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Prólogo:
La teoría no debiera ser sino la concreción de la práctica. Sin embargo,
probablemente la Mecánica de Rocas (que debiéramos denominar más
rigurosamente Ingeniería de los Macizos Rocosos) sea una de las ramas de
la ingeniería en la que resulta más complicado estudiar y analizar las
implicaciones de las leyes de comportamiento fundamentales de los
materiales en la respuesta real de los taludes, túneles y excavaciones
realizados en macizos rocosos.
La ingeniería es práctica, por lo que de poco vale conocer las bases
científicas que rigen el comportamiento de las rocas, si uno no es capaz de
resolver los problemas que se plantean en el día a día de las explotaciones
mineras u obras de ingeniería civil o realizar diseños que se demuestren
apropiados. Es esta filosofía de aplicación la que ha marcado nuestra forma
de entender y explicar la mecánica de rocas y, por ello, la resolución de
problemas y casos prácticos ha sido una parte fundamental de la docencia de
esta disciplina.
Este libro surge como recopilación de los problemas que se han venido
explicando en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Vigo
durante los últimos años (recogiendo la tradición de la de Madrid), al objeto
de que nuestros alumnos puedan disponer de ellos y con vocación de que
pueda servir a otros estudiantes de mecánica de rocas de habla hispana. Se
hace hincapié en la resolución manual de estos problemas, porque
consideramos que este ejercicio resulta altamente beneficioso para poder
entender a posteriori los resultados de los cálculos realizados con
programas informáticos ad hoc según la manera de proceder actual de las
empresas del sector. Por ello entendemos que nuestra potencial audiencia no
son solo estudiantes de grado y posgrado sino que también los profesores,
investigadores y profesionales podrían beneficiarse de los contenidos de este
libro.
A su vez, este documento pretende ser un complemento al libro
«Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes» parcialmente
escrito por el segundo autor, de manera que se puedan poner en práctica
algunos de los fundamentos básicos y técnicas presentadas en el mismo. De

hecho, la separación de los problemas por capítulos se hace en paralelo a los
capítulos de la obra antedicha.
Como señalaban los profesores Hudson y Harrison en el prefacio de sus
libros más reconocidos, la mecánica de rocas tiene lugar en lo más profundo
de la corteza terrestre, en las montañas más altas y en remotos lugares del
planeta. Hacemos mecánica de rocas cuando creamos estructuras, cuando
extraemos materias primas minerales y cuando intentamos entender y
controlar las fuerzas de la naturaleza. Es la pasión asociada a la aplicación
de nuestra disciplina la que nos ha llevado a comunicar parte de este
entusiasmo. La experiencia personal es clave, por lo que deseamos al lector
que pueda experimentar algo de la ciencia, el arte y la pasión asociada a la
mecánica de rocas entendiendo e implementando las bases científicas y las
técnicas presentadas en este libro a casos reales.
Javier Arzúa
Leandro R. Alejano
Ignacio Pérez Rey
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PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS

PROBLEMA 1
En un ensayo a compresión simple se ha roto una probeta cilíndrica de
una determinada roca con una carga de 35,1 t. El diámetro de la probeta es
de 56 mm y la relación altura/diámetro de la probeta es igual a 2. El módulo
de Young de la roca es de 66 GPa y su coeficiente de Poisson 0,27.
Calcúlese:
La tensión de rotura de la roca
Los desplazamientos axial y radial en la probeta cuando está sometida a
una carga de 15 t
Datos:

Carga de rotura: Mr = 35,1 t
Diámetro de la probeta: d = 56 mm
Esbeltez = 2  altura = h = 2·56 = 112 mm
Módulo de Young de la roca: E = 66 GPa
Coeficiente de Poisson de la roca:  = 0,27

SOLUCIÓN:
La tensión () se define como una fuerza por unidad de superficie. El
dato de carga del problema está dado en unidades de masa, por lo que habrá
que convertirlo a unidades de fuerza multiplicando por la aceleración de la
gravedad:

1000 kg
m
1 kN
Fr  M r ·g  35,1 t·
·9,81 2  344331 N·
 344,331 kN
1t
s
1000 N
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Una vez se conoce la fuerza equivalente a 35,1 t, se puede calcular la
tensión de rotura de la probeta sometida únicamente a una carga axial,
típicamente denominada resistencia a compresión simple, RCS o c:
Fr
Fr
344,331 kN



2
2
A
d 
 56 mm 1 m 
· 
·
·

2
 2 1000 mm 
1 MPa
 139800,97 kPa·
 139,8 MPa
1000 kPa

c 

Los desplazamientos axial (l) y radial (r) para una carga determinada
se obtienen a partir de los parámetros elásticos de la roca (Módulo de
Young, E, y coeficiente de Poisson, ) y de las dimensiones de la probeta
(Figura 1.1).

Figura 1.1. Definición de deformación axial (1) y deformación radial (3) a partir
del desplazamiento axial (l) y desplazamiento radial (r) y las dimensiones de la
probeta.
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El módulo de Young se define como la relación entre el incremento de
tensión y el incremento de la deformación axial asociado a dicho incremento
de tensión:
E

 1
1

Por lo que, despejando el incremento de deformación axial:
1 

 1
E

Si se considera que el módulo de Young dado en el enunciado es el
módulo de Young secante, el punto inicial considerado para los incrementos
de tensión y deformación será el (0,0), por tanto, la deformación axial
correspondiente a una carga de 15 t será:
m
s2
2
 0, 056 m 
F15t
 ·

2


A

9
E
66·10 Pa
15000 kg·9,81



115t 



 1 0t  



15t

  0t
E



115t   0, 00090521 def
En esta ecuación se están dividiendo Pascales entre Pascales, por lo que
el resultado es adimensional. En Geotecnia y en Mecánica de Rocas, los
acortamientos o agrandamientos relativos a la dimensión inicial, por tanto
adimensionales, se les denomina deformaciones.
Dese cuenta el lector, sin embargo, que el resultado es muy pequeño, por
lo que es normal trabajar en milideformaciones o en microdeformaciones.
Otra forma de representar el resultado es en porcentaje de deformación:

115t   0,9052 mdef  905, 2 μdef  0, 0905 %
Sin embargo, el enunciado pide el desplazamiento axial, no la
deformación axial. La deformación axial se define (Figura 1.1) como el
desplazamiento axial dividido por la longitud axial:
13
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1 

l
l

Por lo que se puede despejar el desplazamiento:
l15t  115t  ·l  0, 00090521·112 mm  0,1014 mm

Esto es, la altura de la probeta disminuye 0,1014 mm.
La mecánica de rocas trabaja principalmente en el ámbito de la
compresión, por lo que las tensiones compresivas se consideran positivas y
las tensiones a tracción se consideran negativas. Por simplicidad y dado que
las compresiones dan lugar a contracción (pérdida de longitud), las
deformaciones contractivas se consideran positivas, mientras que las
deformaciones expansivas o dilatantes se consideran negativas.
El coeficiente de Poisson se define como la relación entre el incremento
de deformación transversal o radial (que ha de ser negativa, por lo
comentado en el párrafo anterior) y el decremento de deformación axial:



 3
1

Dado que se conocen el coeficiente de Poisson y el incremento de la
deformación axial correspondiente a la carga de 15 t, sólo es necesario
despejar el incremento de deformación radial y sustituir:
 315t    ·115t   0, 27·0, 00090521  0, 00024441 def

Y si se considera el inicio del ensayo como el inicio del intervalo de
cálculo, el incremento de deformación radial será igual a la deformación
radial para la carga considerada:
 315t    315t    3 0t    315t 

De nuevo, la deformación se suele expresar en milideformaciones,
microdeformaciones o en porcentaje de deformación:

 315t   0, 24441 mdef  244, 41 μdef  0, 0244 %
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El enunciado pide el desplazamiento radial, en este caso:
3 

r
r

Siendo r el radio de la probeta, despejando y sustituyendo:
56 mm
 r15t   315t  ·r   0, 00024441·
  0, 006843 mm   6, 843 μm
2

Esto es, teniendo en cuenta el criterio de signos previamente comentado,
el radio de la probeta aumenta 6,843 m.
O, si se hubiera pedido el desplazamiento diametral (∆d) en vez del
radial, teniendo en cuenta que el diámetro d = 2·r:
d15t   315t  ·d  0, 00024441·56 mm  0, 013687 mm  13, 687 μm

Esto es, el diámetro de la probeta aumenta 13,687 m.

Resultados:

Tensión de rotura de la roca: c = 139,79 MPa
Desplazamiento axial: ∆l15t = 0,1014 mm = 101,4 m
Desplazamiento radial: ∆r15t =  0,006843 mm =  6,84 m
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PROBLEMA 2
Se realiza un ensayo de compresión simple sobre una probeta de roca en
la que se han colocado cuatro bandas extensométricas (dos verticales y dos
horizontales, Figura 2.1). En la Tabla 2.1 aparecen los valores de las
lecturas de las bandas en microdeformaciones, así como la tensión axial en
MPa en el momento de cada lectura:
Tabla 2.1. Medidas de las bandas extensométricas horizontales (H1 y H2) y
verticales (V1 y V2), así como de la tensión correspondiente.
σ1
H1
H2
V1
V2

13
-185
-214
555
642

19
-343
-372
852
939

25
-501
-530
1149
1236

31
-581
-610
1329
1416

37
-661
-690
1509
1596

43
-741
-770
1689
1776

47
-811
-840
1859
1946

50
-871
-900
2019
2106

52
-921
-950
2169
2256

53
-961
-990
2309
2396

Dibujar las cuatro curvas tensión-deformación del ensayo.
Determinar el módulo de elasticidad o de Young y el coeficiente de
Poisson de la roca, tomando como intervalo de tensiones para los cálculos
19 y 37 MPa
Estimar el módulo de elasticidad o de Young secante, así como el
tangente para un 50% de tensión respecto a la máxima alcanzada.
SOLUCIÓN:

Las curvas tensión-deformación obtenidas a partir de datos de ensayos de
laboratorio en Mecánica de Rocas son muy importantes, pues permiten
conocer el comportamiento tenso-deformacional de una muestra de roca
intacta al encontrarse sometida a diferentes estados tensionales. Las
deformaciones pueden obtenerse a partir de los ensayos mediante la
instalación de bandas extensométricas, las cuales varían su resistencia
eléctrica según la deformación a la que se ven sometidas, pudiendo
correlacionarse la variación de dicha resistencia eléctrica con la
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deformación de la probeta. Un esquema de la colocación de estas bandas se
puede observar en la Figura 2.1. Se emplean dos en cada dirección porque
en ensayos reales puede fallar alguna de las bandas, y para poder promediar
diferencias en el caso de rocas heterogéneas.

Figura 2.1. Esquema de una probeta con bandas extensométricas axiales y radiales
instaladas.

Si se pudiera extrapolar el comportamiento de una muestra de roca a
escala de macizo rocoso, sería posible determinar qué cantidad de
desplazamiento es admisible, por ejemplo, en un talud o en un túnel, antes
de que se produzca la rotura.
Las curvas tensión deformación pedidas en el enunciado se construyen
sobre unos ejes en coordenadas cartesianas en los que el semieje positivo de
abscisas es la deformación axial (1), el semieje negativo de abscisas es la
deformación transversal o radial (3) y el semieje positivo de ordenadas es la
tensión axial (1).
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Llevando sobre los ejes descritos los puntos dados en el enunciado, se
obtiene la gráfica de la Figura 2.2, en la que se pueden observar las cuatro
curvas tensión-deformación solicitadas en el enunciado.

Figura 2.2. Curvas tensión-deformación del problema.

Como se vio en el PROBLEMA 1, el módulo de Young se define como:

E

1
1

por lo que, sustituyendo para el caso de módulo de Young entre 19 y 37
MPa:

19
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 1
37  19


1  V 137  V 237   V 119  V 219 



2
2

 

37-19

=
-6
 1509·10 +1596·10-6   852·10-6 +939·10-6 



2
2

 

E1937 



18
 27397, 26 MPa  27, 4 GPa
1552,5·10  895,5·106
6

Y el coeficiente de Poisson, como se vio también en el PROBLEMA 1,
se define:

 1937

 H 137  H 237   H 119  H 219 



 3
2
2

 



1
 V 137  V 237   V 119  V 219 



2
2

 


 661  690   343  372 



2
2

 
   675,5  357,5  0, 48

1552,5  895,5
 1509  1596   852  939 



2
2

 

Pero también se puede calcular empleando el módulo de Young (siempre
que se realice para el mismo incremento de deformación axial), despejando
el incremento de deformación axial de la expresión del módulo de Young:

E

1

 1  1
1
E

Y sustituyéndolo en la expresión del coeficiente de Poisson:
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Despejando la pendiente de la curva tensión-deformación radial, se
obtiene la expresión que se muestra en la Figura 2.3:

1
E

 3


Figura 2.3. Curvas tensión axial-deformación axial y tensión axial-deformación
radial de las bandas extensométricas del enunciado e indicación de donde se
calculan el coeficiente de Poisson y el módulo de Young.
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Que, despejando el coeficiente de Poisson y aplicándolo al caso que se
plantea en el enunciado:

 

E

 1

 3



27400

 37  19 
 661·106  690·106   343·106  372·106 



2
2

 




27400
18

318·10

 0, 48
6

Se habla de módulo de Young secante cuando se considera como
intervalo de tensiones de cálculo las tensiones correspondientes al inicio del
ensayo y al pico o resistencia última, tal y como se puede apreciar en la
Figura 2.4.

Figura 2.4. Cálculo del módulo de elasticidad secante.
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Así, aplicando la definición del módulo de Young entre el inicio del
ensayo y la resistencia de pico:
 1
53  0


 1  V 153  V 253   V 10  V 20 



2
2

 

53
53

 22529, 22 MPa
=
-6
-6
 2309·10 +2396·10  2352,5·10 6


2


Es 

Es  22,5 GPa

Para determinar el módulo de Young tangente para un 50% de tensión es
necesario trazar una recta tangente a la curva tensión-deformación axial
correspondiente a ese nivel de tensión. En la Figura 2.5 se han promediado
las curvas, se ha determinado el valor correspondiente al 50% de la
resistencia última y se ha trazado una tangente en ese punto.
Se puede calcular la pendiente de la tangente, que es precisamente el
módulo de Young tangente como:

Etg 

1
40  20

 32786,89 MPa  32,8 GPa
1 1660·106 1050·106
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Figura 2.5. Cálculo del módulo de elasticidad tangente para un 50% de tensión.

Resultados:

E = 27,4 GPa
 = 0,48
Es = 22,5 GPa
Etg = 32,8 GPa
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PROBLEMA 3
En un ensayo de compresión triaxial sobre una probeta de gneis, se
observa que se produce la rotura a través de un plano de debilidad
(foliación) que forma con la vertical un ángulo . En el momento en el que
se produce la rotura, la tensión de confinamiento aplicada era 3 y la tensión
principal mayor era 1. En estas condiciones, calcular las tensiones cortante
(τ) y normal (n) en el plano de foliación en el momento de producirse la
rotura y dibujar de manera esquemática el estado tensional de dicho plano
en coordenadas tipo Mohr–Coulomb.
Para la realización de este problema es necesario utilizar las siguientes
relaciones trigonométricas:
1
sen 2   ·1  cos 2 
2
1
cos 2   ·1  cos 2 
2





2 sen ·cos  sen 
2
2

Datos:

Inclinación respecto a la vertical de la foliación: 
Tensión de confinamiento: 3
Tensión de rotura: 1
SOLUCIÓN:

Dado que las discontinuidades son planos de debilidad de la roca, suele
ocurrir que la resistencia a compresión simple de este tipo de probetas viene
determinada por la resistencia al corte de la discontinuidad existente.
25

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
El efecto de las discontinuidades —en este caso de la foliación en rocas
metamórficas— puede apreciarse en la Figura 3.1, en la cual se puede
observar la influencia de la orientación de la foliación con respecto al eje
axial de la probeta, sobre la resistencia a compresión simple de tres muestras
de esquistos provenientes de diferentes lugares.

Figura 3.1. Anisotropía de resistencia de varios esquistos.

La resistencia al corte de discontinuidades lisas responde a la ecuación:

  c j   n ·tg  j
donde:
 es la resistencia al corte de la junta (MPa)
26

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS
cj es la cohesión de la junta (MPa)

n es la tensión normal sobre la junta (MPa)
j es el ángulo de fricción de la junta (º)
Por lo tanto, es necesario determinar las tensiones tangencial () y normal
(n) sobre la discontinuidad.
Las tensiones se definen como fuerzas aplicadas sobre superficies, por lo
que es necesario definir A1 como el área de la discontinuidad proyectada
sobre un plano perpendicular al eje z —que coincide con el área de la base
de la probeta (Figura 3.2)—, A2 como el área de la discontinuidad (Figura
3.2) y A3 como el área de la discontinuidad proyectada sobre un plano
perpendicular al eje x (Figura 3.2).

Figura 3.2. Esquema del área de la discontinuidad de la probeta (A2) y sus
proyecciones sobre un plano perpendicular al eje z (A1) y sobre un plano
perpendicular al eje x (A3).
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Primeramente, se calcula la fuerza F1 —derivada de la tensión axial— de
la siguiente manera:
F1   1·A1

y la fuerza F3 —derivada de la tensión de confinamiento— como sigue:

F3   3·A 3
Por otra parte, según la Figura 3.2:

A1   ·r 2
r
r2

A2   ·r·
sen 
sen 
r
r2

A3   ·r·
tg 
tg 
A partir de relaciones trigonométricas, es evidente que:
A1  A2 ·sen 
A 3  A 2 ·cos 

Las fuerzas F1 y F3 se pueden descomponer en un sistema de ejes
tangencial y normal a la discontinuidad:

F1n  F·sen

1
F1t  F·cos

1
F3n  F3·cos 
F3t  F3·sen 
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Por tanto, la tensión normal sobre la discontinuidad será la suma de las
componentes normales a la discontinuidad de las fuerzas F1 y F3 dividida
por el área de la discontinuidad:

n 

F1n  F3n
A2

Y la tensión tangencial sobre la discontinuidad será la resta —pues tienen
sentidos opuestos— de las componentes tangenciales a la discontinuidad
correspondientes a las fuerzas F1 y F3 dividida por el área de la
discontinuidad:



F1t  F3t
A2

Desarrollando primero la expresión de la tensión normal:

n 



F1n  F3n F·sen
  F3·cos 
 1

A2
A2

F·sen
 F3·cos  1·A1·sen   3·A 3·cos 
1




A2
A2
A2
A2

1· A 2 ·sen  ·sen   3· A 2 ·cos  ·cos 
A2



A2

 1·sen 2    3·cos2 

Teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas:

cos2   1 1  cos 2 
2
2
sen   1 1  cos 2 
2
Por lo tanto:

 n   1·sen 2    3·cos 2    1·1 2 1  cos 2     3·1 2 1  cos 2  
Que, ordenándolo, queda:

29
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1   3 1   3

n 

2



2

·cos 2

Procediendo de la misma forma con la tensión tangencial:




F1t  F3t F·cos
 F3·sen  1·A1·cos   3·A3·sen 
 1




A2
A2
A2
A2
A2

1· A 2 ·sen ·cos   3· A 2 ·cos  ·sen 


A2

A2

 1   3 · cos  ·sen  

Teniendo en cuenta la relación trigonométrica:





2sen ·cos  sen 
2
2
O, lo que es lo mismo:
sen  ·cos   1 ·sen 2
2
Por lo tanto:

   1   3  cos  ·sen     1   3 ·1 2·sen 2
Que, ordenándolo, queda:



1   3  sen 2

Resultados:

n 
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1   3 1   3
2



2

 1   3  sen 2
2

·cos 2

2
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PROBLEMA 4
En una probeta que se va a someter a un ensayo de compresión simple
existe una discontinuidad que forma un ángulo  = 37,5º con la horizontal.
La cohesión y la fricción de dicha junta son de 0,47 MPa y 29,5º
respectivamente. Determinar la resistencia a compresión simple que se
observará al ensayar la probeta.

Datos:

Se trata de un ensayo a compresión simple (3 = 0)
La discontinuidad forma un ángulo  = 37,5º con la horizontal.
Cohesión de la discontinuidad: cj = 0,47 MPa
Ángulo de fricción de la discontinuidad: j = 29,5º
SOLUCIÓN:

Teniendo en cuenta las expresiones utilizadas en el PROBLEMA 3:
 1   3   1   3 

 cos 2
 2   2 

n  

 1   3 
 sen 2
 2 

 

Y dado que  es el ángulo complementario del ángulo  considerado en
el PROBLEMA 3 y, por tanto, 2 es el ángulo suplementario de 2
(Figura 4.1), entonces:
cos 2   cos 2 
sen 2  sen 2
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Figura 4.1. Representación del ángulo de la discontinuidad para el caso estudiado.

Por tanto, procediendo de manera similar a la desarrollada en el
PROBLEMA 3 y con las relaciones trigonométricas descritas
anteriormente, se tiene que:
 1   3   1   3 

 cos 2
 2   2 

n  
y



1   3
2

sen 2

Aplicando ahora la expresión de la resistencia al corte de las
discontinuidades lisas:

  c j   n·tg j

32
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al caso del problema del enunciado:

1   3  sen 2  c
2

j

    

  1 3  1 3 ·cos 2 ·tg 
2
 2


Como 3 es nula, pues es un ensayo de compresión simple:

1

 

sen 2  c j   1  1 ·cos 2 ·tg 
2
 2 2

 sen 2 tg 

 1·
·1  cos 2    c j

2
 2


1 

2·c j
sen 2  tg ·(1  cos 2 )



2·0, 47 MPa
sen 75  tg  29, 5 ·(1  cos 75)

 1  3, 71 MPa
Por tanto la resistencia a compresión simple resultado del ensayo de
compresión sobre la probeta diaclasada será de 3,71 MPa

Resultado:

1 = c = 3,71 MPa
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PROBLEMA 5
Al objeto de evaluar el comportamiento de una junta se han seleccionado
en profundidad dos testigos de dos sondeos diferentes que han cortado a la
junta con ángulos de 35º y 54º con la vertical respectivamente. Estas dos
probetas han sido ensayadas a compresión simple, rompiéndose a través de
las juntas señaladas en la Figura 5.1, obteniéndose valores de tensión de
rotura de 17 y 32 MPa respectivamente. Calcúlense los valores de fricción y
de cohesión de la junta.
Datos:

Inclinación de la junta en la probeta 1: 1 = 35º
Inclinación de la junta en la probeta 2: 2 = 54º
Tensión de rotura de la probeta 1: 1,1 = 17 MPa
Tensión de rotura de la probeta 2: 1,2 = 32 MPa

Figura 5.1. Probetas del enunciado con las juntas de rotura.
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SOLUCIÓN:

Para obtener el valor de cohesión y ángulo de fricción de la junta es
necesario recurrir al criterio de deslizamiento de juntas de Coulomb, que
responde a la expresión ya mostrada en el PROBLEMA 3:

  c   n ·tg 
Por tanto es necesario obtener los valores de las tensiones normales y
cortantes (o tangenciales) en cada una de las probetas.
Como el ángulo se ha medido desde la vertical, la tensión normal en la
junta responderá a la ecuación del PROBLEMA 3, es decir:
Para el caso de la probeta 1:

 n ,1 

 1,1   3,1  1,1   3,1


2

2

·cos 2 1 

17 17
 ·cos  2·35   5,59 MPa
2 2

Y la resistencia tangencial o cortante para la probeta 1:

1 

 1,1   3,1
2

·sen 2 1 

17
·sen  2·35   7,99 MPa
2

Sustituyendo en la expresión del criterio de rotura de Mohr-Coulomb:

 1  c   n ,1·tg 
7,99  c  5,59·tg 
c  7,99  5,59·tg 
Y para el caso de la probeta 2:

 n ,2 

 1,2   3,2
2



 1,2   3,2
2

·cos 2 2 

32 32
 ·cos  2·54   20,94 MPa
2
2

La resistencia tangencial para la probeta 2:

2 
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 1,2   3,2
2

·sen 2 2 

32
·sen  2·54   15, 22 MPa
2
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Sustituyendo en la expresión del criterio de rotura de Mohr–Coulomb:

 2  c   n ,2 ·tg 
15, 22  c  20,94·tg 
Sustituyendo la expresión de la cohesión obtenida en el caso de la
probeta 1:

15, 22  7,99  5,59·tg   20,94·tg 
Despejando tg :
15, 22  7,99
 0, 47
20,94  5,59
  arctg 0, 47  25, 22º

tg  

Y una vez que se tiene el ángulo de fricción:

c  7,99  5,59·tg   7,99  5,59·tg 25, 22  5,36 MPa
Por tanto:

  25, 22º
c  5,36 MPa
Si en vez de haber medido el ángulo respecto a la vertical, se hubiera
medido respecto a la horizontal, se obtendrían unos ángulos de las juntas de
55º y 36º respectivamente, empleando entonces las ecuaciones del
PROBLEMA 4:
Para el caso de la probeta 1:

 n ,1 

 1,1   3,1  1,1   3,1
2

1 



2

 1,1   3,1
2

·cos 2 1 

·sen 21 

17 17
 ·cos  2·55   5,59 MPa
2 2

17
·sen  2·55   7,99 MPa
2
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Y para la probeta 2:

 n ,2 

 1,2   3,2
2

1 



 1,2   3,2
2

 1,2   3,2
2

·cos 2  2 

·sen 2 2 

32 32
 ·cos  2·36   20,94 MPa
2
2

32
·sen  2·36   15, 22 MPa
2

Se puede comprobar que se obtienen los mismos resultados para las
tensiones.
Resultados:

  25, 22º
c  5,36 MPa
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PROBLEMA 6
Indíquense y demuéstrense las relaciones geométricas que existen entre
los parámetros de la recta máxima y la recta de Mohr–Coulomb con ayuda
de la Figura 6.1:

Figura 6.1. Relaciones geométricas entre la recta máxima y la recta de MohrCoulomb:  es el ángulo que forma la recta de Mohr–Coulomb con el eje de
abscisas y  es el ángulo que forma la recta máxima con dicho eje; la ordenada en
el origen de la recta de Mohr–Coulomb se denomina cohesión ( c  ON ) y la
ordenada en el origen de la recta máxima es n ( OM ).

SOLUCIÓN:

Para representar el criterio de rotura de Mohr–Coulomb es necesario
ajustar una recta (recta de Mohr–Coulomb) que sea tangente a los círculos
de rotura obtenidos mediante los ensayos triaxiales. Esta recta forma un
ángulo  con el eje de abscisas, siendo su pendiente tg  y la ordenada en el
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origen, c, también denominada cohesión. Debido a que no se conoce la
inclinación de dicha recta a priori, no se puede saber en qué punto de cada
círculo de Mohr —representativo de la rotura— la recta sería tangente. Por
tanto, el ajuste no puede realizarse directamente.
Para ello, se realiza un ajuste lineal por mínimos cuadrados sobre los
puntos cuyas coordenadas: en el eje de abscisas marcan el centro del círculo
de Mohr y se corresponden con los valores de (1+3)/2; y en el eje de
ordenadas marcan el radio del círculo de Mohr y se corresponden con los
valores (1–3)/2, conocidos todos a priori a partir de los ensayos triaxiales.
El ajuste lineal da como resultado la denominada recta máxima, que sería la
recta de ajuste a dichos puntos, la cual forma un ángulo  con el eje de
abscisas, siendo su pendiente m = tg  y su correspondiente ordenada en el
origen, n.
Para obtener la recta de Mohr–Coulomb a partir de dicha recta máxima
es necesario obtener las siguientes relaciones geométricas de acuerdo a la
Figura 6.1:

CA  PC·sen 
CB  PC·tg   PC·m
R  CA  CB
Entonces:

CA  CB
PC ·sen   PC ·m

  arcsen m
Por otra parte:

ON  c  OP·tg 
c
OP 
tg 
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Y además:

OM  n  OP·tg   OP·m
OP 

n
m

Así que:
c
n

tg  m
n
c  ·tg 
m

OP 

Pero ya se obtuvo antes que:
m  sen 
Por tanto:

n
n
n sen 

·
c  ·tg  
m
sen  cos cos
Resumiendo:

  arcsen m
c

n
cos 

Siendo m la pendiente de la recta máxima y n (punto M en la Figura 6.1)
la ordenada en el origen de la recta máxima.
Resultados:

  arcsen m
c=

n
cos 

41

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS

42

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS

PROBLEMA 7
Se han tomado varias probetas de una roca intacta que han sido
sometidas a ensayos de compresión simple y triaxial. De los ensayos se han
obtenido los siguientes valores:
Número de
probeta
1
2
3
4

Tensión de confinamiento
(MPa)
0
5,5
11,0
17,0

Tensión de rotura
(MPa)
32
66,7
85,9
99,6

a) Representar los círculos de Mohr correspondientes a estos ensayos.
b) Obtener la cohesión y el ángulo de rozamiento interno de la roca.
c) Calcular las constantes m y c de Hoek–Brown, así como la
resistencia a la tracción y dibujar de manera aproximada la curva
representativa de la superficie de rotura del material en ejes (1,3).
d) Calcular el coeficiente de seguridad tensional según los criterios de
Mohr–Coulomb y Hoek–Brown de un pilar vertical de una mina
subterránea en cuyo interior se ha medido una tensión vertical
v = 49 MPa y una horizontal h = 10 MPa.
SOLUCIÓN:

Para realizar la representación de los círculos de Mohr, considerando
que, para cada ensayo mostrado, la tensión de rotura y la tensión de
confinamiento son las tensiones principales mayor y menor,
respectivamente, se dibujan dos puntos sobre el eje de abscisas de unos ejes
de coordenadas cartesianas en n-.
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El eje de abscisas representa la tensión normal y el de ordenadas la
tensión tangencial o cortante. Sobre el eje de abscisas se llevan las dos
tensiones para cada ensayo: un punto será el representativo de la tensión
principal menor (la tensión de confinamiento para este caso) y el otro punto
representará la tensión principal mayor (la tensión de rotura). Se puede
determinar entonces el radio de cada circunferencia como:
Rc 

1   3
2

Y el centro de cada circunferencia como:
Cc 

1   3
2

La representación de los ensayos, se muestra en la Figura 7.1:

Figura 7.1. Representación de los círculos de Mohr correspondientes a los ensayos,
recta máxima y recta de Mohr–Coulomb obtenida a partir del ajuste de la recta
máxima.

Para la obtención de los valores de cohesión y fricción, se realizará el
ajuste de una recta a los puntos que presentan mayor tensión cortante, es
decir, se trazará la recta máxima.
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Los puntos correspondientes a la tensión cortante máxima vienen
representados de la manera siguiente:

 1   3 1   3 
,

   centro del círculo, radio del círculo
2 
 2
A continuación, se tendrá que realizar el ajuste lineal por mínimos
cuadrados de la recta máxima a partir de los puntos calculados, mediante el
cual se obtendrá la expresión de la recta máxima.
La estimación de la pendiente y la ordenada en el origen de la recta
y = m·x + n se realiza a partir de los sumatorios de la misma en los puntos
disponibles:
k

k

 yi  m xi  k·n
i 1

i 1

k

k

k

i 1

i 1

i 1

 xi yi  m xi2 n· xi
donde
yi representa la componente de cada punto en ordenadas
xi representa la componente de cada punto en abscisas
k representa el número de muestras.
Las variables m y n representan, respectivamente, la pendiente y la
ordenada en el origen de la recta de ajuste.
Los coeficientes necesarios para realizar este ajuste se muestran en la
Tabla 7.1.
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Ensayo

Tabla 7.1. Coeficientes necesarios para el ajuste por mínimos cuadrados de la recta
máxima.

1

3

xi
1   3
2

1

32

0

16

16

256

256

256

2

66,7

5,5

36,1

30,6

1104,66

1303,21

936,36

3

85,9

11

48,45

37,45

1814,45

2347,40

1402,50

4

99,6

17

58,3

41,3

2407,79

3398,89

1705,69

4

Sumatorios

yi
1   3
2

xi∙yi

xi2

yi2

4

4

4

4

k

 xi

 yi

 xi ·yi

 xi2

y

158,85

125,35

5582,90

7305,50

4300,55

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

4

2
i

A partir de las ecuaciones anteriores y de los datos mostrados en la
Tabla 7.1, se puede obtener, por tanto, la expresión de la recta máxima:
k

y
i 1

i

k

 m xi  k·n
i 1

125,35  m·158,85  4·n
k

k

k

i 1

i 1

i 1

 xi yi  m xi2 n· xi
5582,90  m·7305,50  158,85·n
Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:
m  0, 6067
n  7, 2457
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La bondad del ajuste lineal puede obtenerse mediante el coeficiente de
determinación, R2, cuya expresión se muestra a continuación:
2

k
k


x

i  yi 
 k
  xi yi  i 1 i 1 
k
 i 1




R2 
2
2

 k  
 k  
 k
  xi    k
  yi  
 x 2   i 1    y 2   i 1  
i
i

 

k
k
î 1
î 1




 


Obteniéndose un coeficiente de determinación, R2:

R 2  0,9927
Utilizando las ecuaciones obtenidas en el PROBLEMA 6, se puede
obtener el ángulo de fricción interno y la cohesión a partir de los parámetros
de la recta máxima:

  arcsen m  arcsen 0, 6067  37, 35º

c

n
7,2457

 9,11 MPa
cos cos37,35

Para la obtención de las constantes m y c del criterio de rotura de Hoek–
Brown, se deben representar los pares de valores [3, (1-3)2] en un
sistema de coordenadas cartesianas. Estos puntos se muestran en la
Tabla 7.2.
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Tabla 7.2. Coeficientes necesarios para el ajuste del criterio de rotura de HoekBrown
Ensayo

yi

1

1

32

0

1024

0

0

1048576

2

66,7

5,5

3745,44

20599,92

30,25

14028321

3

85,9

11

5610,01

61710,11

121

31472212

4

99,6

17

6822,76

115986,92

289

46550054

xi

3

 1   3 

4

Sumatorios

2

4

xi∙yi

xi2

yi2

4

4

4

k

 xi

 yi

 xi ·yi

 xi2

y

33,5

17202,21

198296,95

440,25

93099163

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

4

2
i

A partir de la expresión del criterio de rotura de Hoek–Brown para roca
sana:

 1   3  m c 3   c2   1   3   m c 3   c2
2

Realizando el cambio de variable
( 1   3 ) 2  y

3  x
Se tiene:
y  m c x   c2  Ax  B
que es la expresión de una recta.
Con las ecuaciones utilizadas en el ajuste de la recta máxima para el
criterio de rotura de Mohr–Coulomb y siguiendo el mismo procedimiento,
se puede obtener un ajuste lineal mediante el cual se pueden estimar los
valores de las constantes A —la pendiente de la recta— y, B —la ordenada
en el origen— y, además, el coeficiente de determinación, R2.
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Así, los valores de las constantes A y B obtenidas son:
A  339, 59  m· c
B  1456, 5   c2

y el valor del coeficiente de determinación, R2:

R 2  0,9814
Por tanto, a partir de los valores estimados, pueden obtenerse tanto el
valor de c como el valor de m, deshaciendo el cambio de variable realizado
anteriormente:

 c   B   1456,5  38,16 MPa
m c  A  m 

A

c



339,59
 8,9
38,16

Para el cálculo de la resistencia a tracción, t, se utiliza la ecuación del
criterio de rotura de Hoek–Brown. En esta expresión, cuando se iguala 1 a
0, entonces la tensión principal menor, 3, es la resistencia a tracción, t:

 1   3  m c 3   c2
Cuando 1 = 0, y por tanto 3 = t:
 t  m c t   c2

Elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación, se tiene:

 t2  m c t   c2
 t2  m c t   c2  0
t 

m c 

 m c 
2

2

 4 c2



m c   c m 2  4
2
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Se sabe que la resistencia a tracción es negativa, por lo que se toma la
solución negativa de la ecuación:

t 

m 
2

c



m2  4 





38,16
8,9  8,92  4  4, 23 MPa
2

En la Figura 7.2 se muestra la representación del criterio de rotura de
Hoek–Brown en ejes 1 – 3.

Figura 7.2. Representación del criterio de rotura Hoek–Brown y los resultados de
los ensayos de laboratorio para el caso considerado.
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El coeficiente de seguridad tensional o Strength Factor para el criterio de
rotura de Hoek–Brown se define como:
Strength Factor 

Smax
S

Siendo:
Smax la mínima distancia desde la línea 1 = 3 hasta la envolvente del
criterio de rotura.
S la mínima distancia desde la línea 1 = 3 hasta el estado tensional
sobre el que se está calculando el Strength Factor.
Tal y como se aprecia en la Figura 7.3.

Figura 7.3. Definición de Smax y S para determinar el Strength Factor o coeficiente
de seguridad tensional en el caso del criterio de rotura de Hoek–Brown.
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Se hace necesario medir la distancia desde la línea 1 = 3 ya que en el
eje de abscisas se representa la tensión principal menor y en el eje de
ordenadas se representa la tensión principal mayor. Por debajo de la citada
línea no puede existir un estado tensional, ya que si la tensión axial (tensión
principal mayor en este caso) fuera menor que la tensión de confinamiento
(tensión principal menor en este caso), la tensión axial pasaría a
representarse en el eje de abscisas y la tensión de confinamiento en el eje de
ordenadas, volviendo a situarse el estado tensional por encima de dicha
línea.
Por tanto es necesario determinar la línea perpendicular a la recta 1 = 3
que pasa por el estado tensional considerado. La pendiente de la recta
1 = 3 es 1, por lo que la pendiente de una recta perpendicular a ella tiene
que ser –1, y si ha de pasar por el estado tensional considerado (10,49), la
ecuación de la recta perpendicular será:

 3  10  ( 1  49)
 3  59   1
Para obtener el coeficiente de seguridad tensional o Strength Factor
según el criterio de rotura de Hoek–Brown se iguala esta ecuación de la
recta perpendicular a la línea 1 = 3 con la línea 1 = 3, y se obtiene el
otro punto de corte:

1 

59
 29,5 MPa
2

Como 1 = 3, el punto de corte será el (29,5 , 29,5).
Haciendo lo mismo con la ecuación del criterio de rotura de Hoek–
Brown, se obtiene el punto de corte de la recta perpendicular a 1 = 3 con
el criterio de rotura, que resulta ser (3,6 , 55,39).
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Una vez conocidos los puntos se puede saber la distancia existente entre
ellos:

 55,39  29,5   3, 60  29,5
2

S max 

S

 47  29,5  10  29,5
2

2

2

 36, 62 MPa

 26, 2 MPa

El coeficiente de seguridad tensional o Strength Factor para el criterio de
rotura Hoek–Brown resulta entonces:
Strength FactorH  B 

S max 36, 62

 1, 4
26, 2
S

El coeficiente de seguridad tensional o Strength Factor según el criterio
de rotura de Mohr–Coulomb se define como la relación entre los radios de
los círculos de Mohr representativos de los estados tensionales
correspondientes al caso en el que se produce la rotura —círculo tangente a
la recta de Mohr–Coulomb— y al caso analizado, tal y como se puede
apreciar en la Figura 7.4:
Como en este caso 1 = 49 MPa y 3 = 10 MPa, el radio del estado
tensional de rotura será, de acuerdo a los parámetros de cohesión y ángulo
de fricción anteriormente calculados:

  3 
 49  10 
Rrotura    c   1
 tg 37,35  31, 62 MPa
 tg   9,11  
 2 
 2 
Y el radio del estado tensional real:
Rreal 

1   3
2



49  10
 19,50 MPa
2

Por tanto, el coeficiente de seguridad según el criterio de rotura de Mohr–
Coulomb será igual a:

CSM C 

Rrotura 31,62

 1,62
Rreal 19,50
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Figura 7.4. Definición del coeficiente de seguridad tensional según el criterio de
rotura de Mohr–Coulomb.

NOTA: los coeficientes de seguridad tensionales o Strength Factors para
los criterios de rotura de Mohr–Coulomb y Hoek–Brown no tienen por qué
ser iguales, si bien en todo caso y cuando estos coeficientes de seguridad se
encuentran en el entorno de la unidad, ambos coeficientes deben ser muy
parecidos.
Resultados:

b)  = 37,35 MPa
c = 9,11 MPa
c) c = 38,16 MPa
m = 8,9

t = 4,23 MPa
d) Strength FactorH-B = 1,4
Strength FactorM-C = 1,62
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PROBLEMA 8
Se trata de determinar la resistencia al corte de pico de una junta y su
rigidez tangencial. Para ello, se ha llevado a cabo un reconocimiento
geotécnico en el que se han obtenido los siguientes resultados:
Rugosidad de la junta, JRC = 12
Lecturas de rebotes con el martillo de Schmidt:
27, 29, 34, 30, 28, 24, 23, 31, 28, 31
Peso específico de la roca = 23 kN/m3
La parte de la junta donde se analizará la estabilidad de la estructura a
construir se encuentra situada en una zona donde se espera una tensión
vertical de 2,76 MPa y una tensión horizontal igual a la mitad del valor de la
vertical.
El ángulo de fricción residual de la junta, Ir, es de 25° y su longitud 1 m.
La junta forma un ángulo con la horizontal de 35º.
Datos:
JRC = 12
r = 27, 29, 34, 30, 28, 24, 23, 31, 28, 31
J = 23 kN/m3
Vv = 2,76 MPa = V1
Vh = Vv/2 = 1,38 MPa = V3
Ir = 25º
L=1m
D = 35º
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SOLUCIÓN:
Para la resolución del problema, se debe utilizar el criterio de rotura de
juntas de Barton–Bandis.

ª

§ JCS ·º
¸»
© V n ¹¼

W V n·tg «Ir  JRC·log10 ¨
¬

donde:
Ĳ es la resistencia al corte de la junta (MPa)
ın es la tensión aplicada en la dirección normal a la junta (MPa)
r es el ángulo de fricción residual de la junta (°)
JRC es el coeficiente de rugosidad de la junta
JCS es la resistencia a compresión simple de los labios de la junta (MPa)
En primer lugar, se realiza un esquema de las tensiones que actúan sobre
la junta, para poder estimar la tensión aplicada en la dirección normal a la
discontinuidad. Se denomina, por tanto, A1 a la superficie sobre la que actúa
la tensión vertical, A3 a la superficie sobre la que actúa la tensión horizontal
y A2 a la superficie de la junta, donde va a actuar la tensión normal a la
misma. Se muestra la situación del problema en la Figura 8.1.

Figura 8.1. Esquema geométrico de la junta y tensiones que actúan sobre la misma.

58

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS DISCONTINUIDADES
Puesto que la suma de los ángulos contenidos en un triángulo es igual a
180° y, teniendo en cuenta que el triángulo es rectángulo, el ángulo ȕ será:

E 180  90  35 55º
De acuerdo a la Figura 8.1, la fuerza vertical que actúa sobre la junta, F1
se calcula de la siguiente forma:

F1 V 1·A1
La fuerza horizontal que actúa sobre la junta, F3, se calcula de manera
análoga:
F3

V 3·A3

Para obtener las componentes de cada fuerza normales a la junta, hay que
descomponer cada una de ellas sobre la superficie de actuación, como se
muestra en la Figura 8.2.

Figura 8.2. Esquema representativo de la descomposición de la fuerza vertical (a) y
horizontal (b) que actúan sobre la junta.

A partir del esquema de la Figura 8.2, se puede obtener el valor de las
proyecciones de la fuerza vertical (F1,n) y de la fuerza horizontal (F3,n) sobre
una dirección normal a la junta.
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Así, para la fuerza vertical normal:
F1,n

F1·cos D

V 1·A1·cos D

Y para la fuerza horizontal normal:

F3,n

F3·sen D

V 3· A3·sen D

La tensión aplicada en la dirección normal a la junta, Vn, será igual a la
suma de las fuerzas normales calculadas en las anteriores ecuaciones, una
vez aplicadas éstas sobre la superficie de la junta, A2. Por tanto:

Vn

F1,n  F3,n

V1·A1·cos D V 3·A3·sen D

A2

A2



A2

Como

A1
A2

cos D

A3
A2

sen D

entonces:

Vn V1·cos2 D V3·sen2 D
Sustituyendo los valores de cada variable, puede calcularse la tensión
aplicada en la dirección normal a la junta:

Vn

2, 76·cos 2 35  1,38·sen 2 35 1,85  0, 45 2,30 MPa

Para calcular la resistencia a compresión simple de los labios de la
discontinuidad, o JCS, se utilizan los registros obtenidos con el martillo de
Schmidt. Se recomienda descartar, aproximadamente, la cuarta parte de los
valores más bajos dentro de todos los registros.
Así, para el caso del presente problema, como se presentan diez valores
(27, 29, 34, 30, 28, 24, 23, 31, 28, 31), se retirarán los tres valores más bajos
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(27, 24 y 23). Con los valores restantes, se calcula el número de rebotes
medio, r:
r

29  34  30  28  31  28  31
7

30,14

Con el valor medio del número de rebotes (r) y el peso específico de la
roca (J) se puede estimar el valor de JCS empleando la siguiente ecuación:
JCS 10 0,00088·J ·r 1,01

10 0,00088·23·30,141,01

41,70 MPa

Llevando los parámetros a la ecuación que define el criterio de rotura de
juntas de Barton–Bandis, se tiene:
ª

§ JCS · º
¸»
© V n ¹¼

W pico V n ·tg «Ir  JRC·log ¨
¬

Que, sustituyendo los valores queda:

W pico

ª
§ 41, 7 · º
2,30·tg « 25  12·log ¨
¸ » 1,94 MPa
© 2,30 ¹ ¼
¬

Para el cálculo de la rigidez tangencial, ks, se utiliza la siguiente
expresión:

ks

W
Gh

donde:

ks es la rigidez tangencial de la discontinuidad (MPa/m)

W es la resistencia al corte de la discontinuidad (MPa)
Gh es el desplazamiento horizontal (m)
Se ha comprobado que el valor de la resistencia al corte de pico se suele
alcanzar para valores de Gh de aproximadamente el 1% de la longitud de la
discontinuidad, es decir, para Gh | L/100.
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Por lo tanto:

ª

ks

W pico
Gh

Resultados:

Wpico = 1,94 MPa
ks = 194 MPa/m
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§ JCS ·º
¸»
© V n ¹¼

V n·t g «Ir  JRC·log ¨
¬

L 100

1,94
194 MPa
m
1 100
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PROBLEMA 9
Recalcular la resistencia al corte de pico y la rigidez tangencial del
PROBLEMA 8, suponiendo que la longitud de la junta es de 35 m y usando
las fórmulas de Barton–Bandis que se adjuntan para tener en cuenta el
efecto de escala:

JRCn

§L ·
JRC0 ¨ n ¸
© L0 ¹

JCSn

§L ·
JCS0 ¨ n ¸
© L0 ¹

0,02·JRC0

0,03·JRC0

0,33

G pico

Ln § JRCn ·
¨
¸
500 © Ln ¹

Para L0 = 0,1 m = 100 mm

Datos:

JRC = 12
r = 27, 29, 34, 30, 28, 24, 23, 31, 28, 31
J = 23 kN/m3
V1 = 2,76 MPa
V3 = V1/2 = 1,38 MPa
Ir = 25º
L = 35 m
D = 35º
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SOLUCIÓN:

Del enunciado del problema se tiene que:

Ln

35 m

L35

Aplicando las correcciones de escala propuestas por Barton y Bandis y
utilizando los resultados obtenidos en el PROBLEMA 8:
JRC35

§L ·
JRC0 ¨ 35 ¸
© L0 ¹

§L ·
JCS0 ¨ 35 ¸
© L0 ¹

JCS35

0,02·JRC0

0,03·JRC0

§ 35 ·
12 ¨
¸
© 0,1 ¹

§ 35 ·
41, 7·¨
¸
© 0,1 ¹

0,02·12

2,94

0,03·12

5,06 MPa

Entonces, para calcular la resistencia al corte de pico, se tiene:
ª

§ JCS35 · º
¸»
© V n ¹¼

W pico V n ·tg «Ir  JRC35·log ¨
¬

ª
§ 5, 06 · º
2,30·tg « 25  2,94·log ¨
¸»
© 2,30 ¹ ¼
¬

W pico 1,12 MPa
El desplazamiento horizontal de pico se calcula de la siguiente manera:

G pico

Ln § JRCn ·
¨
¸
500 © Ln ¹

0,33

35 § 2,94 ·
¨
¸
500 © 35 ¹

0,33

0, 0309 m

Y la rigidez tangencial será, por tanto:

ks

W pico
G pico

1,12
0,0309

36,25 MPa

m

A continuación (Figura 9.1), se representa en un sistema de coordenadas
cartesianas la resistencia al corte de pico, en el eje de ordenadas, frente al
desplazamiento horizontal, en el eje de abscisas. Obsérvese cómo, para el
caso del PROBLEMA 8 (curva azul), la resistencia al corte de pico es
mayor que en el caso del presente problema (curva roja), pues la rigidez
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tangencial disminuye a medida que aumenta el tamaño de la discontinuidad.
Debido a la diferencia entre rigideces tangenciales, obsérvese que el valor
de resistencia al corte de pico se alcanza mucho antes para el caso del
PROBLEMA 8.
Una vez superada la resistencia cortante de pico, se alcanza una
resistencia cortante residual. Para determinar el valor de esta resistencia
cortante residual, se eliminan de la ecuación las componentes referidas al
JRC y al JCS, quedando entonces:

W residual V n ·tg Ir

2,30·tg 25 1, 08 MPa

Obsérvese que en este caso, la resistencia cortante residual no depende de
la escala considerada, por lo que será la misma para los dos casos, como se
puede apreciar en la Figura 9.1.

Figura 9.1. Gráfica tensión cortante-desplazamiento horizontal para los casos
considerados en el PROBLEMA 8 y en este problema.
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Resultados:

Wpico = 1,12 MPa
ks = 35,21 MPa/m
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PROBLEMA 10
Las siguientes discontinuidades pertenecen a la misma familia.
Represéntense sus polos en proyección estereográfica utilizando la
representación equiareal meridional —plantilla de Schmidt— y obténgase el
valor más probable de orientación de los planos de dicha familia utilizando
la plantilla de Kalsbeek.

Nº

Zona o
posición

Tipo de plano de
discontinuidad

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

A
A
B
D
E
F
F
G
J
J
M
N
P
P
S
T

J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3

Orientación
Dirección de
Buzamiento
buzamiento (º)
(º)
282
86
264
78
288
86
272
76
295
74
294
70
114
60
090
74
098
87
112
86
090
67
260
85
260
76
295
85
290
85
290
88
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SOLUCIÓN:
En Geotecnia y concretamente en Mecánica de Rocas se suele emplear la
proyección estereográfica ecuatorial y se toma como hemisferio de
referencia el inferior (Figura 10.1).

Figura 10.1. Definiciones de algunos términos útiles en proyección estereográfica.

Además, existen dos proyecciones ecuatoriales según conserven los
ángulos o las áreas (Figura 10.2).
En Mecánica de Rocas se emplea, por convención y tradición, la malla
estereográfica equiareal. Podría utilizarse igualmente la proyección
equiangular —más comúnmente utilizada en Geología Estructural y
Mineralogía— si bien para el conteo de polos se utiliza la plantilla de
Kalsbeek, que va referida a la proyección equiareal.
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Figura 10.2. Mallas estereográficas ecuatoriales equiangular y equiareal.

Así, empleando la malla estereográfica equiareal —o plantilla de
Schmidt— se pueden representar los polos representativos de cada una de
las discontinuidades medidas. Para ello se suele emplear una hoja de papel
vegetal centrada sobre la plantilla de Schmidt, de forma que se pueda girar y
dibujar sobre la hoja vegetal las direcciones de buzamiento y buzamientos
de los polos. Se comienza dibujando sobre la hoja de papel vegetal el Norte
y el contorno exterior de la proyección estereográfica (Figura 10.3.a). Para
la primera discontinuidad (282/86), se indica mediante una flecha la
dirección de buzamiento, en este caso 282º (Figura 10.3.b), a continuación
se gira la hoja de papel vegetal hasta hacer coincidir la flecha que indica la
dirección de buzamiento de la discontinuidad con el eje Este-Oeste
(Figura 10.3.c) y se mide el buzamiento desde el centro de la plantilla en
sentido opuesto a la flecha que indica la dirección de buzamiento, en este
caso 86º, quedando así representado el polo de la discontinuidad 282/86
(Figura 10.3.d). Si ahora se gira de nuevo la hoja de papel vegetal, llevando
el Norte a su posición original, se obtiene la representación de la
discontinuidad considerada en proyección estereográfica equiareal
meridional (Figura 10.3.e).
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Figura 10.3. Ejemplo de representación del polo de una discontinuidad.
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Procediendo de la misma manera con el resto de discontinuidades, se
puede obtener la representación estereográfica equiareal de todos los polos
de los planos de discontinuidad del enunciado del problema (Figura 10.4).

Figura 10.4. Representación de los polos de las discontinuidades del enunciado en
una malla estereográfica equiareal.

Una vez representados los polos de los planos de las discontinuidades, se
lleva el papel vegetal sobre una plantilla de Kalsbeek (Figura 10.5) y, en
cada uno de los centros de los hexágonos de la plantilla de Kalsbeek, se

73

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
apunta cuántos polos existen en dicho hexágono (Figura 10.6). En este
punto es necesario tener cierta precaución en el borde, pues los puntos
diametralmente opuestos del borde son el mismo, es decir, un polo que
tenga dirección de buzamiento y buzamiento 090/90 es el mismo polo que
uno que tenga dirección de buzamiento y buzamiento 270/90, por lo que los
centros de los hexágonos que cuadran en el borde de la proyección
estereográfica tienen medio hexágono en cada lado de la proyección.

Figura 10.5. Polos de las discontinuidades del enunciado en representación
estereográfica ecuatorial sobre una plantilla de Kaslbeek.
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Figura 10.6. Conteo de polos sobre la plantilla de Kalsbeek.

Finalmente, sólo es necesario unir con una línea los contornos de los
valores anotados sobre los vértices de la plantilla de Kalsbeek. Para ello se
dividen —en tantos segmentos como sea necesario— las líneas que unen los
vértices y se dibujan las isolíneas de igual número de polos (Figura 10.7).

Figura 10.7. Contorneo de los polos sobre la plantilla de Kalsbeek.

75

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
Realizando este proceso con todos los polos se obtienen los contornos de
densidad de polos (Figura 10.8) y, llevando estos contornos de nuevo sobre
la plantilla de Schmidt, se puede obtener la orientación y el buzamiento más
probables de esta familia de discontinuidades (Figura 10.9).

Figura 10.8. Contorneo de todos los polos de las discontinuidades del enunciado
sobre la proyección estereográfica y la plantilla de Kalsbeek.
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Figura 10.9. Determinación de la orientación más probable para la familia de
discontinuidades considerada.
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Resultados:
Dirección de buzamiento más probable: 293º
Buzamiento más probable: 78º
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PROBLEMA 11
Las siguientes discontinuidades pertenecen a dos familias. Represéntense
los polos en proyección estereográfica e identifíquense dichas familias de
discontinuidades. Obténgase el valor más probable de orientación de los
planos de dichas familias utilizando la plantilla de Kalsbeek.

Orientación
Nº

Zona o posición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A
A
A
B
B
B
C
D
D
D
E
E
F
F
F
G
J
J
J
M
M
M
N
P
P
P

Dirección de
buzamiento (º)
185
179
71
169
60
58
10
200
60
50
172
61
195
196
68
181
190
10
198
202
65
58
194
194
180
200

Buzamiento (º)
20
21
72
19
84
72
80
20
78
89
19
80
19
18
72
20
18
70
20
18
80
86
23
21
20
88
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Resultados:
Buzamiento más probable J1: 19º
Dirección de buzamiento más probable J1: 188º
Buzamiento más probable J2: 79º
Dirección de buzamiento más probable J2: 61º
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PROBLEMA 12
Una vez realizado el censo de discontinuidades en una determinada
cantera de granodiorita para áridos, se concluyó que se pueden definir de
manera bastante clara dos familias principales de discontinuidades presentes
en el macizo rocoso, J1 y J2, y algunas otras juntas no fácilmente
asignables. En la Tabla 12.1 se presenta, de manera resumida, la valoración
de las características geotécnicas principales de las discontinuidades, a partir
de los datos tomados sobre el terreno.
Tabla 12.1. Cuadro–resumen de valoración de discontinuidades.

Familia
Orientación
Espaciamiento

J1
350/80
Histograma (0,1 a 1 m)

Continuidad

10–20 m el 90%

Rugosidad
Meteorización
Apertura
Relleno
Filtración

Lig. rugosa JRC = 8
Manchas de óxido. Grado II
0,1–1 mm
Cuarzo–Óxido
Ligeramente húmeda

J2
078/40
Histograma (0,5 a 2 m)
0,5–1 m el 30%
1–2 m el 70%
Rugosa JRC = 14
Sana. Grado I
Cerrada
—
Seca

En la Figura 12.1 se presentan los histogramas de espaciamiento o
separación de diaclasas de las dos familias observadas. El valor medio del
RQD obtenido en los sondeos realizados en la etapa de viabilidad de la
cantera es del 95%. Varios testigos de roca han sido sometidos a ensayos de
carga puntual para estimar la resistencia a compresión simple de la roca, de
los que se ha obtenido la Tabla 12.2.
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Figura 12.1. Histograma de espaciamiento de juntas.
Tabla 12.2. Resultados de los ensayos de carga puntual.

Número de
probeta

Diámetro o distancia entre
puntas cónicas (mm)

Fuerza en la rotura
(kN)

1

31

3,05

2

31

2,65

3

31

2,95

4

54

8,25

5

54

10,30

Estimar los valores del valor primario del RMR, el RMR y la Q de
Barton en lo que respecta a la realización de una galería situada a 120 m de
profundidad y en dirección N–10–W.
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SOLUCIÓN:
Para la obtención del valor primario del RMR, se utilizan las tablas
correspondientes a la clasificación geomecánica RMR de Bieniawski
(1979). Se consideran 5 parámetros a la hora de obtener esta clasificación
primaria:


RMR (1) - Resistencia a compresión simple de la roca intacta.



RMR (2) - RQD (Rock Quality Designation).



RMR (3) - Espaciado o separación de las diaclasas.



RMR (4) - Condiciones o estado de las diaclasas.



RMR(5) - Efecto del agua

RMR (1): Resistencia a compresión simple de la roca intacta:
La resistencia a compresión simple de la roca intacta se obtiene a partir
de los ensayos de carga puntual. Para cada uno de los ensayos mostrados en
la Tabla 12.2., se estima, en primer lugar, el índice de resistencia a carga
puntual, Is, a partir de la expresión siguiente:

Is 

P
D2

donde:
Is es el índice de resistencia a carga puntual (MPa)
P es la fuerza necesaria para romper la probeta (N)
D es el diámetro de la probeta (mm)
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Una vez obtenido el índice de resistencia a carga puntual, se puede
estimar la resistencia a compresión simple de la roca de manera indirecta:

 c  24·I s
donde:

c es la resistencia a la compresión simple (MPa)
Mediante las dos ecuaciones anteriores, se puede obtener una tabla
similar a la mostrada en el enunciado del problema (Tabla 12.2), añadiendo
los valores Is y c calculados para cada ensayo (Tabla 12.3):
Tabla 12.3. Estimación de la resistencia a compresión simple a partir de los
resultados de los ensayos a carga puntual.

Número de
probeta

D (mm)

P (N)

Is (N/mm2)

c (MPa)

1

31

3050

3,17

76,08

2

31

2650

2,76

66,24

3

31

2950

3,07

73,68

4

54

8250

2,83

67,92

5

54

10300

3,53

84,77

Una vez estimados los valores de resistencia a compresión simple para
cada ensayo, se calcula un valor medio de los mismos, de cara a obtener la
valoración correspondiente según la clasificación RMR. Así:

c 

76, 08  66, 24  73, 68  67,92  84, 77
 73, 74 MPa
5

Por tanto, la valoración correspondiente o RMR (1) asociada a la
resistencia a la compresión simple de la roca intacta será:

RMR (1)  7
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RMR (2): RQD
Puesto que el valor del RQD, obtenido durante la etapa de viabilidad de
la cantera, presenta un valor del 95%, según las tablas correspondientes a la
clasificación RMR de Bieniawski, se ha de valorar el parámetro RMR (2)
como:

RMR (2)  20
RMR (3): Espaciado o separación de las diaclasas

A partir del histograma mostrado en la Figura 12.1, se puede obtener el
porcentaje de juntas que presenta cada intervalo de espaciamiento y la
valoración correspondiente a cada intervalo (Tabla 12.4).
Tabla 12.4. Espaciado de las juntas obtenido a partir del histograma del enunciado.

Familia

>2m

0,6 a 2 m

0,2 a 0,6 m

0,06 a 0,2 m

< 0,06 m

J1

0%

23%

40%

32%

5%

J2

5%

72%

20%

2%

1%

Valor

20

15

10

8

5

A partir de los datos de la Tabla 12.4, se obtiene un valor medio de
espaciamiento, calculando la media ponderada según la familia de juntas:

 0·20    0, 23·15   0, 4·10    0,32·8   0, 05·5 

RMR (3)  
2
 0,05·20    0, 72·15   0, 2·10    0,02·8    0, 01·5 


2
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10, 26  14, 01
 12,13  12
2
RMR (3)  12

RMR (4): Condiciones o estado de las juntas

Para evaluar las condiciones o estado de las juntas, se asociará a cada
parámetro (persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración) un valor
que permitirá estimar, realizando un promedio, una cifra para el RMR (4).
Se crea una tabla donde se muestran los valores asociados a cada parámetro
(Tabla 12.5):
Tabla 12.5. Características de las familias de juntas

Parámetro

J1

Valor

Persistencia

10–20 m

1

Apertura

0,1–1 mm
Lig. rugosa
(JRC = 8)
Cuarzo–
óxido
Óxido,
grado III
Suma

4

Rugosidad
Relleno
Alteración

J2
0,5–1 m (30%) y
1–2 m (70%)
Cerrada
Rugosa
(JRC = 14)

Valor
0,3·6 + 0,7·4
= 4,6
6

4

—

6

5

Sana, grado I

6

17

Suma

27,6

3

5

Por tanto, se obtiene un valor medio para las condiciones de las juntas:
RMR (4) 
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RMR (5): Efecto del agua

Como la familia J1 presenta unas características de presencia de agua
ligeramente húmeda, se le asociará un valor, según la clasificación RMR de
Bieniawski, igual a 10. Para la familia J2, puesto que está seca, se le
asociará un valor de 15. Así, se puede calcular el valor medio del RMR (5):
RMR (5) 

10  15
 12,5
2

Para estimar el valor del RMR primario, basta con sumar los valores
correspondientes a los cinco parámetros anteriormente estudiados:
RMR primario  RMR (1)  RMR (2)  RMR (3)  RMR (4)  RMR (5) 
 7  20  12  22  12,5  73,5

RMR primario  73,5
RMR (6): Corrección por orientación de la obra

Una vez estimado el valor del RMR primario, intrínseco al macizo
rocoso, éste se ha de corregir debido a la influencia que tiene la orientación
de la obra con respecto a las estructuras del macizo rocoso sobre el valor del
RMR primario.
Para el caso de la familia de juntas J1, cuya dirección de buzamiento es
de 350° y su buzamiento es de 80°, se puede realizar la representación sobre
una plantilla de Schmidt que se muestra en la Figura 12.2:
La familia de juntas J1 buza 80° y el túnel está orientado de manera
perpendicular al rumbo de esta familia de discontinuidades. Esto indica, de
acuerdo al índice RMR de Bieniawski, que el valor asociado al RMR (6)
será:
RMR (6)  0 (muy favorable)
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Figura 12.2. Representación estereográfica de la familia de juntas J1 y el eje de la
obra y esquema de disposición relativa entre las juntas y el túnel.

Para el caso correspondiente a la familia de juntas J2, se procederá de
manera análoga al de la familia J1. La familia de discontinuidades J2
presenta una dirección de buzamiento de 78° y un buzamiento de 40°. La
situación se representa en la Figura 12.3:
Esto indica que la familia de juntas J2 está orientada de manera que su
rumbo es paralelo al túnel, con lo cual, de acuerdo a las tablas de la
clasificación geomecánica RMR de Bieniawski, el valor del RMR (6) para
este caso será:
RMR (6)  5 (media)
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Figura 12.3. Representación estereográfica de la familia de juntas J1 y el eje de la
obra y esquema de disposición relativa entre las juntas y el túnel.

Promediando los valores del RMR (6):
RMR  6 medio  –2,5

Aunque de manera conservadora podría tomarse como valor para la
corrección del RMR general, el peor valor posible:
RMR  6   5
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El valor final del RMR se calculará a partir del RMR primario
anteriormente estimado y el RMR (6) medio:
RMR  RMR primario  RMR (6)  73,5  2,5  71
RMR  71  macizo rocoso de clase II (BUENO)
Para calcular el índice Q de Barton, se utilizará la siguiente expresión:

Q

RQD J r J w
J n J a SRF

donde:
RQD es el acrónimo de Rock Quality Designation, ofrece una idea del
nivel de fracturación del macizo rocoso
Jn es un indicador del número de familias de juntas
Jr es un indicador de la rugosidad de las juntas
Ja es un indicador de la meteorización o alteración de las juntas
Jw es un indicador de la presencia de agua

SRF es el acrónimo de Strength Reduction Factor que es un factor
reductor dependiente del nivel de tensiones

Del enunciado del problema se obtiene el valor del RQD:

RQD  95%
Puesto que existen dos familias de juntas, J1 y J2, y algunas otras no
fácilmente asignables, el valor de Jn será:
Jn  6

Para estimar el valor de Jr, como existen dos familias de juntas, se
calcula primero el valor del parámetro para cada familia y luego se obtiene
un valor promedio.
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Para la familia J1, puesto que es ligeramente rugosa y con un valor de
JRC = 8, el valor de Jr (J1) será:
J r (J1)  1,5

De la misma manera, para la familia de juntas J2, como ésta es rugosa y
presenta un JRC = 14, el valor de Jr (J2) será:
J r (J2)  3

Por tanto, el valor de Jr resultará el valor promedio geométrico —pues la
clasificación Q tiene una estructura multiplicativa— de ambas familias:
J r  J r (J1)·J r (J2)  4,5  2,12

Para el parámetro referente a la alteración de las juntas, Ja, se procede de
manera análoga al caso anterior.
Como la familia de juntas J1 presenta manchas de óxido en sus caras y
está rellena de cuarzo y también de óxidos, se le asigna un valor del
parámetro Ja de acuerdo a las tablas del índice Q de Barton:
J a (J1)  1

Para la familia de juntas J2, puesto que las caras de las juntas presentan
un aspecto sano y están cerradas:
J a (J2)  0, 75

Entonces el valor de Ja será:
J a  J a (J1)·J a (J2)  1·0, 75  0,86

Según las tablas correspondientes al índice Q de Barton, el valor de Jw es,
para este caso:
J1  lig. húmeda  J w (J1)  0, 66
J2  seca  J w (J2)  1
Entonces:
J w  J w (J1)·J w (J2)  0, 66·1  0,81
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El cálculo del parámetro SRF se realiza a partir de la resistencia a la
compresión simple obtenida mediante los ensayos de laboratorio y la
tensión principal máxima in situ, 1, que suele ser, como en este caso, la
tensión vertical debida al peso de la masa rocosa situada por encima.
La resistencia a la compresión simple de la roca sana, estimada a partir
de ensayos de laboratorio, es:

 c  73, 74 MPa
El valor de la tensión vertical (1) debida al peso de la masa rocosa,
teniendo en cuenta que la obra se encuentra a una profundidad h = 120 m, y
considerando un valor razonable de peso específico promedio de la roca
situada por encima para un macizo rocoso de granodiorita igual a 27 kN/m3,
se estima como sigue:

 1   v   h  27

kN
·120m  3240 kPa  3, 24 MPa
m3

Por tanto, el valor del SRF de acuerdo al cociente c/1 y a las tablas del
índice Q de Barton será:

como

 c 73,74

 23  tensiones medias  SRF  1
1 3, 24

Así, el índice Q de Barton será:

Q

RQD J r J w 95 2,12 0,81

 31,62  32
J n J a SRF 6 0,86 1

Que se corresponde con un macizo rocoso BUENO (10 < Q < 40).
Adicionalmente, se comprobará la correlación de la fórmula sugerida por
Bieniawski (1976) para la relación existente entre la clasificación
geomecánica Q de Barton y el RMR de Bieniawski. Existen otras
formulaciones que intentan establecer una relación entre ambos parámetros,
pero ésta es, tal vez, la más utilizada:

RMR  9ln Q  44
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Así, con el valor de Q estimado en el problema, se tiene:

RMR  9·ln 31, 62  44  RMR  75, 08  75
Valor análogo al obtenido para el RMRprimario (73,5), ya que la
clasificación Q de Barton no tiene en cuenta la orientación de la obra.
Y, análogamente, con el valor de RMRprimario estimado en el problema:
Qe

RMR  44
9

e

73,5  44
9

 26,5  32

Como se puede comprobar, esta formulación no da un valor exacto, pero
es prácticamente lo mismo considerar un macizo rocoso con RMR 73,5 o
con RMR 75, al igual que lo es considerar un macizo rocoso con una Q de
26,5 o una Q de 32
Resultados:

RMRprimario = 73,5
RMR = 71  Macizo rocoso de clase II (Bueno)
Q = 32  Macizo rocoso Bueno
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PROBLEMA 13
A través de una serie de ensayos de laboratorio y de su posterior
interpretación se han determinado los siguientes parámetros de
comportamiento de una caliza:


Densidad media de la roca:  = 2750 kg/m3



Parámetros de deformabilidad: E = 40000 MPa;  = 0,30



Parámetros resistivos: c = 112 MPa; t = 13,6 MPa; m = 18

Mediante un cuidadoso reconocimiento geotécnico de los afloramientos y
la realización de una serie de sondeos se han estimado los siguientes datos
de campo:


Nº de juntas que intersectan una unidad de volumen del macizo
rocoso, Jv = 16.



Se han observado tres familias de discontinuidades y algunas
otras.



Las juntas se pueden definir en general como irregulares
onduladas, habiéndose observado presiones de agua medias con
ocasional lavado de los rellenos de las mismas y que están
formados por partículas de arena o roca desintegrada libres de
arcillas.



En la zona en la que se va a realizar la excavación, parece lo más
verosímil encontrar varias zonas de fractura en roca competente
libre de arcilla, con roca suelta alrededor.

Se pretende modelizar la excavación de una galería situada a 200 m de
profundidad en una zona en la que las tensiones verticales son el triple que
las horizontales mediante un código numérico que necesita como
parámetros de entrada del comportamiento del material los valores de
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cohesión (c), fricción (), módulo elástico (E, utilizando la fórmula de
Serafim y Pereira (1983)) y el coeficiente de Poisson () del macizo rocoso.
Calcular estos parámetros a partir de los datos de campo y laboratorio
señalados.
Datos:

De laboratorio:

 = 2750 kg/m3
E = 40000 MPa
 = 0,30
De campo:
Jv = 16
Tres familias de discontinuidades y algunas otras
Juntas irregulares, onduladas, presiones de agua medias con
ocasional lavado de los rellenos de las mismas, que están
formados por partículas de arena o roca desintegrada libre de
arcillas
Varias zonas de fractura en roca competente libre de arcilla con
roca suelta alrededor
Galería situada a 200 m de profundidad y k   3  1  0,33
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SOLUCIÓN:

Para el cálculo del módulo de elasticidad del macizo rocoso, EM, se
utilizará la fórmula de Serafim y Pereira (1983):
EM (GPa)  10

RMR 10
40

Para utilizar la formulación propuesta por Serafim y Pereira se necesita
conocer el valor del RMR del macizo rocoso. Puesto que no se tienen todos
los parámetros necesarios —en concreto, los datos de continuidad y apertura
de las juntas— para obtener la clasificación RMR, se recurre al índice Q de
Barton, que se puede correlacionar después con el índice RMR, tal y como
se vio en el PROBLEMA 12:

Q

RQD J r J w
J n J a SRF

donde:
RQD es el acrónimo de Rock Quality Designation, ofrece una idea del
nivel de fracturación del macizo rocoso
Jn es un indicador del número de familias de juntas
Jr es un indicador de la rugosidad de las juntas
Ja es un indicador de la meteorización o alteración de las juntas
Jw es un indicador de la presencia de agua
SRF el el acrónimo de Strength Reduction Factor que es un factor
reductor dependiente del nivel de tensiones
Utilizando las fórmulas sugeridas por Palmström (1974) se puede estimar
el valor del RQD a partir del parámetro Jv:
RQD  115  3,3·J v si J v  4,5
RQD  100 si J v  4,5
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Entonces, con un Jv = 16, tal y como se indica en el enunciado:
RQD  115  3,3·16  62, 2%
Para estimar el valor de Jn, puesto que se indica en el enunciado del
problema que se han observado tres familias de discontinuidades y algunas
otras, utilizando las tablas de la clasificación geomecánica Q de Barton:
J n  12
Para la estimación del valor de Jr se procede de manera análoga,
mediante el uso de las mismas tablas. Puesto que en el enunciado se indica
que las juntas se pueden definir en general como irregulares onduladas, el
valor de Jr será:
Jr  3
El valor del parámetro Ja se puede estimar en función de las mismas
tablas. Así, ya que en el enunciado del problema se indica que en la zona en
la que se va a realizar la excavación, parece lo más verosímil encontrar
varias zonas de fractura en roca competente libre de arcilla, con roca
suelta alrededor, el valor de Ja será:
Ja  2
En cuanto al parámetro Jw, en el enunciado se indica que se han
observado presiones de agua medias con ocasional lavado de los rellenos
de las mismas:
J w  0, 66
De la misma manera, y teniendo en cuenta los parámetros resistivos de la
roca, el valor de SRF es:
SRF  7,5
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Por tanto, con los valores obtenidos anteriormente, se puede obtener el
índice Q de Barton, de la siguiente manera:
Q

RQD J r J w
62, 2 3 0, 66

 0, 68
12 2 7,5
J n J a SRF

Utilizando ahora la correlación de Bieniawski, entre el índice Q y el
RMR, se puede estimar el valor de este último:

RMR  9·ln(Q)  44  9·ln(0, 68)  44  40,53  41
A partir del valor del RMR estimado, se puede calcular, mediante la
ecuación propuesta por Serafim y Pereira (1983), el valor del módulo de
elasticidad del macizo rocoso:

EM = 10

RMR 10
40

 10

4110
40

 5,96 GPa

En lo que concierne al coeficiente de Poisson del macizo rocoso, hay que
señalar que su influencia sobre los resultados de las simulaciones suele ser
bastante pequeña, al mismo tiempo que lo es su gama de variabilidad natural
(0,15–0,45). Por tanto se asumirá, para la resolución de este problema, el
coeficiente de Poisson de la roca sana.

  0,3
Para estimar los valores de cohesión y fricción, se utilizará el criterio de
rotura de Hoek–Brown para macizos rocosos. Realizando una
transformación de los parámetros obtenidos a partir de dicho criterio, se
obtienen los parámetros de cohesión y fricción, definitorios del criterio de
rotura de Mohr–Coulomb.
Para el cálculo del parámetro m del macizo rocoso, se procede, siendo
mms el parámetro del macizo rocoso sano, de la siguiente manera:
mms  m·e

RMR 100
28

 18·e

41100
28

 2,19
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Igualmente, para el cálculo del parámetro s del macizo rocoso, siendo sms
el parámetro del macizo rocoso sano, se procede de la siguiente forma:

sms  e

RMR 100
9

e

41100
9

 0,00142

Una vez realizados estos cálculos, se transformarán los valores de mms y
sms en los valores de cohesión y fricción requeridos por el enunciado del
problema. Para ello, se utilizarán las siguientes ecuaciones, que relacionan
ambos parámetros:

  2·arctg m
c

sms · c 1  sen  
2·cos 

Definiendo el parámetro m mediante la siguiente ecuación:
2

 s
 

m  1  c ms  c mms   c  sms
3
3
 3 
Para el cálculo de m, tan sólo se desconoce, a priori, el valor de 3,
puesto que los términos restantes ya han sido calculados. Como en el
enunciado del problema se indica que el valor de la tensión horizontal —que
será la tensión principal menor (3)— es igual a un tercio de la tensión
vertical, o 1, este valor será:
1
3

1
3

1
3

 3   1   gh  2750

kg
m
·9,81 2 ·200 m=1798500 Pa  1,8 MPa
3
m
s

Así, el valor de m será:
2

112 0, 00142
112
 112 
m  1 

·2,19  
 ·0, 00142  10,57
1,8
1,8
 1,8 
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Con el parámetro m así obtenido, se calculan los valores de cohesión y
fricción con las ecuaciones presentadas anteriormente, que serán:

  2·arctg m  2·arctg 10,57  55,81º
c

sms · c 1  sen  
0, 00142·112 1  sen 55,81

 0, 65 MPa
2·cos 
2·cos 55,81

Resultados:

c = 0,65 MPa
 = 55,81º
EM = 5,96 GPa
 = 0,3
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PROBLEMA 14
Si las tensiones en un punto de un macizo rocoso según direcciones
perpendiculares son:


x = 12 MPa



y =  4 MPa



τxy = 6 MPa

a) Determinar gráfica y analíticamente las tensiones principales y su
dirección.
b) Determinar gráfica y analíticamente las tensiones normal y tangencial
sobre unos ejes (l,m), tales que el eje “l” forma con el eje “x” un
ángulo  = 30º.
c) Realizar la misma estimación para el caso en el que el ángulo  sea
de 45º.
Datos:

x = 12 MPa
y =  4 MPa
xy = 6 MPa
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SOLUCIÓN:
a)
Gráficamente:

Figura 14.1. Resolución gráfica del apartado a).

Sobre un sistema de coordenadas cartesianas en tensión tangencial y
normal, se localizan los puntos (12,6) y (4,6) correspondientes a los
estados tensionales (x, xy) y (y, yx) del enunciado respectivamente. Se
traza una línea que una estos dos puntos y se obtiene, así, el diámetro de la
circunferencia de Mohr representativa del estado tensional del enunciado,
por lo que se puede dibujar el citado círculo de Mohr (Figura 14.1).
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Los puntos de corte del círculo de Mohr con el eje de abscisas
corresponden con las tensiones principales mayor ( 1) y menor ( 3).

 1  14 MPa
 3  6 MPa
Y uniendo el punto P de la Figura 14.1 (denominado Polo) con las
tensiones principales, se puede determinar el ángulo  que forman las
tensiones del enunciado con las tensiones principales, tal y como se puede
apreciar en la Figura 14.1.
La tensión principal mayor es perpendicular a la línea que une el polo P
con el valor de la tensión principal mayor sobre el eje de abscisas. De igual
forma, la tensión principal menor es perpendicular a la línea que une el polo
P con el valor de la tensión principal menor sobre el eje de abscisas.
Así se puede medir el ángulo  sobre el dibujo de la Figura 14.1:

  19º
Analíticamente:
Las tensiones principales y el ángulo que forman con la tensión del
enunciado se obtienen mediante:

1 

x  y
2

2

   y 
12  (4)
 12  (4) 
2
2
  x
 
   xy 
 6 
2
2


 2 
2

 4  100  14 MPa

3 

x  y
2

2

  x  y 
12  (4)
 12  (4) 
2
2
 
 
   xy 
 6 
2
2


 2 
2

 4  100  6 MPa

 1   x
  xy


  arctg 


 14  12 
  arctg 
  arctg  0,33  18, 44º
 6 


Que coinciden sensiblemente con las obtenidas gráficamente.
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Estas ecuaciones se obtienen fácilmente a partir de la nomenclatura
mostrada en la Figura 14.2 y el desarrollo mostrado a continuación:

Figura 14.2. Nomenclatura del cambio de ejes de tensiones analítico para el
apartado a).

Sean:
OF   x
FK   xy
OC 
CF 

x  y
2
 x  y
2
2

CK  CF  FK
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Entonces:
2

2

 1  OA  OC  CK  OC  CF  FK 

x  y
2

2

  x  y 
2
 
   xy
2



Además:
2

2

 3  OB  OC  CK  OC  CF  FK 

x  y
2

2

  x  y 
2
 
   xy
 2 

Y finalmente:

tg  

FA FA OA  OF 1   x



 xy
PF FK
FK

109

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
b) Gráficamente

Figura 14.3. Resolución gráfica del apartado b).

Para resolver gráficamente este problema, se localizan los puntos (x,xy)
y (y,yx) ((12,6) y (4,6) respectivamente) en unos ejes de coordenadas
cartesianas. Uniendo ambos puntos se obtiene, al igual que en el apartado
anterior, un diámetro de la circunferencia de Mohr representativa del estado
tensional considerado (Figura 14.3). Para obtener los puntos (m, ml) y
(l, lm) se traza la línea que forma un ángulo  desde la unión del polo, P,
con el punto representativo del estado tensional (x,xy) en sentido horario,
tal y como se indica en la Figura 14.3, obteniendo así el valor de las
tensiones (l, lm). Procediendo de igual manera con la línea de unión del
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polo P con el punto representativo de las tensiones (y,yx), se obtiene el
valor de las tensiones (m, ml):

 m , ml   (5, 2 , 4)
 l , lm   (13, 2 ,  4)
Además, al igual que en el apartado a), se puede determinar el ángulo 
que forman estos ejes l,m con los ejes principales (Figura 14.4).

Figura 14.4. Determinación del ángulo  que forman los ejes l y m con las
direcciones principales.

Así, midiendo directamente el ángulo  sobre la Figura 14.4:

  11º
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Analíticamente:

Aplicando las ecuaciones adecuadas de cambio de ejes:

l 

x  y

 x  y

·cos 2   xy ·sen 2 
2
12  (4) 12  (4)
·cos 60  6·sen 60  13, 2 MPa


2
2

m 

2

x  y



 x  y

·cos 2    xy ·sen 2 
2
2
12  (4) 12  (4)
·cos 60  6·sen 60  5, 2 MPa


2
2


 lm   xy ·cos 2 
 6·cos 60 

 x  y
2

·sen 2  

12  (4)
·sen 60  3,93 MPa
2

Y el ángulo que forman los ejes l,m con los ejes principales:
 1   l 
 14  13, 2 
  arctg 
  arctg  0, 20   11,3º
 3,93 
  lm 

  arctg 

Fíjese el lector que el signo negativo del ángulo  indica que el ángulo 2
se debe medir en sentido horario en vez de hacerlo en sentido contrario a las
agujas del reloj.
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Gráficamente

En el caso de que el ángulo ’ que forman los ejes x e y con los ejes l y m
sea de 45º se resuelve igual que en el caso anterior, es decir, se localiza el
polo P, se traza una línea que forme 45º con el segmento que une el polo P
con el valor de x en el eje de abscisas y el punto de corte de dicha línea con
el círculo de Mohr será el punto (l, lm), tal y como se puede apreciar en la
Figura 14.5. Finalmente, trazando un diámetro de la circunferencia de Mohr,
se obtiene el punto (m, ml).
Así:

l  10 MPa
 m  2 MPa
lm  8 MPa

Figura 14.5. Resolución gráfica del apartado c).
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De igual forma que se hizo en el apartado b), también se puede obtener el
ángulo ’ que forman estos ejes l y m con los ejes principales (Figura 14.6).
Así, midiendo directamente sobre la Figura 14.6 el ángulo:

 '  27º

Figura 14.6. Determinación del ángulo ’ que forman los ejes l y m con las
direcciones principales.

Analíticamente:

Aplicando las ecuaciones adecuadas de cambio de ejes:

l 

x  y

 x  y

·cos 2  '  xy ·sen 2  ' 
2
2
12  (4) 12  (4)
·cos 90  6·sen 90  10 MPa


2
2
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m 

x  y

 x  y

·cos 2  '  xy ·sen 2  ' 
2
12  (4) 12  (4)
·cos 90  6·sen 90  2 MPa


2
2
2



 lm   xy ·cos 2 '
 6·cos 90 

 x  y
2

·sen 2  ' 

12  (4)
·sen 90  8 MPa
2

Y el ángulo que forman los ejes l,m con los ejes principales:
 1   l 
 14  10 
  arctg 
  arctg  0,5   26, 6º
 8 
  lm 

 '  arctg 

Fíjese que al igual que en el apartado b), el signo negativo en el ángulo
indica que el ángulo 2’ debe medirse en sentido horario.
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Resultados:

a)

1 = 14 MPa
3 = 6 MPa
 = 18,44º
b)

m = 5,2 MPa
l = 13,2 MPa
ml = 3,93 MPa
 = 11,3º
c)

m = 2 MPa
l = 10 MPa
ml = 8 MPa
’ = 26,6º
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PROBLEMA 15
Estimar de la mejor manera posible las tensiones naturales en la zona
indicada en el plano de la Figura 15.1, a una profundidad de 300 metros. Al
objeto de realizar una explotación de pizarra por cámaras y pilares. Se sabe
que el peso específico medio de las rocas situadas por encima de la
explotación es 27 kN/m3 y que se puede asignar a estos materiales un RMR
medio del orden de 65.

Figura 15.1. Plano a escala 1:50 000 y corte geológico de la zona de estudio.
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Datos:

Profundidad: 300 m
 = 27 kN/m3
RMR = 65
SOLUCIÓN:

En este caso no se dispone de mediciones de ningún tipo por lo que habrá
que basarse en la profundidad de la zona y en las observaciones derivadas
de la geología estructural de la zona que se muestran en la Figura 15.1 del
enunciado. Además conviene recordar la Figura 15.2 que indica, de manera
genérica, cómo son las tensiones naturales en función de las estructuras
geológicas presentes.

Figura 15.2. Tensiones naturales en función de las estructuras geológicas presentes.
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Por tanto, y basándose en la Figura 15.2, por aparecer líneas de
cabalgamiento en dirección N-S:
σv < σh en la dirección E-W

Por aparecer pliegues con ejes en dirección N-S:
σv < σh en la dirección E-W
σh en la dirección N-S < σh en la dirección E-W

Por aparecer fallas de desgarre o dirección en dirección E-W:
σv < σh en la dirección E-W
σv > σh en la dirección N-S

Se tendrá entonces que se pueden ordenar las tensiones principales de la
zona:
σh en la dirección N-S < σv < σh en la dirección E-W

Se sabe que la tensión vertical en un punto cualquiera de la corteza
terrestre tiene una magnitud aproximada equivalente a la originada por el
peso de los materiales situados por encima y, por tanto:

 v  ·g·h   ·h
Así, para la profundidad y valores de partida, se tiene que:
 v   ·h  0, 027

MN
·300 m  8,1 MPa
m3

Como no existen otros datos, se puede recurrir a la fórmula de Sheorey
(1994) para estimar la tensión horizontal media en la zona:

k

h
1
 0,25  7·EM ·(0,001  )
h
v

Donde EM es el módulo elástico del macizo rocoso situado por encima de
la zona de estimación en dirección horizontal y en unidades GPa y h es la
profundidad donde se va a realizar la explotación en metros.
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En primera aproximación se puede estimar el antedicho módulo elástico
del macizo rocoso mediante la fórmula de Serafim y Pereira (1983):
EM = 10

RMR 10
40

 10

6510
40

 23, 71 GPa

Por tanto, utilizando la formulación de Sheorey, se obtiene que:
k

 h ,media
1 

 0, 25  7·23, 71· 0, 001 
  0,969
300 
v


Y, por tanto:

 h,media  k· v  0,969·8,1  7,85 MPa
Para obtener los valores estimados de σh en la dirección E-W y σh en la
dirección N-S, se supondrá que la superficie de la elipse de tensiones
horizontales ha de ser igual que la del círculo equivalente con radio σh,media
según muestra la Figura 15.3.

Figura 15.3. Equivalencia de la elipse de tensiones horizontales a un círculo.

Entonces:

 h , E W · h , N  S   h2,media
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Sea:

kh 

 h , max
 h , min

De manera que en el caso de este problema:

kh 

 h, E W
 h, N  S

De donde se obtiene que:

 h , E W  kh · h, N  S
Por tanto, volviendo a la equivalencia de la elipse de tensiones con un
círculo de tensiones medias:

 h, E W · h, N S   h2, media
kh· h, N S · h, N S   h2, media
Y finalmente:

 h, N  S 

 h2, media
kh

Dando valores a kh, se obtienen valores de σh, N-S y σh, E-W y se pueden
comparar con la σv y comprobar si cumplen los criterios indicados al
principio (Tabla 15.1):
Tabla 15.1. Valores de σh, N-S y σh, E-W en función de kh.
kh

1

1,1

1,2

1,3

1,4

σh, N-S

7,85

7,48

7,16

6,88

6,63

σh, E-W

7,85

8,23

8,53

8,95

9,28

σv

8,1
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Así, para relaciones de tensiones horizontales (kh) mayores o iguales a
1,1 se cumple que la tensión vertical se encuentra entre las tensiones
horizontales.
Finalmente la regla de Heim (1878) indica que para macizos no muy
resistentes las tensiones suelen igualarse con el tiempo:

h, max  v  h, min
Por lo que se propone como solución más probable la más isótropa:

 h, N S  7, 48 MPa
 h, E W  8, 23 MPa
 v  8,1 MPa
Pudiendo ser cualquiera de las otras posibles soluciones con relación de
tensiones horizontales mayor o igual a 1,1, válidas.
Resultados:

σh en la dirección N-S < σv < σh en la dirección E-W
h, N-S = 7,48 MPa
h, E-W = 8,23 MPa
v = 8,1 MPa
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PROBLEMA 16
Mediante un medidor mecánico de deformaciones diametrales de
sondeos se han determinado los siguientes valores de convergencia en un
sondeo según tres diámetros dispuestos a 120º entre sí, obteniéndose:

1 = 0,0317 mm
2 = 0,0473 mm
3 = 0,0236 mm
Sabiendo que el módulo elástico de la roca es de 50 000 MPa y el
diámetro del sondeo es de 47 mm, calcular el valor del estado tensional en el
plano perpendicular al eje del sondeo (en ejes x-y), suponiendo que se trata
de un estado tensional plano y siendo el eje x el de medida de 1.
Datos:

1 = 0,0317 mm
2 = 0,0473 mm
3 = 0,0236 mm
E = 50 000 MPa
d = 47 mm
El eje x es el de medida de 1
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SOLUCIÓN:

Para determinar tanto las tensiones principales en el plano normal al eje
del sondeo σ1p y σ2p, como el ángulo (1) medido en sentido levógiro
(contrario a las agujas del reloj) entre la dirección de medida y la dirección
de σ1p, es necesario resolver el siguiente sistema de tres ecuaciones:


1   2   3  

E 

1   2   3  
6·d 

1 p 
2p

E
6·d

1
2

1 
2
2
2
2
2
1   2     2   3     3  1   

 
2 

1 
2
2
2
2












 1 2   2 3   3 1   2 

2


 3· 2   3  

 21   2   3 



1  arctg 

Pudiendo tomar 1 los siguientes valores dependiendo de las relaciones
entre los medidores:
Si

2 > 3

y si

2 + 3 < 21

entonces

0º < θ1 < 45º

Si

2 > 3

y si

2 + 3 > 21

entonces

45º < θ1 < 90º

Si

2 < 3

y si

2 + 3 > 21

entonces

90º < θ1 < 135º

Si

2 < 3

y si

2 + 3 < 21

entonces

135º < θ1 < 180º

Por tanto, introduciendo los valores correspondientes en las ecuaciones
anteriores, las tensiones principales en el plano perpendicular al eje del
sondeo son:

 1 p  21,89 MPa
 2 p  14, 49 MPa
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Y el ángulo que forma la dirección de medida de 1 con la dirección de
1p será:

1
2

 3· 2   3   1
 0,041049  1
  arctg 
  2 arctg  5, 4732 
 21   2   3  2

0,0075





1  arctg 

Si se introduce esa operación en una calculadora, dará como solución:
arctg  5, 4732   79, 64º

Sin embargo, si se representa la función tangente como en la Figura 16.1,
se observa que existen varios ángulos cuya tangente es igual a -5,4732.

Figura 16.1. Varios ángulos cuya tangente es igual a 5,4732 y representación de
los mismos.
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Se tendrán, entonces, varios posibles valores del ángulo θ1:
1
 79, 64   39,82º
2
1
arctg  5, 4732   100, 36º , entonces 1  100, 36   50,18º
2
1
arctg  5, 4732   280, 36º , entonces 1   280, 36   140,18º
2
arctg  5, 4732   79, 64º , entonces 1 

En este caso:

 2  0, 0473 mm >  3  0, 0236 mm
y:

 2   3  0, 0709 mm > 2·1  0, 0634 mm
Por tanto:
45º  1  90º
Así que la solución será:

1  50,18º
Las direcciones, entonces, serán las que se aprecian en la Figura 16.2,
donde se observan algunas imágenes de ejemplo de una perforación y una
célula de medida USBM.
Sin embargo, en el enunciado se piden los valores de tensión en los ejes x
e y, por lo que será necesario hacer una transformación de ejes. Para ello se
emplearán las ecuaciones analíticas siguientes, derivadas de la Figura 16.3:

x 
y 

1 p   2 p
2
1 p   2 p
2

 xy 
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1 p   2 p
2
1 p   2 p

1 p   2 p
2

2

·cos 21
·cos 21

·sen 21
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Figura 16.2. Orientación de medidas de sobre-perforación hidráulica mediante la
célula USBM, junto con un esquema de medición e imágenes de una zona de
sobre-perforación y la célula de medida USBM.

Sustituyendo las tensiones principales y el ángulo 1 en estas
expresiones, se obtiene el resultado final:

 x  17,52 MPa
 y  18,85 MPa
 xy  3,36 MPa
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Figura 16.3. Obtención de los valores de tensión normal y tangencial en unos ejes
cualesquiera (x,y) a partir de las tensiones principales y el ángulo que forman los
ejes señalados con las tensiones principales.

Resultados:

x = 17,52 MPa
y = 18,85 MPa
xy = 3,36 MPa
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PROBLEMA 17
En un túnel circular excavado a 300 m de profundidad en un macizo
rocoso, se han instalado dos flat-jacks o células planas: una en un hastial y
otra en la bóveda, como se indica en la Figura 17.1. Después de haber
realizado el proceso de instalación y recarga de las mismas se han obtenido
unas presiones de cierre de 12,33 MPa para la del hastial y de 25,88 MPa
para la de la bóveda. Calcular la tensión horizontal y vertical en la zona.

Figura 17.1. Izquierda: Método de instalación y esquema de funcionamiento de las
células planas. Derecha: Esquema con la instalación del enunciado del problema y
fotografía de células planas.
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Datos:

Profundidad: 300 m
, hastial = 12,33 MPa
, bóveda = 25,88 MPa
SOLUCIÓN:

Las tensiones en hastial y bóveda en función de las tensiones de campo
vertical y horizontal vienen dadas en función de las fórmulas de distribución
de tensiones alrededor de un hueco circular mediante la expresión:
   , hastial    1 3    h 


· 
   , bóveda   3  1    v 

Que, una vez invertida para obtener las tensiones horizontal y vertical
dará:
1

 h   1 3    , hastial   1/ 8 3/ 8    , hastial 


 
 ·
·
  v   3 1  , bóveda   3/ 8 1/ 8   , bóveda 
Introduciendo los valores de cierre de las células tal y como se dan en el
enunciado del problema se obtiene la solución:

 h  11, 25 MPa
 v  7,86 MPa
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NOTA: Obsérvese que el dato de 300 metros de profundidad en este caso
no se utiliza. En todo caso, conociendo la densidad media de los materiales
situados por encima se podría realizar una estimación (que no medida) de la
tensión vertical. Por ejemplo, para un peso específico de 26 kN/m3 se
obtendría un valor estimativo de:

 v   ·h  0, 026

MN
·300 m  7,8 MPa
m3

análogo al medido con las células planas.
Resultados:

h = 11,25 MPa
v = 7,86 MPa
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PROBLEMA 18
Se ha realizado un ensayo de fracturación hidráulica a una profundidad
de 1 000 m en un sondeo. El peso específico medio de los materiales
situados por encima se ha estimado a través de testificación geofísica en
 = 25,4 kN/m3. Para la realización del ensayo se cerró una porción de
sondeo de 90 cm y se realizaron dos ciclos de bombeo con caudales de
10 l/s. Los resultados de medida del transductor de presión se tomaban cada
10 s, obteniendo la gráfica que se presenta en la Figura 18.1. Tras este
análisis y mediante un packer de impresión se observó la formación de una
fractura vertical con dirección N-70º-E. Calcúlense de manera estimativa las
tensiones principales en la zona y su dirección.

Figura 18.1. Gráfica de resultados de un ensayo de fracturación hidráulica
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Datos:

Profundidad: 1 000 m
 = 25,4 kN/m3
Porción de sondeo de 90 cm
Caudal: 10 l/s en dos ciclos
Datos de presión tomados cada 10 s
Formación de una fractura vertical con dirección N-70º-E
SOLUCIÓN:

Las tensiones de campo en fracturación hidráulica se estiman atendiendo
a la interpretación de los resultados del ensayo de hidro-fracturación.
El hecho, como en este caso, de que se abra una fractura vertical, indica
que la tensión vertical es una de las principales y no la menor y permite
orientar las tensiones horizontales de forma que la menor sea normal a la
fractura abierta y la mayor paralela.
La expresión básica de la fracturación hidráulica es:
PC  3· h , min   h , max  P0   t
donde PC es la presión de iniciación o crítica, h, min es la tensión principal
menor, h, max es la tensión horizontal mayor, P0 es la presión de poro y σt
es la resistencia a tracción
La tensión principal menor (h, min) es normal a la fisura y se estima
como:
PS   h , min
donde PS es la presión de cierre. La presión de cierre indica cuando se cierra
la fisura, no coincide con la detención del bombeo, si no que se busca un
punto en el que cambie la pendiente de la curva de presión posteriormente a
la detención del bombeo. Su situación se indica en la Figura 18.2.
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La presión de poro (P0) se mide en la gráfica, tal y como se indica en la
Figura 18.2.
La resistencia a tracción (t) se puede estimar como:

 t  PC  PC 2
En la Figura 18.2 se puede observar cómo determinar los valores de PC,
PS, PC2 y P0 a partir de los registros del ensayo. Así, se obtienen:
PC  54 MPa
PS  25 MPa
PC 2  39 MPa
P0  6,5 MPa

Figura 18.2. Determinación de los valores de PC, PS, PC2 y P0 a partir del registro
de un ensayo de hidro-fracturación.
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Que sustituyendo en las ecuaciones anteriores:

 h, min  PS  25 MPa
 t  PC  PC 2  54  39  15 MPa
PC  54 MPa  3· h, min   h, max  P0   t  3·25   h, max  6,5  15
Despejando σh, max:

 h , max  29,5 MPa
La tensión vertical (que es otra de las principales, como ya se comentó)
se puede estimar como:

 v   ·h  25, 4

kN
·1000 m  25, 4 MPa
m3

Estas tensiones principales se orientan tal y como muestra la Figura 18.3

Figura 18.3. Orientación de las tensiones principales en este ejercicio.
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Resultados:

Pc = 54 MPa
Ps = 25 MPa
Pc2 = 39 MPa
P0 = 6,5 MPa
t = 15 MPa
h, min = Ps = 25 MPa en la dirección N-20º-W
h, max = 29,5 MPa en la dirección N-70º-E
v = 25,4 MPa
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PROBLEMA 19
En el estudio geotécnico realizado para el diseño de una cantera de media
ladera del tipo de la que se muestra en la esquina superior derecha de la
Figura 19.1 con curvas de nivel aproximadas, se han observado en el macizo
rocoso cinco familias de discontinuidades. En la representación
estereográfica aproximada de la Figura 19.1 se muestran los círculos
máximos de dichas familias, los de los taludes básicos para la cantera,
supuestos buzamientos de 60º y un anillo —que representa el ángulo de
fricción medio de las discontinuidades— situado a una distancia de 30º al
plano horizontal. Indíquese qué tipo de rotura sería la más probable y por lo
tanto habría que analizar en cada uno de los taludes. En principio ¿en qué
talud colocaría las pistas?

Figura 19.1. Representación estereográfica de las cinco familias de
discontinuidades identificadas, de los taludes propuestos y un círculo que marca
una distancia de 30º al plano horizontal.
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Datos:
Familia 1m: 259/26
Familia 2m: 269/78
Familia 3m: 114/59
Familia 4m: 161/83
Familia 5m: 214/76
Buzamiento de los taludes = 60º
SOLUCIÓN:
En la Figura 19.2 se muestra un esquema de los tipos de rotura más
frecuentes en taludes, así como las condiciones geométricas que deben
presentar las discontinuidades para que se produzca dicha rotura.
La rotura circular (Figura 19.2.a) se produce sin que haya una relación
importante con los planos de discontinuidades. Asimismo no suele ser
posible identificar claramente alguna familia de discontinuidades y suele
tener forma circular. Es típica de suelos y escombreras.
La rotura plana (Figura 19.2.b) se produce siguiendo una discontinuidad
con dirección aproximadamente igual a la del talud (r20º), pero que buza
menos que éste, quedando descalzado, por tanto, un prisma de roca.
Normalmente requiere superficies laterales de despegue.
La rotura en cuña (Figura 19.2.c) se produce siguiendo dos planos de
discontinuidad cuando la intersección de ambos planos queda hacia fuera
del círculo máximo representativo del plano del talud.
La rotura por vuelco (Figura 19.2.d) se produce si existe una familia de
discontinuidades muy persistentes y relativamente poco espaciadas que
tengan un rumbo paralelo al del talud, pero que bucen contra éste con una
inclinación más bien alta.
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Figura 19.2. Representación de los tipos más comunes de rotura en taludes en roca,
en proyección estereográfica y tridimensional.
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Adicionalmente, en la Figura 19.3 se muestran las condiciones
cinemáticas necesarias, aunque no suficientes, para que se produzca vuelco,
tal y como han sido propuestas por Goodman y Bray (1976).

Figura 19.3. Condiciones cinemáticas necesarias pero no suficientes para el vuelco
de bloques según Goodman y Bray (1976).

Otro posible tipo de rotura son las denominadas roturas de muro, que
siguen discontinuidades paralelas al talud y que incluyen diversos
mecanismos (rotura por cortante en la base, rotura con expulsión de bloque,
pandeo) cuya característica común es el hecho de que la mayor parte de la
inestabilidad va asociada al deslizamiento por las discontinuidades
antedichas.

Figura 19.4. Rotura por deslizamiento a través de discontinuidades paralelas al
talud con expulsión de bloques.
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Talud W (090/60)

Figura 19.5. Proyección estereográfica de las familias de juntas y el talud W.

Se podría pensar en una rotura plana por la familia 3m, pero la dirección
de buzamiento de la familia 3m es 114º, 24º separada de la del talud, por lo
que se va más allá de los 20º de paralelismo que se marca como límite.
La familia 2m cumple la condición necesaria para el vuelco propuesta
por Goodman y Bray (1976) (Figura 19.3), por lo que sería necesario un
estudio de detalle de esta posible rotura.
Se podría pensar en otro vuelco por la familia 1m, pero
esta familia buza muy poco (sólo 26º) por lo que no se
producirá vuelco.
Se forma una cuña entre las familias 3m y 4m, pero al estar la
intersección de estas familias muy cerca del círculo máximo del talud, dicha
cuña será pequeña y muy inestable, por lo que es probable que caiga con las
voladuras. En cualquier caso habría que analizarla en detalle.
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Talud NW (135/60)

Figura 19.6. Proyección estereográfica de las familias de juntas y el talud NW.

No se aprecian posibles roturas planas, ni vuelcos, ni roturas de talud de
muro asociadas a alguna familia.
Se forma una cuña entre las familias 3m y 5m, pero estas cuñas serán
pequeñas y muy inestables, por lo que es probable que caigan con las
voladuras. En cualquier caso sería necesario analizarla en detalle.
Se forma una cuña entre las familias 3m y 2m, aunque la intersección
buza menos que el ángulo de fricción básico de la junta (por lo que no
deslizaría). Sin embargo, al encontrarse tan cerca del círculo que marca el
ángulo de fricción, convendría hacer el antedicho estudio.
Se forman cuñas entre las familias 3m y 1m y entre las familias 2m y 1m,
pero las intersecciones buzan mucho menos que el ángulo de fricción. No
sería necesario estudiarlas.
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Talud N (180/60)

Figura 19.7. Proyección estereográfica de las familias de juntas y el talud N.

Se forma una cuña entre las familias 2m y 3m y, al igual que en el talud
NW, aunque la intersección buza menos que el ángulo de fricción, al
encontrarse tan cerca del círculo que marca el ángulo de fricción,
convendría estudiarla con más detalle.
Se forman cuñas entre las familias 1m y 2m; entre las familias 1m y 3m;
y entre las familias 1m y 4m, pero las intersecciones buzan menos que el
ángulo de fricción. No sería necesario estudiarlas.
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Talud NE (225/60)

Figura 19.8. Proyección estereográfica de las familias de juntas y el talud NE.

La familia 3m con la familia 2m, como en los taludes ya analizados,
forman cuñas, y, aunque la intersección buza menos que el ángulo de
fricción, al encontrarse tan cerca del círculo que marca el ángulo de fricción,
convendría estudiarla con más detalle.
Podrían formarse cuñas entre las familias 1m y 4m, entre las familias 1m
y 5m y entre las familias 1m y 3m, pero el buzamiento de la intersección es
menor que el ángulo de fricción, por lo que serían estables.
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Talud E (270/60)

Figura 19.9. Proyección estereográfica de las familias de juntas y el talud E.

Podría pensarse que la familia 1m puede formar una rotura plana, pero
dicha familia buza 26º, es decir, menos que el ángulo de fricción (30º), por
lo que no es necesario estudiarlo.
Podría formarse una cuña entre las familias 1m y 4m y entre las familias
1m y 5m, aunque el buzamiento de la intersección es ligeramente inferior al
ángulo de buzamiento y el tamaño de dichas posibles cuñas es muy grande,
por lo que probablemente resulten estables. No sería necesario estudiarlas.
Finalmente, también podría formarse una cuña entre las familias 1m y
3m, pero resultaría muy estable, por lo que no es necesario estudiarla.
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Con estas consideraciones, el talud más idóneo —o menos malo— para
instalar las pistas desde el punto de vista de la estabilidad de taludes, sería el
Este, pues no se ha identificado ningún mecanismo de rotura relevante.
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PROBLEMA 20
Sea un talud con una posible rotura plana sin grieta de tracción. El plano
de la superficie de deslizamiento forma un ángulo \p con la horizontal. El
peso del bloque de roca deslizante es W y se tiene una presión de agua en la
base tal que U W ·cos\ p .
2
En cuanto a los parámetros resistentes, la superficie de deslizamiento
presenta un ángulo de fricción tal que I = \p, mientras que la cohesión es c
y la superficie de deslizamiento tiene una extensión A. Se sabe que en estas
condiciones el talud presenta un coeficiente de seguridad frente al
deslizamiento de 1,5.
Determínese analítica y gráficamente qué valor tendría que alcanzar c·A
para que se produjera el deslizamiento.
Datos:
Buzamiento del plano de deslizamiento: \p
Peso del bloque que puede deslizar: W
Presión de agua en la base: U W ·cos\ p
2
Ángulo de fricción del plano de deslizamiento: I = \p
Cohesión del plano de deslizamiento: c
Superficie del plano de deslizamiento: A
Coeficiente de seguridad actual: CS = 1,5
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SOLUCIÓN:
Analíticamente:
El coeficiente de seguridad frente a rotura plana se calcula como:
CS

Fuerzas resistivas
Fuerzas desestabilizadoras

Las fuerzas resistivas están formadas por la oposición de la
discontinuidad al deslizamiento, es decir, por un lado la parte cohesiva y por
otra la parte friccional, de acuerdo con el criterio de deslizamiento de juntas
de Coulomb:

W

c  V n ·tg I

Si se multiplican ambos miembros de la ecuación por la extensión del
área de deslizamiento, se obtiene que la parte cohesiva es c·A y la parte
friccional es N·tgI:
Fresist

c·A  N·tg I

Es necesario, por tanto, calcular la fuerza normal en el plano de
deslizamiento, N. Para ello hay que descomponer en la dirección normal al
plano de deslizamiento el peso y restarle el empuje del agua (no existen más
fuerzas con componentes perpendiculares al plano de deslizamiento):
N

W·cos\ p  U

W·cos\ p 

W
·cos\ p
2

W
·cos\ p
2

Las fuerzas desestabilizadoras son las que colaboran en el deslizamiento,
en este caso únicamente la componente tangencial al plano de deslizamiento
del peso:
Fdesest
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Por tanto, se puede determinar el valor de c·A a partir del coeficiente de
seguridad:
CS

c·A  W ·cos\ p ·tg I
2
W·sen\ p

Pero además, el ángulo de fricción, I, es igual al buzamiento del plano de
deslizamiento, \p:
CS

c·A  W ·cos\ p ·tg I
2
W·sen\ p

sen\ p
c·A  W ·cos\ p ·
2
cos\
p

W·sen\ p

c·A  W ·cos\ p ·tg\ p
2
W·sen\ p

c·A

W·sen\ p

W·sen\ p
2

W·sen\ p

c·A
1

W·sen\ p 2

Es decir, para que el coeficiente de seguridad sea 1,5, tal y como indica el
enunciado:

CS 1,5

c·A
 0,5
W·sen\ p

c·A W·sen\ p
Por tanto, la componente cohesiva de la fuerza resistiva, c·A, es igual a la
proyección del peso sobre el plano de deslizamiento si el CS = 1,5.
Y para que se produzca el deslizamiento (CS = 1, en el equilibrio):
CS 1
c·A

c·A
 0,5
W·sen\ p
W·sen\ p
2

Es decir, la componente cohesiva de la fuerza resistiva, c·A, tiene que
reducirse hasta la mitad para que se alcance el equilibrio y pueda producirse
el deslizamiento.
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Gráficamente:
Como primer paso es necesario establecer una escala gráfica de forma
que las longitudes de todos los vectores sean proporcionales a sus
respectivos módulos. En este caso y dado que el resultado debe darse en
función del peso W, se tomará dicho peso como referencia gráfica.
Se comienza dibujando el peso, W, con su dirección, sentido y módulo
(Figura 20.1), tomando una escala suficientemente amplia y haciendo pasar
por el origen del vector una línea paralela a la de deslizamiento —donde se
proyectarán las fuerzas a computar en este dirección: fuerzas deslizantes— y
por su extremo final una línea normal a la anterior —donde se reflejarán las
fuerzas normales—.

Figura 20.1. Resolución gráfica de la rotura plana, paso 1.
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A continuación del peso se dibuja el empuje del agua, U, también con su
dirección, sentido y módulo (Figura 20.2). Si se tiene en cuenta el valor
indicado de este vector (U = W/2·cos\p), se observará que el valor de U no
es sino la proyección de la mitad del vector peso sobre la dirección normal
al deslizamiento previamente dibujada.

Figura 20.2. Resolución gráfica de la rotura plana, paso 2.
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Desde el extremo de U se traza una dirección que forme I grados con la
dirección de U (Figura 20.3). Obsérvese que como el ángulo I coincide con
la inclinación de la línea de deslizamiento (\p), esta dirección coincidirá con
la dirección del peso, según se desprende de la composición geométrica que
se observa en la Figura 20.3, en la que se han marcado los paralelismos
entre líneas.

Figura 20.3. Resolución gráfica de la rotura plana, paso 3.
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Se puede determinar la magnitud de la fuerza normal al plano de
deslizamiento, N, que iría desde el extremo de U hasta la intersección de las
direcciones perpendiculares (Figura 20.4). Obsérvese que, debido a los
paralelismos, N será igual U.

Figura 20.4. Resolución gráfica de la rotura plana, paso 4.

Sobre la dirección paralela a la línea de deslizamiento que pasa por el
origen del polígono de fuerzas, esto es por el origen del vector W, se puede
pintar la fuerza de rozamiento Fr como el vector que nace en el vértice del
vector N y acaba en el punto de intersección de la línea que forma un ángulo
I con la dirección normal desde el final de U pintada en el paso anterior
(Figura 20.4). Véase que en este caso sólo se han pintado los vectores N y
Fr sobre las líneas que ya se tenían en el paso anterior (Figura 20.3).
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Obsérvese además que por las condiciones geométricas que se dan en el
caso planteado este vector Fr es la proyección de la mitad del peso sobre la
línea de deslizamiento y por lo tanto será igual a Fr = W/2·sen\p.
Obsérvese además que para cerrar el polígono de fuerzas bastaría añadir
un vector igual a Fr, lo cual se traduce en que, para que se dieran
condiciones de equilibrio o CS = 1, las fuerzas resistivas de cohesión c·A
deberían ser iguales a Fr o los que es lo mismo a W/2·sen\p.
El denominador del coeficiente de seguridad (que recoge las fuerzas
tendentes al deslizamiento, paralelas a esta línea de deslizamiento) será la
proyección de las fuerzas externas (en este caso el peso W, ya que el agua U
es normal a esta dirección y no se proyecta) sobre esta línea de
deslizamiento, y por tanto sería igual a W·sen\p. Se han prolongado
perpendicularmente a esta línea de deslizamiento las líneas perpendiculares
desde el origen y el vértice del vector peso para representar de manera clara
gráficamente el valor de este denominador (Figura 20.5).

Figura 20.5. Resolución gráfica de la rotura plana, paso 5.
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Si se tiene un CS igual a 1,5, el sumatorio de las fuerzas resistentes o
suma de las componente de rozamiento Fr y de cohesión c·A tendrá que ser
igual a 1,5 veces el denominador, esto es a 1,5 Wsen\p, tal y como se deriva
de la ecuación de CS que aparece en todas las Figuras.
Así pues, sobre la posición del denominador de la gráfica anterior se
continua la línea hacia arriba hasta computar 1,5 Wsen\p. Este valor pintado
como flecha verde tendrá que ser igual al sumatorio de las fuerzas resistivas.
Por tanto observando la Figura 20.6 se puede ver en rojo el módulo del
vector c·A resultante de restar a la línea verde el vector fuerza de rozamiento
Fr obtenido para que se cumpla el criterio de CS = 1,5.
Para esta construcción gráfica se observa que el valor c·A es igual a
W·sen\p, obteniéndose por tanto el mismo resultado que para el cálculo
analítico.

Figura 20.6. Resolución gráfica de la rotura plana, paso 6.
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Tal y como se había comentado antes de presentar la Figura 20.5 si se
estuviera en condiciones de equilibrio o CS = 1, las fuerzas resistivas de
cohesión c·A para cerrar el polígono serían W/2·sen\p. En este caso se
podría estimar restando al denominador del CS, W·sen\p el valor de la
fuerza de rozamiento Fr = W/2·sen\p, por lo que se obtendría el antedicho
W/2·sen\p.

Resultados:

c·A = W·sin\p en el caso planteado en el enunciado
c·A tiene que reducirse a la mitad para alcanzar el equilibrio límite y
que se pueda producir el deslizamiento
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PROBLEMA 21
El diseño de un determinado talud de carretera en una arenisca exige una
pendiente de talud de 50º y 33 metros de altura. Por el pie de este talud se ha
observado que pasará una discontinuidad con una pendiente de 33º. A través
de medidas de campo y laboratorio se han podido estimar los parámetros
resistentes de esta discontinuidad, obteniéndose un valor de cohesión de
12 kPa y un ángulo de rozamiento de 23º.
También se ha observado que 6 metros por detrás de la coronación del
talud existe otra discontinuidad vertical y abierta, que podrá actuar como si
de una grieta de tracción se tratara. La profundidad a la que esta junta
intersectará a la discontinuidad anterior es de 11 metros. A partir del estudio
hidrogeológico se puede deducir que esta grieta estará llena de agua hasta
arriba y que el agua fluirá a través de ambas discontinuidades, drenándose
libremente por el afloramiento de la discontinuidad en el pie del talud.
Datos:


Peso específico de la roca: Jr = 23 kN/m3



Peso específico del agua: Jw = 10 kN/m3

Calcular analítica y gráficamente el coeficiente de seguridad del talud en
el caso seco y con presión de agua en las discontinuidades.
Calcular analítica y gráficamente la fuerza de anclaje (colocado
perpendicularmente a la cara del talud) necesaria para estabilizar el talud
con un coeficiente de seguridad igual a 1,5.
Cálcular analítica y gráficamente la fuerza de anclaje (colocado
horizontalmente y perpendicular al rumbo del talud) necesaria para
estabilizar el talud con un coeficiente de seguridad igual a 1,5.
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Datos:

\f = 50º
\p = 33º
H = 33 m
c = 12 kPa
I = 23º
b=6m
z = 11 m
zw = 11 m
Jr = 23 kN/m3
Jw = 10 kN/m3
SOLUCIÓN:

Analíticamente:
Para poder determinar el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento
de esta posible rotura, es necesario conocer las fuerzas actuantes —en este
caso, el peso de la porción de roca que puede deslizar y los empujes de
agua—; para ello es necesario determinar la geometría del talud. Esta
geometría se muestra en la Figura 21.1.
Los datos geométricos son: altura del talud, H = 33 m; distancia de la
cresta del talud a la grieta de tracción, b = 6 m; profundidad de la grieta de
tracción, z = 11 m. Se supone que tanto el plano de deslizamiento como la
grieta de tracción están completamente llenos de agua (zw = 11 m) y que el
agua fluye libremente por el pie del talud.
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Figura 21.1. Geometría del problema del enunciado.

El peso del bloque por unidad de longitud de talud será el peso específico
de la roca (23 kN/m3) por el área de material que se puede desprender (la
resta A2 – A1). Por su parte, A2 es el área del triángulo con base en el banco
superior y altura la del talud, mientras que A1 será el triángulo con base en el
banco superior y altura igual a la de la grieta de tracción, es decir:
A1
A2

1
·X 4 ·z
2
1
·X 3·H
2

Por otra parte:
X4

X3  b

X3

X 2  X1

y:
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Como:
tg\ f

H
 X1
X1

H
tg\ f

33
tg 50

27, 69 m

tg\ p

H
 X2
X2

H
tg\ p

33
tg 33

50,81 m

Y:

Por tanto:
X 2  X1

X3

50,81  27, 69 23,12 m

Y:
X3  b

X4

23,12  6 17,12 m

También se puede obtener X4 como:

z
 X4
X4

tg\ p

z
tg\ p

11
16,94 m
tg 33

Por lo que se escoge:
X4

17,12  16,94
17, 03 m
2

Entonces:
A1
A2

1
·X 4 ·z
2
1
·X 3·H
2

1
·17, 03·11 93, 67 m 2
2
1
·23,12·33 381, 48 m 2
2

El peso por unidad de longitud de talud será, entonces:
W
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A2  A1 ·J

381, 48  93, 67 ·23 6619, 63

kN
m

6, 62

MN
m
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Y la longitud del área de deslizamiento, A:

H z
sen\ p

A

33  11
40,39 m
sen 33

Por otra parte, los empujes de agua si la grieta de tracción está
completamente llena de agua y el agua aflora en el pie del talud
(Figura 21.2) y considerando una distribución triangular de presiones, se
calculan como se explica a continuación:
En primer lugar se calcula la presión de agua en el fondo de la grieta de
tracción, que será la hidrostática:
u

v

zw ·J w

11·10 110

kN
m2

110 kPa

Y, posteriormente, se calculan las fuerzas de agua integrando las
distribuciones —triangulares en este caso— de las presiones de agua por
unidad de longitud de talud:
U

1
u·A
2
V

1
·110·40,39
2

1
v·z
2

2221, 45

1
kN
·110·11 605
2
m

kN
m

2, 22

0, 61

MN
m

MN
m

Figura 21.2. Esquema de empujes de agua en el plano de deslizamiento y en la
grieta de tracción.
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Una vez conocidos el peso y los empujes de agua, se resuelve igual que
el problema anterior. La ecuación del coeficiente de seguridad es:
Fuerzas resistivas
Fuerzas desestabilizadoras

CS

La componente cohesiva de las fuerzas resistivas responde a la ecuación:
c·A 12·40,39

484, 68

kN
m

0, 485

MN
m

En el caso seco, sustituyendo:
CSseco

c·A  W·cos\ p ·tg I
W·sen\ p

0, 485  6, 62·cos 33·tg 23
6, 62·sen 33

2,84
3, 61

0, 79

En el caso con agua en las discontinuidades:
CSsaturado

c·A  W·cos\ p  U  V·sen\ p ·tg I
W·sen\ p  V·cos\ p

0, 485  6, 62·cos 33  2, 22  0, 61·sen 33 ·tg 23
6, 62·sen 33  0, 61·cos 33

1, 76
4,12

0, 43

Resulta evidente que el talud es inestable en los casos seco y con presión
de agua. Si se añade un anclaje perpendicular a la cara del talud (T1), la
ecuación del coeficiente de seguridad cambia a:

CS

c·A  W·cos\ p  U  V·sen\ p  T1·cos T ·tg I
W·sen\ p  V·cos\ p  T1 sen T

Siendo T el ángulo que forma el anclaje con la normal al plano de
deslizamiento, que, para el anclaje perpendicular al talud, por similitud de
ángulos (Figura 21.3.a):

T \ f \ p
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Figura 21.3. Identificación del ángulo T que forma el anclaje con la normal al talud
en el caso de a) anclaje perpendicular a la cara del talud y b) anclaje horizontal y
perpendicular al rumbo del talud.

Obsérvese que el anclaje no sólo aumenta la fuerza resistiva (se suma en
el numerador), sino que también disminuye la fuerza desestabilizadora (se
resta en el denominador).
Entonces, se puede determinar el anclaje necesario para obtener un
coeficiente de seguridad 1,5, simplemente despejando T1 de la ecuación:
CS W·sen\ p  V·cos\ p  T1·sen T

c·A  W·cos\ p  U  V·sen\ p  T1·cos T ·tg I
Operando:

CS W·sen\ p  V·cos\ p  c·A  W·cos\ p  U  V·sen\ p ·tg I
T1 ª¬ CS·sen T  cos T ·tg I º¼
Y despejando T1:
T1

CS W·sen\ p  V·cos\ p  c·A  W·cos\ p  U  V·sen\ p ·tg I
CS·sen T  cos T ·tg I

Sustituyendo:

T1

4, 42
1,56

5, 23 MN
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Si se añade un anclaje horizontal y perpendicular al rumbo del talud y
siendo T’, al igual que en el apartado anterior, el ángulo que forma el anclaje
con la normal al plano de deslizamiento (Figura 21.3.b), que, para este
nuevo caso, resulta:

T ' 90 \ p

90  33 57º

El anclaje necesario será, por tanto:
T2

CS W·sen\ p  V·cos\ p  c·A  W·cos\ p  U  V·sen\ p ·tg I
CS·sen T '  cos T '·tg I
T2

4, 42
1,17

2,97 MN

Por tanto, entre instalar el anclaje perpendicularmente a la cara del talud
u horizontalmente, se debe escoger el anclaje horizontal, pues reduce
significativamente (en torno a un 45% para este caso) la fuerza de anclaje
necesaria.
Para minimizar la fuerza de anclaje necesaria, es necesario derivar la
expresión de T1 en función de T e igualar la derivada a cero, así se obtendrá
el ángulo de anclaje que hace mínima la fuerza de anclaje necesaria.
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Gráficamente:
La situación descrita en el enunciado (saturado y sin anclaje) se muestra
en la Figura 21.4 tras haber seguido el procedimiento mostrado en el
PROBLEMA 20, ya se puede apreciar que el coeficiente de seguridad en
este caso será menor de 1, pues el polígono de fuerzas no está cerrado.

Figura 21.4. Resolución gráfica de la rotura plana para obtención del CS.

Se puede cuantificar el CS de la situación descrita en el enunciado
midiendo la longitud de las fuerzas involucradas y empleando la ecuación
del coeficiente de seguridad:
CS

f  c·A
s

1, 28  0, 484
4,13

0, 43

Obsérvese que f es la proyección de la fuerza normal a la línea de
deslizamiento por la tangente del ángulo de fricción, es decir:
f

N·tg I
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con N = W·cos\p – U – V·sen\p.
Obsérvese igualmente que s es la proyección del sumatorio de fuerzas
sobre la dirección paralela a la línea de deslizamiento:
s

W·sen\ p  V·cos\ p

Si se añade un anclaje perpendicular a la cara del talud, se tiene la
situación de la Figura 21.5.

Figura 21.5. Resolución gráfica de la rotura plana, cálculo del anclaje instalado
perpendicularmente a la cara del talud necesario para CS = 1,5.

Para obtener el anclaje necesario para llegar a un coeficiente de seguridad
de 1,5 es necesario dividir la fuerza resistiva (o cualquier otro segmento
paralelo, por ejemplo el segmento x en la Figura 21.5) por el coeficiente de
seguridad (x/CS en la Figura 21.5) y hacer que el anclaje coincida con la
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proyección del segmento correspondiente. Así se tendrán (en este caso) dos
unidades de fuerzas resistivas movilizadas (actuando) y una unidad de
fuerzas resistivas no movilizada.
Obsérvese que la instalación del anclaje hace aumentar la fuerza normal
y, por tanto, la componente friccional de la fuerza resistiva.
Y el anclaje instalado perpendicularmente a la cara del talud necesario
para obtener un coeficiente de seguridad de 1,5 es, midiendo directamente la
longitud del vector T1:

T1 5, 25 MN
Prácticamente igual al obtenido de manera analítica.
El caso en el que el anclaje se instala horizontalmente se muestra en la
Figura 21.6.

Figura 21.6. Resolución gráfica de la rotura plana, cálculo del anclaje instalado
horizontalmente y perpendicular al rumbo del talud necesario para CS = 1,5.

173

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
Y el anclaje instalado horizontalmente necesario para obtener un
coeficiente de seguridad de 1,5 es, midiendo directamente la longitud del
vector T2 sobre el dibujo:

T2

2,97 MN

Igual al obtenido analíticamente. Resulta evidente que es conveniente
instalar el anclaje horizontalmente, pues se reduce la fuerza de anclaje
necesaria para estabilizar el talud con un coeficiente de seguridad de 1,5.
Para determinar el ángulo T1 que minimizaría la fuerza de anclaje
necesaria, se traza una perpendicular a la línea de coeficiente de seguridad
1,5 que pase por el origen del peso, siendo ésta la dirección que minimiza la
fuerza de anclaje necesaria (Figura 21.7)

Figura 21.7. Resolución gráfica de la rotura plana, cálculo del anclaje óptimo para
CS = 1,5.
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Si se introducen los datos del enunciado en el programa RocPlane, de
Rocscience, se obtienen los mismos resultados. A modo de ejemplo se
muestran los resultados obtenidos con este programa para el caso saturado
sin sostenimiento (Figura 21.8), y para el caso saturado con sostenimiento
perpendicular a la cara del talud (Figura 21.9).

Figura 21.8. Resultado del análisis del enunciado del problema con el software
RocPlane de Rocscience para el caso saturado sin sostenimiento.
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Figura 21.9. Resultado del análisis del enunciado del problema con el software
RocPlane de Rocscience para el caso saturado con sostenimiento perpendicular a la
cara del talud.
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Resultados:

Analíticamente:
CSseco = 0,79
CSsaturado = 0,43
T1 = 5,23 MN
T2 = 2,97 MN
Gráficamente:
CSsaturado = 0,43
T1 = 5,25 MN
T2 = 2,97 MN
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PROBLEMA 22
En un talud de carretera de 10 metros de altura y excavado en una roca
cuarcítica con dirección N-S y 55º de buzamiento hacia el Oeste, se detectó
la caída de una cuña (Figura 22.1). La cuña está formada por dos planos de
discontinuidad cuyas direcciones de buzamiento, buzamientos y ángulos de
fricción respectivamente vienen dados por:
Plano A: 310º 43º

36º

Plano B: 201º 53º

32º

El peso de la roca susceptible de desprenderse es de 533 toneladas. En el
caso de saturación, las presiones de agua en la cuña son de 165 toneladas en
el plano A y 95 toneladas en el plano B.
Calcúlese la estabilidad de la cuña en los casos seco y saturado.
Si se colocaran anclajes perpendiculares a la cara del talud, calcúlese la
fuerza de anclaje necesaria para estabilizar la cuña con un CS = 1,5 en el
caso saturado.

Figura 22.1. Cuña del problema
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Datos:

Altura del talud: h = 10 m
Orientación del talud:
N-S y 55º de buzamiento hacia el Oeste
Discontinuidades:
Plano A: 310/43 y I = 36º
Plano B: 201/53 y I = 32º
Peso de la cuña: W = 533 t
Presiones de agua:
Plano A: 165 t
Plano B: 95 t
SOLUCIÓN:

El análisis de rotura en cuña, al ser tridimensional, es necesario realizarlo
en proyección estereográfica. Para ello se emplea la proyección equiareal
sobre el hemisferio inferior, utilizando la plantilla de Schmidt (Figura 22.2).

Figura 22.2. Proyección estereográfica equiareal, hemisferio inferior, también
conocida como plantilla de Schmidt.

Téngase en cuenta que debido a diferentes apreciaciones sobre el papel
vegetal y la proyección estereográfica, es posible que no se obtengan
exactamente los mismos resultados que aquí se presentan, aunque en todo
caso deberían ser similares.
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Se comienza colocando una hoja de papel vegetal sobre la plantilla de
Schmidt, marcando el Norte y la circunferencia exterior (en rojo en la
Figura 22.3).

Figura 22.3. Trazado del círculo exterior y marcado del Norte.
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Se marcan la dirección de buzamiento (vectores saliendo de la plantilla),
el polo (puntos N) y el círculo máximo (meridiano) de las discontinuidades
que pueden formar la cuña así como los del talud (de la misma forma que se
hizo en el PROBLEMA 10) (Figura 22.4: familia de discontinuidades A en
azul, familia de discontinuidades B en verde y plano de talud en naranja).

Figura 22.4. Localización de los círculos máximos y polos de los planos de
discontinuidad y del talud. Se puede observar la formación de una cuña.
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Una vez representados se identifica, se mide y se indica la dirección de
buzamiento y buzamiento de la intersección, de tal forma que se puede
determinar qué tipo de cuña se formará (directa o inversa). En este caso es
una cuña directa (Figura 22.5), pues cada plano de discontinuidad buza
hacia un lado y las direcciones del talud y de la intersección se encuentran
entre las de las discontinuidades (T e IAB están entre A y B). A modo de
comprobación, deben poder situarse sobre un mismo meridiano los polos de
las discontinuidades A y B (NA y NB) y la intersección (NI), es decir, los tres
vectores deben ser coplanarios (Figura 22.5), ya que los vectores normales
de dos planos cualesquiera marcan la orientación de un plano cuyo vector
normal es necesariamente la intersección de los iniciales.

Figura 22.5. Identificación de la intersección y medida de la dirección de
buzamiento y buzamiento de la misma.

183

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
Llegados a este punto, ya se está en disposición de calcular el peso de la
cuña —aunque este dato se da en el enunciado, se añade el procedimiento
de cálculo a modo de ejemplo—. Para ello, se abate la cara del talud y el
plano superior sobre el plano horizontal, obteniendo la disposición general
de la Figura 22.6.

Figura 22.6. Disposición general para la obtención de las dimensiones de una cuña
directa.

Siendo en la Figura 22.6:
TJA la intersección de la cara del talud con el plano A
TJB la intersección de la cara del talud con el plano B
TJA’ la intersección del banco superior con el plano A
TJB’ la intersección del banco superior con el plano B
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Es necesario obtener los ángulos D, E, J y O, además de las dimensiones
a, b, c, d, e, f y l mostrados en la Figura 22.6. En la Figura 22.7 se indica la
geometría para obtener la dimensión l, a partir de la altura y el buzamiento
del talud.

Figura 22.7. Perfil del talud en un plano perpendicular al mismo.

Así, a partir de la geometría de la Figura 22.7, se puede determinar l:
l

h
sen 55

10
12, 21 m
sen 55

Los ángulos D, E, J y O se miden sobre la plantilla de Schmidt como se
indica en la Figura 22.8. Fíjese que los ángulos D y E son los ángulos que se
forman sobre el plano del talud (sobre el círculo máximo del talud) desde la
horizontal (circunferencia exterior) hasta la intersección con el círculo
máximo del plano correspondiente, y que los ángulos J y O son los ángulos
medidos en el banco superior, supuesto horizontal (la circunferencia exterior
de la plantilla), desde el círculo máximo del talud hasta los círculos
máximos de los planos correspondientes.
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Figura 22.8. Medición de los ángulos D, E, J y O, necesarios para la obtención del
tamaño de la cuña.

Así, los ángulos medidos serán:

D 56º
E 66º
J 40º
O 69º
Una vez conocidos los ángulos D, E, J y O, y la longitud de la cara del
talud (l), se puede obtener el resto de dimensiones a partir de relaciones
trigonométricas sencillas y con ayuda de la geometría mostrada en la
Figura 22.6:
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12, 21
l
l
 a
8, 24 m
tg D tg 56
a
12, 21
l
l
 b
tg E
5, 44 m
b
tg E tg 66
c a  b 8, 24  5, 44 13, 68 m

tg D

Pero además:
c

d e

§ 1
1 ·

f ·¨
¸ 1,58 f
© tg 40 tg 69 ¹

f
f

tg J tg O

Igualando ambas expresiones de c:

13, 68 1,58 f
13, 68
f
8, 66 m
1,58
Se podrían obtener d y e (aunque no son necesarios):
f
tg J
f
e
tg O

d

8, 66
10,32 m
tg 40
8, 66
3,32 m
tg 69

Ahora se puede calcular la superficie (B) del triángulo superior de la cuña
que se forma en el banco superior:
B

1
·c· f
2

1
·13, 68·8, 66 59, 23 m 2
2

Y si se asimila la cuña a un tetraedro con superficie de la base B y altura
h, se puede calcular el volumen de la cuña como:
V

1
·B·h
3

1
·59, 23·10 197, 43 m3
3

Considerando una densidad del material cuarcítico que forma la cuña de
2,7 t/m3, el peso de la cuña será:
W

U·g·V

2, 7·10·197, 43 5330, 6 kN | 533 t
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Estabilidad en el caso seco:

Para determinar un CSseco es necesario determinar el cono de fricción
conjunto de ambos planos, resultado de las fuerzas resistivas al
deslizamiento de cada una de las discontinuidades actuando conjuntamente.
Por tanto, es necesario en primer lugar determinar el cono de fricción
correspondiente a cada discontinuidad. Para ello, girando el papel vegetal,
se sitúa el polo de una de las discontinuidades en un meridiano y se mide a
cada lado del polo el ángulo de fricción correspondiente (Figura 22.9).

Figura 22.9. Localización de los primeros dos puntos del cono de fricción del plano
de discontinuidad A.
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Se gira el papel vegetal hasta hacer coincidir el polo en otro meridiano y
se vuelve a medir el ángulo de fricción a cada lado del polo (Figura 22.10).

Figura 22.10. Localización de los segundos puntos del cono de fricción del plano
de discontinuidad A.
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Repitiendo este proceso para cada meridiano (y para cada polo) y girando
el papel vegetal tanto hacia el Oeste como hacia el Este, se obtienen los
conos de fricción individuales (Figura 22.11).

Figura 22.11. Aspecto de los conos de fricción de cada plano de discontinuidad.
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Una vez obtenidos los conos de fricción individuales se puede obtener el
cono de fricción conjunto, para ello es necesario dibujar los planos
(meridianos) que contienen a la recta de intersección de A y B y a cada
polo. Las intersecciones de cada uno de estos planos con el cono
correspondiente —a y a’ para el cono de A, y b y b’ para el cono de B— se
unirán cerrando el cono conjunto de fricción. (Figura 22.12).

Figura 22.12. Localización de los puntos de unión para el cono de fricción
conjunto.
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En el caso de cuña directa (este problema) se unen las intersecciones
inferiores —a con b— y las superiores —a’ con b’— localizando los
meridianos que contienen a ambas direcciones (un meridiano que contenga
a y b, y otro meridiano que contenga a’ y b’) (Figura 22.13). Si la cuña fuera
inversa, se uniría a con b’ y a’ con b, por estar el eje de uno de los conos en
la parte superior de la esfera de representación.

Figura 22.13. Unión según meridianos de los conos de fricción individuales para la
obtención del cono de fricción conjunto.
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Uniendo estos segmentos según los conos de fricción individuales se
obtiene el cono de fricción conjunto (Figura 22.14).

Figura 22.14. Obtención del cono de fricción conjunto.
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Para más claridad se han eliminado los conos de fricción individuales, los
segmentos que unen la intersección con los polos y la plantilla de Schmidt
(Figura 22.15). Así, la línea que delimita el cono de fricción conjunto es la
línea de CS = 1, por dentro del cono (zona rayada, donde se encuentran los
polos de las discontinuidades) el CS es mayor de 1 y por fuera del cono el
CS es menor de 1 (Figura 22.15).

Figura 22.15. Aspecto final del cono de fricción conjunto.

Una vez obtenido el cono de fricción conjunto se puede determinar el
coeficiente de seguridad en el caso seco (CSseco) por aplicación de la
ecuación del CS:
CS
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tg I
tg K
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Siendo I y K los ángulos indicados en la Figura 22.16, a saber, I es el
ángulo entre el eje del cono (en este caso la normal a la intersección, NI) y el
límite del cono de fricción conjunto y K es el ángulo entre el eje del cono
(en este caso el polo de la intersección, NI) y el peso (W). Para poder medir
estos ángulos, es necesario buscar el meridiano que contenga al vector
representativo de las fuerzas aplicadas a la cuña (en este caso el peso, W) y
la intersección IAB (marcada con un círculo rojo). En el caso seco de este
problema el peso es vertical, por lo que coincidirá con el centro de la
plantilla y el meridiano considerado será el eje N-S.

Figura 22.16. Medición de los ángulos que intervienen en la ecuación del
coeficiente de seguridad.
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Por tanto, se miden los ángulos:

I

41º

Kseco

33º

Y finalmente en este apartado se calcula el coeficiente de seguridad:
tg I
tg Kseco

CSseco

tg 41
1,34
tg 33

Estabilidad en el caso saturado

En el enunciado se indica que existen presiones de agua en las
discontinuidades equivalentes a 165 toneladas en la discontinuidad A y a 95
toneladas en la discontinuidad B.
Para trabajar en unidades consistentes se convierten las unidades de estos
empujes de agua (t) en kN:
UA
UB

165 t·10 m
95 t·10 m

s2

1650 kN

s2

950 kN

Estos empujes de agua en los planos de las discontinuidades modifican
tanto el módulo como la dirección de las fuerzas a las que esté sometida la
cuña —en este caso únicamente su propio peso— por lo que es necesario
componer estas fuerzas para obtener un peso efectivo (Wef) que tenga en
cuenta estos empujes.
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Los empujes de agua son vectores perpendiculares a los planos de
discontinuidad y hacia el exterior del talud, es decir, tienen la misma
dirección pero sentido contrario a los polos de dichos planos, así que se
pueden localizar los empujes de agua en proyección estereográfica
perfectamente opuestos a los polos de las discontinuidades (Figura 22.17).
En este caso, las direcciones de estos vectores se sitúan en la parte
septentrional de la plantilla.

Figura 22.17. Localización de los empujes de agua en los planos de discontinuidad.
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Situando ambos empujes de agua en un mismo meridiano se pueden
medir los ángulos que forman respecto a la horizontal (M y T) y entre sí (N)
en el plano que contiene a ambos empujes (Figura 22.18, se ha eliminado la
plantilla de Schmidt para más claridad).

Figura 22.18. Medición de los ángulos que forman los empujes de agua cuando son
coplanarios (se encuentran en el mismo meridiano).

Estos ángulos miden:

M 60º
N 75º
T 45º
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Y entonces se puede obtener un empuje resultante, suma vectorial de
ambos empujes (Figura 22.19)

Figura 22.19. Descomposición de los empujes de agua y empuje de agua resultante
en el plano que contiene a ambos empujes.

Analíticamente se descomponen las fuerzas en componentes horizontales
y verticales en el plano que contiene a ambos empujes (Figura 22.19.a):
U A ·sen M 1650·sen 60 1428,9 kN

U Av
U Ah

U A ·cos M 1650·cos 60 825 kN

U Bv

U B·sen T

950·sen 45 671, 7 kN

U Bh

U B ·cos T

950·cos 45 671, 7 kN

Se suman las componentes verticales y se restan las horizontales, para
obtener las componentes vertical y horizontal respectivamente del empuje
resultante (Ur) en el plano considerado (Figura 22.19.b):
U Av  U Bv

U rv
U rh

U Ah  U Bh

1428,9  671, 7

2100, 6 kN

825  671, 7 153,3 kN

Así se puede obtener el módulo del empuje resultante:
Ur

U 2rv  U 2rh

2100, 6 2  153, 32

2106, 2 kN
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Así como el ángulo respecto a la horizontal de esta resultante en ese
plano (meridiano):
tg\

\

U rv
U rh

§U ·
§ 2100, 6 ·
arctg ¨ rv ¸ arctg ¨
¸ 85,8º
© 153,3 ¹
© U rh ¹

Ángulo que se puede llevar a la proyección estereográfica (Figura 22.20).
Observe que la componente horizontal del empuje resultante tiene el mismo
sentido que la componente horizontal del empuje del plano A, por lo que el
ángulo \ se mide desde la horizontal, pasando por el empuje de agua de la
discontinuidad A.

Figura 22.20. Localización del empuje de agua resultante sobre la plantilla de
Schmidt.
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Una vez que el empuje de agua resultante es conocido tanto en magnitud
como en dirección y sentido, es necesario sumárselo al peso (W) para
obtener así el peso efectivo (Wef) que tenga en cuenta el empuje de agua en
las discontinuidades. Para hacer esto, es necesario situar el peso y el empuje
de agua resultante en un mismo meridiano (hacerlos coplanarios)
(Figura 22.21) y poder sumar así los vectores, midiendo en la plantilla de
Schmidt el ángulo que forman entre ellos (Z).

Figura 22.21. Medición del ángulo Z entre el peso (W) y el empuje de agua
resultante (Ur).
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Una vez que el peso y el empuje de agua son coplanarios, se pueden
sumar (Figura 22.22).

Figura 22.22. Cálculo gráfico del peso efectivo como suma vectorial del peso seco
más el empuje de agua resultante.

Analíticamente, se puede descomponer el empuje resultante en sus
componentes horizontal y vertical en el plano que también contiene al peso:
U rv

U r ·cos Z

2106, 2·cos 32 1786, 2 kN

U rh

U r ·sen Z

2106, 2·sen 32 1116,1 kN

Y se pueden, así, obtener las componentes horizontal y vertical del peso
efectivo en el plano que contiene al peso y al empuje de agua resultante:

Wef,v

W  U rv
Wef,h
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5330, 6  1786, 2 3544, 4 kN
U rh

1116,1 kN
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Así como el módulo y el ángulo respecto a la vertical (G) del peso
efectivo en el plano considerado:
Wef
tgG =

2
2
Wef,v
 Wef,h

Wef,h
Wef,v

G

arctg

3544, 42  1116,12
Wef,h
Wef,v

arctg

3716 kN

1116,1
17,5º
3544, 4

Una vez conocido el ángulo respecto a la vertical, ya se puede localizar el
peso efectivo en la proyección estereográfica (Figura 22.23).

Figura 22.23. Localización del peso efectivo sobre la proyección estereográfica.

Una vez localizado el peso efectivo sobre la proyección estereográfica
sólo es necesario aplicar la ecuación del coeficiente de seguridad:
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CS

tg I
tg K

Siendo, igual que en el caso seco, I y K los ángulos indicados en la
Figura 22.16, a saber, I es el ángulo entre el eje del cono y el límite del
cono de fricción conjunto y K es el ángulo entre el eje del cono y el peso, en
este caso el efectivo (Wef), medidos en el meridiano que contiene a la
intersección y al peso efectivo. Girando entonces la hoja de papel vegetal
sobre la plantilla hasta hacer coincidir en un mismo meridiano el peso
efectivo y la intersección (Figura 22.24).

Figura 22.24. Medición de los ángulos que intervienen en la ecuación del
coeficiente de seguridad en el caso saturado.
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Así, se obtiene:

I

40º
Ksaturado 50º

Y, por tanto el coeficiente de seguridad en el caso saturado será:
CSsaturado

tg I
tg Ksaturado

tg 40
tg 50

0, 70

Como se observa, al pasar del caso seco (CS = 1,34) al saturado
(CS = 0,70), la cuña pasaría de ser estable a inestable. Por ello, tras
episodisos de lluvia, no es extraño ver taludes que han sufrido
desprendimientos.
Estabilidad con anclajes

En el enunciado se pide finalmente calcular la fuerza de anclaje necesaria
para estabilizar la cuña con un CS = 1,5 en el caso saturado colocando
anclajes perpendiculares a la cara del talud.
Un anclaje perpendicular a la cara del talud se representa mediante una
fuerza (vector) perpendicular a la cara del talud y dirigido hacia el interior,
es decir, con la misma dirección y sentido que el vector polo del talud, por
lo que en la proyección estereográfica el anclaje perpendicular a la cara del
talud coincide con el polo del talud (Figura 22.25).
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Figura 22.25. Localización de los anclajes perpendiculares a la cara del talud en
proyección estereográfica.

Por tanto el problema se limita a localizar en la proyección estereográfica
la línea de CS = 1,5 para saber dónde debería estar situado el sumatorio de
las fuerzas externas aplicadas sobre la cuña. Para ello se recurre al tanteo. Se
consideran varios meridianos que contengan a la línea de intersección
(marcada con un círculo rojo) y que no pasen lejos del Wef. Sobre esos
meridianos se miden los ángulos I entre el eje del cono y el límite del cono
de fricción conjunto y se calcula el valor que tendría que tener K para que el
coeficiente de seguridad fuera 1,5 (Figura 22.26).
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Figura 22.26. Localización en proyección estereográfica de la línea de CS = 1,5.

Por tanto, a partir de la ecuación del coeficiente de seguridad:
CS

tg I
tg K

Despejando el ángulo K:

K

§ tg I ·
arctg ¨
¸
© CS ¹

Dado que el coeficiente de seguridad buscado es 1,5, y para cada uno de
los meridianos indicados (I, II y III) se mide el ángulo I, se puede obtener el
ángulo K para cada uno de los ángulos I medidos (Tabla 22.1):
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Tabla 22.1. Cálculo de los ángulos K en los meridianos indicados.

I (º) K (º)
I
II
III

41
41
40

30
30
29

Dicho ángulo K se lleva sobre el correspondiente meridiano, midiendo
desde el eje del cono y se marca el punto. Finalmente se unen las tres
marcas sobre un mismo meridiano, de forma que esa será la línea que
marque un CS = 1,5 (Figura 22.26). Por tanto es necesario llevar la suma de
fuerzas exteriores aplicadas sobre la cuña —que se denominará Wef,A—
hasta esa línea. Un esquema de la situación se muestra en la Figura 22.27.

Figura 22.27. Suma vectorial de fuerzas para obtener el anclaje necesario para
estabilizar la cuña en el caso saturado con un CS = 1,5.

Los ángulos F y [ se pueden medir en la plantilla, teniendo en cuenta que
el peso efectivo y el anclaje deben estar en el mismo plano (mismo
meridiano) y que el peso efectivo con el anclaje debe coincidir sobre ese
meridiano y sobre la línea de CS = 1,5.
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Así:

F
[

73º
23º

Finalmente, empleando el teorema de los senos:
A
sen [
A

Wef,A
sen F

Wef ·sen [
sen 180  [  F

Wef
sen 180  [  F

3716 kN·sen 23
sen 180  23  73

1459,9 kN

Por lo que sería necesario colocar anclajes con una fuerza conjunta de
1460 kN para sostener la cuña más grande que se pueda formar.
Resultados:

CSseco = 1,34
CSsaturado = 0,70
A = 1459,9 kN
A modo de ejemplo se resolvió este problema con el software Swedge de
la compañía rocscience, obteniéndose resultados análogos. En la Figura
22.28 se muestra el caso seco sin sostenimiento; observe el coeficiente de
seguridad de 1,353, equivalente al obtenido en la resolución del problema.
En la Figura 22.29 se muestra el caso con presión de agua en las juntas;
observe el coeficiente de seguridad de 0,7286, similar al obtenido en la
resolución del problema.
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Figura 22.28. Resolución del problema mediante el código Swedge de Rocscience
para el caso seco sin sostenimiento, observe el coeficiente de seguridad
(FS = CS = 1,353).
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Figura 22.29. Resolución del problema mediante el código Swedge de Rocscience
para el caso con agua en las juntas y sin sostenimiento, observe el coeficiente de
seguridad (FS = CS = 0,7286).

211

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
La solución de sostenimiento que finalmente se implantó en este talud
consistió en pernos verticales sujetando una malla metálica. La conjunción
de los pernos con la malla evita el deslizamiento de la cuña y, llegado el
caso de que se desprenda algún fragmento, éstos no llegan a la carretera
(Figura 22.31).

Figura 22.31. Solución de sostenimiento instalada en la cuña del enunciado del
problema: pernos verticales y malla metálica.
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POSIBLES VARIACIONES RESPECTO AL PROBLEMA 22
Existencia de cohesión en las discontinuidades

La existencia de cohesión en las discontinuidades aumenta la resistencia
cortante de las mismas. Esta consideración se plantea en el
PROBLEMA 23 para que la resuelva el lector. Para tener en cuenta este
efecto se iguala la resistencia cortante de las discontinuidades con fricción y
cohesión a una que sólo tuviera fricción, despejando un ángulo de fricción
aparente que aúna el efecto cohesivo y friccional:

W

c  V n ·tg I

Iap

V n ·tg Iap

§ c
·
arctg ¨  tg I ¸
©Vn
¹

O, trabajando con fuerzas:
c·A  N·tg I

FW

Iap

N·tg Iap

§ c·A
·
 tg I ¸
arctg ¨
© N
¹

Es necesario, por tanto, calcular la tensión normal sobre cada plano de
discontinuidad, es decir, es necesario conocer qué parte del peso de la cuña
reposa sobre cada plano. Para ello en primer lugar se obtiene la componente
del peso normal a la intersección de ambos planos (NI) (Figura 22.31).

Figura 22.31. Obtención de la componente normal del peso sobre la intersección.
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Así:

NI

W·cos D '

Donde D’ es el buzamiento de la intersección medido sobre la plantilla,
en el caso del PROBLEMA 22 este buzamiento era igual a 33º.
Una vez que se conoce la componente normal del peso sobre la
intersección, se descompone en las componentes normales a cada plano,
para ello es necesario girar la hoja de papel vegetal sobre la plantilla hasta
hacer coincidir los dos polos de las discontinuidades, NA y NB y la dirección
de la intersección, NI, sobre un mismo meridiano (hacer los tres vectores
coplanarios, Figura 22.32) para poder descomponerlos según el esquema de
la Figura 22.32. Se observa en esta Figura 22.32 que se pueden medir los
ángulos E’ y J’ sobre la proyección estereográfica. El ángulo G’ será, por
tanto, igual a:

G ' 180  E ' J '

Figura 22.32. Descomposición de la componente del peso normal a la intersección
en sus componentes normales a las discontinuidades y cómo medir los ángulos
sobre la proyección estereográfica.
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Una vez conocidos los ángulos y uno de los lados del triángulo, se puede
aplicar el teorema del seno para determinar las componentes normales a las
discontinuidades:
NI
sen G '

NA
sen J '

NB
sen E '

Despejando NA y NB:
NA
NB

N I ·sen J '
sen G '
N I ·sen E '
sen G '

Finalmente, dividiendo estas fuerzas normales a los planos de las
discontinuidades por sus superficies correspondientes, se obtienen las
tensiones normales en cada plano de discontinuidad y se puede estimar el
ángulo de fricción aparente.
En la práctica, no se suele disponer de cohesión y fricción, sino de
parámetros tipo Barton & Bandis, es decir:

I pico Ir  JRC·log10

JCS

Vn

La obtención de la fuerza tangencial y el ángulo de fricción aparente se
realiza de manera similar a la mostrada en este ejemplo. Esta consideración
se plantea en el PROBLEMA 24 para que la resuelva el lector.
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Los conos de fricción «se salen» de la proyección estereográfica

Considere el siguiente caso:
Dos familias de discontinuidades (J1: 214/76; y J2: 114/59) pueden
formar una cuña en un talud (135/75), los ángulos de fricción
correspondientes son 35º para la familia J1 y 45º para la familia J2, obtenga
el cono de fricción conjunto.
En la Figura 22.33 se muestran los círculos máximos y los polos de las
discontinuidades, la intersección y el talud.

Figura 22.33. Polos y círculos máximos de las discontinuidades, el talud y la
intersección.
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Al tratar de marcar los puntos alrededor del polo de la familia de
discontinuidades J1 correspondientes al cono de fricción, situando el polo
N1 en el eje N-S y contando en este meridiano el ángulo de fricción hacia el
Norte y hacia el Sur, se observa que hacia el Norte únicamente hay 14º. Para
marcar el siguiente punto es necesario seguir contando los 21º que faltan
para completar el ángulo de fricción desde el Sur (hacia el Norte) como se
observa en la Figura 22.34.

Figura 22.34. Marcaje de los primeros puntos para la obtención del cono de
fricción de la familia de discontinuidades J1.
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Para obtener el siguiente punto del cono de fricción individual se sigue el
mismo procedimiento, se pasa el polo al siguiente meridiano y se cuenta el
ángulo de fricción hacia el Norte y hacia el Sur. Al contar el ángulo de
fricción hacia el Norte por el meridiano, se alcanza el Norte, y se sigue por
el Sur por el mismo meridiano considerado hasta llegar al ángulo de fricción
(Figura 22.35).

Figura 22.35. Marcaje de los segundos puntos para la obtención del cono de
fricción de la familia de discontinuidades J1.
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Así se obtienen los conos de fricción individuales para cada plano como
se muestran en la Figura 22.36.

Figura 22.36. Conos de fricción individuales para el caso planteado.

Esta situación es debida a que el cono de fricción tiene una parte en la
zona septentrional —hemisferio superior— de la plantilla y otra parte en la
zona meridional —hemisferio inferior—. La parte septentrional de cada
cono es necesario trasladarla al hemisferio inferior, que es en el que se está
trabajando, por ello aparece aparentemente opuesta a la otra parte del cono.
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La obtención del cono de fricción conjunto se realiza de la misma forma
que en el caso anterior: se unen los polos de los planos con la intersección
según un meridiano y se marcan en los conos de fricción individuales los
puntos de corte con esos meridianos (a, a’, b y b’). Finalmente esos puntos
de corte marcados se unen dos a dos siguiendo meridianos para formar el
cono de fricción conjunto (Figura 22.37, se ha eliminado la plantilla de
Schmidt para más claridad). La línea que delimita el cono de fricción
conjunto es la que corresponde a un CS = 1; lo que queda dentro del cono
(donde se encuentran los polos de las discontinuidades) tiene un CS > 1; y
lo que queda fuera del cono (por ejemplo, en este caso el peso, por lo que
esta cuña resulta inestable ya en el caso seco) tiene un CS < 1.

Figura 22.37. Cono de fricción conjunto para el caso considerado.
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Cuña inversa

Una cuña inversa es aquella en la que las discontinuidades sobre la cara
del talud buzan hacia el mismo lado (Figura 22.38).

Figura 22.38. Esquema para identificar cuñas directas o inversas en campo.

La particularidad de la cuña inversa es que los conos de fricción
individuales se orientan en sentidos opuestos, uno hacia abajo y otro hacia
arriba, como se puede apreciar en la Figura 22.39, lo que implica que el
cono de fricción conjunto se una por el exterior en vez de por el interior,
como se muestra más adelante (Figura 22.41).

Figura 22.39. Diferencia entre los conos de fricción de los casos de cuña directa y
cuña inversa.
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Considere el siguiente caso: sea un talud como el del caso anterior
(135/75) y dos familias de juntas A (072/76) y B (129/59) con ángulos de
fricción iguales a 30º. La situación con los conos de fricción individuales se
muestra en la Figura 22.40. Obsérvese que las dos familias de
discontinuidades buzan hacia el mismo lado y la intersección no se
encuentra entre las direcciones de las discontinuidades (T e IAB no están
entre A y B).

Figura 22.40. Conos de fricción individuales para el caso considerado.

Obsérvese que el plano B buza más que el talud y es casi paralelo al
mismo, por lo que su polo y su cono de fricción se encontrarán en la zona
meridional de la plantilla, sin embargo, el polo del plano A se encuentra en
la zona septentrional.
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Para obtener el cono de fricción conjunto, el proceso es similar al caso de
cuña directa, es decir, se une la intersección con los polos de las
discontinuidades mediante meridianos y se marcan los puntos de corte de
esos meridianos con los conos de fricción. La particularidad de la cuña
inversa es que la unión de los conos de fricción individuales para obtener el
cono de fricción conjunto se realiza por el exterior en vez de por el interior,
tal y como se muestra en la Figura 22.41, uniendo a con b’ y b con a’.

Figura 22.41. Cono de fricción conjunto en el caso de cuña inversa.

Como ya se comentó, en realidad, el cono del plano B se encuentra en la
zona septentrional de la plantilla, es decir, en el hemisferio superior, pero en
Mecánica de Rocas se trabaja en el hemisferio inferior, por lo que es
necesario proyectar dicho cono sobre la zona meridional, que es donde ya se
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encuentra el cono del Plano B. Esto hace que los puntos de unión del cono
de fricción del plano B para la obtención del cono de fricción conjunto se
inviertan, siendo necesario, por tanto, unir a con b’ y b con a’.
Los conos conjuntos de cuñas inversas ocupan mucho mayor espacio
direccional en la plantilla (Figura 22.42), por lo que este tipo de cuñas
suelen ser más estables que las cuñas directas. Sin embargo, en este caso, el
peso queda fuera de la zona de CS > 1, por lo que está cuña inversa resultará
inestable ya en el caso seco.

Figura 22.42. Zonas de estabilidad para el caso de cuña inversa.
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PROBLEMA 23

Como consecuencia de un estudio de estabilidad preliminar para el
diseño de una cantera de granito con peso específico J = 26,43 kN/m3, se ha
observado la posibilidad de que en los bancos de 10 metros de altura del
talud SE (135º/75º) se produzca una rotura tipo cuña a través de planos de
inestabilidad asociados a las familias identificadas en campo como J1 y J4,
que presentan las siguientes características:
Dirección
buzamiento
(º)

Buzamiento
(º)

J1

214

76

J4

114

59

Familia

Ángulo de
fricción

Cohesión
(kPa)

Área de
contacto
(m2)

35

0

15

35

7

50

(º)

Sobre los planos de la familia J1 se estima que pudieran llegar a
producirse presiones de agua máximas equivalentes a 25 toneladas, mientras
que las juntas de la familia J4 estaban tan cerradas que se considera
imposible el paso del agua. Calcúlese:
a) El peso de la máxima cuña que podría formarse en dicho banco.
b) El CS frente al deslizamiento en los casos seco y con presión de agua
en J1.
c) El número de anclajes de 25 toneladas (colocados horizontalmente y
perpendiculares al rumbo del talud) necesarios para estabilizar la
cuña con un CS = 1,3.
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Datos:

J = 26,43 kN/m3
Talud:
Altura: h = 10m
135/75
Familia J1:
214/76
I = 35º
Área = 15 m2
Presiones de agua máximas equivalentes a 25 t
Familia J4:
114/59
I = 35º
c = 7 kPa
Área = 50 m2
No existe presión de agua
Resultados:

W = 219,3 t
CSseco = 0,93
CSagua = 0,78
3 anclajes de 25 t
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PROBLEMA 24
En una visita a una cantera de granito con densidad 2,84 t/m3 y en un
talud de banco de 12 m de altura, con dirección de buzamiento 090º y
buzamiento 75°, se ha observado in situ una caída tipo cuña. La cuña, que es
la más grande que se puede formar, está generada por dos planos de
discontinuidad cuyas direcciones de buzamiento y buzamiento son,
respectivamente:
Plano A: 070° 60°
Plano B: 175° 80°
Los parámetros geométricos y de comportamiento de las
discontinuidades, siguiendo el criterio de resistencia al corte de Barton para
cada una de ellas y ya corregidos para la escala del problema, se presentan
en la siguiente tabla:
Área de
deslizamiento (m2)

JRCn

Plano A

80

Plano B

30

JCSn
(MPa)

Ángulo de fricción
residual (º)

3

50

30

6

60

30

a) Calcular el peso de la cuña.
b) Calcular el coeficiente de seguridad de la cuña para el caso normal y
para el caso en el que se considere una aceleración sísmica
horizontal debida a las voladuras de D = 0,1·g, que implicaría la
presencia de una fuerza horizontal y hacia fuera del talud igual a
D·W. Analizando estos resultados, indíquese si la cuña cayó por sí
sola o con la ayuda de vibraciones por voladuras cercanas.
c) Calcular la fuerza de anclaje (colocado horizontalmente y
perpendicular al rumbo del talud) necesaria para estabilizar dicha
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cuña con un coeficiente de seguridad 1,2 en el caso de considerar la
vibración sísmica.
d) ¿Qué valor de JRCn debería haber tenido la discontinuidad del plano A
para que el CS de la cuña en el caso sin voladura hubiera sido
exactamente 1?
Datos:

U = 2,84 t/m3
Talud:
Altura: h = 12 m
090/75
Plano A:
070/60
Área = 80 m2
JRCn = 3
JCSn = 50 MPa
Ir = 30º
Plano B:
175/80
Área = 30 m2
JRCn = 6
JCSn = 60 MPa
Ir = 30º
Resultados:

W = 352 t
CSseco = 0,90
CSsismo = 0,72
A = 1000 kN
JRCn | 5
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PROBLEMA 25
Este problema responde a la fotografía intermedia de la portada de este
capítulo. En un banco de 10 metros de altura en una cantera de dunita con
dirección de buzamiento 217° y buzamiento 75°, se ha detectado la
posibilidad de que se produzca una rotura tipo cuña. La cuña está formada
por dos planos de discontinuidad cuyas direcciones de buzamiento y
buzamientos son, respectivamente:
Plano 1: 262° 58°
Plano 2: 140° 54°
En una estimación realizada en función de los datos de laboratorio y de
campo se ha estimado que el plano 1 presenta un ángulo de fricción de 30°.
En este plano existe un área de contacto de 88 m2 y se ha estimado un
empuje de agua con el talud saturado de 146 t.
El plano 2 presenta una cohesión de 1 t/m2 y un ángulo de fricción de
25°. En este plano existe un área de contacto de 67 m2 y se ha estimado un
empuje de agua con el talud saturado de 111 t.
El peso específico de la roca es de 3,3 t/m3, por lo que el peso de la cuña
es de 754 t.
a) Determinar los coeficientes de seguridad para el caso de talud seco y
para el caso saturado.
b) Calcular la fuerza de anclaje (colocada horizontal y
perpendicularmente al rumbo del talud) necesaria para estabilizar la cuña de
roca con un coeficiente de seguridad igual a 1,2.
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Datos:

U = 3,3 t/m2
Talud:
217/75
Altura: h = 10 m
Plano 1:
262/58
I = 30º
Área = 88 m2
Empuje de agua = 146 t
Plano 2:
140/54
c= 1 t/m2
I = 25º
Área = 67 m2
Empuje de agua = 111 t
Resultados:

CSseco = 1,2
CSsaturado = 0,89
A = 980 kN
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PROBLEMA 26
En una cantera de granito ornamental, a la hora de excavar un banco de
10 metros de altura se encontró un liso (una discontinuidad) con igual
rumbo que el banco, que buzaba 80º contra talud y perpendicular al andar o
levante del granito (discontinuidades en color rojo en la Figura 26.1) que
buza 10º en la dirección del banco. Por detrás del banco se observó otro liso
situado a una distancia perpendicular al que forma la cara del banco de
3,3 m (Figura 26.1).

Figura 26.1. Imagen del banco y dimensiones.

¿Sería geotécnicamente posible bajar un banco más siguiendo el liso?
233

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE ROCAS
Para ello se requiere hacer el cálculo de estabilidad frente a vuelco del
bloque considerando la hipótesis de presencia o no de una junta (tipo andar)
en la base del bloque, para el caso seco y para dos posibles posiciones del
nivel freático (Figura 26.2. N.F. 1, asociado a una típica situación de
invierno, y N.F. 2 asociado a la peor situación esperable) y considerando un
análisis pseudo-sísmico que tenga en cuenta que, en la zona, la aceleración
horizontal máxima esperable corresponde a un valor de 0,04 g por las
pequeñas voladuras que se realizan en la cantera.
El peso específico medio del granito se ha estimado en 27 kN/m3, el
ángulo de fricción de los planos del andar se ha estimado en 35º y la
resistencia a tracción del granito a escala de banco (varios metros) se ha
estimado en 1,5 MPa.

Figura 26.2. Esquema geométrico de la cantera actual con las posiciones de los
posibles niveles freáticos.
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Datos:
Talud:
Altura de banco: caso 1, h1 = 10 m; caso 2, h2 = 20 m
Inclinación de la familia que buza contra talud: E = 80º
Inclinación del andar o levante: 10º
Espaciado medio de las discontinuidades que buzan contra talud, o
espesor de bloque: 'x = 3,3 m
Aceleración horizontal máxima esperable: D = 0,04 g
Ángulo de fricción de la base: Ib = 35º
Agua:
Caso 1: Seco; hw= 2,5 m para N.F.1; y hw= 6,5 m para N.F.2
Caso 2: Seco; hw= 8 m para N.F.1; y hw= 12 m para N.F.2
Peso específico de la roca: JR = 27 kN/m3
Peso específico del agua: Jw = 10 kN/m3
Resistencia a tracción del granito: Vt = 1,5 MPa
SOLUCIÓN:
En este problema se trata, básicamente, de analizar el coeficiente de
seguridad frente a vuelco de un bloque de roca que buza contra banco. Este
coeficiente de seguridad se expresará como la relación de los momentos
estabilizadores frente a los volcadores con referencia al posible eje de giro
(situado en el pie del banco) de forma que:
CS

¦M
¦M

estabilizadores
volcadores

Puesto que no se sabe si por la base del talud pasará una junta tipo andar,
se realizarán los análisis de estabilidad para el caso de que esto ocurra y
para el caso de que dicha junta no exista. De manera conservadora, no se
considerará el efecto favorable que las superficies laterales de despegue
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pudieran tener sobre la estabilidad. En la zona derecha de la foto del banco
(Figura 26.1) se observan discontinuidades muy lisas que podrían jugar este
papel.
En las Figuras 26.3 y 26.4 siguientes se muestran los esquemas
geométricos y ecuaciones de cálculo de los momentos estabilizadores y
volcadores para los dos casos que se van a analizar, esto es, los casos de
existencia o no de una junta por la base. En el caso de que no exista dicha
junta la rotura sería por flexión y habrá que tener en cuenta el papel que
juega la resistencia a tracción del granito. En caso de que la no existencia de
junta garantizara la estabilidad, podría comprobarse en la práctica dicha
presencia mediante la ejecución de sondeos.

Figura 26.3. Esquema geométrico y ecuaciones de cálculo de momentos para el
caso con junta.
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Figura 26.4. Esquema geométrico y ecuaciones de cálculo de momentos para el
caso sin junta.

De esta manera la expresión del coeficiente de seguridad para el caso con
junta quedaría:
CS

¦M
¦M

estabilizadores

=

volcadores

'x
2
y
y
'x
1
1
 ·J w·hw·yw 2  ·J w·hw·'x 2
W·cos E ·  D ·W·senE ·  D ·W·cos E ·
2
2
2
6
3
W· sen E ·

Y para el caso sin junta:
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CS

¦M
¦M

estabilizadores
volcadores

'x 1 2
 ·'x ·V t
2
2
=
1
y
y
'x
W·cos E ·  D ·W·senE ·  D ·W·cos E ·
 ·J w ·hw ·yw 2
2
2
2
6
W· sen E ·

Donde W sería el peso del bloque, E el ángulo contra talud del liso, 'x la
anchura del bloque e y su altura. Como parámetros se tienen: Vt, resistencia
a tracción del granito; D, coeficiente sísmico; y Jw, peso específico del agua.
La altura del bloque, y, se podría calcular como:

y

h / sen E

Siendo h la altura del banco. El peso del bloque, W, se puede calcular
como:
W

'x·y·J R

Donde JR es el peso específico de la roca.
Los valores de exposición al agua de la parte trasera de cada bloque en
función de la altura del nivel freático hw se podrán calcular como:
yw

hw senE

Obsérvese que la diferencia de estabilidad asociada a la presencia de una
junta en la base se concreta en el hecho de que en el caso sin junta se
incrementa el numerador en el momento resistente asociado a la resistencia
a tracción de la roca en la base, y se disminuye en el denominador el efecto
de empuje de agua en la base del bloque. Este decremento del denominador
y aumento del denominador al pasar del caso con junta al caso sin junta
producirá necesariamente un aumento de la estabilidad en el segundo caso.
Se pasará ahora a resolver estos cálculos para el caso del primer banco
(h1 = 10 m) y del segundo banco (h2 = 20 m) en los casos denominados «con
junta» y «sin junta». En el caso del primer banco y tal y como indica la
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figura del esquema geométrico de la cantera (Figura 26.2), se considerarán,
además del caso seco, dos posibles alturas de nivel freático (hw= 2,5 m para
N.F.1 y hw= 6,5 m para N.F.2) y en el caso del segundo banco estos serán
hw= 8 m para N.F.1 y hw= 12 m para N.F.2.
Los resultados de implementar las expresiones de coeficiente de
seguridad arriba indicadas para los casos indicados se presentan en la Tabla
26.1.
Como se observa en la Tabla 26.1 para el análisis del primer banco, que
se muestra en la Figura 26.1, en el caso de no existir junta sería estable en
todos los casos con CS por encima de 6, por lo que se tendría un banco
estable como es el caso.
Para el primer banco, en el caso de existir una junta que pase por la base,
el banco sería estable para el caso seco (CS = 1,49) y la primera altura de
nivel freático (CS = 1,27), mientras que para el caso de nivel freático 2
(CS = 0,8) sería inestable. En la práctica el banco es estable por lo que
puede que no se hayan dado las circunstancias que lo desestabilicen (sismo
que produzca D = 0,04·g con un nivel freático muy elevado en el talud),
además las juntas de separación lateral pueden ejercer un efecto
estabilizador. En todo caso esta situación no parece de por sí muy
recomendable.
Para el segundo banco, el talud sería de nuevo estable en el caso de no
existir junta con un mínimo CS bastante menor que en el caso anterior,
aunque siempre mayor que 1,6.
En el caso de existir junta en la base, el banco sería siempre inestable,
con CS igual a 0,75, 0,56 y 0,39 para los casos secos, con agua a nivel
invierno y con máxima agua esperable.
Por todo ello se recomienda que no se baje un banco más siguiendo el
liso indicado.
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Tabla 26.1. Resultados de implementar las ecuaciones de coeficiente de seguridad
a los casos considerados.

E
JR
Jw
D
Vt

º
m
kN/m3
kN/m3
–
kPa

h
y
W

m
m
kN

hw
yw

m
m

'x

Sin
junta
Con
junta

Numerad.
Denomin.
CS
Numerad.
Denomin.
CS

Propiedades comunes
80
3,3
27
10
0,04
1500
Propiedades de banco
Caso 1: un banco
Caso 2: dos bancos
10
20
10,15
20,31
891
1782
Situaciones hidrogeológicas consideradas
Seco
N.F.1
N.F.2
Seco
N.F.1
N.F.2
0
2,5
6,5
0
8
12
0,00
2,54
6,60
0,00
8,12
12,19
Resultados de coeficiente de seguridad
9615,32
11063,13
973,95 1000,80 1445,89 3875,37 4755,23 6844,91
9,87
9,61
6,65
2,85
2,33
1,62
1447,82
2895,63
973,95 1136,92 1799,81 3875,37 5190,83 7498,31
1,49
1,27
0,80
0,75
0,56
0,39

Resultado:

No se recomienda bajar un banco más el talud siguiendo el liso
indicado. Ya que en la mayor parte de las posibles situaciones el
bloque que forma el talud sería inestable produciéndose una caída
por vuelco.
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PROBLEMA 27
En el talud sur de una carretera de 10 metros de altura se ha observado
que la estratificación da lugar a una familia de discontinuidades que es muy
continua. Esta estratificación buza en promedio 60º contra talud y presenta
un espaciado medio de 1,85 metros. También se ha identificado una familia
de discontinuidades perpendiculares a las anteriores, por lo que es razonable
suponer que el macizo está dividido en bloques prismáticos. Se puede
suponer que los ángulos de fricción de todas las juntas del macizo podrían
promediarse en un valor de 40º. El peso específico de la roca es de
31 kN/m3.
El talud se ha diseñado a priori con un buzamiento de 75º. ¿Este diseño
es estable sin sostenimiento? Calcúlese el coeficiente de seguridad del talud.
Calcúlese la necesidad de anclajes por metro lineal (horizontales y situados
en la esquina superior externa del primer bloque) para estabilizar el talud
con un CS = 1,5, frente a deslizamiento y vuelco del primer bloque de talud.
Utilícese para este estudio el método de análisis de estabilidad de un
talud por vuelco propuesto por Goodman y Bray. Supóngase que la
inclinación de la base de la superficie escalonada es 10º mayor que la
inclinación de las juntas perpendiculares a la estratificación. La geometría se
muestra en la Figura 27.1.
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Figura 27.1. Geometría del problema.

Datos:

Altura de talud, h = 10 m
Inclinación de la familia que buza contra talud, 60º = 90  D
Espaciado medio de las discontinuidades que buzan contra talud,
'x = 1,85 m
Pendiente del talud, T = 75º
Ángulos de fricción de la base y de los contactos entre bloques,
Ib = Ij = 40º
Peso específico de la roca, J = 31 kN/m3
Inclinación de la base escalonada, E = D + 10º = 40º
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SOLUCIÓN:

Una primera comprobación para este tipo de situaciones será comparar el
ángulo de fricción básico de la base de los bloques —proporcionado en el
planteamiento como Ib = 40º— con la inclinación de los peldaños —dada
por D = 90  60 = 30º—. En este caso, como Ib > D, los bloques no deslizan
por su base, por lo que tiene sentido analizar la posibilidad de vuelco de
bloques. Sin embargo, el caso en el que Ib < D se trataría de una rotura plana
con una superficie de deslizamiento escalonada.
Se denominará ángulo D al complementario de la estratificación
(D = 90 – 60 = 30º) que marcará la inclinación de los peldaños de la
superficie escalonada y E a la inclinación media de la superficie de
separación que, por indicación en el enunciado, será 10º mayor que D y por
tanto E = D + 10 = 40º. Este ángulo E es, en la práctica, difícil de
determinar, por lo que, como aproximación a la realidad, se suele variar
hasta minimizar el coeficiente de seguridad.
Se cumple, además, que hay deslizamiento entre bloques consecutivos,
por satisfacerse la condición necesaria pero no suficiente de vuelco de
Goodman y Bray:

T t Ij D
T

75º y I j  D

70º

En la gráfica del planteamiento del problema se incluyen los cálculos
geométricos que permiten obtener las longitudes denominadas
respectivamente A, B, C, D y E en función de la altura inicial del talud
(h = 10 m) y los ángulos de talud (T = 75º) y de estratificación de los
materiales (60º). De esta información se deriva que C = 7,32 m y
E = 15,32 m.
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Con esta información, el número de bloques del problema vendrá
marcado por:
nº bloques total

§ D·
parte entera ¨ ¸
© 'x ¹
parte entera 8, 28

nº bloques bajo coronación

§ 15,32 ·
parte entera ¨
¸
© 1,85 ¹
8

§C
entero más próximo a ¨
© 'x

7,32
1,85

·
3,96 ¸ = 4
¹

Para calcular la altura de cada uno de los bloques será necesario conocer
la diferencia de posición de la parte alta de cada bloque en la dirección de la
inclinación de los peldaños por debajo (a1) y por detrás (a2) de la coronación
así como la altura de cada peldaño b (tal y como muestra la Figura 27.2) y
que vendrán dadas por las siguientes expresiones, calculadas para el caso
planteado:
' x·tg(T  D ) 1,85 · tg 45 = 1,85 m

a1
a2

'x·tgD

1,85 · tg 30 1, 068 m

' x·tg( E  D ) 1,85 · tg 10 = 0,326 m

b

Para los cálculos, la numeración de los bloques se realiza comenzando
por el bloque inferior del desmonte. La altura de un bloque situado
respectivamente por debajo y por encima de la coronación vendrá marcada
por:
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yn

n·( a1  b)

bajo coronación

yn

yn 1  a2  b

sobre coronación
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Figura 27.2. Geometría del modelo de Goodman y Bray.

Con estas expresiones se puede preparar una tabla (por ejemplo en una
hoja de cálculo tipo Excel) con los números de bloques de abajo a arriba y
calcular las alturas respectivas de los bloques, así como su peso y la relación
altura frente anchura o esbeltez que indicará si cada bloque unitariamente
tiende a volcar o a ser estable según:
yn
yn

'x
'x

d cotg D  bloque estable
! cotg D  bloque vuelca
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Estos cálculos se muestran en la Figura 27.3 para el caso del enunciado
de este problema:

Figura 27.3. Cálculo de geometrías y tendencias a la estabilidad individual de cada
bloque.

Una vez calculadas las geometrías y pesos de cada bloque y su tendencia
a la estabilidad, se calculan las fuerzas necesarias para estabilizar cada
bloque frente a deslizamiento y vuelco. Comenzando por el bloque superior
(más alto) y continuando hacia abajo. Para ello habrá que calcular los brazos
de palanca de estas fuerzas en la parte alta (Mn) y baja (Ln) (Figura 27.4) de
cada bloque según las expresiones siguientes:
Para bloques situados por debajo de la coronación del talud:
Mn
Ln

yn
y1  a1

(excepto L1, que se recomienda igualar a y1. En realidad este valor no
influye en los cálculos).
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En la coronación:
Mn

yn  a2

Ln

yn  a1

Mn

yn  a2

Sobre la coronación:

Ln

yn

Figura 27.4. Detalle de fuerzas actuando sobre un bloque.

Después se calculan las fuerza Pn-1,s (fuerza requerida para estabilizar el
bloque n frente a deslizamiento) y fuerza Pn-1,t (fuerza requerida para
estabilizar el bloque n frente a vuelco), suponiendo que el coeficiente de
fricción es tgIj entre bloques y tgIb en la base de los mismos, tal y como se
puede demostrar a partir de los equilibrios derivados de la Figura 27.4, que
muestra las fuerzas aplicadas en cada bloque:
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Pn-1,s

Pn 

Wn (tg Ib ·cos D  sen D )
1  tg Ib·tg I j

Pn ( M n  tg I j ·'x) 
Pn-1,t

Wn
( yn cos D  'x sen D )
2
Ln

Finalmente, a la hora de hacer el equilibrio del siguiente bloque, se toma
el mayor de estos valores (mayor fuerza transmitida) o 0 en el caso de que
estos dos valores sean negativos (bloque superior estable). De esta manera
se puede estimar el valor de Pn-1, o fuerza necesaria para estabilizar el
bloque n, como:

Pn-1

max(Pn-1,t , Pn-1,s , 0)

Si, de las tres cifras entre paréntesis, la mayor es Pn-1,s el bloque n tendera
a deslizar; si es Pn-1,t el bloque n tenderá a volcar; y si es cero el bloque n
será estable. Obsérvese que se partirá de los valores de fuerza Pn-1,s y Pn-1,t
correspondientes al último bloque (en el caso de este problema, P8,s y P8,t)
que, al no existir bloque 9, serán nulos. Estos cálculos se implementan en
una hoja de cálculo (tipo Excel), obteniéndose para el caso de este
problema, los resultados que se muestran en la Figura 27.5:
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Figura 27.5. Cálculo de brazos, fuerzas aplicadas y estabilidad de cada bloque.

Además, para asegurar las condiciones de equilibrio, se calculan las
fuerzas resultantes normales y cortantes en la base de cada bloque derivadas
de los equilibrios anteriores:
Wn cos D  tg I j (Pn-1  Pn )

Rn
Sn

Wn sen D  (Pn-1  Pn )

Si se da la condición de vuelco:
Pn-1,t

max(Pn-1,t , Pn-1,s , 0)

se deberá cumplir además que, cinemáticamente, Rn > 0 y que
Sn R n d tan I j .
Tal y como muestra la tabla de la Figura 27.5 se identifican además los
mecanismos de los bloques individuales, teniendo en cuenta su interacción.
Como indica la tabla y se muestra en la Figura 27.6 de mecanismos,
mientras que los dos bloques superiores (7 y 8) se mantienen estables, los
cinco intermedios (del 2 al 6) vuelcan y el primer bloque tiende a deslizar.
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Este tipo de mecanismos es bastante común en los fenómenos de vuelco de
bloques como se observa en la fotografía del modelo físico de vuelco que se
muestra en la Figura 27.6.

Figura 27.6. Imagen ilustrativa del fenómeno de vuelco de bloques de este
problema y en un modelo físico a escala de laboratorio.

Como demuestra la tabla de resultados de la Figura 27.5, el talud resulta
inestable ya que P0, esto es, la fuerza que habría que aplicar en la cara
inferior del primer bloque para que este bloque (y consiguientemente todos
los superiores) fuera estable es mayor que 0, con lo cual este diseño no es
estable sin sostenimiento.
El coeficiente de seguridad del talud queda definido por la siguiente
relación:

CS
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tg Ireal
tg Irequerido

con Irequerido tal que P0

0
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Donde tgIreal es el coeficiente de fricción que existe realmente en los
planos de discontinuidad (valdría tanto para los planos de base como para
los de los contactos entre bloques) y tgIrequerido es el coeficiente de fricción
utilizado en las relaciones Pn-1,t y Pn-1,s para los cálculos de transmisión de
esfuerzos, para el cual el bloque de pie se encuentra en equilibrio estricto.
La forma de operar es la siguiente: se toman como datos de partida los
ángulos de fricción Ij entre bloques y Ib en las bases para el cálculo inicial
tal y como se ha mostrado, obteniéndose el valor de la fuerza transmitida
por todo el desmonte al bloque inferior, así como la fuerza P0, que aplicada
en dirección contraria estabilizaría todo el talud. Después se irá probando
con distintos valores de CS (según la ecuación superior, que devolverá unos
valores de prueba de Ij y Ib para cada valor de CS) hasta lograr que P0 = 0,
en cuyo caso dichos valores de Ij y Ib serán los requeridos para el
equilibrio, pudiendo obtener así el coeficiente de seguridad.
La tabla completa de este cálculo para el caso de este problema se
presenta a continuación (Tabla 27.1) observándose un CS = 0,93.
Tabla 27.1. Tabla completa del cálculo de estabilidad general del talud.
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Si ahora se desea calcular el anclaje instalado en la esquina superior del
primer bloque necesario para estabilizar dicho bloque sometido a la fuerza
transmitida desde arriba y, consiguientemente, todo el talud, se calcula la
estabilidad cinemática del bloque tanto frente a vuelco como frente a
deslizamiento.
Las fórmulas derivadas de estos cálculos junto con la geometría del
bloque se muestran en la Figura 27.7, donde se observa como la rotura por
deslizamiento se analizará como una rotura plana y la rotura por vuelco con
un coeficiente de seguridad que relaciona los momentos estabilizadores
frente a aquellos que provocarían el vuelco del bloque. Aunque se ha
observado que el bloque tiende en principio a deslizar, conviene analizar
ambos mecanismos y seleccionar la mayor fuerza de anclaje, pues puede
que para un CS determinado sea mayor la fuerza necesaria para estabilizar el
bloque por vuelco, que aquella que corresponde al mecanismo natural
(deslizamiento).

Figura 27.7. Modelo cinemático del bloque 1 y cálculos de estabilidad frente a
deslizamiento y vuelco.
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De esta manera, para el CS = 1,5 indicado en el enunciado y teniendo en
cuenta que W1 = 87,39 kN, D = 30º, Ib = Ij = 40º, P1=142,88 kN, y1=1,52 m
y 'x = 1,85 m se tendrá una necesidad de anclaje frente a deslizamiento de:
Tsliding

W1 (sen D ·CS  cos D ·tg Ib )  P1 (CS  tg Ib ·tg I j )
sen D ·tg Ib  cos D ·CS

87,39(sen 30·1,5  cos 30·tan40)  142,88(1,5  tg 40·tg 40)
sen 30·tg 40+ cos 30·1,5
115, 76
1, 72

Tsliding

67,35 kN / metro lineal de talud

Y frente a vuelco:
W1
Ttoppling

2

(sen D ·y1·CS  cos D ·'x)  P1 (y1·CS-tg I j ·'x)
y1·cos D

87,39 (sen 30·1,52·1,5  cos 30·1,85)  142,88 (1,52·1,5-tg 40·1,85)
2
1,52·cos 30
84, 71
Ttoppling
64,19 kN / metro lineal de talud
1,32

Por tanto, con más de 68 kN por metro lineal de talud, quedaría
estabilizado este talud carretero con un CS = 1,5.
El resultado de resolver este problema mediante el código RocTopple de
la compañía Rocscience se muestra en la Figura 27.8, donde se observa un
coeficiente de seguridad de 0,933, tal y como se deriva de la tabla Excel
presentada, mostrándose además que los mecanismos de inestabilidad
individuales de cada bloque coinciden con los predichos por el método
analítico presentado.
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Figura 27.8. Resultados del problema con el programa RocTopple de la compañía
Rocscience.

Resultados:

El talud no sería estable por sí mismo, pues presentaría un CS = 0,93.
El talud quedaría estabilizado instalando una fuerza de anclaje
horizontal de al menos 68 kN por metro lineal de talud con un
CS = 1,5 para la estabilidad frente a vuelco y deslizamiento del
último bloque computado, teniendo en cuenta las fuerzas
transmitidas por los bloques superiores.
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PROBLEMA 28
En un estudio de pre-viabilidad de una cantera de caliza se ha observado
la posibilidad de que en el talud norte se produzca una rotura de talud por un
mecanismo de vuelco por flexión en un macizo rocoso de calizas tableadas.
La profundidad estimativa del fondo de corta es de 200 metros.
En campo se midió un buzamiento medio de los planos de estratificación
de 75° y un espesor medio de estrato de 1 m. El ángulo de fricción de los
planos de estratificación se puede estimar en 25°.
Se tomaron varias muestras de caliza sobre las que, en laboratorio, se
realizaron ensayos de resistencia a compresión simple, resistencia a la
tracción indirecta y densidad. La resistencia a compresión simple media
obtenida fue de 77 MPa y el peso específico medio de 26,12 kN/m3. En lo
que respecta a los ensayos brasileños, se realizaron 4 de ellos sobre probetas
cilíndricas de 50 mm de diámetro y 25 mm de altura. Los resultados
obtenidos han sido los siguientes:
Probeta nº

1

2

3

4

Carga de rotura (kN)

13,30

15,23

14,61

12,24

Determinar el ángulo medio que tendría que tener el talud para que fuera
estable frente al vuelco por flexión con un coeficiente de seguridad de 1,35.
Datos:

Altura de talud: H = 200 m
Buzamiento de la familia que buza contra talud: 75º
Espaciado medio de la estratificación: b = 1 m
Ángulo de fricción de la estratificación: I = 25º
Peso específico de la roca: J = 26,12 kN/m3
Ensayos de resistencia a tracción indirecta: según tabla
Coeficiente de seguridad requerido: CS = 1,35
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SOLUCIÓN:

Se calcula primero el valor de la resistencia a tracción de la roca a partir
de ensayos brasileños mediante la expresión:
2P
S D t

Vt

Introduciendo el valor de la carga de rotura P en N, el diámetro D en mm
(50) y el espesor t en mm (25) se obtendrían valores de resistencia a tracción
de 6,77; 7,76; 7,44 y 6,23 MPa respectivamente, con un valor medio de
resistencia a la tracción Vt = 7,05 MPa.
Se utilizará para estimar la inclinación del talud el método de Adhikary et
al. (1995) basado en ábacos que presentan el valor del término adimensional
Hcr, que viene dado por:
H cr

J ·H ·CS·V t1

donde:

J es el peso específico de la roca (kN/m3)
H es la altura del talud (m)
CS es el coeficiente de seguridad

Vt es la resistencia a tracción de la roca (kPa)
En el presente caso, el valor de Hcr es:
H cr

J ·H ·CS / V t

26,12 kN/m3·200 m·1,35 / 7050 kPa =1,00

Una vez que se dispone de este valor y teniendo en cuenta que se conoce
además el ángulo de la foliación (75º) y la relación entre la altura de talud y
el espaciado medio de los estratos (H/b = 200), se entrará en el ábaco
correspondiente de Adhikary, que se muestra en la Figura 28.1,
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observándose que en este caso el punto representativo aparece con forma de
aspa de color azul.

Figura 28.1. Ábaco de Adhikary para ángulo de fricción de 25º.

Un detalle de este ábaco se muestra en la Figura 28.2, de forma que para
las circunstancias planteadas se obtiene una inclinación de talud de 56º.

Figura 28.2. Detalle de Ábaco de Adhikary para ángulo de fricción de 25º.
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Solución:

D = 56q
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PROBLEMA 29
Determinar la fuerza de anclaje necesaria para estabilizar, con un
coeficiente de seguridad 2, un talud de muro en una explotación de carbón a
cielo abierto, susceptible de romper mediante una rotura en dos bloques con
tendencia a expulsar el bloque de abajo por deslizamiento. El anclaje se
instalará en el bloque inferior y perpendicular a la estratificación.
La geometría del problema se muestra en la Figura 29.1. El plano de
estratificación buza 30º. La junta que separa ambos bloques buza 75º. La
estratificación presenta un espaciado, e, de 3 m. La longitud del plano de
estratificación de la base de los bloques desde la coronación hasta la junta
que separa los dos bloques, l2, es de 10 m; y hasta el plano de junta de pie
del talud, l1, es de 12 m. Se han estimado los empujes de agua, siendo el
perpendicular a la estratificación en el bloque superior U1 = 200 kN, el
perpendicular a la estratificación en el bloque inferior U2E = 300 kN, y el
paralelo a la estratificación en la junta del pie del talud U2J = 100 kN. El
peso específico del material se estima en 25 kN/m3. El ángulo de fricción
del plano de estratificación es IJ1 = 25º, el ángulo de fricción de la junta que
separa los dos bloques es IJ2 = 28º y el del plano de la junta que aflora al pie
del talud es IJ3 = 20º. La cohesión se supone nula en todos los planos.
Resolver el problema de manera analítica y gráfica.

Figura 29.1. Geometría del talud del problema.
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Datos:

D = 30°
T = 75°
l1 = 12 m
l2 = 12 m
e=3m
U1 = 200 kN
U2E = 300 kN
U2J = 100 kN
J = 25 kN/m3
IJ1 = 25°
IJ2 = 28°
IJ3 = 20°
c=0
CS = 2
El anclaje se colocará en el bloque inferior y perpendicular a la
estratificación
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SOLUCIÓN:

Analíticamente:
Para resolver el problema es necesario plantear la situación de equilibrio
de los bloques. Hay que conocer, por tanto, las fuerzas que actúan sobre
cada bloque y, en particular, el peso de cada uno de ellos.
Para calcular el peso de cada bloque es necesario conocer previamente su
volumen. Así, se supone una dimensión de 1 m en la dirección del eje z para
la realización de estos cálculos.
Primeramente, se dividirá el talud en los dos bloques, separados por las
discontinuidades; dentro de cada bloque, se subdividirán éstos en
geometrías más sencillas para el cálculo de las superficies y,
consecuentemente, de sus volúmenes, tal y como se puede apreciar en la
Figura 29.2, donde se incluyen adicionalmente las fuerzas externas
actuantes.

Figura 29.2. a) subdivisión de los bloques en geometrías sencillas para el cálculo
de pesos, b) fuerzas actuantes.
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Para el bloque 1 se calcularán las áreas de los bloques a, b y c —Aa, Ab y
Ac, respectivamente— de la manera siguiente:
1 3
3 4,50 m 2
2 tg 45

Aa
Ab

§
3
3 ·
2
3·¨10 

¸ 5, 41 m
tg 30 tg 45 ¹
©

1 3
3 7, 79 m 2
2 tg 30

Ac

Puesto que se trabaja por metro lineal de talud, el volumen de los mismos
será:

Va

4,50 m3

Vb

5, 41 m3

Vc

7, 79 m3

El volumen total del bloque 1 será:
V1

Va  Vb  Vc

4, 50  5, 41  7, 79 17, 70 m 3

Y el peso total del bloque 1 será, sabiendo que el peso específico de la
roca es J = 25 kN/m3:
W1

J ·V1

25

kN
·17, 70 m3
3
m

442,50 kN

Para el bloque 2 se calcularán las áreas de los bloques d y e —Ad y Ae,
respectivamente— de la manera siguiente:
Ad

Ae
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Aa

2·3 6 m 2

1 3
3 4,5 m 2
2 tg 45
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Puesto que se ha considerado una dimensión para los bloques de 1 m en
la dirección del eje z, el volumen de los mismos será, de manera análoga al
caso anterior:

6 m3

Vd
Ve

4,5 m3

El volumen total del bloque 2 será:
V2

Vd  Ve

6  4,50 10,50 m 3

Y el peso total del bloque 2 será, sabiendo que el peso específico de la
roca es J = 25 kN/m3:
W2

J ·V2

25

kN
·10,50 m 3
3
m

262,50 kN

Una vez obtenidos los pesos de cada bloque, se pasa a estudiar el
equilibrio mecánico teniendo en cuenta las fuerzas externas aplicadas en
cada bloque (Figura 29.2).
Para estudiar el equilibrio del bloque 1, es necesario conocer la
orientación de la fuerza de reacción que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1,
que denominaremos empuje, E. La dirección de esta fuerza conviene
referirla a la dirección de la estratificación o línea de deslizamiento para
facilitar los cálculos. Sea E el ángulo que forma E con la línea de
deslizamiento (Figura 29.3.a).
Como se supone que el bloque 1 está en equilibrio límite, se puede
aplicar el concepto de cono de fricción o, dicho de otra forma, se habrá de
cumplir que en la junta J2 la tensión cortante W J2 =NJ2·tgIJ 2 . El vector E no
es sino la suma de estas fuerzas cortante y normal en la junta J2, por lo que
tal y como se ve en la Figura 29.3.b. el vector E formará un ángulo (IJ2) con
la normal al plano J2.
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Figura 29.3. Dirección y sentido del empuje E derivado de la situación de
equilibrio límite.

En la Figura 29.3.c se muestra la construcción geométrica que permite, a
partir de la dirección marcada, obtener el ángulo E como:

E 180  (T  D )  (90  IJ 2 )
Por tanto, operando, se tendrá que el valor del ángulo E es 17°.
Para estudiar la situación de equilibrio límite del bloque superior
(bloque 1), se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el bloque en un
sistema de coordenadas cartesianas, con eje de abscisas paralelo al plano de
deslizamiento (Figura 29.4).
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Figura 29.4. Fuerzas actuantes sobre el bloque 1 y ejes de referencia.

Descomponiendo aquellas fuerzas que no actúan paralelamente a los ejes,
como son el empuje del bloque 2 sobre el bloque 1 (E) y el propio peso del
bloque 1 (W1), de manera paralela a la estratificación (eje x’), se tiene el
siguiente equilibrio de fuerzas:
S1  E·cos E  W1·sen D

0

Y de manera perpendicular a la estratificación (eje y’), se tiene el
siguiente equilibrio de fuerzas:

W1·cos D  E·sen E

N1  U1
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La condición para que el bloque 1 esté en equilibrio límite es la
proveniente del criterio de deslizamiento de juntas de Coulomb cuando no
existe cohesión y se consideran fuerzas:
S1

N1·tg IJ 1

Despejando de las anteriores ecuaciones los valores de S1 y N1:
S1

N1

E·cos E  W1·sen D

W1·cos D  E·sen E  U1

Introduciendo estos valores en la ecuación de equilibrio para el bloque 1:
 E·cos E  W1·sen D

W1·cos D  E·sen E  U1 tg IJ 1

Y despejando de la misma el valor del empuje, E:

E

W1 sen D  cos D ·tg IJ 1 +U1·tg IJ 1
sen E ·tg IJ 1  cos E

Así, introduciendo los valores numéricos de la presión de agua U1 y el
peso W1:

E

442,5 sen 30  cos 30·tg 25  200·tg 25
124,3 kN
sen17·tg 25  cos17

El estado de equilibrio en el bloque 2 se muestra en la Figura 29.5.
El coeficiente de seguridad se define como el cociente entre la resistencia
al corte disponible y la resistencia al corte necesaria para que el bloque esté
en equilibrio:
CS
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W disponible
W necesaria
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Figura 29.5. Fuerzas actuantes sobre el bloque 2, caso sin anclaje.

Para determinar la resistencia al corte necesaria para que el bloque esté
en equilibrio se realiza un balance de fuerzas sin tener en cuenta el anclaje, a
partir de la Figura 29.5:

6FT

W2·cos D  S3  E·sen E  U2 E

0

Despejando S3, se obtiene la resistencia cortante necesaria (Wnecesaria):
S3

U 2 E  E·sen E  W2 ·cos D 300  124, 25·sen17  262,5·cos 30
109, 01 kN

Por otra parte, la resistencia al corte disponible (Wdisponible) sin el anclaje
es:

W disponible

N 3·tg I J 3
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Resolviendo el equilibrio en el otro eje, se obtiene N3:

6FN
N3

N3  W2·sen D  E·cos E  U2J

0

W2 ·sen D  E·cos E  U 2 J 262,5·sen 30  124, 25·cos17  100
150,11 kN

Así se puede obtener el CS de la situación descrita en el enunciado:

CS

W disponible
W necesaria

N3·tg IJ 3
S3

150,11 kN·tg20
109, 01 kN

54, 63 kN
109, 01 kN

0,50

En el caso de colocar un anclaje normal a la estratificación, el balance de
fuerzas cortantes será (Figura 29.6:):

6FT

W2·cos D  A  S3  E·sen E  U 2 E

0

Figura 29.6. Fuerzas actuantes sobre el bloque 2, caso con anclaje.
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Despejando S3, se obtiene la resistencia cortante necesaria (Wnecesaria):
S3

U 2 E  E·sen E  W2 ·cos D  A 109, 01 kN-A

Así se puede obtener el CS de la situación descrita en el enunciado:

W disponible
W necesaria

CS

N3·tgIJ 3
S3

54, 63 kN
109, 01 kN-A

2

Luego:
218, 02 kN - 2 A 54, 63 kN
A

218, 02  54, 63 kN
2

81, 69 kN

Gráficamente:
Para la resolución gráfica del problema se estudiarán, de manera análoga
al caso analítico, los dos bloques por separado. Los vectores deberán tener
una longitud proporcional al módulo, así como la dirección y sentido
establecidos en las condiciones del problema.
Comenzando por el bloque 1:
Se dibuja el vector correspondiente a la fuerza ejercida por el peso del
bloque 1, W1 (Figura 29.7.a).
A continuación, se dibuja el empuje de agua, U1 (Figura 29.7.a).
A continuación se prolonga la dirección de la presión de agua U1, y se
traza otra línea que forme un ángulo igual al de fricción de la junta J1 (IJ1)
con la prolongación de la dirección del empuje (Figura 29.7.a).
En la dirección en la que tiene que ir E, se traza una línea, haciendo
coincidir un extremo con el extremo inicial del peso, y hasta intersectar la
recta anterior, lo que dará el módulo del valor del empuje E (Figura 29.7.b).
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Figura 29.7. Resolución gráfica del bloque 1, estimación de E.

Además se pueden determinar los módulos de las fuerzas normal (N1) y
tangencial (S1), tal y como se puede apreciar en la Figura 29.7.b, pues su
dirección y sentido ya son conocidos.
De igual manera, midiendo el valor del módulo del vector
correspondiente al empuje, E, se obtiene gráficamente su valor. Así, a partir
de la Figura 29.7.b:

E

123,5 kN

Como puede verse, el valor del empuje E es similar al obtenido de
manera analítica.
Para el caso del bloque 2, el proceso de cálculo se realiza de manera
similar. Aquí se obtendrá el valor de la fuerza de anclaje, A, para conseguir
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un coeficiente de seguridad CS = 2, siendo la ecuación del coeficiente de
seguridad:
CS

f
s

Siendo f y s las distancias indicadas en la Figura 29.8.b.
El primer paso es dibujar el vector correspondiente al peso del bloque 2,
W2 (Figura 29.8.a).
A continuación, se dibujará la fuerza de empuje, E, ejercida por el
bloque 1 sobre el bloque 2 (Figura 29.8.a).
Después, se dibujará el empuje de agua, U2J, ejercido sobre el plano de
estratificación (Figura 29.8.a).
De la misma manera, se dibuja la fuerza ejercida por el agua, U2E, sobre
la junta que aflora al pie del talud (Figura 29.8.a).
Ahora se traza sobre la dirección de la fuerza U2E una línea perpendicular
que pasa por el origen del vector correspondiente al peso del bloque 2.
Además, se traza la dirección girada IJ3 grados respecto de la dirección
correspondiente a la normal a la línea de deslizamiento, y marcará además la
línea de CS = 1 o línea de la que si sale un vector que acaba en el origen de
fuerzas, se cerrará el polígono de fuerzas estabilizándose el talud
(Figura 29.8.b).
La proyección de esta línea en la dirección de deslizamiento marcará el
valor de f y la distancia de la normal al deslizamiento que pasa por el vértice
de U2E y la que pasa por el origen de vectores dará el valor de s
(Figura 29.8.b).
Como se puede apreciar en la Figura 29.8.b, el polígono formado por los
vectores no llega a cerrarse, lo que significa que el coeficiente de seguridad
obtenido —que viene definido por la relación existente entre los segmentos
f y s— es menor que la unidad, obteniéndose un Coeficiente de Seguridad
de:
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CS

f
s

54, 6
108,8

0,5

Igual al obtenido analíticamente.

Figura 29.8. Resolución gráfica del bloque 2, estimación de A. Un detalle ampliado
y el desarrollo final se muestran en la Figura 29.9.

Puesto que en el enunciado del problema se indica que el coeficiente de
seguridad deseado debe ser CS = 2, habrá que trazar la línea de CS = 1 tal y
como se muestra en la Figura 29.9 (línea verde). Trazando la bisectriz del
ángulo IJ3 que forma esta línea con la dirección perpendicular al
deslizamiento, se tiene la línea de CS = 2 (línea roja oscura en la Figura
29.9).
El vector A del anclaje solicitado será el vector paralelo a la línea de
deslizamiento que comienza en la línea de CS = 2 (Figura 29.9) y que
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termina en el origen del peso. Como se observa este vector se estima en
81,3 kN, prácticamente igual que el obtenido analíticamente.

Figura 29.9. Resolución gráfica del bloque 2, estimación de A.

Solución:

Anclaje = 81,7 kN/ m lineal de talud
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PROBLEMA 30:
Al objeto de simular taludes de muro en laboratorio se ha partido de un
tablero de granito con una densidad de 2579 kg/m3 que se ha cortado en
piezas de dimensiones 5 cm u 5 cm u 1,2 cm. Las caras de estas piezas
fueron frotadas durante varios minutos y se realizaron varios tilt tests —o
ensayos de inclinación— que produjeron un ángulo de fricción básico
medio de 26,7°, bastante constante.
Algunos de estos elementos de roca se han seccionado por la mitad
mediante discontinuidades que buzaban de media 29,05º con respecto a la
horizontal. De esta manera, se han logrado obtener varias disposiciones de
chapas que pueden comportarse como taludes de muro y que vendrán
geométricamente definidos por los parámetros de longitud t, H’ y h, y los
valores angulares D y T (Figura 30.1).
Colocando estos conjuntos de piezas de roca sobre una mesa de
inclinación, se puede ir haciendo girar el modelo hasta que se observe
inestabilidad (Figura 30.1) pudiendo salir el bloque inferior por
deslizamiento o por vuelco. En particular se han identificado dos situaciones
—denominadas Caso 1 y Caso 2— en las que se observa inestabilidad con
salida del bloque inferior por deslizamiento y vuelco, respectivamente.
Estímese el coeficiente de seguridad frente al mecanismo de rotura más
probable en ambos casos e indíquese si es coherente con las observaciones
realizadas en el laboratorio.
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Figura 30.1. Nomenclatura y geometría de los casos a resolver.

Datos:

Comunes:
Densidad: U = 2579 kg/m3
Dimensiones de las piezas: 5 cm x 5 cm x 1,2 cm
Ángulo de fricción básico medio: Ib = 26,7º
Ángulo D: 29,05º
Caso 1, desliza:

H’ = 22,02 cm
h = 0,83 cm
T = 60º
Caso 2, vuelca:

H’ = 31,9 cm
h = 6,38 cm
T = 46º
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SOLUCIÓN:

CASO 1:
Primeramente —y de manera similar a la llevada a cabo en el
PROBLEMA 29—, se dividirá el modelo de talud en dos bloques (bloque 1
y bloque 2, Figura 30.2) resultado de separar el conjunto estudiado por las
discontinuidades existentes.
Cada uno de los bloques, se subdividirá en geometrías más sencillas con
el objeto de calcular los volúmenes y, consecuentemente, los pesos de cada
uno de ellos para determinar así las fuerzas actuantes sobre el sistema.

Figura 30.2. Subdivisión de los bloques y nomenclatura empleada.
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Inicialmente, se calcularán los valores de las longitudes a1 y b1 para este
caso. Utilizando la nomenclatura mostrada en las Figuras 30.1 y 30.2, se
tiene:

t
1, 2
2,16 cm
tg D tg 29, 05
H ' b1  h 22, 02  2,16  0,83 19, 03 cm
b1

a1

Para el bloque 1, y siguiendo con la nomenclatura mostrada en la
Figura 30.2, se calcularán las áreas de los bloques A, B, C y D —AA, AB
AC, y AD, respectivamente— de la manera siguiente:
AA

t·a1 1, 2·19, 03 22,84 cm 2

AB

t·b1
2

1, 2·2,16
2

1, 30 cm 2

AC

t·b1
2

1, 2·2,16
2

1, 30 cm 2

AD

t·h 1, 2·0,83 1, 00 cm 2

Para la resolución de este problema se tomará la dimensión en el eje z
(perpendicular al plano) de 1 cm, considerando así los cálculos por
centímetro lineal de talud. Por tanto:
VA

22,84 cm3

VB 1,30 cm3
VC

1,30 cm3

VD

1, 00 cm3

Como la densidad de la roca es UR = 2579 kg/m3 = 2,579·10-3kg/cm3, el
peso específico de la misma será:
JR
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U ·g

2, 579·10 3

kg
m
·9, 81 2
3
cm
s

2, 53·10 2

N
cm 3

25, 3

mN
cm 3
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Con el peso específico y el volumen de cada bloque, se puede obtener el
peso de cada bloque:
VA ·J R

WA

22, 836 cm 3 ·25, 3

mN
cm 3

577, 74 mN

WB

VB ·J R

1, 296 cm 3 ·25, 3

mN
cm 3

32, 79 mN

WC

VC ·J R

1, 296 cm 3 ·25, 3

mN
cm 3

32, 79 mN

WD

VD ·J R

0, 996 cm 3 ·25, 3

mN
cm 3

25, 20 mN

Por tanto, el peso del bloque 1 (W1) será:
W1

WA  WB

610,53 mN

Y el peso del bloque 2 (W2) será:
W2

WC  WD

32, 79  25, 20 57,99 mN

Una vez estimados los pesos de cada bloque, se realiza un análisis de las
fuerzas que actúan sobre los mismos. Las fuerzas descritas anteriormente se
muestran sobre el bloque 1 en la Figura 30.3. En la Figura 30.3.a se
muestran las fuerzas actuantes sobre el bloque 1 aplicadas sobre su línea de
acción, mientras que en la Figura 30.3.b se muestran las fuerzas trasladadas
al origen del sistema de coordenadas considerado con el objeto de poder
sumarlas.
El ángulo que forma el empuje E que (al estar analizando el bloque 1)
ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1 respecto a los ejes x’–y’ se estima como
se muestra en la Figura 30.4.
El valor del ángulo E es, por tanto:

E

90  D  Ib

90  29, 05  26, 7 34, 25º
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Figura 30.3. a) fuerzas actuantes sobre el bloque 1 y b) mismas fuerzas trasladadas
al origen del sistema de coordenadas empleado.

Figura 30.4. Determinación gráfica del ángulo E que forma el empuje E respecto al
eje x’.
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Teniendo en cuenta que, al encontrarse en condiciones de equilibrio, la
resultante de las fuerzas aplicadas, tanto en el eje de abscisas (x’) como de
ordenadas (y’) debe ser nula, se tiene:
Eje x' o S1

W1·sen T  E cos E

Eje y' o N1

W1·cos T  E sen E

Y, además, debe cumplirse el criterio de deslizamiento de juntas de
Coulomb:
S1

N1·tg Ib

Despejando de las anteriores ecuaciones el valor del empuje, E, se tiene:

E

E

W1 sen T  cos T ·tg Ib
sen E ·tg Ib  cos E

610,53 sen 60  cos 60·tg 26,7
sen 34, 25·tg 26,7  cos34, 25

338,13 mN

Por otra parte, las fuerzas actuantes en el bloque 2 serán las indicadas en
la Figura 30.5.

Figura 30.5. a) fuerzas actuantes sobre el bloque 2 y b) mismas fuerzas trasladadas
al origen del sistema de coordenadas empleado.
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Considerando las condiciones de equilibrio, de igual manera a la
mostrada para el bloque 1, la resultante de las fuerzas aplicadas, tanto en el
eje de abscisas (x’) como de ordenadas (y’) debe ser nula, por tanto:
N2

E·cos E  W2 ·sen T

S2

E sen E  W2 cos T

Introduciendo los valores correspondientes:
N2

338,13·cos 34, 25  57,99·sen 60 329, 72 mN

S2

338,13·sen 34, 25  57,99·cos 60 161,30 mN

Donde S2 es la fuerza necesaria para que el bloque 2 se encuentre en
equilibrio.
Por otra parte, la fuerza S2 disponible se puede obtener a partir de la
fuerza N2 mediante la correspondiente ecuación del criterio de
deslizamiento de juntas de Coulomb:
S2 disponible

N 2 ·tg Ib

Es decir:
S2 disponible 329, 72·tg 26, 7 165,83 mN
El coeficiente de seguridad frente al deslizamiento del bloque 2 se puede
calcular a partir de la fuerza S2 disponible y la fuerza S2 necesaria para
alcanzar el equilibrio del bloque, es decir:

CSdeslizamiento
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S2 disponible 165,83 mN
1,03
S2 necesaria 161,30 mN
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CASO 2:
Puesto que las condiciones geométricas cambian para este segundo caso,
como se puede ver en la Figura 30.1, se repetirán los cálculos de manera
similar a la llevada a cabo en el CASO 1 con la nomenclatura mostrada en la
Figura 30.2:
Es necesario calcular de nuevo los pesos de los bloques A y D
(Figura 30.2), pues su geometría difiere respecto al CASO 1.
La dimensión a1 (Figura 30.2) resulta, para este CASO 2:

a1

H ' b1  h 31,9  2,16  6,38 23,36 cm

mientras que la dimensión b1 se mantiene igual que en el CASO 1.
El área del bloque A es, por tanto:

AA

t·a1 1, 2·23,36 28, 03 cm 2

Y el área del bloque D:

AD

t·h 1, 2·6,38 7, 66 cm 2

El volumen de los bloques será, considerando una dimensión de 1 cm en
el eje z:
VA

28, 03 cm3

VD

7, 66 cm3

Por tanto, teniendo en cuenta el peso específico de la roca, el peso de los
bloques A y D será:
WA

J R ·VD

WD

J R ·VD

mN
·28, 03 cm 3 709, 20 mN
cm 3
mN
25, 3
·7, 66 cm 3 193, 70 mN
3
cm
25, 3

Entonces, para el CASO 2, el peso del bloque 1 será:
W1

WA  WB

709, 20  32, 79 741,99 mN
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Y el peso del bloque 2:
W2

WC  WD

32, 79  193, 7

226, 49 mN

Como las condiciones geométricas y, por ende, los pesos de los bloques
difieren respecto al CASO 1, es necesario calcular de nuevo la fuerza que
ejercen los bloques entre sí, es decir, el empuje E.
A pesar de que la geometría es diferente en ambos casos, la ecuación
resultante de aplicar el equilibrio de fuerzas, es la misma en este CASO 2
que en el CASO 1. Siendo diferentes los valores del peso del bloque 1
(W1 = 741,99 mN), y el ángulo T = 46º, mientras que el ángulo E se
mantiene por depender únicamente de la inclinación de la junta que separa
los dos bloques, D, y del ángulo de fricción básico, Ib (que son iguales en
ambos casos):
E

W1 sen T  cos T ·tg Ib
sen E ·tg Ib  cos E
E

741,99 sen 46  cos 46·tg 26, 7
sen 34, 25·tg 26, 7  cos 34, 25
247,38 mN

Para la estimación del coeficiente de seguridad según el mecanismo de
vuelco, se han de calcular los momentos respecto al eje de giro del bloque 2
(punto O de la Figura 30.6).
A continuación, se presentan las fuerzas proyectadas sobre los ejes x’ e
y’ y los brazos que actúan con cada fuerza para el cálculo de los momentos
respecto al punto O. En la Figura 30.6 para el empuje, E; en la Figura 30.7
para el peso del bloque C, WC; y en la Figura 30.8 para el peso del bloque
D, WD.
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Figura 30.6. Descomposición del empuje E en los ejes x’ e y’ y cálculo de brazos
para el equilibrio de momentos.

Figura 30.7. Descomposición del peso del bloque C en los ejes x’ e y’ y cálculo de
brazos para el equilibrio de momentos.
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Figura 30.8. Descomposición del peso del bloque D en los ejes x’ e y’ y cálculo de
brazos para el equilibrio de momentos.

Una vez establecidas las fuerzas generadas por el efecto del empuje y los
pesos de ambos bloques, se pueden calcular los momentos que actúan con
respecto al eje de giro O. Se establecerán, por un lado, los momentos que
tiendan a estabilizar el bloque (ME) y, por otro lado, aquéllos que tiendan a
desestabilizarlo (MD), a partir de los cuales se podrá estimar el coeficiente
de seguridad.
Como momentos estabilizadores del bloque 2, se tienen:

¦M

E

t· E·cos E  h  b1 3 · WC ·sen T  t 3· WC ·sen T 
 h 2· WD ·cos T  t 2· WD ·sen T

Y como único momento desestabilizador:

¦M
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D

h· E·sen E
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El coeficiente de seguridad frente a vuelco, CS, se define como:
CS

¦M
¦M

E
D

Operando para este caso, se obtienen los valores de los momentos
estabilizadores y desestabilizadores y, por tanto, el coeficiente de seguridad
frente al vuelco:
CS vuelco

¦M
¦M

E
D

93,18 mN·mm
88, 83 mN·mm

1, 05

Ambos coeficientes de seguridad son coherentes con las observaciones
realizadas en laboratorio. En el primer caso se observa que el bloque inferior
sale por deslizamiento, por lo que es de esperar un CS frente a
deslizamiento muy cercano a 1; mientras que en el segundo caso, todo el
bloque inferior está girando respecto al punto O, por lo que es de esperar un
CS también muy cercano a 1, pero en este caso frente a vuelco.

Resultados:

CASO 1: CSdeslizamiento = 1,03
CASO 2: CSvuelco = 1,05
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ROTURA CIRCULAR EN TALUDES

PROBLEMA 31
Estudiar la estabilidad de un talud frente a rotura circular por el método
de los ábacos de Hoek y Bray. Sus características son las siguientes:


Altura del talud = 40 m



Inclinación del talud = 50,4°



Cohesión del terreno = 50 kPa



Ángulo de fricción = 30°



Peso específico del terreno = 25 kN/m3



Radio del círculo de la superficie de deslizamiento = 40 m



No existe empuje de agua

Estudiar adicionalmente su estabilidad por los métodos de fajas de
Fellenius y de Bishop. Considérense para los cálculos 10 fajas y que el
centro del círculo de la superficie de rotura está situado en la vertical del
talud y a una altura de 40 metros.
Datos:
H = 40 m
D = 50,4º
c = 50 kPa
I = 30º
J = 25 kN/m3
R = 40 m
Talud seco
Considérense 10 fajas y que el centro de la superficie de rotura está
situado en la vertical del talud y a una altura de 40 m
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SOLUCIÓN:
Cálculo por el método de los ábacos de Hoek y Bray
Puesto que en el enunciado del problema se indica que no existe empuje
de agua, se debe utilizar el ábaco nº 1 de los propuestos por Hoek y Bray
(Figura 31.1).

Figura 31.1. Ábaco de Hoek y Bray para el caso de talud seco.
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El parámetro de entrada en la gráfica es el cociente:
c
J H tg I
donde :
c es la cohesión del terreno (kPa)

J es el peso específico del terreno (kN/m3)
H es la altura del talud (m)

I es el ángulo de fricción del terreno (°)
Así, el valor para este parámetro de entrada, según los datos del
enunciado, será:
c
J H tg I

50
25·40·tg 30

0, 087

Con este parámetro de entrada y sabiendo que el ángulo del talud es
50,4°, se puede estimar, a partir del ábaco de Hoek y Bray, el valor del
coeficiente de seguridad a partir de los valores obtenidos en abscisas y
ordenadas (Figura 31.2):
en el eje de abscisas o

c
J ·H ·CS

en el eje de ordenadas o

tg I
CS

0, 05

0,56

Utilizando los parámetros indicados en el enunciado, pueden despejarse
los valores del coeficiente de seguridad de las anteriores expresiones, de tal
forma que:
en el eje de abscisas o CS

c
J ·H ·0, 05

50
1
25·40·0, 05
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y
en el eje de ordenadas o CS

tg I
0,56

tg 30
1, 03
0,56

Por tanto, el valor del coeficiente de seguridad medio, será:
CSHoek & Bray

1  1, 03
1, 02
2

Figura 31.2. Ábaco de Hoek y Bray para el caso considerado en el problema.
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Cálculo por el método de fajas de Fellenius

Los métodos de fajas se aplican para una superficie de rotura
determinada. En la práctica, los métodos informáticos repiten los cálculos
para posiciones variadas del centro del círculo de rotura hasta minimizar el
coeficiente de seguridad.
Para aplicar este método de fajas y tomando el centro del círculo
indicado en el planteamiento, se dividirá la zona de rotura en 10 fajas
verticales de 4 metros de ancho. Para cada una de ellas se estimará
gráficamente o calculará el ángulo Ti medio de la superficie de su base con
la horizontal (ángulo de la vertical con la línea que une el centro de la base
de la faja con el centro del círculo de rotura). Además se calculará su altura
hi. En la Figura 31.3 se muestra cómo estimar estas variables geométricas
junto con los valores estimados.

Figura 31.3. División en 10 fajas del círculo de rotura y cálculos geométricos.
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La longitud de la superficie de deslizamiento se calculará como la
relación entre el ángulo de la sección de circunferencia que abarca en
relación al círculo total por la longitud de la circunferencia total:
L

90º
·2S R
360º

1 ·2S ·40
4

62,83 m

El cálculo del coeficiente de seguridad, según el método de Fellenius,
responde a la siguiente expresión:
n

CSFellenius

c·L  tg I ·¦ (Wi cos T i  ui ' li )
i 1
n

Wi·sen T i
¦
i 1

donde:
c es la cohesión (kPa)
L es la longitud de la superficie de deslizamiento (m)

I es el ángulo de fricción (º)
Wi es el peso de cada faja (kN): Wi= 'x·hi·J
'x es el espesor de las fajas (m): 'x =H/nº de fajas
hi es la altura de cada faja (m)

J es el peso específico del material (kN/m3)
Ti es el ángulo de cada faja (º)
ui es la presión de agua en cada faja (kPa)

'li es la longitud de deslizamiento de cada faja (m): 'li = 'x·cosTi
En este caso al tratarse de un talud seco las presiones de agua en cada
faja, ui, son nulas (en caso de disponer de un nivel freático habría que
calcular las alturas de agua en cada faja y calcular la presión multiplicando
esta altura de agua por el peso específico del agua).
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Los valores de altura, peso, ángulo Ti, y los productos del peso por el
coseno y seno del ángulo correspondiente para cada faja, se muestran en la
Tabla 31.1 donde se incluyen, además, los sumatorios.
Tabla 31.1. Cálculos para estimar el coeficiente de seguridad de la rotura circular
empleando el método de Fellenius.

(º)

Wi·cosTi
(kN)

Wi·senTi
(kN)

230

2,87

229,71

11,52

7,8

780

8,63

771,17

117,04

3

10,5

1050

14,56

1016,28

263,96

4

14,5

1450

20,47

1358,44

507,09

5

17,5

1750

26,88

1560,92

791,22

6

20,5

2050

33,29

1713,60

1125,20

7

22

2200

40,91

1662,63

1440,72

8

23

2300

49,08

1506,51

1737,94

9

20

2000

59,53

1014,17

1723,79

10

12

1200

72,47

361,45

1144,27

Sumatorios

11194,88

8862,74

Faja nº

hi
(m)

Wi
(kN)

1

2,3

2

Ti

Una vez obtenidos estos valores, se introducen en la ecuación anterior
para obtener el CSFellenius:
n

c·L  tg I·¦ Wi ·cos Ti

CSFellenius

i 1

n

¦ W ·sen T
i

50·62,83  tg 30·11194,88
1, 08
8862, 74

i

i 1
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Cálculo por el método de fajas de Bishop

El método de Bishop no da una solución directa como el de Fellenius,
sino que requiere un cálculo iterativo que converge en unos pocos pasos. En
todo caso, la división en fajas con los ángulos de inclinación de la base y
alturas de las mismas es igual que para el caso antedicho (Tabla 31.1) por lo
que se utilizarán dichos valores.
El coeficiente de seguridad según Bishop viene dado por la expresión:
n

¦ ª¬c·'x 
CSBishop

i 1

ª
º
Wi  ui ·'x ·tg I º¼·« 1
»
¬ Mi T ¼
n

¦ W ·sen T
i

i

i 1

donde, al igual que en la formulación de Fellenius:
c es la cohesión (kPa)
L es la longitud de la superficie de deslizamiento (m)

I es el ángulo de fricción (º)
Wi es el peso de cada faja (kN): Wi= 'x·hi·J
'x es el espesor de las fajas (m): 'x =H/nº de fajas
hi es la altura de cada faja (m)

J es el peso específico del material (kN/m3)
Ti es el ángulo de cada faja (º)
ui es la presión de agua en cada faja (kPa)
'li es la longitud de deslizamiento de cada faja (m): 'li = 'x·cosTi
y:

Mi T
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En el caso de este problema, al no existir agua, se puede simplificar a:
ª

n

¦ >c·'x  W ·tg I @·«¬ 1 M
i

CSBishop

i 1

i

º
T »¼

n

¦ W ·sen T
i

i

i 1

Como se ve el CS depende de sí mismo así que se irá iterando hasta que
dos ciclos consecutivos converjan, comenzando con el valor de CS obtenido
con el método de fajas de Fellenius.
A su vez los términos:
ªc·'x  Wi ·tg I º
¬
¼

y
n

¦ Wi · sen Ti
i 1

se mantendrán constantes por lo que no será necesario recalcularlos en cada
iteración. De esta manera en cada ciclo y faja se actualizarán los valores de
Mi(Ti) que se multiplicarán por los valores de los términos constantes
ªc·'x  Wi ·tg I º y se sumarán para obtener el numerador, que se dividirá
¬
¼

entre el denominador constante para obtener un nuevo CS, hasta que en dos
pasos consecutivos se obtenga el mismo valor. Típicamente se considerarán
dos o tres decimales. En la Tabla 31.2 siguiente se presentan dichos
cálculos:
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Tabla 31.2. Tabla de cálculos para estimar el coeficiente de seguridad según el
método de Bishop.

La evolución de los cálculos consistirá en trabajar en cada ciclo con el
nuevo coeficiente de seguridad obtenido hasta que coincida el valor
obtenido en dos pasos consecutivos, tal y como se muestra en las siguientes
expresiones:
ª 1

n

¦ >c·'x  W ·tg I @·«¬
i

( CS 1,08)
CS1Bishop

i 1

º
M i T »¼

n

¦ W ·sen T
i

10161,8
1,147 
8862, 7

i

i 1

( CS 1,147)
 CS2Bishop

( CS 1,173)
 CS4Bishop

10341, 4
10396,3
( CS 1,167)
1,167  CS3Bishop
1,173 
8862, 7
8862, 7
10412,8
10412,8
( CS 1,175)
1,175
1,175  CS5Bishop
8862, 7
8862, 7

( CS 1,175)
Puesto que CS5Bishop

( CS 1,173)
CS4Bishop

CSBishop

1,175 , entonces:

1,175

De esta manera se obtendría el correspondiente coeficiente de seguridad
para Bishop y el centro del círculo indicado tendría CS =1,17.
Como se observa, los valores obtenidos indican mayor estabilidad para
cada uno de los métodos con un CS = 1,02 para Hoek y Bray, 1,08 para
Fellenius y 1,17 para Bishop.
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Comentarios sobre métodos de fajas realistas
En todo caso hay que tener en cuenta que en los dos últimos casos se ha
aplicado el método de fajas para una superficie única, por lo que para ser
rigurosos habría que repetir el cálculo para un numero suficientemente
grande de superficies de rotura circulares que pasen por el pie del talud,
mediante métodos de fajas implementados en programas de cálculo
(Figura 31.4).

Figura 31.4. Cálculos de estabilidad del talud mediante el software Slide para la
superficie de rotura planteada en el problema y para el caso general mediante los
métodos de Fellenius y Bishop.
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En la zona superior de la Figura 31.4 se muestran los resultados de
aplicar los métodos de Fellenius y Bishop para el talud propuesto y para la
superficie de rotura tomada en la resolución analítica arriba mostrada, que
dan valores coincidentes con los obtenidos.
Para el caso general (barriendo todas las posibles superficies de rotura
representativas, que el programa toma en una malla de puntos situada en la
zona superior izquierda de los taludes y busca el valor mínimo obtenido) los
coeficientes de seguridad disminuyen de 1,08 a 1,05 para el caso de
Fellenius y de 1,17 a 1,10 para el caso de Bishop. Estos valores serían más
realistas.
Con todo, obsérvese que se obtendrían para este último caso, más
riguroso, coeficientes de seguridad de 1,02, 1,05 y 1,10 para los tres
métodos analizados (Hoek y Bray, Fellenius y Bishop). En todos los casos
el talud sería estable pero probablemente por debajo de los valores de diseño
típicamente admisibles, por lo que habría que tomar medidas de
estabilización.
Por otro lado la diferencia de valores que sería de un máximo de 8
centésimas, puede estar por debajo de la influencia de la variabilidad natural
de las propiedades resistentes del material (suelo, escombro o macizo rocoso
de mala calidad geotécnica) que forma el talud.
Resultados:

El talud estaría próximo a la estabilidad, obteniéndose por el método
de los ábacos de Hoek y Bray un CS = 1,02, por el método de
Fellenius un CS = 1,08 y por el método de Bishop un CS = 1,17.
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PROBLEMA 32
Imagínese un macizo rocoso granítico sin discontinuidades y seco en el
que se quiere diseñar un talud vertical con un coeficiente de seguridad de
1,3.
Estimar la altura máxima del talud, H, para cumplir el criterio del
coeficiente de seguridad frente a rotura circular.
Datos:

Resistencia a compresión simple media de un granito: Vc = 175 MPa
Parámetro m de Hoek-Brown de un granito: m = 30
Peso específico de la roca: J = 26 kN/m3
Cohesión: c = 30 MPa
Ángulo de fricción: I = 53°
Macizo rocoso sin discontinuidades: RMR = 100
Coeficiente de seguridad requerido: CS = 1,3
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SOLUCIÓN:
El macizo rocoso no presenta discontinuidades, por tanto, en el caso de
producirse una rotura del talud, ésta no estará controlada por la estructura
del macizo rocoso sino que ocurrirá a través de la roca. Esta situación
suscita el estudio de una rotura circular para el caso presentado en el
problema.
El análisis de esta hipotética rotura circular se realizará utilizando los
ábacos contenidos en el método de Hoek y Bray (1974).
Como estamos ante el caso de un talud donde no existen empujes de
agua, se ha de utilizar el ábaco número 1 de Hoek y Bray, esto es, el ábaco
empleado en el PROBLEMA 31 (Figura 31.1).
Como se sabe de antemano que el coeficiente de seguridad para el diseño
ha de ser igual a 1,3, se puede estimar el valor de entrada en el eje de
ordenadas en la gráfica a partir del valor del ángulo de fricción del macizo
rocoso:

tgI
CS

tg53º
1,02
1,3

Con este valor se traza una línea en el ábaco 1 de Hoek y Bray en el eje
de ordenadas, como se muestra en la Figura 32.1 siguiente:
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Figura 32.1. Ábaco de Hoek y Bray para el caso considerado en el problema.

A partir de la línea correspondiente a dicho valor de tgI/CS = 1,02 y
como se sabe que el talud se diseñará verticalmente, es decir, con un ángulo
de 90°, se pueden obtener en el eje de abscisas y en la región curvada del
ábaco los valores de los cocientes c/J·H·CS y c/J·H·tgI, respectivamente.
Puesto que lo que se quiere conocer es la altura del talud, basta despejar
el valor de H en una de las dos ecuaciones que definen los parámetros
obtenidos en cada eje.
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Así, para el eje de abscisas:

0,206

c
30000
887,6H
J ·H·CS 26·H·1,3

Despejando H:

H

887,6
4308,7 m
0,206

Y para el eje curvado del ábaco:

0,204

c
J ·H·tgI

30000
867,5H
26·H·1,33

Despejando H nuevamente:

H

867,55
4252,4 m
0,204

Por tanto, la altura del talud, bajo las condiciones mostradas en el
enunciado del problema, podría llegar en torno a los 4300 m.
Por sorprendente que le parezca al lector el resultado anterior, se ha de
tener en cuenta que en algunos lugares del mundo existen cortados de
pendiente vertical de más de 1000 metros de altura, como el denominado
«Muro del Trol», en Noruega (Figura 32.3). Además, en la cordillera del
Himalaya existen algunos precipicios prácticamente verticales de varios
miles de metros.
Se ha realizado el análisis de este talud mediante el software Slide de la
compañía Rocscience, obteniéndose un resultado análogo, tal y como puede
apreciarse en la Figura 32.2.
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Figura 32.2. Resultado del problema empleando el software Slide de Rocscience.
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Figura 32.3. El «Muro del Trol» en Noruega —obtenida de
http://venturenorway.com/ (15/06/2015) —
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