugo). LU-633.
Hecho destacable:
Talud de 50 m.
Referencia:
IV Simposio Nacional sobreTaludes y Laderas Inestables.
Observaciones:
Rotura planar general de todo el talud. La rotura supuso un retraso considerable en la
obra por el gran volumen de material involucrado.

Lugar:
Hecho destacable:
Referencia:
Observaciones:
Lugar:
Hecho destacable:
Referencia:
Observaciones:
Lugar:
Hecho destacable:
Referencia:
Observaciones:
Lugar:
Hecho destacable:
Referencia:
Observaciones:
Lugar:
Hecho destacable:
Referencia:
Observaciones:
de taludes.

Lugar:
Hecho destacable:
Referencia:
Observaciones:

Puerto de La Ragua (Granada). A-92.
Patologías en dos taludes de 25 y 50 m.
IV Simposium Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables.
Roturas de dos taludes de 25 m y 50 m que se corrigieron con retaluzado. Las roturas se reactivaron y se aplicaron medidas estabilizadoras.

San Antolín (Gijón) Autovía. A-8.
Talud de 110 m con 3 tipos de rotura.
V Simposium Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables.
La inestabilidad ocurrió en 3 diferentes etapas y a 3 alturas distintas, de los tipos:
rotura en cuña, deslizamiento planar y vuelco.

Trabadelo (León) Autovía A-6.
Talud de 175 m.
VIII Simposium Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables.
Talud de gran altura y extraordinarias dimensiones. Se registraron, en tiempos y alturas
diferentes, distintas roturas. Se aplicaron medidas de estabilización. Tras la reactivación se construyó un falso túnel.

Langreo (Asturias). AS-1.
Talud de 60 m con 3 tipos de rotura.
IV Simposio sobre Geotecnia Vial.
Las roturas se presentaron en diferentes etapas. Rotura en cuña, deslizamiento planar
y desprendimientos.

Autovía Bilbao-Behobia / años 70.
Numerosos taludes con problemas de estabilidad.
IV Simposio sobre Geotecnia Vial. III Coloquio SEMR.
Supusieron un gran avance en el estudio de las técnicas de diseño y estabilización
Trincheras del tren y carretera a Montserrat.
Numerosos desprendimientos rocosos.
VI Simposio Nacional sobreTaludes y Laderas Inestables.
Actuaciones pioneras en España de instalación de barreras dinámicas.

Encuesta
La encuesta se envió a más de 60 expertos, la mayoría socios de la SEMR, recibiéndose 18 respuestas.Aunque
este número sea bajo, los resultados reflejan las mismas tendencias apreciadas en el análisis bibliográfico. Los
casos singulares propuestos por los encuestados referentes al empleo de medidas de estabilización son coincidentes con las distribuciones obtenidas en la Figura 8. En el Cuadro 3 se resumen las principales características de los casos singulares, y en el Apéndice se incluye información más detallada de los mismos.
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Cuadro 3. Resumen de los casos singulares propuestos por los expertos consultados
(ver Apéndice para más información).
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:

LAV Madrid-Sevilla, PP.KK. 303+724 al 304+248 Sierra Morena. 1988
Talud 35 m
Flysh carbonífero: pizarras, areniscas.
Cabeceo de estratos con abombamiento de la cara del talud y aparicion de grietas.
Retaluzado final a 1,75H/1V.
Estructura anticlinal muy plegada oblícua a la línea de FFCC. Rotura por cabeceo de estratos.
E. Nestares Gutierrez, A., Uriel, S., Pradera, E. (1992). Un deslizamiento por cabeceo de estratos.
Tramo Adamuz-Villanueva de la línea ferroviaria de AVE Madrid-Sevilla. III Simp. Nac. sobre Taludes
y Laderas Inestables. La Coruña.

LAV Madrid-Sevilla, PP.KK. 312+238 al 313+488 Sierra Morena. 1988
Talud 30 m.
Compleja: calcarenita, conglomerados y brecha pizarrosa con bloques de caliza.
Rotura compleja. Al alcanzar la excavación 20 m de profundidad comenzaron los deslizamientos. Tras
retaluzar a 1.5H/1V, al alcanzar los 30 m, a falta de 12 m para llegar a rasante, hubo nuevos deslizamientos.
Soluciones:
Retaluzado final a 2H/1V, con berma intermedia.
Singularidades:
Sucesivas roturas.
Experto/Referencia: E. Nestares Gutierrez, A., Uriel, S., Pradera, E. (1992). Un caso especial de rotura en un talud rocoso
en el tramo Adamuz-Villanueva de la línea ferroviaria de AVE Madrid-Sevilla. III Simp. Nac. sobre Taludes y Laderas Inestables. La Coruña.
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Carretera Granada-Motril 1995 a 2003.
Desmontes 25-35 m.
Pizarras y lutitas.
Información no aportada.
Cambio de trazado.
Hubo que cambiar el trazado de la autovía al otro lado del río Guadalfeo.
C. Oteo

Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Accesos a Galicia. 1990-2005
Desmontes 50-70 m.
Esquistos.
Información no aportada.
Información no aportada.
Información no aportada.
C. Oteo

Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Valle del Guadalquivir, CN-222 y 223, A-92. 1996-1998 / 2001-2003.
Información no aportada.
Arcillas miocenas. Margas azules. Formacion Mitagalán.
Muchas roturas en desmontes por lluvias intensas.
Información no aportada.
Información no aportada.
C. Oteo

Pajares, Porciles, Asturias. 2005-2016. Autovías y carreteras nacionales.
Información no aportada.
Arcillas y margas. Areniscas y pizarras.
Inestabilidades en ??
Información no aportada.
Información no aportada.
C. Oteo
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Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:

Intersección de la AS-341 con la N-632. Ribadesella, Asturias. 2006
ITalud de unos 200 m de longitud y unos 40 de altura.
Margas.
Deslizamientos circulares
La secuencia de excavación, planteada para hacer por bancadas no se siguió, y hubo que acometer
la solución para todo el frente a la vez.
Singularidades:
La acusada alterabilidad de las margas causó una rapidísima caída progresiva de las capas más superficiales, impidiendo llevar a cabo la instalación del sistema flexible con mallas de alto límite elástico
reforzadas.
Experto/Referencia: L.M. Laguna
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:

Carretera TF-711, Vallehermoso-Arure. La Gomera, Canarias.
Varios taludes de diferentes alturas.
Rocas volcánicas.
Gran variedad de tipologías: deslizamiento planar, deslizamiento circular, desprendimientos.
Ejecución y seguimiento de la obra, logrando con pocos elementos diferentes, distintas soluciones y
configuraciones para diferentes necesidades de capacidad resistente.
Singularidades:
Rocas volcánicas, con gran heterogeneidad litológica y parámetros geotécnicos, ocasionando una
gran variedad de problemáticas..
Experto/Referencia: L.M. Laguna. Laguna, L.M. 2011. High capacity flexible systems used for slope stabilization after damages in rainstorm periods. Road TF-711 in La Gomera (Canary Islands). 2nd World Landslide Forum
(WLF2)
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:

Talud dcho salida N del túnel de Fabares, A-64, tramo Lieres - Villaviciosa, Asturias. 2003
Unos 600 m de longitud y 3-4 bancos de unos 30 m de altura cada uno.
Margas.
Deslizamientos circulares.
Información no aportada.
La velocidad de alteración de las margas dificultaba enormemente la ejecución de la solución.
L. M. Laguna

Autovía de las Rías Bajas, tramo Barbantes-Melón.
Talud de unos 65 m de altura y unos 350 m de longitud.
Granito fracturado.
Deslizamiento planar y vuelco de estratos combinado con inestabilidad de cuñas.
Información no aportada.
Información no aportada.
J. Estaire. Sopeña, L. et al. 2001. Medidas de estabilización de un desmonte rocoso de gran altura.
V Simp. Nac. sobre Laderas y Taludes Inestables. Madrid.

Tramo Vic-Fontfreda del Eix Transversal. 1996
Desmonte de 45 m de altura en una ladera.
Margas, argilitas y areniscas.
Afección a la ladera circundante, provocando una inestabilidad cuantificada en unos 700.000 m3
Tras la comparación técnica y económica de varias soluciones, como el retaluzado de las argilitas en
la parte alta de la ladera, se optó por la eliminación total de las argilitas.
Singularidades:
Análisis tenso-deformacionales paramétricos para seleccionar la solución de estabilización más
idónea.
Experto/Referencia: E. Velasco, P. Barón, J.M. Hurtado Celada B. y Galera, J.M., 2000. Estabilización de una ladera en el
tramo Vic-Fontfreda del Eix Transversal. Ingeopress 80, 30-36.
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Cala de Banyalbufar, Mallorca.
Talud costero vertical de 60 m de altura.
Alternancia de calcarenitas y margas.
Desprendimientos de rocas.
Bulones, muros de contención, pilares y mallas de triple torsión.
Estabilización de un talud costero casi vertical.
R.M. Mateos Ferrer et al. 1997. Análisis de los desprendimientos rocosos en la Cala de Banyalbufar.
Bol. Geol. y Minero,108, pp. 39-51.
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Cuadro 3 (Cont.). Resumen de los casos singulares propuestos por los expertos consultados
(ver Apéndice para más información).
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:

Ferreríes, Menorca.
Ladera de 35º de pendiente.
Niveles de areniscas permeables fracturadas y de lutitas de muy baja permeabilidad.
Deslizamiento planar que involucra un volumen de roca de unos 50.000 m3.
Cambio de localización de la balsa de la EDAR.
Plano de deslizamiento en el contacto entre dos tipos de materiales rocosos con diferente comportamiento hidrogeológico. El movimiento genera una grieta vertical en el terreno con aperturas de hasta
15 m en cabecera.
Experto/Referencia: R.M. Mateos Mateos et al. 2008. Deslizamientos en los materiales del Triásico inferior de Ferreríes
(Menorca). Geo-Temas nº 10.
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:

Ladera en Cerro Gordo, Almuñécar, Granada.
Ladera costera de hasta 55º de pendiente.
Filitas del Alpujárride y mármoles en cabecera.
Deslizamiento planar.
Muros de contención micropilotados, medidas de drenaje. Evacuación de 50 viviendas.
Urbanización de lujo construida sobre un deslizamiento costero. Monitorización con DInSAR y UAV.
R.M. Mateos Mateos et al. 2016. The combined use of PSInSAR and UAV photogrammetry techniques
for the analysis of the kinematics of a coastal landslide affecting an urban area (SE Spain). Landslides

Ladera FFCC Palencia-La Coruña, Torre del Bierzo, León.
Información no aportada.
Pizarras carboníferas con areniscas. Estructura con buzamiento hacia la ladera.
Reactivación de un antiguo deslizamiento de 4 mill. de m3 (400 m de extensión a lo largo de la vía de
ferrocarril y 500 m según la pendiente de la ladera).
Soluciones:
Solución de estabilización básicamente, mediante movimiento de tierras y drenaje.
Singularidades:
Singular, por el volumen de la inestabilidad y encontrarse la obra en servicio.
Experto/Referencia: J.M. Gutiérrez Manjon, Pérez Revenga y Gutiérrez Manjon, J.M. 1992. Inestabilidad de la Ladera
situada en la zona del antiguo túnel nº 20 del FFCC Palencia-La Coruña en las inmediaciones de Torre
del Bierzo (León). III Simp. Nac. Taludes y Laderas Inestables. La Coruña.
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:

Desmonte de Torre. Autovía del Cantábrico, tramo Caravia-Llovio.
Altura 55 m.
Calizas (formaciones Griotte y de Montaña), areniscas y lutitas, tectonizadas.
Cuando se llevaba excavado un 70% del desmonte, de 55 m de altura, se detectó una grieta, a 60 m
por detrás de la coronación del talud, paralela a la Autovía a lo largo de unos 300 m. La inestabilidad
afectaba a un volumen de 1,5 mill. m3.
Soluciones:
Ligero desplazamiento del trazado. Excavación parcial en la zona alta del desmonte. Perforación de
drenes californianos. Muro anclado al pie del talud.
Singularidades:
Singular, por el volumen de la inestabilidad y por la combinación de actuaciones realizadas para su
corrección.
Experto/Referencia: J.M. Gutiérrez Manjon, García-Arango et al. 2004. Estabilización del desmonte de Torre en la Autovía
del Cantábrico (Tramo Caravia-Llovio). IV Simp. Nac. de Geotecnia Vial. Santander.
Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:
Soluciones:
Singularidades:
Experto/Referencia:

Acantilado costero, Vizcaya.
Acantilado de varios centenares de metros de longitud, con viviendas en coronación.
Flysch.
Inestabilidades de tipo planar, cuña y vuelco.
Costosas obras de reparación en las zonas donde se sitúan las viviendas.
Información no aportada.
V. Ormaetxea Ormaetxea, V. 1998. Análisis de estabilidad en taludes costeros de tipo flyschoide. Conf.
Int. Littoral'98. Barcelona. Ormaetxea, V. 2001. Metodología de caracterización de macizos flyschoides
en taludes y laderas. V Simp. Nac. sobre Taludes y Laderas Inestables. Madrid.
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Localización:
Altura:
Litología:
Inestabilidad:

Talud urbano, Ondarroa. 2016.
Información no aportada.
Flysch.
Caídas aparentemente superficiales pero que eran el inicio de un gran movimiento que implicaba la
inestabilidad de la mitad del monte. Movimiento de tipo toppling flexural.
Soluciones:
En la actualidad está estabilizando. Lo más impactante es que ha desaparecido la mitad del monte.
Singularidades:
Gran impacto mediático, se ha tenido que desalojar a casi 200 familias.
Experto/Referencia: V. Ormaetxea.

CONSIDERACIONES FINALES
Entre las consideraciones finales que podrían hacerse en relación a la ingeniería de taludes en España,
destaca la extraordinaria experiencia que se ha adquirido en este campo, que ha sido fruto de una actividad
sin precedentes en la construcción de infraestructuras en un país que es el segundo más montañoso de
Europa, y donde el criterio seguido en los proyectos ha priorizado, en general, las excavaciones y rellenos
frente a los túneles y viaductos.
Como consecuencia de esta experiencia y de la labor investigadora desarrollada en las universidades y centros de investigación, se produce un gran impulso en mecánica de rocas que se manifiesta en el elevado número de publicaciones sobre taludes y laderas inestables realizadas en los últimos 25 años.

El análisis de la casuística en España sobre taludes excavados en roca para infraestructuras viarias, refleja,
de forma general, una serie de aspectos que permiten hacer algunas consideraciones de interés. En primer
lugar, es evidente que en España se han excavado muchos kilómetros de taludes en las últimas décadas y
en las más diversas condiciones, tanto geométricas como geológicas y climáticas, estando representadas
todas las tipologías de rocas. Los casos analizados corresponden en su totalidad a taludes que durante o
posteriormente a la ejecución de las obras han presentado inestabilidades de consideración. Del total de
los 220 casos analizados, el 68% fueron diseñados sin necesidad de medidas de sostenimiento, mientras
que en el 32% restante sí se previeron tales medidas, y aun así, todos ellos sufrieron roturas. Aunque estas
cifras solo representan los casos publicados, precisamente por su problemática, podrían servir como punto
de reflexión para considerar las causas que motivaron las roturas y el por qué no fueron previstas, además
de otros aspectos que podrían estar relacionados, como la adecuación de los presupuestos y la incidencia
del tipo de contratación.

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a los expertos consultados su aportación al presente trabajo respondiendo a la encuesta enviada.También agradecen a quienes han contribuido facilitando información sobre datos necesarios
para redactar esta ponencia. En particular a Pedro Ramírez Oyanguren, Jordi Corominas, Enrique Castillo,
Carlos Oteo, Roberto Luis Fonseca, Javier González-Gallego, Nick Barton y Eduardo Pradera.
· 87 ·

5 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:03 Página 88

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

APÉNDICE
CASOS SINGULARES DE TALUDES Y LADERAS INESTABLES
PROPUESTOS POR LOS EXPERTOS CONSULTADOS
A continuación se presentan algunos ejemplos de taludes y laderas inestables que han sido propuestos
como casos singulares por los expertos consultados, resumidos en el Cuadro 3 del Apartado 3 del texto.

Cabeceo de estratos en LAV Madrid-Sevilla
en el desmonte comprendido entre los
PP.KK. 303+724 - 304+248
Información proporcionada por,
E. Nestares.
El desmonte es una media ladera (talud derecho 35 m, izquierdo 8 m),
situado en Sierra Morena (Cordoba). Geológicamente es una estructura
anticlinal muy plegada y algo desviada con respecto a la dirección de la
línea (20-25º). Los materiales que afloran son de tipo flysch (alternancia
de pizarras y areniscas oscuras) de edad carbonifera. Se empezó a excavar con un talud derecho provisional de 10 m de altura (1H:4V), con
orientación de unos 20º con la linea LAV y buzamientos entre 50 y 60º.
Con posteriorida se retaluzó a 45º (1H:1V) quedando un desmonte de
20 m de altura. Cuando se estaba alcanzando el nivel final de la explanación se apreció inestabilidades por cabeceo de estratos con abombamiento de la cara del talud y aparicion de grietas. Se procedió a un
retaluzado 1,5H/1V con el que se conseguía un FS = 1,3. Sin embargo, se advirtió la presencia de grietas en
coronación del talud que aunque eran
de escasa entidad indicaban el inicio de
inestabilidades progresivas hacia su
parte alta y zonas laterales, por lo que
se opto de 1,75H/1V, que ha sido la solución definitiva.
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Rotura compleja en la LAV Madrid-Sevilla
en el desmonte comprendido entre los
PP.KK. 312+238 - 313+488
Información proporcionada por,
E. Nestares.
El desmonte se sitúa en el centro de la provincia de Córdoba en las estribaciones mas meridionales de Sierra Morena, entre la salida sur del
túnel ”El Cortijo” y el viaducto del Concejo. Los materiales que afloran
de techo a muro son coluviales, calcarenitas (Mioceno), conglomerados
(Buntsandstein) y brecha pizarrosa con bloques de caliza (Carbonifero).

En 1988 se empezó a excavar (explosivos) un talud provisional de 10
m de altura y pendiente de 45º. Cuando se había profundizado unos 20
m comenzaron a producirse deslizamientos de tipo conchiformes. Se
hizo un retroánalisis y se decidió retaluzar a 1.5H/1V para obtener un
FS= 1,3 hasta por lo menos 25 m. Cuando se habían alcanzado los 30
m y faltaban 12 m para llegar a la rasante, hubo nuevos deslizamientos.
Despues de nuevos reconocimientos y efectuando un retroanálisis final
se llegó a la conclusión de efectuar un retaluzado final de pendientes
2H/1V en el talud izquierdo, y en el derecho similar pero con berma intermedia.
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Varios casos
Información proporcionada por,
C. Oteo.

• Roturas en arcillas miocenas fisuradas. Suelen ser las “margas azules”
del Guadalquivir y sus primas hermanas de Málaga y Granada (Formación Mitagalán). En los años 96-98 (algo menos en 2001-2003) hubo
muchos desperfectos en carreteras, debidos a las grandes lluvias, con
roturas de terraplenes sobre estos materiales (con alturas de 25-30 m
en Jaén y Granada) y de desmontes (Jaén y Ronda de Málaga) que afectaron a la CN-222 y 223. También hubo varias roturas en la A-92.

• Carretera Granada-Motril, años 1995 a 2003. Deslizamientos en desmontes de carretera, en terrenos esquistosos (lutitas, pizarras, etc.) con
25-35 m de altura, y de terraplenes sobre pizarras y lutitas, junto a la
presa que hay en el Río Guadalfeo. Hubo que cambiar la autovía al otro
lado del río.
• Accesos a Galicia, años 1990-2005: problemas en grandes desmontes
en terrenos, generalmente esquistosos, de 50-70 m de altura.

• Asturias, años 2005-2016: problemas de estabilidad de terraplenes en
media ladera y desmontes en autovías y carreteras nacionales (Puerto
de Pajares, Porciles, etc.). El terreno es arcillo-margoso y pizarro-areniscoso.

• Problemas de inestabilidad en emboquilles de túneles ferroviarios
(Puebla de Sanabria-Orense) en materiales graníticos y pizarrosos. Generalmente son taludes de 25-30 m de altura y los deslizamientos afectan a las zonas meteorizadas.
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Estabilización con sistemas
flexibles en rocas muy alteradas
Información proporcionada por,
L.M. Laguna.
Talud de excavación en la intersección de la AS-341 con la N-632, en
Ribadesella, Principado de Asturias. Obra de 2006. La singularidad viene
determinada por la alterabilidad de las margas que componen el talud,
y la rapidez de alteración que provocaba una rapidísima caída progresiva
de las capas más superficiales, que impedían llevar a cabo la secuencia
completa de instalación del sistema flexible con mallas de alto límite
elástico reforzadas. La inadecuada secuencia de excavación que se llevó
a cabo, planteado para hacer por bancadas no se respetó, y hubo que
acometer la solución para todo el frente vertical a la vez. El talud tenía
unos 200 m de longitud y 40 de altura, aproximadamente.
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Taludes en la carretera TF-711 en la isla de La Gomera,
en las obras de acondicionamiento de la carretera
Vallehermoso - Arure
Información proporcionada por,
L.M. Laguna.

Rocas volcánicas, muy heterogéneas. La solución de sistemas flexibles
ha simplificado la operatividad, logística, ejecución y seguimiento de
obra, logrando con pocos elementos diferentes de unas soluciones a
otras diferentes configuraciones para diferentes necesidades de capacidad resistente.

Referencia bibliográfica: High capacity flexible systems used for slope
stabilization after damages in rainstorm periods. Road TF-711 in La Gomera (Canary Islands, Spain). 2nd World Landslide Forum (WLF2).
Rome, Oct. 2011.
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Desmonte de Barbantes
(Orense).
Información proporcionada por,
J. Estaire.

La construcción de la Autovía de las Rías Bajas, en su tramo BarbantesMelón, dio lugar a la excavación, con la técnica del precorte, de un desmonte rocoso de unos 65 m de altura y alrededor de 350 m de
desarrollo longitudinal. El macizo granítico en el que se inscribe dicho
desmonte presentaba un intenso diaclasado, lo que produjo problemas
de estabilidad durante su ejecución. Las inestabilidades procedían de
tres tipologías diferentes: deslizamiento planar y vuelco de estratos
combinado con inestabilidades de cuñas. En el artículo se describen los
trabajos de campo realizados, la metodología de cálculo utilizada para
el dimensionamiento de la estabilización mediante anclajes, teniendo en
cuenta el origen de los problemas detectados, así como el tratamiento
finalmente ejecutado y los resultados del mismo.
Referencia bibliográfica: Medidas de estabilización de un desmonte rocoso de gran altura. L. Sopeña, J. Estaire y J. González-Gallego.V Simposio
Nacional sobre Laderas y Taludes Inestables. Madrid, Nov. 2001.
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Estabilización de una ladera en el tramo
Vic - Fontfreda del Eix Transversal.
Información proporcionada por,
P. Barón, J.M. Hurtado y E.Velasco.

Durante la construcción de un desmonte de gran altura, unos 45 m, del
Eix transversal se produjo una afección a la ladera circundante, produciéndose una inestabilidad cuantificada en unos 700.000 m3. Los materiales afectados correspondían a argilitas y margas.

Para el estudio de la inestabilidad se instalaron 13 inclinómetros realizándose diversos ensayos in situ, sondeos adicionales y ensayos de laboratorio, que permitieron elaborar un análisis retrospectivo,
empleando métodos numéricos. Este análisis retrospectivo permitió
abordar el dimensionado de tres diferentes alternativas de estabilización
existente: solución A: retaluzado de las argilitas en la parte alta de la ladera; solución B: minimización del movimiento de tierras; solución C:
eliminación total de las argilitas.
Tras una comparación técnica y económica de las soluciones propuestas, se seleccionó la solución C. Dos años después la solución escogida
se mostró eficaz y válida.

Referencia bibliográfica: Estabilización de una ladera en el tramo VicFontfreda del Eix Transversal. Celada Tamames, B.; Galera Fernández, J.M.
En: Ingeopres: Actualidad técnica de ingeniería civil, minería, geología y
medio ambiente, ISSN 1136-4785, Nº. 80, 2000, pp. 30-36.
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Deslizamiento de Ferreríes
(Menorca).
Información proporcionada por,
R. Mateos.

Una de las laderas, a cuyo pie se asienta la EDAR de Ferreríes (Menorca), está afectada por un deslizamiento planar que involucra un volumen de roca de unos 50.000 m3. El plano de deslizamiento se localiza
en el contacto estratigráfico entre dos tipos de materiales rocosos del
Triásico inferior, los cuales presentan diferente comportamiento hidrogeológico: unos materiales permeables - constituidos por bancos de
areniscas silíceas muy fracturados-, y niveles de lutitas verdes y rojas,
que constituyen materiales de muy baja permeabilidad. El movimiento
extensivo a través de este plano genera una grieta casi vertical en el terreno con aperturas de hasta 15 m en cabecera. El deslizamiento pone
en serio peligro la seguridad del conjunto de la EDAR y de las viviendas
situadas al pie de la misma.

Referencia bibliográfica: R.M. Mateos, M. Tsige, J.M. Azañón, 2008. Deslizamientos en los materiales del Triásico inferior de Ferreríes (Menorca).
Geo-Temas nº 10, 2008. ISSN: 1567-5172.
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Inestabilidad ladera FFCC
Palencia - La Coruña
en Torre del Bierzo (León).
Información proporcionada por,
J.M. Gutierrez Manjón.

Singular, por el volumen de la inestabilidad y encontrarse la obra en servicio. Al eliminar un antiguo túnel del ferrocarril mediante la excavación
de un desmonte, se produjo la reactivación de un antiguo deslizamiento
que afectó a 4 millones de m3 ( 400 m a lo largo del ferrocarril y 500 m
según la pendiente de la ladera). Se trata de pizarras carboníferas con
intercalaciones de areniscas. Estructura rocosa paralela al valle y con
buzamiento de 10º-20º hacia el pie de la ladera. Solución de estabilización: básicamente, mediante movimiento de tierras y drenaje.

Referencia bibliográfica: Inestabilidad de la Ladera situada en la zona del
antiguo túnel nº 20 del FFCC Palencia-La Coruña en las inmediaciones
de Torre del Bierzo (León). III Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. La Coruña, Octubre 1992. Perez Revenga, Gutiérrez Manjón y Gómez Arruche.
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Autovía del Cantábrico
(Tramo Caravia-Llovio).
Inestabilidad del desmonte de Torre.
Información proporcionada por,
J.M. Gutierrez Manjón.

Singular, por el volumen de la inestabilidad y por la combinación de actuaciones realizadas para su corrección. Descripción: Cuando se llevaba
excavado un 70% del desmonte, de 55 m de altura, se detectó una grieta
situada a unos 60 m por detras de la coronación del talud y que discurría paralela a la Autovía a lo largo de unos 300 m. La inestabilidad afectaba a un volumen de 1,5 millones de m3. Terreno: Calizas de las
formaciones Griotte y de Montaña, y areniscas y lutitas, bastante tectonizadas, del Devónico Superior.

Solución de estabilización por combinación de las siguientes actuaciones: ligero desplazamiento del trazado; excavación parcial en la zona alta
del desmonte; perforación de drenes californianos; muro anclado al pie
del talud.

Referencia bibliográfica: Estabilización del desmonte de Torre en la Autovía del Cantábrico (Tramo Caravia-Llovio). IV Simposio Nacional de
Geotecnia Vial. Santander, Marzo 2004. Garcia-Arango Cienfuegos-Jovellanos, Gutiérrez Manjón y Bayón Caja.
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Talud fyschoide en
Ondarroa
Información proporcionada por,
V. Ormaetxea.

Localizado en el barrio Kamiñualde de Ondarroa (Bizkaia). Es un talud
que a principios de este año 2016, presentó caídas que aparentemente
eran superficiales pero que eran el inicio de un movimiento mucho
mayor que implicaba la inestabilidad de la mitad del monte. Movimiento
de tipo toppling flexural. En estos momentos se está estabilizando,
siendo lo más impactante que ha desaparecido la mitad del monte. Gran
impacto mediático ya que se han tenido que desalojar a casi 200 familias.
Referencia bibliográfica: Todavía no hay referencias bibliográficas pero
hay varios programas de televisión autonómica (EITB) sobre el tema.
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LA MECÁNICA DE ROCAS Y LAS CIMENTACIONES
DE GRANDES PRESAS
Claudio Olalla Marañón
Catedrático “Ingeniería del Terreno”
E. T. S. I. Caminos Canales y Puertos
Universidad Politécnica Madrid. España.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las ciencias surge como consecuencia de las legítimas demandas que la sociedad reclama
a los profesionales del sector correspondiente. Las exigencias de un mayor desarrollo, entendido, en primer
lugar, como la satisfacción de las necesidades más básicas (comida y agua) pero también como el logro de
un mayor bienestar personal y social, se pueden conseguir por medio de la energía y sobre todo por medio
de un desarrollo integral y sostenible.

En este documento se pretende ofrecer un panorama del reto que supone para la ingeniería civil poder
garantizar la integridad y seguridad de las grandes presas, como fuente de energía limpia y renovable, mostrando especial énfasis en las aportaciones españolas más relevantes.
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HITOS DE LA HISTORIA ESPAÑOLA DE LAS GRANDES PRESAS Y SUS CIMIENTOS
En el año 1957 aparece el libro de J.Talobre denominado “La mécanique des roches et ses applications” de
la editorial Dunod, París. Este texto se considera piedra angular iniciática de lo que posteriormente ha sido
la “Mecánica de Rocas”. Es decir, un nivel de conocimientos que se puede calificar, con justicia, como de una
disciplina científica debidamente estructurada, en la medida en que utiliza un marco conceptual propio, herramientas de ensayo y cálculo identitarias y campos de actuación específicos.

Conceptos tales como la consideración del medio como un discontinuo, la existencia de criterios de rotura
idóneos aplicables al macizo rocoso en su conjunto, (todos ellos no lineales), la influencia determinante en
la mayor parte de los casos del factor de escala, el carácter anisotrópico en términos de resistencia y de
deformabilidad, etcétera, son entre otros argumentos algunos de los rasgos que diferencian claramente la
Mecánica de Rocas de la Mecánica de Suelos.

Jiménez Salas participó directamente en el acto fundacional de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas,
que tuvo lugar el 30 de Enero de 1967 en la sala de reuniones del Centro de Estudios Hidrográficos del
llamado entonces “Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas”. Curiosamente, empieza a
las 5 de la tarde. En el documento que refleja la reunión mantenida, por especialistas en Obras Hidráulicas
y en Ingeniería del Terreno, se reconoce textualmente que “ya hemos desterrado la creencia ancestral que
concedía a la roca firme una capacidad resistente cuasi-indefinida”.
Nació a imagen y semejanza de las sociedades internacionales.

Hasta finales de los 70, e incluso bien entrada la década de los años 80, es decir varios lustros después, en
el ejercicio práctico de la ingeniería de la Mecánica de Rocas, en sus aplicaciones a taludes, túneles y cimentaciones, la profesión basaba sus decisiones en la experiencia, en la intuición o en la similitud con casos
próximos llevados a cabo con éxito; En definitiva, no se disponía de un conocimiento, ni teórico ni práctico,
que pudiera pronosticar comportamientos y que sobretodo pudiera fundamentar, nunca mejor dicho, las
decisiones que todo proyecto y toda obra lleva consigo.

Por ello, durante bastantes años, en situaciones singulares, en obras de verdadera relevancia e importancia,
como son en general las cimentaciones de las grandes presas, estaba justificada la ejecución de grandes ensayos en obra que pudieran ser la base argumental para efectuar el pronóstico final y adoptar la decisión
correspondiente.
Así por ejemplo, Jiménez Salas tuvo la oportunidad de llevar a cabo en los años 60, como mentor y director
entonces del llamado “Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo”, una campaña de ensayos de campo
verdaderamente excepcional y única, para la toma de una decisión respecto de la seguridad, o no, de la cimentación de la presa de Mequinenza. Se trata de una presa de gravedad de 81 m de altura sobre el cauce
del río Ebro. Utilizando palabras textuales de sus autores, nos muestran que la idea subyacente era que se
trataba de “obras de suficiente importancia como para justificar los cuantiosos gastos que éstos ensayos
acarrean”.
· 106 ·
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En este caso la estructura de contención prevista iba cimentada sobre unos materiales particularmente
conflictivos como son los lignitos. Estos tramos pertenecientes a la formación oligocena “Mequinenza” forman parte de la depresión terciaria del Ebro.

En la ponencia presentada al VIII Congreso Internacional de Grandes Presas que tuvo lugar en Edimburgo
a primeros de Mayo del año 1964, José Antonio Jiménez Salas y Santiago Uriel Romero describen los ensayos
de campo realizados en los últimos años en nuestro país (Jiménez Salas y Uriel, 1964; Uriel, 1964).

Fundamentalmente afectan a los materiales rocosos del emplazamiento de la presa y en particular a sus
discontinuidades, que se encontraban particularmente presentes con una estratificación casi horizontal. Es
bien sabido que esta inclinación constituye, a su vez y a los efectos prácticos, el peor de los buzamientos
posibles para garantizar la seguridad de una cimentación frente al deslizamiento.
Se llevaron a cabo ensayos de
placa de carga, sobre superficies
varias pero siempre de tamaños
importantes, por ejemplo rectangulares de 50· 100 cm, con solicitaciones en sentido horizontal y
vertical (Figuras 1 y 2).

Figura 1: Esquema necesario para la ejecución del ensayo de carga sobre placa
en galería. (Tomado de Jiménez Salas et al. 1981).

· 107 ·
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Figura 2. Ensayo de carga sobre placa, en galería, con dos
gatos hidráulicos.
(Tomado de Jiménez Salas et al. 1981)

Figura 3: Dispositivo para el ensayo in situ de roca al
esfuerzo cortante, con saturación previa.
(Tomado de Jiménez Salas et al. 1981)

· 108 ·
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También se ejecutaron ensayos de corte in situ sobre bloques de 50 · 50 cm y sobre bloques de
100 · 100 cm (Figura 3). Se efectuó también el que ha sido, y seguramente lo seguirá siendo durante muchos
años, el mayor ensayo de corte directo realizado jamás en el mundo, pues junto a las probetas de menor
tamaño anteriormente mencionadas, se
ensayó también hasta la rotura un
tramo de discontinuidad de 4×4 m en
planta y 1 m de altura (Figura 4).
Incluso se realizó el llamado “ensayo de
empuje pasivo” sobre una probeta de
grandes dimensiones, con el objeto de
conocer la resistencia del macizo rocoso en su conjunto, habida cuenta de
la existencia de capas singulares entreveradas alojadas en el interior de la
masa rocosa (Figura 5).

Resulta fácil comprender las enormes
dificultades que plantea la correcta ejecución de estos ensayos, para transmitir
correctamente las cargas, para impedir
alterar la calidad del macizo rocoso,
para lograr una ineludible homogeneidad en el estado tensional del mismo,
para conocer las deformaciones producidas, para provocar que la dirección
del plano de rotura coincida con la dirección e inclinación de las discontinuidades a estudiar, etcétera. Todo ello
trabajando en una galería de dimensiones necesariamente reducidas.

De una complejidad similar e incluso
superior, pero con un objetivo científico
diferente, como es el de conocer la deformabilidad del macizo rocoso, las empresas Gouveia y Entrecanales y Távora
S. A. a instancias de Don José Antonio,
llevaron a cabo años antes (1948) unos
ensayos de cámara en los que, en este
caso, toda la circunferencia de una galería, en un tramo de la misma, se sometía a la presión generada por el agua
(Jiménez Salas et al., 1981).

Figura 4: Probeta de 4 × 4 m para el ensayo de corte de un estrato de lignito en la cimentación de la presa de Mequinenza, España.
(Tomado de Jiménez Salas et al. 1981).

Figura 5. Esquema de un ensayo de empuje pasivo. Presa de Mequinenza.
España. (Tomado de Uriel, S., 1964).
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En este caso en particular se deseaba no sólo conocer el comportamiento del terreno, sino también la
respuesta tenida por un revestimiento compuesto por un anillo primario de hormigón en masa y una chapa
de gunita armada. Se ensayaron hasta la rotura, entendiéndose como tal, en este caso, el momento en el
que se alcanzan grandes deformaciones (Figura 6).
Fueron ejecutados con motivo de las
obras de construcción de la presa de
Venda Nova en el norte de Portugal. Se
trata de una presa de arco gravedad
con 97 m de altura, sobre el río Rabagao y entró en funcionamiento en el
año 1951. En aquellas fechas, la cimentación de una estructura de estas características constituía un verdadero
reto, por las exigencias de resistencia,
deformabilidad e impermeabilidad.

Figura 6. Esquema del dispositivo de ensayo de deformabilidad de la roca
y del revestimiento en la galería presión en Venda Nova (Portugal).
(Tomado de Jiménez Salas et al. 1981).

Esta experiencia, de reconocimiento del terreno implicando a grandes dimensiones, se repitió posteriormente para conocer la deformabilidad del macizo rocoso en los túneles y galerías que acompañan al sistema
hidráulico en su conjunto de la presa del Atazar en Madrid.
En definitiva, se puede comprender fácilmente, que antes los grandes retos profesionales del momento, en
los años correspondientes a las décadas del 50 y del 60, ante la ausencia de teorías y de experiencias similares, se hacía necesario experimentar
Tabla 1 Relación de presas de hormigón con altura mayor a 100 m
a escala próxima, lo más posible, a la
anteriores al año 1965
real, a partir de la cual poder tomar decisiones.
Nº
NOMBRE
ALTURA (m)
AÑO
PROVINCIA
Téngase en cuenta que, a título de
ejemplo, eran 16 las presas de más de
100 m de altura que se habían construido antes de la constitución de la Sociedad (SEMR), es decir antes de que
hubiese un “corpus doctrinal”, científico
y profesional, con el cual poder, de una
manera cuantificable, discernir la seguridad o inseguridad de un cimiento para
albergar una estructura de estas características. En la tabla adjunta se muestraesta relación individualizada, con los
datos más relevantes respecto de cada
una de ellas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Camarasa
Ricobayo
La Cohilla
Benegebar
San Esteban
Escala
Salime
Oliana
Bao
Bárcena
Canelles
El Cenajo
Eume
Santa Ana
Aldeadávila
Belesar
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103
100
116
110
115
125
134
102
107
109
150
102
103
101
140
129

1920
1934
1950
1955
1955
1955
1956
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1963
1963

Lérida
Zamora
Santander
Valencia
Orense
Huesca
Asturias
Lérida
Orense
León
Huesca
Murcia
Coruña
Huesca
Salamanca
Lugo
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Ello posibilitó la ejecución de ensayos, en algunos casos singulares, que constituyen en sí una verdadera
labor de ingeniería; no sólo por las teorías o los valores que se pueden deducir de ellos, sino también y
sobre todo por las dificultades intrínsecas de poderlos llevar a la práctica, donde los procedimientos, los
cuidados, los detalles, los medios necesarios, etcétera, son de tal complejidad y dificultad que permiten asimilarlos a verdaderas obras reales.
Representan el momento álgido, al menos en España, de la Mecánica de Rocas.Todavía hoy en día nos vemos
satisfactoriamente iluminados por la información que nos proporcionan. Aportan un conocimiento con un
valor de carácter universal.

En la sociedad del siglo XXI, inmersos en un ejercicio de la profesión marcado por las urgencias, dirigido
hasta los más mínimos detalles por la economía, y en cualquier caso sin valorar suficientemente el rigor y
el esfuerzo, resulta impensable, no sólo poder llevar a cabo unas pruebas de estas características, pero ni
siquiera, lo que es más grave, pensarlas, imaginarlas o concebirlas.

Por todo ello, debemos estar agradecidos a estos profesionales de la ingeniería, a estos investigadores de
la respuesta que tiene la naturaleza frente a nuestras intervenciones, como herederos que somos de un
conocimiento y de una práctica, cuya impronta marcada por las dimensiones implicadas y por las características técnicas, es digna de todo elogio. Lamentablemente, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos,
que están tristemente desaparecidas.
Debemos reconocer su legado e inspirarnos en sus actividades para continuar una labor de estudio y profundización, que siempre es insuficiente en un dominio tan difícil y complejo como es el conocimiento de
la corteza terrestre, el conocimiento del terreno.

REQUERIMIENTOS AL CIMIENTO: MODELOS TEÓRICOS
Cuando se trata de cimentar presas de materiales sueltos, en general, los requerimientos geotécnicos que
se exigen al terreno son notablemente menores que los que se exigen al mismo para poder apoyar otros
tipos de presa.

No obstante, en cualquier caso y en particular en presas de fábrica, son tres los aspectos necesarios básicos
que siempre debe cumplir un cimiento: Resistencia, deformabilidad e impermeabilidad.

Cada uno de ellos será desarrollado de manera separada, poniendo de manifiesto con especial énfasis las
aportaciones españolas más relevantes.

Para disponer de una primera estimación representativa de la validez de un cimiento rocoso como lugar
de apoyo para una presa de gravedad, se dispone del índice DMR, en donde intervienen de manera ponderada diferentes parámetros geomecánicos representativos del medio, conjugados de una manera análoga a
como originariamente se elaboró el índice RMR (Romana, 2003). Representa un índice de la calidad general,
global, del macizo rocoso en su conjunto, que la cuantifica numéricamente y que posibilita disponer de una
primera valoración de la idoneidad del terreno como elemento de cimentación.
· 111 ·
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RESISTENCIA
Desde el punto de vista de la resistencia que debe tener el cimiento, los requisitos a exigir son dobles, a
saber:

• Por un lado garantizar un margen de seguridad “amplio” frente al riesgo de que se vaya a producir el
fallo completo de la cimentación. Es decir, evitar la rotura del terreno en su totalidad, para la que en términos geotécnicos se suele utilizar el concepto de carga de hundimiento. El calificativo entrecomillado
de amplio, hace referencia a que el coeficiente de seguridad a utilizar debe ser elevado, e incluso muy
elevado, habida cuenta que el nivel de conocimiento en este aspecto tan importante es todavía escaso
y también, y sobre todo, que las variaciones estadísticas de los parámetros geomecánicos implicados
son grandes (Canadian Foundation Engineering Manual, 1985; Serrano y Olalla, 1996).

• Por otro lado, aspecto que suele ser más crítico, evitar el deslizamiento de la estructura, bien por su
contacto con el cimiento, o bien por alguna discontinuidad o familia de discontinuidades que tenga una
dirección similar a la del cauce del río y un buzamiento desfavorable. Esta inclinación crítica se produce
en el caso de que bucen muy suavemente, lo más próximo al plano horizontal y hacia el embalse (Serrano
y Olalla; 1998).

VALORACIÓN DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO

Se puede cuantificar la carga que produce la rotura del conjunto con modelos teóricos varios, de manera
complementaria a las técnicas en elementos finitos o diferencias finitas, hoy en día tan potentes y versátiles,
que exigen para su correcta aplicación una muy buena descripción del macizo rocoso, basada entre otros
argumentos en resultados de ensayos de campo (placas de carga de gran diámetro, gato plano, presiómetros/dilatómetros, gato/presiómetro de Goodman, etcétera).
En efecto, no tiene excesivo sentido efectuar series de cálculos tensodeformacionales, en general muy sofisticados, incluyendo o no la tercera dimensión, si no se dispone de unos parámetros de calidad, por ejemplo
de la deformabilidad del conjunto, extraídos de resultados de ensayos en los que la carga aplicada lo ha
sido sobre un volumen de material importante, significativo.Tampoco cuando el reconocimiento del terreno
sea escaso.
a) BAJO CONDICIONES DE ISOTROPíA

Por ello para la valoración de la carga que produce la plastificación completa del medio afectado, se puede
utilizar el método de las líneas características, (Sokolovski, 1965), junto con la adopción de un criterio de
rotura adecuado para representar el comportamiento límite de los macizos rocosos (Serrano y Olalla,
1994, 1996 y 2007). Se puede aplicar bien el criterio de Hoek & Brown (1980, 1994 y 2002) o bien el
criterio de Singh-Singh (2012), también conocido como Mohr-Columb modificado (Galindo et al. 2017).
Téngase en cuenta que utilizando modelos teóricos simples pero rigurosos, en la formulación matemática,
al igual que bajo hipótesis de un criterio de rotura lineal, (Brinch-Hansen, 1970), se pueden introducir los
elementos más decisivos que condicionan la respuesta del medio natural, como son:
· 112 ·
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• Geométricos, tales como las dimensiones de la base de la presa, la necesariamente suave inclinación
del cauce del río y la profundidad a la que se cimenta con respecto a la cota del terreno.

• Geomecánicos, tales como la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el tipo de roca, la
calidad del macizo rocoso expresada por alguno de los índices geomecánicos más extendidos y utilizados
hoy en día (como pueden ser el RMRb o el GSI) y el peso específico del macizo rocoso.
• Antrópicos, tales como el cuidado con el que se ha efectuado la excavación de la cimentación.

Un buen ejemplo de la aplicación de este método a un caso concreto, de una presa arco - bóveda, objeto
de proyecto en su momento y actualmente en proceso de ejecución, se encuentra en Baena et al. (2014).
Véase a este respecto la Figura 7.
Obviamente, también se pueden utilizar otros criterios, más
o menos empíricos, presentes en diferentes normativas o en
códigos de buena práctica que, basándose en la experiencia y
buen criterio de sus autores, proponen diferentes formulaciones para estimar bien la carga admisible o bien la propia
carga de hundimiento. Tales son por ejemplo, en España;

• Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas.
1994. (ROM 05-94). En su apartado 3.5.4.2.2. denominado
“Cargas admisibles en suelos cohesivos firmes y rocas”.

• Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas.
2005. (ROM 05-05) en su apartado 3.5.4.7. denominado
“Carga de hundimiento en suelos cohesivos firmes y
rocas”.
• Código Técnico de la Edificación. 2006. (CTE). En su apartado 4.3.4., denominado “Presiones verticales admisibles
para cimentaciones en roca”.

• Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera. 2009.
(GCOC). en su apartado 4.5.3. denominado “Cimentaciones superficiales sobre roca”.

Figura 7. Ejemplo del uso del método de las
líneas características al cálculo de la carga de
hundimiento de una presa bóveda.
Tomado de Baena et al. (2007)

O vigentes en otros países de nuestro entorno tecnológico, tales como;

Canadian Foundation Engineering Manual (1985). Canadian Geotechnical Society. CGS. en su apartado 9.2
de la parte 2, denominado “Foundation on sound rock”.

Standard Specifications for Highway Bridges (1997). AASHTO. En la sección 4ª Foundations, en su apartado
4.4.8.1.2 denominado “Footings on broken or jointed rock”.
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Rock Foundations (1996).Technical Engineering and Design Guides as adapted from the US Army Corps of
Engineers, en su Nº 16 de la sección III del capítulo 6º, denominado “Bearing Capacity”.

Asimismo se dispone de las propuestas en los textos de Kulhawy & Carter (1992) o Zhang & Einstein
(1998), que presentan un interés notable y que entre todas ellas ofrecen un panorama variado en cuanto
a hipótesis de partida y al empirismo subyacente.
b) BAJO HIPóTESIS DE ANISOTROPíA

Particularmente interesante es conocer la influencia de una familia de discontinuidades. Da lugar a un comportamiento claramente anisótropo que ya fue puesto de manifiesto por Uriel (1970) bajo hipótesis de
una respuesta en la rotura lineal, del tipo Mohr-Coulomb (Figura 8).

Figura 8. Mecanismo de rotura mixto, por planos de debilidad y por macizo rocoso, bajo hipótesis de
Mohr Coulomb. Tomado de Uriel (1970)

Si se introduce como criterio de rotura el desarrollado por Hoek y Brown (1980, 1994 y 2002) incorporando la teoría de las líneas características, (Sokolovski, 1965), se pueden calcular los seis diferentes mecanismos que se pueden producir, dependiendo de las condiciones geométricas (fundamentalmente el
buzamiento) pero también de las propiedades resistentes del macizo rocoso (tipo de roca, calidad y resistencia a compresión simple de la roca matriz) y de la familia ubicua de discontinuidades (componentes cohesiva, en su caso, y friccional).

Han sido desarrollados tanto con el criterio de rotura de Hoek & Brown original como con el modificado
(Serrano y Olalla, 1998; Serrano et al., 2016. Figura 9).
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Figura 9. Posibles mecanismos de rotura en un macizo rocoso con una familia de discontinuidades.
Tomado de Serrano y Olalla (1998) y Serrano et al. (2016)

VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA FRENTE AL DESLIZAMIENTO

En el estudio de la cimentación de una presa se deben considerar distintos tipo de fallo a lo largo del cimiento, para poder identificar cual es el modo más desfavorable. Este aspecto suele ser el verdaderamente
crítico, dando lugar incluso a distintos posicionamientos institucionales que ofrecen, dependiendo de las
hipótesis que se adopten, diferentes recomendaciones y criterios de cálculo (European Club of ICOLD,
2004).
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Una limitación es evaluar únicamente el fallo a lo largo del contacto presa cimiento, sin considerar que las
singularidades o familias de discontinuidades del macizo rocoso pueden ser mucho más críticas.

Otro problema diferente, pero relacionado con los movimientos del terreno, es el efecto de la presencia
de una falla activa. Una consecuencia muy nociva de su incidencia, que condiciona enormemente la tipología
de presa, se encuentra en Olalla (2103).

La distribución de las presiones intersticiales, a lo largo del contacto presa - cimiento y del propio terreno
subyacente, es un aspecto clave que condiciona el resultado enormemente. Son múltiples las hipótesis que
se pueden efectuar (presencia de anomalías que rompen la homogeneidad del medio, anisotropía general
del macizo rocoso, no funcionamiento del sistema de drenaje, posibilidades de recarga por acuíferos, etcétera) para lo cual resulta muy útil en el pronóstico poder disponer de registros de formaciones geológicas
similares o, en general, de patrones de comportamiento de este tipo de estructuras.
En la Confederación Hidrográfica del Ebro se están interpretando de manera sistemática los resultados de
la auscultación instalada en los terreno de apoyo de sus presas de fábrica, para poder conocer las leyes de
funcionamiento basadas en casos reales (Gómez et al. 2015).

Una integración de los análisis de estabilidad de presas frente al deslizamiento, para tener en cuenta los
grandes ángulos de inclinación de las solicitaciones que producen las presas de gravedad sobre el cimiento,
es la elaborada por Soriano (1997).

Se van a comentar brevemente, pero de manera específica, cuatro aspectos diferentes y complementarios;
a) Valoración de la resistencia al corte b) Modelo de resistencia a tracción simple por el macizo rocoso
conjugado con una singularidad, c) Presencia de una familia no persistente y d) la posibilidad de existencia
de familias conjugadas (cuñas).
a) VALORACIóN DE LA RESISTENCIA AL CORTE

Probablemente represente el aspecto más controvertido. Resulta determinante para poder conocer los
márgenes de seguridad con los que cuenta la estructura. Por ello cualquier ensayo a escala real es fuente
de sabiduría y constituye un valor irremplazable. En este sentido, son varios y muy interesantes los resultados de los ensayos resistencia al corte efectuados “in situ” en los últimos lustros, sobre probetas de gran
tamaño, en España.
Constituyen todos ellos unos ejemplos extrapolables a litoclasas geológicamente similares. A saber:

• En la Presa de Rules, en Granada, se efectuaron ensayos tanto a lo largo de los teóricos planos representativos de las discontinuidades presentes, como a lo largo del propio macizo rocoso que constituye
el cimiento de apoyo de la presa (Nevot et al. 1993a).

• En la Presa de Itoiz, en Navarra, se realizaron ensayos para estudiar las juntas de estratificación en probetas de 30·30 cm y también para valorar la resistencia al corte del contacto hormigón - roca (Castilla
et al. 1993a).
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• En la Presa de Arraiz, también en Navarra, se hicieron ensayos de corte en la masa rocosa en tres probetas de 50·50·150 cm y en cinco probetas de 80·50 cm de mortero hormigonado contra la superficie
de la roca (Castilla et al. 1993b).
• En la Presa de La Llosa del Caval, en Lérida, se llevaron a cabo ensayos sobre las juntas de los conglomerados y las areniscas, que se contrastaron con los resultados de ensayos de laboratorio (Berga et al.
1993).
• En la presa de Atance, Guadalajara, se ejecutaron varios ensayos a lo largo de uno de los planos de la
(teórica) familia de discontinuidades presente (Laboratorio de Geotecnia, CEDEX, 1997). Se pudo acotar
la resistencia al corte de determinados planos de debilidad y compararlo tanto con los resultados de
los múltiples y variados ensayos de laboratorio efectuados con muestras inalteradas, como con las teorías
más en uso de estimación de resistencia al corte.
• En el contacto presa - cimiento rocoso en la presa de Enciso, en la Rioja, (Allende et al. 2012 y 2015),
durante la construcción se observaron ocasionales milonitos entre las caras de las juntas de estratificación que, junto con pendientes ligeramente desfavorables de algunos bloques, invitaron también a la realización de estos tipos de pruebas.
Una recopilación de resultados de ensayos de campo, efectuados por instituciones en distintos países, para
diferentes materiales y bajo diferentes condiciones, a lo largo del contacto de la estructura con su cimiento
como de las propias discontinuidades, se encuentra en Olalla (2013).
Como se afirmaba anteriormente constituye el aspecto verdaderamente crítico, en la medida en la que
tanto las solicitaciones como la configuración geométrica de las posibles singularidades, o familias de discontinuidades, son unos aspectos relativamente asequibles de efectuar.
b) MODELO DE RESISTENCIA A TRACCIóN SIMPLE POR EL MACIZO ROCOSO
CONJUGADO CON UNA SINGULARIDAD
Representa una originalidad teórica, atractiva, susceptible de tenerla en cuenta de manera especial en aquellos casos en los que sea geológicamente posible. Son varios los acercamientos teóricos que se pueden utilizar.
Así, por ejemplo, la Guía Española nº 2.1. “Criterios para proyectos de presas y sus obras anejas” indica
que, debido a las cargas transmitidas al cimiento por la presa, se produce un efecto compresivo en las proximidades del pie aguas arriba de la estructura que, en caso de presas que trasmiten cargas importantes al
cimiento, produce un efecto de impermeabilización en la dirección del empuje, creando una especie de
pantalla natural que en ocasiones puede ser de una efectividad similar a la propia pantalla de inyecciones
(CNEGP, 2003). Con ello se produce un efecto indeseado de incremento de la subpresión sobre la base de
la presa y sobre los planos de debilidad presentes en el cimiento (Figura 10). Ha sido aplicado y desarrollado
con detalle por Cabrera (2015).
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c) PRESENCIA DE UNA FAMILIA NO
PERSISTENTE

Al igual que en el caso anterior, una posibilidad real es suponer que se producirá
una rotura mixta, es decir compleja o conjugada, tanto a lo largo de la superficie de
una discontinuidad como a través del propio macizo rocoso (o roca intacta en su
caso).

El uso de la formulación paramétrica, rigurosa matemáticamente, del criterio de
Hoek y Brown posibilita asignar fielmente
la resistencia que posee el macizo rocoso
a lo largo del plano de rotura, tanto bajo
hipótesis de asociatividad, como en el caso
de suponer un ángulo de dilatancia en la
rotura diferente al ángulo de resistencia
(Serrano y Olalla, 1994; Serrano et al.
2000).

Figura 10. Mecanismo de rotura supuesto. Tomado de Guía Española
de Seguridad de Presas nº 2.1 (CNEGP, 2003).

En el modelo desarrollado por Cabrera (2015) y Cabrera et al (2015) se contrastan los resultados obtenidos
con códigos bien conocidos y se evalúa la importancia de la no asociatividad. Asimismo se utiliza el criterio
no lineal de estimación de la resistencia al corte de las juntas propuesto inicialmente por Barton y Chouvey
(1977). Permite, al menos teóricamente, de manera análoga, introducir en la formulación criterios de rotura
de las discontinuidades más complejos (Serrano et. al. 2014; Galindo et al. 2014).
Se puede incorporar el efecto de la presencia de una grieta de alcance limitado en
el paramento de aguas arriba, producida
como consecuencia de las fuertes solicitaciones horizontales que actúan y por la
debilidad del hormigón para soportar estados tensionales a tracción, en alguna de
sus direcciones (Figura 11).

En la medida en la que se puede introducir
este modelo en una simple hoja de cálculo, posibilita no solo el estudio paramétrico para conocer la influencia en los
resultados de los distintos parámetros implicados, (por ejemplo la persistencia es
siempre un dato de difícil estimación que

Figura 11. Mecanismos de rotura supuestos, con grieta en el cimiento.
Tomado de Cabrera (2015).
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merece ser analizado), o de la propia asociatividad, sino también para la realización de estudios de riesgos,
en términos probabilísticos, que pueden exigir miles de cálculos (Figura 12).

Figura 12. Influencia de la longitud de la discontinuidad (L) bajo hipótesis de dilatancia asociada
(f=1) y nula (f=0) para distintos ángulos de inclinación de la misma. Tomado de Cabrera (2015).

d) LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE FAMILIAS CONJUGADAS (CUñAS)

Esta alternativa ha sido analizada y
desarrollada en profundidad en el
Departamento de Ingeniería del
Terreno de la ETSICCP, de la UPC
(Figura 13).

Ha dado lugar a múltiples comunicaciones a congresos y se ha publicado también, total o parcialmente, en diferentes revistas especializadas tanto en métodos numéricos como en aspectos geotécnicos (Alonso et al. 1993; Alonso et
al. 1995).

Figura 13. Cargas y tensiones debidas a) al peso propio y b) al efecto del agua,
sobre una cuña potencial mente inestable. Hipótesis básicas.
Tomado de Alonso et al. (1993).

Elaboran un procedimiento para que, basándose en los resultados de los cálculos de elementos finitos en
tres dimensiones, se puedan determinar los coeficientes de seguridad frente al deslizamiento de cuñas en
rocas presentes en los estribos de presas bóveda, potencialmente inestables. Se definen dos alternativas
diferentes respecto del coeficiente de seguridad; en el primer caso mayorando las cargas actuantes sobre
la estructura y su cimiento y en el segundo caso minorando los parámetros que definen la resistencia al
corte de las discontinuidades.
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Este procedimiento se aplica en particular y a modo de ejemplo a la cuantificación de la seguridad de la
Presa de Canelles (bóveda de 151 m de altura), resaltándose la conveniencia de los dos tipos de coeficientes
de seguridad para una mejor compresión de los mecanismos de comportamiento de la interacción estructura - cimiento. Ambos son conceptualmente distintos pero la información que proporcionan es complementaria.

DEFORMABILIDAD
Representa otro de los aspectos fundamentales a conocer. Es un aspecto complementario al correspondiente al de la resistencia y su valoración y cuantificación afecta directamente tanto al tipo de presa como
al diseño (forma) de la estructura elegida.

Suele ser complejo y costoso de acotar, siendo hoy en día práctica habitual efectuar estimaciones de parámetros en base a alguna de las múltiple correlaciones que existen, en este aspecto, para contrastarlas con
los resultados de campañas que determinan la relación tensión deformación, en base a ensayos dilatométricos o presiométricos, en el interior de los sondeos, o en base a ensayos a gran escala como las placas de
carga, o los gatos planos.

En los últimos lustros, también se han hecho ensayos “in situ”, más allá de los extendidos ensayos presiométricos, que con carácter cuasi general se llevan a cabo hoy en día para el estudio de la deformabilidad
de los macizos rocosos.

Por ejemplo en la Presa de Rules, se hicieron tres ensayos en cámara excavada en galería, en varias direcciones (al hilo de las capas horizontal y vertical), con diferentes ciclos. La carga se aplicó mediante gatos
planos cuadrados de 120·120 cm, con un orifico central de 30·30 cm (Nevot et al. 1993b).

En la Presa de La Llosa del Caval, en Lérida, una vez más, se hicieron ensayos de carga sobre placa en galerías,
que se contrastaron con los ensayos presiométricos efectuados en el interior de los sondeos (Berga et al.
1993).

Desde el punto de vista teórico, de contemplar la deformabilidad como un factor de diseño, en la Tesis
Doctoral de Zeballos (1992) se analiza la influencia de la deformabilidad del cimiento en los estados tensodeformacionales del cuerpo de las presas, constatándose su importancia en la concepción de la estructura.
Para valorar la calidad de las cerradas empleadas como emplazamientos de presas de fábrica, se define un
parámetro integrador de varios aspectos; la “Esbeltez Geotécnica”, (g), (g = S2 / V · H, siendo S = Sección
desarrollada;V = volumen y H = altura), con la intención de señalar los límites de validez.

Zeballos y Soriano (1993) teniendo en cuenta que la deformabilidad de la cerrada condiciona notablemente
la geometría de la solución estructural que se vaya a dar a la presa, proponen el uso conjugado de los parámetros adimensionales “Esbeltez Geométrica” y la relación modular “r” (igual al cociente entre el módulo
de deformación del hormigón / módulo de deformación del cimiento). Vendrían a representar los efectos
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de la forma de la cerrada en la solución estructural que se adopte, teniendo en cuenta las solicitaciones
que se transmiten al cimiento y la propia deformabilidad del mismo.

Con otros objetivos, (pensado fundamentalmente para el diseño de túneles), pero con la misma finalidad
de conocer la deformabilidad del macizo rocoso, es muy interesante el trabajo de recopilación y actualización de valores del módulo de elasticidad equivalente, efectuado por Galera et al. (2007). Supone una revisión de las clásicas fórmulas de Serafim, Bieniawski, etc. mejorándose notablemente el ajuste entre los
datos reales manejados y la correspondiente expresión matemática, a saber (Figura 14):
Em (GPa) = 0.0876 · RMR
Em (GPa) = 0.0876· RMR+1.056(RMR-50)+0.015(RMR-50)

para RMR ≤ 50
para RMR > 50

Figura 14. Relación entre el índice RMR y el módulo de deformación del macizo rocoso.
Tomado de Galera et al. (2007).

IMPERMEABILIDAD
Resulta fácil comprender que no existen macizos rocosos teóricamente impermeables. Sí existen macizos
cuya permeabilidad total, a los efectos prácticos resulta aceptable. Es decir, son medios en los que las pérdidas son admisibles, y en su caso, si no lo fueran, son susceptibles de mejora por corrección de sus características hidráulicas. Es bien conocido, por otro lado, que la permeabilidad en un macizo rocoso se produce
tanto a través de la roca matriz, como a través de las discontinuidades que presente.
En este aspecto, quizás lo más relevante sean las grandes actuaciones, llevadas a cabo por las empresas españolas especializadas en tratamientos del terreno, para incrementar la impermeabilidad del cimiento, bien
mediante inyecciones o bien mediante pantallas continuas.
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Así, por ejemplo, cabe citar la pantalla plástica ejecutada mediante hidrofresa, atravesándose suelos y una
roca blanda, alcanzándose los 70 m de profundidad y con una superficie de la misma de 11.500 m2 (Prieto,
L. 2014).

Desde el punto de vista de reconocimiento, cabe reseñar los ensayos in situ, efectuados en su día para determinar la permeabilidad del macizo en el emplazamiento de la presa, a gran escala (Uriel, s., 1964. Figura
15). Representan, una vez más, un hito ejemplar por las dimensiones implicadas y por los medios puestos
a disposición de la investigación. No tenemos constancia que se haya repetido este tipo de pruebas, ni que,
más allá de los ensayos que se efectúan en el interior de los sondeos, se hayan realizado pruebas similares.

Figura 15: Esquema de un ensayo de permeabilidad in situ. Presa de Mequinenza.
España. (Tomado de la Uriel, 1964).

CONSIDERACIONES FINALES
De la lectura de las páginas precedentes, puede apreciarse que la actividad de los profesionales españoles
vinculados con el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Mecánica de Rocas y su aplicación a la cimentación de grandes obras hidráulicas, en particular de presas, ha gozado desde su principio de muy buena
salud.

Tanto respecto a los ensayos in situ, implicando en general a grandes dimensiones y a sofisticados medios
y actuaciones, como en el dominio de los modelos teóricos y de las aplicaciones numéricas, las aportaciones
han sido muy relevantes; No puede ser de otra manera, el enorme y exitoso desarrollo de infraestructuras
hidráulicas, llevado a cabo en toda la geografía peninsular e insular, ha podido dar buena cuenta de ello. Es
un motivo de gratitud hacia nuestros antepasados y una satisfacción para todos nosotros.
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LOS TÚNELES EN ESPAÑA
Manuel Romana Ruiz
Catedrático Emérito “Ingeniería del terreno”
Universidad Politécnica de Valencia

“Prehistoria” de la creación de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas
En 1957 J. Talobre, ingeniero de minas francés que trabajaba en Electricité de France (EdF), con la función
de apoyar a los equipos de ingenieros civiles, encargados del proyecto y la construcción de las presas y
obras hidráulicas de EdF, en la problemática de la cimentación y tratamiento del terreno, publicó un libro
con el título “La Mecanique des Roches et ses applications” relatando sus experiencias profesionales e incluyendo algunos consejos. Eligió el nombre de Mecánica de Rocas para destacar las similitudes entre la
problemática de las obras públicas en suelos, en los que la técnica de la Mecánica de Suelos estaba ya establecida desde el bien conocido libro de Terzaghi y Peck titulado “Soil Mechanics in Engineering Practice”,
publicado en 1948, con la problemática de las obras públicas en rocas.
En el libro de Talobre se citan, entre otros varios, los datos de los 13 últimos emplazamientos franceses estudiados, cuyo reconocimiento por métodos de geofísica eléctrica había sido realizado por Mariano Fernandez Bollo (que vivía y trabajaba por entonces en Francia, antes de trasladarse a Madrid, para seguir
trabajando en el reconocimiento geofísico de los emplazamientos de presas españolas).

El nombre de “Mecánica de Rocas” no era nuevo porque había sido utilizado por ingenieros de minas e ingenieros petroleros para describir los problemas que encontraban en su práctica profesional en macizos
rocosos, y el propósito de Talobre era hacer notar que también existía una problemática similar en el campo
de las obras públicas. Pero el libro, aparte del valor episódico e ilustrativo de los casos mostrados, pasó sin
pena ni gloria, quizás porque ignoraba la definición de los macizos rocosos como sistemas fracturados y
anisotrópicos. Así por ejemplo para el cálculo de conducciones circulares excavadas en macizos rocosos
omitió la consideración de las juntas (y su posible anisotropía) y propuso considerar el problema con simetría radial a partir del eje del túnel.

En España, donde en aquella época estaban en proyecto y/o construcción muchas presas de hormigón, el
libro adquirió cierta fama entre los proyectistas hidráulicos, pero no llegó a conseguir una aplicación práctica.
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Una excelente panorámica de la construcción de grandes presas en España en aquella época (Aldeadávia,
Bao-Puente Bibey, Belesar, Porma, Valdecañas, Villarino) se presentó en 1964 en el Congreso de Grandes
Presas de Edimburgo, y fue recogida en el número 2988 de la revista de Obras Públicas, de ese año. Incluía
la selección del tipo de presa y su proyecto y construcción, pero no profundizaba mucho en la problemática
del terreno y de la cimentación de cada presa ni de los túneles hidráulicos asociados a ellas.
Había muchos (y buenos) ingenieros hidráulicos proyectando presas, pero este no es lugar adecuado para
su enumeración y descripción profesional. Citaremos solamente dos, relacionados con algunos grandes
problemas geotécnicos surgidos en la construcción de presas.

El español Alfonso Álvarez Martinez, que fue catedrático de presas en la Escuela de Caminos de la Universidad
Politécnica de Madrid, proyectó y dirigió la construcción de diversas presas, entre ellas la presa de La Barca
(en el río Narcea, en Asturias) bóveda de simple curvatura, de 74 m. de altura construida entre 1959 y 1966.
Sufrió inestabilidades en su estribo izquierdo, mitigadas mediante un recrecimiento de su aliviadero, apoyado
en una ladera de pizarras silúricas con buzamiento hacia el río, de manera que el macizo tuviera la necesaria
seguridad contra el deslizamiento en los sucesivos planos de esquistosidad subparalelos a la ladera.

Presa de la Barca
(con macizo de aliviadero en
margen izquierda).
(Fotografía Central de la Barca 00 de MonMr
licenciada bajo CC 4.0).

Años más tarde Alfonso Álvarez proyectó y dirigió, con éxito, el refuerzo de la cimentación de dos grandes
presas ya existentes: Canelles y Mequinenza con problemas de resistencia dudosa en su cimentación. En
Canelles (presa bóveda de doble curvatura de 151 m de altura, record de España en su tiempo) se construyó
un refuerzo subvertical de ladera, aguas abajo de la cimentación, que se solidarizó con el cuerpo de presa.
En Mequinenza (presa de gravedad, con aliviadero sobre el cuerpo de presa) se prolongó el plano horizontal
de cimentación en la base hacia aguas abajo para incrementar la resistencia a esfuerzo cortante de la cimentación (formada por esquistos pizarrosos terciarios) y aumentar el coeficiente de seguridad. En ambos
casos se estudió, y resolvió, el problema de la necesaria solidarización entre el cuerpo de presa y la nueva
estructura complementaria de refuerzo.
· 130 ·
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El mundialmente conocido ingeniero portugués, Joaquim Laginha Serafim, había abandonado en 1962 (¿por
motivos políticos?) su trabajo en el “Laboratório Nacional de Engenharia Civil” de Lisboa para establecerse
en España, donde fundó en 1962 dos empresas consultoras: Coba (heredera de la homónima portuguesa)
y Consulpresa con apoyo y financiación de las empresas hidroeléctricas españolas. Proyectó numerosas
presas en España con cuerpo de hormigón (incluidas bóvedas de doble curvatura) y con cimentación en
roca: Sela, Belesar, Santa Eulália, Susqueda, Almendra, El Vellon, El Atazar, La Baells; y trabajó, también desde
España, en presas en Grecia y Venezuela. Tras el cambio político en Portugal volvió a su país, dejando una
excelente obra profesional en España.

Pero su formación geológico-geotécnica no estaba a la altura de su muy alto nivel ingenieril en el diseño
del cuerpo de las presas, lo que hizo que aparecieran problemas en sus cimentaciones en varios casos. Algunos de esos problemas fueron resueltos durante la construcción, a veces con notables incrementos del
volumen, y del presupuesto, de las presas, generalmente a causa de excavaciones en los estribos rocosos,
superiores a las previstas en proyecto, con aumento del volumen de hormigón de las presas.

El caso más espectacular fue el de la presa del Atazar, bóveda gruesa de doble curvatura, de 134 m. de
altura (en el río Lozoya, en Madrid) cuyo estribo izquierdo requirió una excavación muy superior a la prevista en proyecto y un costoso trabajo de sostenimiento de todo el talud del macizo rocoso del estribo
bajo el cuerpo de presa y aguas abajo de ella, con una “piel” de hormigón proyectado en la zona inundable
por el embalse, y una estructura ortogonal de costillas verticales y vigas horizontales de hormigón en todo
el talud. Se colocaron además sobre esas costillas y vigas numerosos anclajes pretensados profundos que
transmitían al terreno una presión media de 7 T/m2 en toda la superficie del refuerzo. Dicho refuerzo de
ladera fue proyectado por José Antonio Jiménez Salas y Santiago Uriel Romero con la presa ya en construcción avanzada y se incorporó al trabajo de obra.
Como ha explicado Muzás en su texto en este volumen, el interés técnico español se focalizó en el Centro
de Estudios Hidrográficos, donde se realizaban modelos reducidos hidráulicos de presas y aliviaderos: se
organizaban allí coloquios y reuniones técnicas.

Presa del Atazar
(se observa el tratamiento del talud en la zona
de aguas arriba del estribo
izquierdo; nótese que la “piel” de
hormigón proyectado cubre el talud
solamente en su parte inundable por la
subida del embalse);
(Carlos Delgado; CC-BY-SA).
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El criterio de comportamiento del terreno utilizado era el modelo elástico aunque se suponía, para el cálculo, que el módulo de elasticidad podía no ser constante, aumentando en las zonas sobrecargadas y disminuyendo en las cercanías de las superficies excavadas y descomprimidas. En cualquier caso el módulo de
deformación del terreno se suponía siempre inferior al del hormigón del cuerpo de presa. Estos módulos
de deformación del terreno se estimaban a partir de ensayos de geofísica eléctrica in situ y, algunas veces,
de ensayos de carga, también in situ, que resultaban muy difíciles de extrapolar, teniendo en cuenta los factores de escala y la superficie del ensayo, muy inferior a la de la cimentación de la presa. En la realidad se
utilizaban estimaciones, lo más razonables posible, de los módulos de deformación del terreno.
Cuando se convocó el primer Congreso Internacional de Mecánica de Rocas en Lisboa en 1966 una numerosa delegación española acudió a él, motivada por el gran prestigio que tenía en el mundo hidráulico el
Laboratorio de Ingeniería Civil de Lisboa, dirigido por Manuel Rocha, y la gran actividad de la técnica portuguesa en presas de hormigón. La delegación pudo comprobar, con cierta sorpresa, la diferencia entre los
contenidos de la “mecánica de rocas” utilizada hasta la fecha en España para los estudios de presas y los
contenidos incluidos en el Congreso, que cubrían prácticamente todos los campos de la Ingeniería Civil y
prescindían del modelo elástico para asumir los conceptos de fracturación, plasticidad y anisotropía para
estimar la resistencia y deformabilidad de los macizos rocosos en los que se insertaban las obras.
Por otra parte la actividad española en la construcción de grandes presas de hormigón decaía, probablemente a causa de la saturación de aprovechamientos hidráulicos y de los cambios en la política de las grandes obras públicas. Finamente el grupo de ingeniería de presas nucleado en torno al Centro de Estudios
Hidrográficos se disolvió y, en la práctica, su magisterio en temas de resistencia y deformabilidad del terreno
fue sustituido por el de la recién fundada Sociedad Española de Mecánica de Rocas (SEMR), cuyo primer
presidente fue el profesor Jose Antonio Jiménez Salas, director del entonces denominado “Laboratorio del
Transporte y Mecánica del Suelo” (posteriormente “Laboratorio de Geotecnia”), que, hasta esa fecha, no
había participado, como institución, en más estudios de presas que las de materiales sueltos. El cambio fue
acertado y tanto José Antonio Jiménez Salas como Santiago Uriel, presidente de la SEMR, pilotaron con
destreza la nueva sociedad, que siguió residiendo en el Centro de Estudios Hidrográficos durante varios
años antes de pasar al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX.

Los túneles en España antes de la creación de la Sociedad Española de
Mecánica de Rocas
En la ciudad de Daroca se construyó un complejo sistema de encauzamiento de una rambla, que atravesaba
la ciudad y causaba frecuentes inundaciones en la calle Mayor, su punto más bajo. Para evitar el paso de
esta rambla se construyó el túnel conocido como la Mina, realizado por el ingeniero francés Pierres Vedel,
que recalzó también la torre mudéjar de la iglesia San Martín y construyó el Acueducto Los Arcos (Teruel).
La llamada “mina” de Daroca puede considerarse una de las obras públicas más importantes realizadas en
el siglo XVI en territorio español, hecho por el cual mereció la visita real de Felipe II en 1585. Se trata de
un túnel excavado en rocas paleozoicas, que atravesaba el llamado cerro de San Jorge. Las obras, comen· 132 ·
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zaron en 1555 y concluyeron en 1560. En 1562 se colocaron una serie de refuerzos a base de arcos de piedra sillar en los lugares donde aparecían inestabilidades. El túnel mide 600 metros con pendiente del 1%,
anchura de 6 metros y una altura de entre 7 y 8 metros, habiendo sido ampliado en 1578 con respecto a
sus dimensiones originales y reparado en épocas recientes.

La llamada “mina” de Daroca. Se observan los
revestimientos originales y, al fondo,
un refuerzo reciente de hormigón.
Mina de Daroca
(Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA).

Los grandes túneles en roca casi no existían en España. Puede citarse el túnel ferroviario de Tablada en el
tramo Villalba-Segovia. Tiene una longitud de 2.380 m. y se construyó entre 1884 y 1888. La excavación de
obras subterráneas en roca se realizaba por varios ataques parciales sucesivos de área reducida (de 10 a
15 m2) para evitar los riesgos de inestabilidad que se podían producir en cada frente parcial por falta de
sostenimiento. Se empezaba por excavar una galería de avance en la clave del túnel a la que se añadían sucesivamente ensanches laterales, y, posteriormente, ampliaciones de la excavación por debajo, si la sección
del túnel era de mayor altura. La entibación era por piezas de madera. En definitiva se trasladaban a la excavación de túneles en roca los métodos de excavación de túneles en suelo (método belga, método alemán…) con los que se construían los túneles urbanos de metro en todo el mundo.

En el periodo 1960-1963 se construyó el primer túnel carretero de peaje de Guadarrama, de 2870 m. de
longitud, de gran sección transversal, inaugurado en 1964 (sorprende que los ritmos de construcción sean
tan parecidos en dos fechas con 80 años de diferencia entre el túnel de Tablada y el de Guadarrama; no
hubo cálculo estructural del macizo rocoso, ni instrumentación, en ninguno de los dos casos). La construcción del túnel carretero de Guadarrama (a sección partida, con dos tramos: avance y destroza) se programó con amplio uso de la mejor maquinaria pesada disponible de carga y transporte del escombro rocoso
de las voladuras. Fue el primer túnel español excavado en dos etapas con el ancho completo. La manipulación del escombro se realizó con excavadoras de gran tamaño. En algún tramo se excavó a sección completa.
Como dato complementario se produjeron tres accidentes mortales, lo que se ajustaría a la antigua regla
empírica de “un muerto por kilómetro de túnel” actualmente muy superada por una gran reducción de la
mortalidad.
· 133 ·
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En las presas, y otras obras hidráulicas, se incluyeron numerosos túneles, generalmente hidráulicos. Como
los caudales de los ríos españoles no son excesivos, los túneles no eran de gran tamaño, y su forma tendía
a aproximarse a la circular, buscando la mejora de la capacidad de transporte de agua. Los cálculos estructurales eran difíciles y estimativos porque la aplicación del modelo elástico de comportamiento del terreno
era inadecuada por la variación y disminución de los módulos de elasticidad en el entorno de los túneles
a causa de la excavación, que produce descompresiones importantes en torno a los túneles profundos. Se
hacían ensayos geofísicos in situ, pero su utilidad era reducida. Predominaban los métodos empíricos de
construcción, casi siempre a sección completa, y el cálculo estructural de túneles y macizos era una formalidad requerida, pero de dudosa utilidad práctica, porque se limitaba a comprobar la resistencia del revestimiento al peso de una parte del terreno, supuesta suelta, sobre el revestimiento del túnel.

Las centrales subterráneas de los aprovechamientos hidráulicos tenían, por el contrario, áreas muy superiores. Se excavaban por tramos descendentes, de área reducida, y se solía añadir un revestimiento parcial
de hormigón tras la excavación de cada tramo, para ser completado por un revestimiento final, construido
en la etapa final. Ejemplos significativos fueron las centrales de Puente Bibey, en la cuenca del Sil en Galicia,
cuya construcción fue descrita en 1963 por Julián Feijoo Melle, en la Revista de Obras Públicas, o la de Torrejón, en la cuenca del Tajo.
La clasificación de Lauffer de 1958 fue uno de los primeros planteamientos de lo que después se denominaría “nuevo método austríaco de construcción de túneles (NATM)”. Aparece ya, como una más, en los artículos publicados en España sobre clasificaciones para la construcción de túneles y en la práctica docente
de los túneles. Pero casi no se utilizó en la práctica española

En ese contexto se planeó el primer gran transvase hidráulico español: el acueducto Tajo-Segura. Su primer
túnel de importancia, excavado mecánicamente (el túnel de Talave) sufrió un colapso y tardó casi un año
en recuperarse su construcción. La aparición de las maquinas tuneladoras integrales (“topos”) había sido
saludada como un método seguro y ”automático de excavación y revestimiento” para eludir las “imprecisiones e ignorancias” (sic) que planteaban las excavaciones de macizos rocoso para túneles hidráulicos. El
colapso del túnel del Talave, prácticamente al comienzo de su excavación, demostró que cualquiera que sea
su método de construcción los túneles planteas riesgos específicos.

Los túneles en España después de la creación de la
Sociedad Española de Mecánica de Rocas
Inicialmente la SEMR se concentró en la misión de plantear correctamente los aspectos básicos de mecánica
de rocas que eran de mayor interés para la construcción de obras públicas en España. Lo demuestra la lista
de temas del primer Simposio Internacional que organizó, en Madrid en 1970, dos años después de su creación.
• Los temas del “1er Simposio Internacional de Mecánica de Rocas” fueron:
• Definición de macizos rocosos

· 134 ·

7 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:05 Página 135

50

1967 / 2017
Aniversario

• Resistencia mecánica

• Observaciones de desplazamientos, tensiones y deformaciones en las cimentaciones
• Permeabilidad, subpresión y caudales de filtración

No aparecen los túneles más que implícitamente. Los dos primeros temas buscan una definición correcta
de los macizos rocosos, para sustituir el modelo anterior, muy frecuente en la técnica española, modelo
que se simplificaba así: “el macizo rocoso se comporta según un modelo elástico, pero con módulo de elasticidad variable según las circunstancias tensiónales”.

Es evidente que el Simposio también está dirigido a las grandes obras hidráulicas, teniendo en cuenta la
problemática señalada en los dos últimos temas, aunque se evita (¿deliberadamente?) el uso de las palabras
“presa” o “aprovechamiento hidroeléctrico””

Pero la construcción de la red de autopistas de peaje, que empezaba en aquella época, colocó en primer
plano la problemática de los taludes (algunos de gran importancia, como muchos en la Autopista BilbaoBehobia) y de los pedraplenes (que aparecen por la necesaria compensación de rellenos y desmontes) y
muchos miembros de la SEMR estuvieron implicados en su estudio y construcción.

También en 1970 se publica un artículo sobre la galería de presión del canal del Atazar, donde se incluyen
los siguientes aspectos:
• Reconocimiento con métodos sísmicos. Ensayo de presión radial
• Cálculo del revestimiento con presión exterior e interior
• Ensayo hidráulico de presión radial

El trabajo de proyecto y construcción de la galería de presión del Atazar se realizó siguiendo todavía las
pautas anteriores de las obras de aprovechamiento hidráulico energético: túneles-galerías de presión y cámaras complementarias.

A finales de 1970 la editorial Dunod publicó la traducción al francés de un libro destinado a convertirse en
la biblia de muchos ingenieros españoles que se ocupaban en el proyecto y construcción de túneles en España. Su autor era K. Szechy y su título “Traité de construction des tunnels”. El contenido era enciclopédico
pero su planteamiento era clásico, con una utilización muy reducida de las, entonces recientes, técnicas de
mecánica de rocas. El título de edición inglesa (1973) fue “The art of tunnelling” lo que venía a significar
que construir un túnel tenía más de arte (artesanía) que de ciencia.

La Revista de Obras Públicas siempre intentó ampliar el horizonte técnico de la ingeniería de obras públicas
española, informando sobre los hitos técnicos mundiales. Así por ejemplo recoge en sus números de 1972,
con información técnica detallada, las primeras referencias en español de varios túneles singulares de gran
longitud y dificultad, que estaban siendo estudiados o en construcción en su fase inicial, informando de su
tipología y método de construcción:
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• El túnel del Canal de La Mancha (longitud 53 km) cuyo comienzo estaba previsto para 1978.
• El túnel submarino del Seikan (longitud 53 km) en Japón, ya iniciadas sus obras preliminares.

• El túnel carretero de San Gotardo (longitud 16,3 km) cuya galería de reconocimiento se inició en
1970.

• El túnel ferroviario de Rokko (longitud 16,3 km) en Japón, inaugurado en 1972, como el más largo, en
su época, en las líneas japonesas de alta velocidad (Shinkansen).

En 1973 se inicia el estudio del Túnel de San Silvestre para la ampliación del abastecimiento de agua de Huelva
y su zona industrial. El túnel, que deriva el agua del Guadiana al río Piedras, cruzando la divisoria entre ambas
cuencas, tiene una longitud de 7.594 Km y una sección útil de 4,70 m2, con forma de herradura.

En 1973 Julián García Rosselló envía al Congreso de Grandes Presas un artículo, muy detallado, sobre las
obras subterráneas del Salto Camba-Couso, en Galicia, con una longitud total de túneles de 14,7 km, 7
pozos verticales y secciones de áreas variables entre 6.25 y 57 m2. En el artículo García Rosselló hace
varias afirmaciones sobre el método austriaco de construcción de túneles:
• “el terreno granítico está en el límite de aplicación del nuevo método austríaco (de Rabcewicz) de
precorte y gunitado del frente (sic)”.

• “se ha intentado (utilizarlo) en varias ocasiones pero lo han dificultado …varios desprendimientos…
y la inercia de constructoras y casas especializadas”.
• “el método nos parece adecuado (sic)”.

• “la mecánica de rocas no ha llegado a manejar modelos matemáticos suficientemente representativos
para su aplicación a los problemas de sostenimiento (que) se deben resolver casi siempre por vías de la
experiencia, tanteo y corrección”.

Estas son las opiniones de uno de los ingenieros más informados sobre la construcción de aprovechamientos
hidráulicos, que en el mismo artículo hace muchas otras observaciones atinadas, como la siguiente, hija de
la experiencia:
• “ lo verdaderamente útil es adelantar la ejecución de las galerías de ataque”.

• “los problemas de sostenimiento se deben resolver casi siempre por vías de la experiencia” .

Y reflejan la opinión más extendida dentro de la comunidad española de proyectistas y constructores de
obras públicas. Respecto al diseño, construcción y comportamiento de los túneles y las obras subterráneas
existía una clara dicotomía entre el mundo académico, nucleado por las cátedras de geotecnia en las escuelas
de Caminos de Madrid y Barcelona y por las Sociedades Españolas de Mecánica del Suelo y Mecánica de
las Rocas, y el mundo profesional “clásico” nucleado por las empresas hidroeléctricas que habían sido las
promotoras de las grandes obras públicas hidroeléctricas.
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Pero en la década de 1970-80 se inició una nueva época en las obras públicas españolas: la construcción de
autopistas, generalmente de peaje. Las empresas concesionarias de autopistas eran jóvenes y “modernas”
y adoptaron, sin duda alguna, la mejor tecnología disponible, lo que supuso una revolución en la técnica carretera española.

La primera autopista con desarrollo muy extenso en terrenos rocosos fue la Bilbao-Behobia (AP-8), inaugurada por tramos sucesivos entre 1971 y 1975. En su proyecto y construcción se utilizó la técnica más
moderna disponible por lo que constituyó una verdadera “locomotora técnica”. Especialmente los taludes
en roca fueron la primera ocasión en que la estabilidad fue calculada sistemáticamente teniendo en cuenta
toda su fracturación. Muchos de sus rellenos fueron pedraplenes también tratados con técnicas innovadoras.
Tenía algunos túneles que fueron estudiados de forma más convencional; como la gran mayoría eran túneles
en roca con relativamente poca cobertura (en macizos rocosos trabajando claramente en régimen elástico)
no se emplearon las técnicas de Nuevo Método Austriaco. La inestabilidad de las posibles cuñas de roca en
hastiales y bóveda se estudió también por métodos gráficos, teniendo en cuenta los posibles planos de
fracturación. La reseña de una obra tan significativa queda fuera del contenido de este artículo.
La autopista, llamada del Mediterráneo (AP-7) se inició después con fechas de puesta en servicio variables
según los tramos, pero en general posteriores a 1975.Tiene varios túneles en roca, construidos con la tecnología de obra “austríaca”, pero sin convergencias significativas, porque sus tensiones de contorno eran
muy bajas respecto a las resistencias de los macizos rocosos atravesados.

Fundación de la Asociación Española de los Túneles (AETOS)
En 1974 se fundó la Asociación Española de los Túneles (AETOS) que, a partir de esa fecha, lideró las actividades de descripción y promoción técnica de los túneles en España, con el consentimiento y apoyo explicito de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo e
Ingeniería Geotécnica, que colaboraron siempre con AETOS.
En ese mismo año 1974 las tres sociedades organizaron, conjuntamente, el I Simposio Nacional sobre Túneles.Tanto este como los sucesivos simposios españoles sobre túneles fuero liderados por AETOS. La Sociedad Española de Mecánica de Rocas prestó siempre su colaboración y apoyo técnico a la nueva
asociación.

Referencias
J. Talobre - La mécanique des roches et ses applications (1957) - Dunod, Paris.

Revista de Obras Públicas.nº2988.- Monográfico sobre el Congreso de Grandes Presas de Edimburgo.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 50 ANIVERSARIO
Con motivo de las celebraciones del 50 aniversario se convocó el concurso de fotografía “50 Aniversario
SEMR” dotado con tres premios de 200 €, 150 € y 100 €.
El concurso contó con la participación de 21 fotógrafos, con un total de 57 fotografías.

El tribunal, compuesto por miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, decidió otorgar los premios a
las siguientes fotografías.
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1er Premio - OJO DE PRESA
Imagen realizada en la base de la presa de bóveda de la Almendra, en los arribes del Tormes, que con sus
202 metros es la más alta de España.

AUTOR:
D. Javier Sánchez Martínez
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2º Premio - TALUD
Talud situado en el embalse de Francisco Abellán, en Lopera (Granada).

AUTOR:
D. Juan Manuel Maroto Romo

· 141 ·

9 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:08 Página 142

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

3er Premio - LOS COLORES DE LA TIERRA
Corta Atalaya (Minas de Riotinto), un lugar donde aún resuenan barrenas y maquinaria pesada de extracción.
En uno de los anillos, se puede observar una vieja locomotora que se abandonó con la idea de hacernos
una idea de las dimensiones de la corta.

AUTOR:
D. Francisco Javier Domínguez García

· 142 ·
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A continuación se recoge el resto de fotografías presentadas al concurso

011.
Título: Caliza a flexotracción.
Autor: Jon Justo Urrutia

012.
Título: Rotura fragil.
Autor: Jon Justo Urrutia

021.
Título: Pioneros en mecánica de rocas.
Autor: Martín Jesús Rodríguez Peces

· 143 ·
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022.
Título: Cicatrices rocosas.
Autor: Martín Jesús Rodríguez Peces

023.
Título:Vibraciones peligrosas.
Autor: Martín Jesús Rodríguez Peces

031.
Título: Erosión hidrica I.
Autor: Felipe Tomás Jiménez Ordóñez

· 144 ·
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032.
Título: Erosión hidrica II.
Autor: Felipe Tomás Jiménez Ordóñez

033.
Título: Erosión hidrica III.
Autor: Felipe Tomás Jiménez Ordóñez

041.
Título: SEMR y los Minitoys 1.
Autor: Armando González Alameda

· 145 ·

9 TRIS bis_Maquetación 1 12/04/2017 10:10 Página 146

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

043.
Título: SEMR y los Minitoys III.
Autor: Armando González Alameda

051.
Título: Caballo.
Autor: Iñigo Cores Gomendio

052.
Título: Picos.
Autor: Iñigo Cores Gomendio

· 146 ·
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053.
Título: Erosión.
Autor: Iñigo Cores Gomendio

061.
Título: Paisaje kárstico del Cerro del Hierro I.
Autor: Daniel Osuna González

062.
Título: Paisaje kárstico del Cerro del Hierro II.
Autor: Daniel Osuna González

· 147 ·
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063.
Título: Interior de una colada volcánica.
Autor: Daniel Osuna González

071.
Título: La Gran Falla.
Autor: Miguel Ángel González-Gallego

072.
Título: El costurero y sus agujas.
Autor: Miguel Ángel González-Gallego

· 148 ·
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073.
Título: Al abrigo del pliegue.
Autor: Miguel Ángel González-Gallego

081.
Título: La mano de Dios.
Autor: Javier Urbón

082.
Título: Lagunilla del Yelmo.
Autor: Javier Urbón

· 149 ·
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083.
Título: Pedriza.
Autor: Javier Urbón

092.
Título: Caprichos de la naturaleza.
Autor: Francisco Javier Domínguez García

093.
Título: La gran corta.
Autor: Francisco Javier Domínguez García

· 150 ·
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101.
Título: Fuerzas orogénicas.
Autor: Mª Margarita Zango Pascual

102.
Título: Geometría natural.
Autor: Mª Margarita Zango Pascual

103.
Título: Marmita.
Autor: Mª Margarita Zango Pascual

· 151 ·
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112.
Título: Canal.
Autor: Javier Sánchez Martínez

113.
Título: Contreras.
Autor: Javier Sánchez Martínez

122.
Título: Túnel.
Autor: Juan Manuel Maroto Romo

· 152 ·
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123.
Título: El Torcal.
Autor: Juan Manuel Maroto Romo

131.
Título: Coulomb.
Autor: Ignacio Pérez Rey

142.
Título: Camino Real.
Autor: José Alberto Juanes Hernández
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143.
Título: Magia de las Médulas.
Autor: José Alberto Juanes Hernández

151.
Título: Roque Cinchado.
Autor: Cristina Higuera Toledano

152.
Título: Flor de Piedra. Autor:
Cristina Higuera Toledano
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161.
Título: Intersección de vía franca de agua en la
C.H. La Yesca.
Autor: José Alejandro Valencia Quintanar

162.
Título: Colocación de anclaje y concreto lanzado en
la C.H. La Yesca.
Autor: José Alejandro Valencia Quintanar

171.
Título: La Catedral.
Autor: Jose Luis Mendez Fernandez
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172.
Título: Lago de los Clicos.
Autor: Jose Luis Mendez Fernandez

173.
Título: Roque de Bentayga.
Autor: Jose Luis Mendez Fernandez

181.
Título: Playa del Silencio.
Autor: Manuel Paz Flores
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182.
Título: Zumaia I.
Autor: Manuel Paz Flores

183.
Título: Zumaia II.
Autor: Manuel Paz Flores

191.
Título: Retorciéndose.
Autor: Cesar Fernandez Heredero

· 157 ·
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192.
Título: La trompa del elefantito.
Autor: Cesar Fernandez Heredero

193.
Título: Las escamas del dragón.
Autor: Cesar Fernandez Heredero

201.
Título: Túnel al descubierto.
Autor: Alejandro Rodríguez Dos Santos

· 158 ·
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202.
Título: Sección instrumentada en túnel.
Autor: Alejandro Rodríguez Dos Santos

211.
Título: KTando.
Autor: Rodrigo Andrés Bercianos

212.
Título: Milhojas Cretácico.
Autor: Rodrigo Andrés Bercianos

· 159 ·
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213.
Título: Torre travertínica.
Autor: Rodrigo Andrés Bercianos
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APÉNDICES

JUNTAS DIRECTIVAS DE LA SEMR
Primera Junta directiva
- 4 abril 1967 PRESIDENTE
José A. Jiménez Salas
VICEPRESIDENTE
Alejandro del Campo Aguilera
SECRETARIO GRAL. José Piquer y Chanzá
VOCALES

José María Valdés y Díaz-Caneja
Manuel Vidal Pardas
Fernando Oliveros Rives
Federico Macau Vilar
Luis Fernando Fernández-Renau
Fernando Muzas Labad
José María Sanz Saracho
Rafael de Ureña Francés
Félix Velando Muñoz
Clemente Sáenz García
José Luís Escario y Núñez del Pino
José Torán Peláez
Mariano Fernández Bollo
Arturo Rebollo Alonso
Clemente Sáenz Ridruejo
Buenaventura Escario Ubarri
Santiago Uriel Romero
José Luis Fernández Casado
Manuel Ramón Llamas Madurga
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Segunda Junta directiva
- 12 julio 1968 PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO GRAL.
VOCALES

José A. Jiménez Salas
Alejandro del Campo Aguilera
José Piquer y Chanzá
Santiago Uriel Romero
José María Valdés y Díaz-Caneja
Federico Macau Vilar
Manuel Vidal Pardas
Fernando Muzás Labad
Mariano Fernández Bollo
Fernando Reig-Villafolana
Ramón Llamas Madurga
José Torán Peláez
José Antonio Torroja Cavanillas
Arturo Rebollo Alonso
José María Sanz Saracho
Manuel Gómez de Pablos
José Liria Montanés
Rodolfo Urbistondo Echevarría
José Fernando Núñez Fagoaga
Luis Maroto Cervera
Juan Compte Ubarri
Ventura Escario Ubarri
Pedro Ramírez Oyanguren
Gonzalo Navacerrada Farías
Julián García Roselló
Benito Díaz y Díaz de la Cebosa
Carlos Duelo Topete
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Tercera Junta directiva
- 22 noviembre 1971 PRESIDENTE
Alejandro del Campo Aguilera
VICEPRESIDENTE
Santiago Uriel Romero
SECRETARIO GRAL. José S. Piquer y Chanzá
VOCALES

VÍAS DE COMUNICACIÓN
Rafael Arteaga Conejo
Antonio Alcaide Pérez
Miguel Ángel Hacar Benítez

OBRAS HIDRÁULICAS
José Luis Fernández Casado
Fernando Reig Villaplana
Arturo Rebollo Alonso
Eugenio Vallarino
CONSTRUCCIÓN

Julián García Roselló
Carlos Duelo Zapata
Gabino Guedán Gallar
Mariano Sendín y Pérez-Villamil

OFICINAS DE PROYECTOS
Alfonso Álvarez Martínez
Manuel Romana Ruiz
José Mª Peyrondi Aguilar

MINERÍA

INVESTIGACIÓN
GEOLOGÍA

RECONOCIMIENTOS DEL TERRENO
José María Sanz Saracho
Francisco Zapata
Fernando Muzás
Ángel García Yagüe

· 165 ·

Pedro Ramírez Oyanguren
José Luis de la Cuadra
Ventura Escario
Mariano Fernández Bollo
Carmina Virgili Rodón
Alfredo San Miguel Arribas
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Cuarta Junta directiva
- 3 enero 1975 PRESIDENTE
Santiago Uriel Romero
VICEPRESIDENTE
Manuel Gómez de Pablos
SECRETARIO GRAL. Manuel Romana Ruiz
VOCALES

INVESTIGACIÓN
GEOLOGÍA

José A. Jiménez Salas
Mariano Fernández Bollo
Modesto Montoto San Miguel
José Vidal Font

OFICINAS DE PROYECTOS
Manuel Romana Ruiz
Alfonso Álvarez Martínez
José Manuel Peyronceli

OBRAS HIDRÁULICAS
Alejandro del Campo Aguilera
Guillermo Gómez Laá
Nicolás Navalón
Eugenio Vallarino

VÍAS DE COMUNICACIÓN
Rafael Arteaga
Gonzalo Navacerrada
Antonio Alcaide
MINERÍA

Pedro Ramírez Oyanguren
José Marín Leybar

RECONOCIMIENTOS DEL TERRENO
José María Sanz Saracho
Fernando Muzas Labad
Arturo Canalda
Pablo Villanueva
CONSTRUCCIÓN

· 166 ·

Carlos Duelo
Julián García Roselló
Ricardo Marsal
Julián Feijoo
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Quinta Junta Directiva
- 21 enero 1980 PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

Manuel Romana Ruiz
Santiago Uriel Romero (dimite)
Nicolás Navalón García (en funciones)
SECRETARIO GRAL. Florentino Santos
VOCALES
Modesto Montoto San Miguel
José A. Jiménez Salas
José Manuel Peyronceli Aguilar
Alejandro del Campo Aguilera
Guillermo Gómez Laá
Nicolás Navalón García
Rafael Arteaga Conejo
Antonio Alcaide Pérez
Pedro Ramírez Oyanguren
José María Sanz Saracho
Fernando Muzás Labad
Arturo Canalda Contreras
Ricardo Marsal Manzón
Julián Feijoo Melle
Carlos Oteo Mazo
Carmina Virgili Rodón
Pascual Fariña López
Luis Maroto Cervera
José Luis Adalid Elorza
Miguel Ángel Hacar Benítez
Benjamín Celada Tamames
Gabino Guedán Gallar
José Luis Morrás Olasagarre
Ángel García Yagüe
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Sexta Junta Directiva
- 23 noviembre 1983 PRESIDENTE
Manuel Romana Ruiz
VICEPRESIDENTE
Florentino Santos García
SECRETARIO GRAL. Carlos Oteo Mazo
Federico Estrada (3 junio 1986)
VOCALES

José A. Jiménez Salas
Modesto Montoto San Miguel
Luis González de Vallejo
Luis del Cañizo Perate
Alfonso Álvarez Martínez
Alfonso Pedrero González
Luis Maroto Cervera
Eugenio Vallarino y Cánovas del Castillo
Alejandro del Campo Aguilera
Julián Feijoo Melle
José Luis Adalid Elorza
Gonzalo Navacerrada Farías
Francisco García Mata
Benjamín Celada Tamames
Ricardo Laín Huertas
Fernando Muzás Labad
Arturo Canalda Contreras
Julio Corral Gradaille
Ángel García Yagüe
Julián García Rosselló
Ricardo Marsal Monzón
Ángel Uriel Ortiz
Juan Benet Goitia

· 168 ·

8 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:14 Página 169

50

1967 / 2017

Aniversario

Séptima Junta Directiva
- 26 junio 2001 PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO GRAL
REPRESENTANTE
DEL CEDEX
VOCALES

CONSTRUCCIÓN

GEOLOGÍA

José María Sanz Saracho
Luis González de Vallejo
Claudio Olalla Marañon

Áurea Perucho Martinez

Luis Fort López-Tello
Manuel Gutiérrez Manjón
Davor Simic Sureda
Mercedes Ferrer Gijón
Ramón Roldán Torres

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Carlos Oteo Mazo
Alcibiades Serrano González

MINERÍA

Leandro Alejano Monje
Ricardo Laín Huerta
Pedro Ramírez Oyanguren

OBRAS HIDRÁULICAS
Claudio Olalla Marañon

OFICINAS DE PROYECTOS
Alberto Bernal Riosalido
Benjamín Celada Tamames
TRATAMIENTOS

José Luis Rojo Gómez

VÍAS DE COMUNICACIÓN
Luís del Cañizo Perate
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Octava Junta Directiva
- 26 enero 2006 PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO GRAL.
TESORERO
REPRESENTANTE
DEL CEDEX
EXPRESIDENTES
VOCALES

Claudio Olalla Marañón
Luis González de Vallejo
Áurea Perucho Martínez
José Estaire Gepp

Juan Antonio Díez Torres
Manuel Romana Ruíz
José Mª Sanz Saracho

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Alcibíades Serrano González

TRATAMIENTOS DE MEJORA Y REFUERZO
Gustavo Armijo Palacio
Leoncio Prieto Tercero
Julio Retuerto Mediavilla

ESTUDIOS GEOLÓGICOS, RECONOCIMIENTOS Y
ENSAYOS
Ramón Benet Jordana
Eusebio Nestares Menéndez
PROYECTOS, MODELIZACIÓN,
AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
Felipe Mendaña Saavedra
Rafael Portilla Hermosilla
Fernando Román Buj

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE
INFRAESTRUCTURA
Laureano Cornejo Álvarez
José Manuel Gutiérrez Manjón
Davor Simic Sureda
MINERÍA, ALMACENAMIENTOS Y VOLADURAS
Leandro Alejano Monge
Ricardo Laín Huerta

Pedro Ramírez Oyanguren
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Novena Junta Directiva
- 21 enero 2010 PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIA GRAL.
EXPRESIDENTES:
VOCALES

Claudio Olalla Marañón
José Estaire Gepp
José Estaire Gepp
Áurea Perucho Martínez
Claudio Olalla Marañón
José Mª Sanz Saracho
Manuel Romana Ruiz

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Claudio Olalla
Fernando Pardo de Santayana
Áurea Perucho
Alcibíades Serrano

TRATAMIENTOS DE MEJORA Y REFUERZO
Gustavo Armijo
Rafael Castellanos
Leoncio Prieto

PROYECTO, MODELIZACIÓN, AUSCULTACIÓN
E INSTRUMENTACIÓN
Luis del Cañizo
José Estaire
Rafael Jiménez

MINERÍA, ALMACENAMIENTOS Y VOLADURAS
Leandro Alejano
Ricardo Laín
Pedro Ramírez

ESTUDIOS GEOLÓGICOS
Javier González-Gallego
Luis Hernández
Eusebio Nestares

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE
INFRAESTRUCTURA
Laureano Cornejo
José Manuel Gutiérrez Manjón
Davor Simic

· 171 ·

8 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:14 Página 172

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

Undécima Junta Directiva
- 16 enero 2014 PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO GRAL
TESORERO:
REPRESENTANTE
DEL CEDEX:
EXPRESIDENTES:
VOCALES

Áurea Perucho Martínez
Leandro Alejano Monge
Javier González-Gallego
José Estaire Gepp

Juan Antonio Díez Torres
Claudio Olalla Marañón
Manuel Romana Ruiz

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Mª Margarita Conde Palacios
Rafael Jiménez Rodríguez
Fernando Pardo de Santayana
Áurea Perucho Martínez

TRATAMIENTOS DE MEJORA Y REFUERZO
José Candela González
Carlos Mora-Rey García
Leoncio Prieto Tercero

PROYECTO, MODELIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
Rafael Castellanos Maroto
Luis del Cañizo Perate
Svetlana Melentijevic
Mª Isabel Reig Ramos

MINERÍA, ALMACENAMIENTOS Y VOLADURAS
Leandro Alejano Monge
Ricardo Laín Huerta
Pedro Ramírez Oyanguren

ESTUDIOS GEOLÓGICOS
Luis González de Vallejo
Mauro Muñiz Menéndez
Eusebio Nestares Menéndez

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE
INFRAESTRUCTURA
José Manuel Gutiérrez Manjón
Rafael Pérez Arenas
Davor Simic Sureda
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SOCIOS DE HONOR DE LA SEMR
José María Valdés y Díaz-Caneja
Arturo Canalda Contreras
Alcibiades Serrano González
Claudio Olalla Marañón
Luis I. González de Vallejo
Pedro Ramírez Oyanguren

1971
2006
2013
2014
2015
2016

PRESIDENTE DE HONOR
José Antonio Jiménez Salas

1971

PRESIDENTES DE LA SEMR
José Antonio Jiménez Salas
Alejandro del Campo Aguilera
Santiago Uriel Romero
Manuel Romana Ruiz
José María Sanz Saracho
Claudio Olalla Marañón
Áurea Perucho Martínez

1967 – 1971
1971 – 1975
1975 – 1980
1980 – 2001
2001 – 2006
2006 – 2014
2014 – Presente
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GANADORES DEL PREMIO SEMR A
JÓVENES INVESTIGADORES EN MECÁNICA DE ROCAS
1º EDICIÓN – 2005

“RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS ANCLADAS EN ROCA A TRACCIÓN”.
Silvia García Wolfrum
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2ª EDICIÓN – 2007

“ESTABILIDAD DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS CON
CRITERIOS DE ROTURA NO LINEALES LEYES DE FLUENCIA NO ASOCIADA”.
Svetlana Melentijevic
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3ª EDICIÓN – 2009

“DESLIZAMIENTOS RÁPIDOS. CRITERIOS DE ANÁLISIS.
EL CASO DE VAIONT”.
Núria M. Pinyol Puigmartí
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4ª EDICIÓN – 2011

“METODOLOGÍA PROBABILÍSTICA PARA EL ESTUDIO DE LA FORMACIÓN
DE BLOQUES INESTABLES EN MACIZOS ROCOSOS”
Rafael Jiménez Rodríguez
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5ª EDICIÓN – 2013

“CARACTARIZACIÓN GEOTÉCNICA DE MATERIALES VOLCÁNICOS
DE BAJA DENSIDAD”
Mª Margarita Conde Palacios

· 178 ·

8 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:14 Página 179

50

1967 / 2017

Aniversario

6ª EDICIÓN – 2015

“MECANISMOS DE EXPANSIÓN EN ROCAS SULFATADAS”
Anna Ramón Tarragona
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CONGRESOS NACIONALES
ORGANIZADOS POR LA SEMR
I COLOQUIO NACIONAL SOBRE MECÁNICA DE ROCAS. 7 al 9 en noviembre de 1967, Madrid.
II COLOQUIO NACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS. 5 al 7 de noviembre de 1968, Madrid.

III COLOQUIO NACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS 22 y 23 de noviembre de 1972, Madrid.
I SIMPOSIO NACIONAL SOBRE TÚNELES 4 al 6 de diciembre de 1974.
Organizadores: SEMR, LTMS, SEMSC

SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ROCAS BLANDAS 17 y 18 de noviembre 1976, Madrid.
Editores: SEMSC, SEMR Y AET.

SIMPOSIO SOBRE USO INDUSTRIAL DEL SUBSUELO (SUIS’81) 7 al 9 de abril de 1981, Madrid.
Organizadores: SEMR, SEMSC, AET.
VII SIMPOSIO NACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS:
OBRAS DE SUPERFICIE EN MECÁNICA DE ROCAS. 9 y 10 de diciembre de 1982, Madrid.
VIII SIMPOSIO NACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS:
RECONOCIMIENTO DE MACIZOS ROCOSOS. 5 al 7 de diciembre de 1984, Madrid.
Organizadores: Manuel Romana.
2º SIMPOSIO NACIONAL SOBRE TALUDES Y LADERAS INESTABLES.
9 al 11 de marzo de 1988, Andorra la Vella (Andorra).
Organizadores: SEMR, SEMSC, AEGAI.

9º SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA:
CIMENTACIONES Y EXCAVACIONES PROFUNDAS. 17 al 19 de octubre de 2015, Sevilla.
Organizadores: SEMSIG, SEMR.

10º SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA:
RECONOCIMIENTO, TRATAMIENTO Y MEJORA DEL TERRENO. 19 al 21 de octubre de 2016, A Coruña.
Organizadores: SEMSIG, SEMR.
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CONGRESOS INTERNACIONALES
ORGANIZADOS POR LA SEMR
I ISRM INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ROCK MECHANICS:
DETERMINATION OF PROPERTIES OF ROCK MASSES IN
FOUNDATIONS AND OBSERVATION OF
THEIR BEHAVIOUR
22 al 24 de octubre de 1968, Madrid

ISRM INTERNATIONAL SYMPOSIUM:
ROCK MECHANICS AND POWER PLANTS
12 al 16 de septiembre 1988, Madrid

11TH ISRM INTERNATIONAL CONGRESS
ON ROCK MECHANICS
9 al 13 de julio de 2007, Lisboa (Portugal)

INTERNATIONAL WORKSHOP ON UNDERGROUND
WORKS UNDER SPECIAL CONDITIONS

4 al 7 de julio de 2007, Madrid
Congreso realizado dentro del marco del 11th ISRM International Congress on Rock Mechanics
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INTERNATIONAL WORKSHOP ON PRESERVATION OF
NATURAL STONE AND ROCK WEATHERING

6 de julio de 2007, Madrid.
Congreso realizado dentro del marco del 11th ISRM International Congress on Rock Mechanics.

3RD INTERNATIONAL WORKSHOP ON
ROCK MECHANIC AND GEO-ENGINEERING IN
VOLCANIC ENVIRONMENTS
31 de mayo a 1 de junio de 2010, Tenerife.

EUROCK ‘2014: ROCK ENGINEERING AND ROCK
MECHANICS: STRUCTURES IN AND ON ROCK MASSES
27 al 29 de mayo de 2014,Vigo.
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JORNADAS TÉCNICAS ANUALES
EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS EN ROCA - 23 de abril de 2002
Conferenciantes:
Ángel Fernández Aller
Felipe Mendaña Saavedra
José Miguel Fernández de Castro.

TALUDES EN ROCA - 23 de abril de 2003
Conferenciantes:
César Sagaseta
Ángel González del Río
Evert Hoek

TRATAMIENTO DE TÚNELES EN ROCA - 21 de abril de 2004
Conferenciantes:
Alcibíades Serrano
José Polo Narro
Mariana Manelli
José Mínguez del Rio
Nick Barton

RECONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE MEDIOS ROCOSOS - 20 de abril de 2005
Conferenciantes:
Davor Simic
Manuel Romana
Ángel Rodríguez Soto
John A. Hudson
TÚNELES EN ROCAS BLANDAS - 26 de abril de 2006
Conferenciantes:
Paul Marinos
Manuel Melis
Fernando Díez
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CIMENTACIONES DE PRESAS EN ROCA - 18 de abril de 2007
Conferenciantes:
Richard Goodman
Antonio Soriano
Manuel Romana
Leoncio Prieto
Javier Garcés

TÚNELES EN CONDICIONES DIFÍCILES - 2 de abril de 2008
Conferenciantes:
Eduardo Pradera
Diego Fernández de Castro
Eduardo Alonso
Sebastià Olivella
Giovanni Barla
CÁLCULO DE TÚNELES - 22 de abril de 2009
Conferenciantes:
Isabel Reig
Samuel Estefanía
Loren Lorig
Ronald Brinkgreve

ALMACENAMIENTO PROFUNDO DE CO2 - 14 de abril de 2010
Conferenciantes:
Modesto Montoto
Eduardo Alonso
Vicente Gabaldón
Darius Seyedi
ÚLTIMOS AVANCES EN LA MECÁNICA DE ROCAS - 4 de mayo de 2011
Conferenciantes:
Luis E. Hernández
Davor Simic,
Antonio Soriano
Nick Barton
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INGENIERÍA EN ROCAS BLANDAS - 24 de abril de 2012
Conferenciantes:
Gustavo Armijo
Leandro Alejano
Antonio Gens
Fernando Román
CIMENTACIÓN DE PRESAS DE FÁBRICA EN MEDIOS ROCOSOS - 17 de abril de 2013
Conferenciantes:
José Manuel Martínez
Claudio Olalla
José Luis de Justo
Giovanni Lombardi
Roger Bremen
LA MECÁNICA DE ROCAS EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE MINAS - 29 de abril de 2014
Conferenciantes:
José M. Galera
Stephen Cooper
María D. Rodríguez
Pedro Ramírez Oyanguren
Diego Mas Ivars
LA MECÁNICA DE ROCAS EN EL EUROCÓDIGO 7 Y OTRAS NORMATIVAS -15 de abril de 2015
Conferenciantes:
José Estaire
Alberto Bernal
Luis Lamas
John Harrison
ÚLTIMAS TÉCNICAS APLICADAS EN LA CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA
DE MACIZOS ROCOSOS.
FOTOGRAMETRÍA DIGITAL, LÁSER ESCÁNER Y USO DE DRONES - 6 de abril de 2016
Conferenciantes:
Anna María Ferrero
Fernando Román
Miguel García
Jordi Corominas
Roberto Tomás
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JORNADAS EXTRAORDINARIAS
TUNELADORAS EN ROCA - 16 de marzo de 2006
Conferenciantes:

Nicola della Valle
Felipe Mendaña
Z.T. Bieniawski
Benjamín Celada

EXPERIENCIAS RECIENTES EN TUNELADORAS - 5 de junio de 2007
Conferenciantes:

Z.T. Bieniawski
Benjamín Celada
Felipe Mendaña
Davor Simic
Remo Grandori

CURSOS
CURSO DE MECÁNICA DE ROCAS SOBRE
“ROCK ENGINEERING WITH Q” - 29 y 30 de junio de 2005
Ponente:
Organizadores:

Nick Barton
MIG-UCM, SEMR, AIGE, ICO
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ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LAS JORNADAS

Jose María Sanz Saracho y Claudio Olalla en la Jornada Técnica de 2003

· 187 ·

8 TRIS_Maquetación 1 12/04/2017 10:14 Página 188

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE MECÁNICA
DE ROCAS

Evert Hoek en la Jornada Técnica de 2003
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Áurea Perucho, Alcibíades Serrano, Eda Quadros, Nick Barton y Claudio Olalla en la
Jornada Técnica de 2004
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Mesa redonda de la Jornada Técnica de 2005 con Ángel Rodriguez, Claudio Olalla, Luis González, John
Hudson, José María Sanz Saracho, Manuel Romana y Davor Simic
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Z.T. Bieniawski en la Jornada Técnica extraordinaria de 2006
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Paul Marinos en la Jornada Técnica de 2006
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Jornada Técnica de 2006 con Alcibíades Serrano, José Mª Sanz Saracho, Davor Simic, Luis González de Vallejo y Fernando Pardo en primer término
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John Hudson en el Workshop Internacional de 2007
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Luis Ribeiro e Sousa, Manuel Romana, Fernando Pardo de Santayana, Claudio Olalla y Áurea Perucho en
el Workshop Internacional de 2007
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Richard Goodman en la Jornada Técnica 2007 de la SEMR
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Antonio Soriano en la Jornada Técnica de 2007
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Jornada Técnica Extraordinaria de 2007 con Z.T. Bieniawski,Vicente Cuellar y Jose Luis Galera
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Cesar Sagaseta en la Jornada técnica de 2008
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Luis Ortuño en la Jornada Técnica de 2008
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Eduardo Alonso en la Jornada Técnica de 2008
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Isabel Reig en la Jornada Técnica de 2009
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Modesto Montoto en la Jornada Técnica de 2010
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Luis E. Hernández en la Jornada Técnica de 2011
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Nick Barton en la Jornada Técnica de 2011
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Claudio Olalla, Enrique Dapena, Davor Simic, Lendro Alejano y Rafael Jiménez en
la Jornada Técnica de 2011
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Leandro Alejano en la Jornada Técnica de 2012
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Antonio Gens en la Jornada Técnica de 2012
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Jose Luis de Justo en la Jornada Técnica de 2013
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Pedro Ramírez Oyanguren el al Jornada Técnica de 2014
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Javier González-Gallego, Fernando Pardo de Santayana y Áurea Perucho en la Jornada Técnica de 2015
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Luis Lamas, Secretario General de la ISRM, en la Jornada Técnica 2015
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John Harrison en la Jornada Técnica 2015
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Alberto Bernal en la Jornada Técnica de 2015
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Anna Maria Ferrero en la Jornada Técnica de 2016
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El 30 de enero de 1967, la Sociedad Española de Mecánica de las rocas se
constituye con el carácter de Asociación, sin fin lucrativo, con objeto de
“promover la colaboración entre los
técnicos y científicos interesados en el
campo de la Mecánica de Rocas”.
La Sociedad desarrollar sus fines mediante:

• Organización de cursos, conferencias,
coloquios y reuniones.
• Publicaciones e intercambio de documentación científica y técnica.
• Colaboración con grupos y asociaciones nacionales o extranjeras, relacionados con la Mecánica de las Rocas.

• Relación con la Sociedad Internacional de Mecánica de las Rocas.

• Promoción de asistencia a congresos
y coloquios internacionales.

• Creación de grupos de trabajo e investigación.
La SEMR está adherida a la Sociedad Internacional de Mecánica de las Rocas y
actúa como Grupo Nacional Español
de ella.
Estatutos de la SEMR

