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Editorial

Estimados socios:

Es un placer para mí escribir estas líneas en las que me voy a permitir hacer un breve repaso de la labor reciente
ejercida por la SEMR en la última “legislatura” que acabamos de terminar con el año 2017, así como hacer alguna
pequeña reflexión sobre su futuro.
Han sido cuatro años de intenso trabajo, en los que se han organizado importantes eventos que han suscitado gran
interés y tenido una buena acogida por parte de vosotros, los socios.
En primer lugar, en el año 2014 se organizó un congreso europeo —el Eurock— en colaboración con la Universidad de
Vigo, que llevó el mayor peso de la organización, liderada por el ahora nuevo presidente de la Sociedad, D. Leandro
Alejano Monge. Fue un evento que destacó por su buena organización, el gran éxito de asistencia y la calidad técnica
de las presentaciones que se realizaron.
En los dos años siguientes se organizaron sendas Jornadas Técnicas, con temas novedosos y de plena actualidad: el
primero, en 2015, relacionado con la aplicación de normativas a la ingeniería de rocas, fundamentalmente el Eurocódigo
7 y sus dificultades de uso en este campo; el segundo, en 2016, sobre el avance en nuevas tecnologías aplicadas en la
caracterización de macizos rocosos, principalmente la fotogrametría, el láser escáner y el uso de drones, que está
permitiendo obtener una valiosa información de lugares antes inaccesibles.
Por último, en abril 2017, se realizó un acto conmemorativo del 50 aniversario de la creación de la SEMR, que nos
permitió bucear en el pasado y rescatar parte de su historia y de las grandes personalidades que contribuyeron a su
creación. En él tuvimos privilegio de contar con el testimonio directo de una de ellas, D. Fernando Muzás Labad, que
nos deleitó con múltiples anécdotas y memorias. Tuvimos también la satisfacción de poder repasar con conferenciantes
de primera línea la evolución de la Mecánica de Rocas en España, en particular en relación con la minería, las presas,
los grandes taludes y los grandes túneles. Asimismo, tuvimos el honor de contar en este evento con los máximos
representantes de la Sociedad Internacional, su presidenta y su secretario, quienes nos ilustraron con curiosos e
interesantes datos.
Han sido cuatro años productivos gracias a la participación de todos vosotros, los socios, y debido también al intenso
trabajo de los miembros de la Junta Directiva. Desde aquí quiero enviar mi agradecimiento a todos ellos, muchos de los
cuales son compañeros del CEDEX, institución que siempre ha brindado un gran apoyo a la SEMR, cosa que no quiero
dejar de reconocer y agradecer desde estas breves líneas.
Por otra parte, podemos congratularnos de que el número de miembros siga creciendo, a pesar de los años de crisis,
como se observa en el gráfico adjunto.

Proyectando ahora la vista hacia el futuro, hay que seguir buscando nuevos caminos en los que la Sociedad pueda
continuar prestando servicio y contribuir al avance de conocimientos.
Ahora que está tan de moda hablar de las técnicas de “big data” y del desarrollo de la inteligencia artificial, me gustaría
apuntar que, en mi opinión, hay mucho por desarrollar de este tema en el ámbito de la geotecnia en general y de la
mecánica de rocas en particular.
El rápido avance informático, tanto en cuanto a hardware como en cuanto a software, han posibilitado abordar el análisis
de un grandísimo número de datos, a los que hasta hace no mucho era impensable poder sacar tanto partido. En este
sentido, ya existen algunos estudios destacados que abordan la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a la
ingeniería de rocas y no me parece descabellado augurarle un futuro más que prometedor. Cada vez se construyen
obras más complejas, pues la ingeniería evoluciona abordando desafíos cada vez mayores y, aunque los modelos de
cálculo tienen indudablemente gran valor, esa gran complejidad los limita: la heterogeneidad, la anisotropía, lo intrincado
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del terreno, limitan la posibilidad de acceder al conocimiento preciso de sus parámetros, y ahí es donde la inteligencia
artificial tiene un gran potencial, pues apoyada en el registro y el análisis de un gran número de datos de
comportamiento del terreno en situaciones reales, puede llegar a convertirse en un arma muy útil de predicción en
futuras obras.
En este sentido cabría preguntarse si la Sociedad podría contribuir de alguna forma a esos avances, mediante la
creación de bases de datos de calidad, de las que no parece que existan actualmente en España. Éste sería, a mi
entender, uno de los posibles nuevos caminos a desarrollar, por citar sólo uno y no hacer muy extensas estas líneas.
Y también de cara al futuro, otros aspectos que a mi juicio están pendientes en relación a la evolución de la Sociedad,
son los de incrementar tanto la participación de jóvenes, por un lado, como de la presencia femenina, por otro. Ambos
aspectos se han abordado en etapas anteriores, pero se debe seguir trabajando en ello, pues en ambos casos la
presencia es aún muy limitada.
Atraer a más jóvenes a la SEMR es algo que se ha intentado fomentar desde hace tiempo, ya que ellos son el futuro y
vienen cargados de aire fresco y de energía. Pero es que, además, los jóvenes, o “milenials” como se les dice ahora,
son hoy en día más necesarios que nunca, ya que con la rápida evolución de las nuevas tecnologías ellos aportan unos
conocimientos y una facilidad de adaptación en todo los relacionado con los avances informáticos, en la que nos
aventajan ampliamente a los que ya tenemos una edad y no hemos nacido con esas tecnologías en la mano. Baste
echar un vistazo al gráfico adjunto de edades de los socios para apreciar que los menores de 40 años apenas suponen
algo más del 15%.

En cuanto a la representación femenina, ésta es aún muy escasa en el conjunto de socios, de apenas un 15% como se
refleja en el gráfico, y aún menor en la junta directiva, en la que representamos un 12,5%. Desconozco cuál es el
porcentaje de mujeres dedicadas a nuestra profesión, pero intuyo, por lo que se ve en las universidades, que es mayor
que estos valores.

Para finalizar, quiero despedirme como presidenta de la SEMR, que ya he dejado de ser, pues me reclaman otras
labores también importantes. Tengo que decir que ha sido un placer y un honor para mí contar con vuestra confianza en
estos cuatro años, así como con vuestra colaboración. No es una despedida real, sin embargo, ya que sigo en la Junta
Directiva, desde la que seguiré colaborando con gusto en los trabajos que continuemos desarrollando en el seno de la
SEMR, si bien con menos intensidad.

Y ya que nos hemos referido al pasado, al presente y al futuro, permitidme que termine con una interesante frase de
Sören Kierkegaard:
“La vida debe ser vivida mirando hacia adelante, pero sólo puede ser entendida mirando para atrás”.

Madrid, enero de 2018
Áurea Perucho
Presidente SEMR 2014-2017
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Nueva junta directiva de la SEMR
En las elecciones a la junta directiva celebradas durante la asamblea extraordinaria de socios de la SEMR
desarrollada en Madrid el día 13 de diciembre de 2017, se eligió una nueva junta directiva para la Sociedad,
resultando los siguientes cargos electos:
PRESIDENTE: Leandro Alejano Monge (Universidad de Vigo)
VICEPRESIDENTE: Javier González-Gallego (CEDEX)
SECRETARIO y TESORERO: Mauro Muñiz Menéndez (CEDEX)

VOCALES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO:
Grupo A – Investigación y docencia:

Miguel Cano González
Rubén Galindo Aires
Rafael Jiménez Rodríguez
Áurea Perucho Martínez
José B. Serón Gáñez
Roberto Tomás Jover

Grupo B – Estudios Geológicos

Juan A. Díez Torres
Luis González de Vallejo
Mauro Muñiz Menéndez
Eusebio Nestares Menéndez

Grupo C – Proyecto, modelización e instrumentación

Svetlana Melentijevic
Fernando Pardo de Santayana C.
Mª Isabel Reig Ramos
Ero Vinicius Silva Espiña

Grupo D – Tratamientos de mejora y refuerzo

Leoncio Prieto Tercero

Grupo E – Procesos constructivos de infraestructura

F. Javier González-Gallego
José L. López Crespo
Ignacio Pérez Rey

Grupo F – Minería, almacenamientos y voladuras

Leandro Alejano Monge
Ricardo Laín Huerta
Pedro Ramírez Oyanguren

EXPRESIDENTES:

Claudio Olalla Marañón
Manuel Romana Ruiz
Áurea Perucho Martínez

REPRESENTANTE DEL CEDEX:

Juan Antonio Díez Torres

REPRESENTANTE DE LA SEMSIG:

Enrique Dapena García
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Actividades de la SEMR en 2017
LA SEMR EN EL CONGRESO EUROPEO
DE MECÁNICA DE ROCAS –
EUROCK2017
El jueves 22 de junio se clausuró, en Ostrava
(República Checa), el Eurock 2017 organizado por el
Grupo Nacional Checo de la ISRM y el Instituto de
Geonica de la Academia Checa de Ciencias, con la
colaboración de la ISRM.
El evento congregó a más de 230 participantes
provenientes de países de toda Europa, Asia, Africa,
América y Oceanía.
La Sociedad Española de Mecánica de Rocas estuvo
representada en este Eurock por 8 de sus miembros:

Leandro Alejano (U. Vigo y vicepresidente de la SEMR),
Javier Arzúa (U. Católica del Norte, Chile), Miguel Cano
(U. Alicante), Uxía Castro (U. Vigo), Mauro Muñiz
(CEDEX), Ignacio Pérez Rey (U. Vigo), Adrián Riquelme
(U. Alicante) y Roberto Tomás (U. Alicante). España
contó también con la representación de J. Ángel López
Camino (GFZ).
La delegación española presentó un total de 8 trabajos
que se recogen más adelante en este boletín.
Durante el Congreso, Leandro Alejano presidió la
sesión científica Rock Mass Properties y representó,
como vicepresidente, a la SEMR en la reunión
celebrada entre los grupos nacionales de la ISRM en
Europa.

Una de las charlas impartidas en el congreso

Representantes españoles en Ostrava

Fotografía de los participantes en el congreso
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LA SEMR EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA ISRM EN
CIUDAD DEL CABO

Presidente de la ISRM (una de ellas, la del profesor
Resat Ulusay, nominado por Turquía, y la otra, la del
profesor Jian Zhao, nominado por Singapur).
Se propusieron y añadieron cuatro nuevos “fellows”
de la ISRM, una de las más altas distinciones de la
ISRM. Los nuevos miembros serán: Xia-Ting Feng
(China), Álvaro J. González García (Colombia), Yuzo
Ohnishi (Japón) e Ivan Vrkljan (Croacia).

A principios del mes de octubre de 2017, se celebró en
Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el congreso internacional
de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas e
Ingeniería de Rocas (ISRM), organizado por el Grupo
Nacional de Sudáfrica (SANIRE) y el SAIMM (South
African Institute for Mining and Metallurgy). Al evento,
titulado AFRIROCK 2017: «Rock Mechanics for Africa»,
asistieron como representación española dos socios
de la SEMR, concretamente su recientemente elegido
presidente, Leandro R. Alejano Monge acompañado
por su doctorando, Ignacio Pérez Rey.
Dentro de las actividades previstas para este congreso,
al cual se han presentado alrededor de 95 artículos
mayoritariamente relacionados con casos aplicados a
la minería, se celebró el Consejo Anual o Council de la
ISRM, en el cual estuvieron representados 50 de los 61
Grupos Nacionales. El expresidente de la ISRM,
presidente de varias Comisiones y representante de la
ISSMGE, el profesor Xia-Ting Feng, asistió también a la
reunión.

Anuncio de los ganadores de la Rocha Medal 2018: el
comité para el galardón Rocha Medal 2018, que
premia a una tesis de carácter y calidad excepcionales
de entre las presentadas. La Comisión para este
premio ha elegido como ganador a Michael du Plessis
(University of Pretoria, Sudáfrica), por su tesis “Design
and Behaviour of Crush Pillars”. Se destaca el accésit
de la medalla concedido a Javier Arzúa Touriño, doctor
por la Universidad de Vigo y socio de la SEMR, por su
trabajo doctoral: “Study of the mechanical behaviour
of intact and jointed rocks in laboratory with particular
emphasis on dilatancy”. La tesis fue seleccionada por
el comité directivo de la ISRM entre 19 tesis sometidas
por distintos grupos internacionales. Es la primera vez
que un español recibe un premio en esta modalidad.
Topias Siren (Aalto University, Finlandia) ha sido el
galardonado con el otro accésit de la medalla, por su
tesis “Excavation Damage Zones, Fracture Mechanics
Simulation and in Situ Strength of Migmatitic Gneiss
and Pegmatitic Granite at the Nuclear Waste Disposal
Site in Olkiluoto, Western Finland”.
Se ha concedido también el premio Best Performing
National Group Award al Grupo Nacional de China y
Japón.
Se ha elegido también durante este Consejo a la
ciudad de Trondheim (Noruega) para acoger el
congreso EUROCK 2020, que se celebrará durante el
mes de junio de dicho año.

Dentro de los puntos tratados durante este Consejo
Anual, se destacan los siguientes:
Se aprobó el cambio del nombre de la Sociedad a
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas e
Ingeniería de Rocas. El acrónimo seguirá siendo, sin
embargo, ISRM. El nuevo nombre refleja de una
manera más cercana los intereses actuales y
actividades de la Sociedad, que no sólo se ocupa de
aspectos teóricos y académicos de la mecánica de
rocas sino también de aplicaciones prácticas en
ingeniería.
El profesor Resat Ulusay ha sido elegido presidente de
la ISRM para el período 2019-2023: en total se
propusieron dos nominaciones para el cargo de
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Talud. Juan Manuel Maroto Romo.
Fotografía galardonada con el segundo premio del Concurso de Fotografía “La Mecánica de Rocas: 50 Aniversario de la SEMR”

Los Colores de la Tierra. Francisco Javier Domínguez García
Fotografía galardonada con el tercer premio del Concurso de Fotografía “La Mecánica de Rocas: 50 Aniversario de la SEMR
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50 Aniversario de la Sociedad
En 2017 se han cumplido 50 años desde que se constituyera la Sociedad Española de Mecánica de Rocas (SEMR), el día
30 de enero de 1967, y por este motivo se organizó el 21 de abril una Jornada especial, dedicada a conmemorar el
aniversario.
A la jornada asistieron más de 200 personas entre socios y profesionales vinculados al ámbito de la Mecánica de
Rocas.
Se invitó como conferenciantes a profesionales españoles de prestigio relacionados con la mecánica de rocas y
vinculados estrechamente a la SEMR, así como a la presidenta actual de la ISRM y a su secretario general.
Las conferencias invitadas fueron, por este orden:
•
•
•
•
•
•
•

A vision for the future of the ISRM.
Dª. Eda Quadros. Presidenta de la ISRM
A glimpse into the 55 years of the ISRM.
D. Luís Lamas. Secretario general de la ISRM
Breve reseña sobre el nacimiento de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas.
D. Fernando Muzás Labad. Socio fundador de la SEMR
Los túneles y la Mecánica de Rocas en España en los últimos 50 años.
D. Manuel Romana Ruiz. Catedrático emérito de Ingeniería del Terreno (UPV)
La minería y la Mecánica de Rocas en España en los últimos 50 años.
D. Pedro Ramírez Oyanguren. Catedrático emérito de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía (UPM)
Las presas y la Mecánica de Rocas en España en los últimos 50 años.
D. Claudio Olalla Marañón. Catedrático de Ingeniería del Terreno de la E.T.S de Ingenieros de Caminos Canales
y Puertos (UPM)
Los taludes y la Mecánica de Rocas en España en los últimos 50 años.
D. Luís González de Vallejo. Catedrático de Ingeniería Geológica y Profesor Honorífico de la Facultad de CC.
Geológicas (UCM)

Además entre las actividades del 50 aniversario se incluyó la organización de un concurso de fotografías relacionadas
con la Mecánica de Rocas. Al consurso se presentaron 21 participantes con un total de 57 fotografías presentadas.
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Durante la Jornda también se presentó y entregó a cada uno de los asistentes un ejemplar de libro conmemorativo del
50 aniversario de la SEMR. Este libro recoge, entre otras cosas: la historia de la SEMR desde su fundación, las
conferencias impartidas durante la jornada de celebración del 50 aniversario y las fotografías del concurso. Además,
contiene un apéndice con listados de juntas directivas, presidentes, socios de honor, ganadores del premio a jóvenes
investigadores, congresos y jornadas organizados por la SEMR, etc.

En la web de la SEMR está disponible para su descarga el libro conmemorativo del 50 aniversario, las fotografías del
concurso y de la jornada. http://www.semr.es/50-aniversario/
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Resúmen de los artículos presentados por socios
al congreso Eurock2017
An Assessment of the Post-peak Strain
Behavior of Laboratory Intact Rock
Specimens Based on Different Dilation
Models
I. Pérez-Rey, L.R. Alejano, E. Alonso, J. Arzúa, M. Araújo

Abstract
The complete stress-strain response of a number of
intact rocks —including igneous, metamorphic and
sedimentary ones— has been studied based on more
than 300 compressive uniaxial and triaxial strength
tests. Obtained results have been typically interpreted
to register peak and residual strength as well as other
post-peak parameters. Particular attention was given
to the study of dilatancy. Dilation angle of these intact
rocks was fitted to two pioneering but still recent
dilatancy models (Alejano & Alonso 2005; Zhao & Cai
2010), having the feature of being plastic-shear-strain
and confinement-stress dependent. The aim of this
paper is to identify various dilation trends according to
the type of rock tested and to check the ability of the
models to accommodate actual results. This can be the
base to further extend these models to the rock mass
scale. To do that, the dilation angle database produced
in our laboratory and some results from other tests
taken from literature have been compiled in order to
explain the main behavioral trends of this parameter
according to the addressed models. These approaches
are intended to insight rock behavior models
emphasizing the post-failure stage as well as to
contribute to more realistic but still practical dilatancy
models.

Stability Analysis of an Over-tilted
Slope in a Granite Quarry: The Role of
Joint Spacing
L.R. Alejano, U. Castro-Filgueira, I. Pérez-Rey, J. Arzúa

Abstract
This paper presents the case study of a stability analysis
of an over-tilted (inverse) slope in an ornamental
granite quarry. Based on traditional small quarrying
practices and due to space constraints, the SW slope
was carved following the occurrences of highly
persistent joints that were dipping around 80° counterslope. Experience dictates that this sort of slopes tends
to be unstable, at least in case of average to low quality
rock masses. In this way, a stability analysis was due to
analyze slope stability. The good quality granite rock
mass in the slope was characterized, joint data was
recorded and laboratory testing was done to estimate
Boletín nº10

the main significant parameters involved in the study
and the geometry of the slope. A stability analysis of
the slope was performed by means of the calculations
of safety factors against toppling. These calculations
have been done contemplating various possibilities
regarding the occurrence of joints and its spacing,
which was found to be the most relevant parameter
controlling stability.

Sensitivity Analysis of the MicroParameters Used in a PFC Analysis
Towards the Mechanical Properties of
Rocks
U. Castro-Filgueira, L.R. Alejano, J. Arzúa, D. Mas Ivars

Abstract
Reproduction on complex behavior of rocks in actual
case studies is undoubtedly the main aim of numerical
modelling applied to rock mechanics. However, to
achieve a reliably realistic simulation process a good
knowledge of rock behavior is needed together with
calibration or matching processes of actual and
controlled tests on rock. Within this framework, in a
previous approach, the authors calibrated PFC (Particle
Flow Code) micromechanical parameters to reproduce
in a reasonably accurate way the complete stress-strain
response of granite samples under triaxial conditions in
the lab. In this previous study, it was found that the
number of different micro-parameters needed to
define a PFC model was large, and that the influence of
some of these parameters on rock response was not
clear. In this new study, a sensitivity program is carried
out in order to assess the influence of micro-mechanic
parameters on the macroscopic response of the
numerical simulation of rock samples. The sensitivity
approach carried out shows that there is a direct
connection between some parameters, for example,
the bond cohesion and the bond tensile strength
influences the peak strength and tensile strength of the
rock, respectively. However, it is not clear how these
parameters may influence other geomechanical macro
properties, neither the exact influence of other
parameters as the friction coefficient or the stiffness
ratio. The present study addresses some of these
issues, and it sheds light on which are most relevant
parameters and how they control the main macroproperties of the simulated rocks.

Relationship between Monitored
Natural Slaking Behaviour, Field
Degradation Behaviour and Slake
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Durability Test of Marly Flysch Rocks:
Preliminary Results
M. Cano, R. Tomás, A. Riquelme

Abstract
According to various studies, the degradation of marly
lithologies that constitute heterogeneous rock masses
such as flysch, can trigger and condition many slope
instabilities. However, not all marly lithologies degrade
in the same way, exhibiting considerable differences in
the rates and ways of degradation. Therefore, it is very
important to know the degradation behaviour of
different lithotypes against environmental conditions,
characterizing their weathering patterns and
quantifying their rates of deterioration. This issue has
been widely studied trough different approaches: a)
through laboratory tests, mainly based on the slake
durability test (SDT); b) through the study of monitored
natural slaking behaviour; and c) by means of the
characterization of in situ observed patterns and
natural degradation rates. The main aim of this work is
to link these different approaches used to perform this
characterization. For this purpose, an experimental
test, in which various samples have been exposed
under monitored natural climatic conditions for 12
months and have been characterized through the study
of the fragment size distribution curves of the
degraded particles, has been developed. Additionally,
these samples have been also classified based on the
Potential Degradation Index (PDI) determined through
laboratory tests. Finally, the in situ weathering
behaviour profiles have been also logged. Preliminary
results of this research suggest the existence of a clear
relation between the different classes of degradation
stated by the Potential Degradation Index (PDI), the
behaviour of the fragments retained in the drum along
the SDT cycles, the slaking behaviour under natural
climatic conditions and the weathering behaviour
patterns and rates observed at weathered profiles in
the field.

The Influence of Bayesian Networks
Structure on Rock Burst Hazard
Prediction with Incomplete Data
Ning Li, R. Jimenez, Xianda Feng
Abstract
Rock burst is often induced by the superposition of
static and dynamic loads that produces failure with a
sudden and violent release of elastic energy
accumulated in rock and coal masses during
underground activities. Casualties, deformation of the
supporting structures and damage of the equipment on
site are some of its consequences, hence producing a
need to study its prediction. A novel application of
Bayesian networks (BNs) to predict rock burst is
proposed in this paper. In order to analyze the
influence of the network structure, several networks
are constructed with five parameters: Tunnel depth
Boletín nº10

(H), Maximum tangential stress of surrounding rock
(MTS) (σθ), Uniaxial tensile strength of rock (UTS) (σt),
Uniaxial compressive strength of rock (UCS) (σc) and
Elastic energy index (Wet). The Expectation
Maximization algorithm is employed to learn from a
data set of 135 rock burst case histories with
incomplete data, whereas belief updating is carried out
by the Junction Tree algorithm. The model is validated
with 8-fold cross-validation and with another new
group of incomplete case histories that had not been
employed during training of the BN, and the influence
of the network structure on the classification results, as
well as the advantages and limitations of different
network structures, are discussed. Results suggest that
BNs are able to satisfactorily deal with incomplete
data, hence becoming a useful tool to predict the rock
burst hazard at the initial stages of underground work.

Identification
of
Rock
Slope
Discontinuity Sets from Laser Scanner
and Photogrammetric Point Clouds: A
Comparative Analysis
A. Riquelme, M. Cano, R. Tomás, A. Abellán

Abstract
Discontinuities play a key role in the mechanical,
hydraulic and deformational behaviour of rock masses,
frequently having a considerable influence on the
stability of rock slopes. They can be characterized by
several geometric parameters as the orientation,
persistence, spacing, etc. Although orientation has
been traditionally measured through well-known
techniques as a compass, more recent remote sensing
techniques such as 3D laser scanning allow deriving
both strike and dip direction of discontinuities. The
novel SfM (Structure from Motion) technique, which is
much less expensive than 3D laser scanning, is
becoming mainstream within the research community.
This paper examines the generation of 3D point clouds
of a rock slope obtained from both, 3D laser scanning
and SfM techniques, and their application to the
extraction of the orientations of the main discontinuity
sets. To this aim, a selected sector from a cretaceous
sedimentary rock cut slope placed in Alicante (Spain) is
analyzed using both photogrammetric and terrestrial
laser scanner (TLS) point clouds. Using ground control
points extracted from printed targets scanned by
means of TLS provided very accurate coordinates. As a
result of this, the obtained adjustment error was minor
than 3 mm. The comparison of the resulting point
clouds shows a good correlation when the surface is
orthogonal to the line of sight. On the contrary, the
SfM dataset showed inaccuracies on sub-horizontal and
oblique surfaces. Finally, a geometrical analysis was
performed by means of DSE software. Three
discontinuity sets were extracted from both point
clouds. However, one more was extracted from the TLS
dataset, but not from the SfM dataset.
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Cylindrical Cavity Deformation of
Jointed Anisotropic Rock Masses.
Empirical Approach

M. Muñiz-Menéndez, A. Perucho-Martínez,
Rodríguez-Peces, H. Cano-Linares

M.J.

Abstract
Interpretations
of
cavity
expansion
tests
(pressuremeter, radial jack, etc.) are based (in most
occasions) on the analysis of the deformability of a
cylindrical cavity in a continuous, isotropic, and
homogeneous medium. However, many rock masses
show an anisotropic behaviour due to the presence of
discontinuity planes of different origins. Cavity
expansion tests in these media have been studied here
with an empirical approach. Several tests have been
simulated in a three-dimensional, anisotropic and

discontinuous medium—using 3DEC by Itasca—and
their deformation has been analyzed in order to
establish the principal factors that control the
behaviour of the rock mass in these situations. Based
on this analysis, it has been developed a new method
for the interpretation of the cavity expansion tests
carried out in laminated rock masses, which allows
estimating the principal deformation moduli of the rock
mass (maximum and minimum). This method can be
used for any dip of the discontinuity planes.

Las 153 comunicaciones científicas aceptadas
han sido publicadas en la revista Procedia
Engineering (Elsevier) con estatus de acceso
libre y gratuito:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/187770
58

Resúmen de los artículos presentados por socios
al Congreso Internacional de la ISRM
Characterization
and
numerical
modelling of standard and cabled
strapped pillars in a hematite mine

L.R. Alejano, U. Castro-Filgueira, I. Pérez-Rey, F. GarcíaBastante, J. Arzúa.

Abstract
In a previous study, the authors presented the
application of strapping pillars with cables in order to
solve local instability problems in room and pillar
mines. Based on an actual experience in an old small
room and pillar hematite mine in Spain, the authors
suggested the use of a few steel cables placed around
mesh wrapped pillars as an effective means to improve
pillar stability and control mine deformation. In the
present study, and with the background of available
laboratory uniaxial compressive strength tests on
cabled samples and empirical knowledge of pillar
behaviour, the authors face the numerical modelling of
this type of pillars. With the help of FLAC and UDEC, it
has been possible to carry out models representing
pillar response. These models allow deepening in the
knowledge of pillar behaviour and improve our control
of pillars for the case of standard and cable strapped
pillars, in terms of stress-strain evolution, plastic
response and energy that the pillars are able to admit.
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Comparison
of
observational,
empirical and 3D discrete numerical
methods to estimate subsidence over
longwall coal faces
I. Pérez–Rey, L.R. Alejano, P. Velasco

Abstract
In this study, the authors analyse the application of 3D
discrete element modelling (DEM) to assess the
subsidence effects over a coal basin. This work focuses
on the calibration of the input data for a 3DEC model
(Itasca, 2013) able to predict the subsidence over three
exploitation panels in a Spanish coal mine. This
calibration was carried out by taking advantage of
some valuable surveying measurements carried out in
the past during the exploitation of two former panels.
Firstly, the empirical method proposed by the UK
National Coal Board (NCB, 1975) was used to predict
conceptual
subsidence
profiles.
After
some
improvements, it was used together with 2D
preliminary models as a touchstone, prior to the
development of the final 3D numerical model. This
calibrated 3D model was used to predict the
subsidence due to the exploitation of three recently
exploited panels, and to assess the potential damages
on a village located at surface, close to the vertical of
the panels. Even though the calibration of this kind of
models is a rather complex and time-consuming task, it
was concluded that 3D discrete element methods are
very strong tools to analyse and predict subsidence
effects resulting from the exploitation of coal seams by
longwall mining techniques.
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Noticias
AETESS GALARDONA A LA SEMR
La Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y
del Subsuelo (AETESS) reconoce la colaboración de la
Sociedad Española de Mecánica de Rocas en los 40 años
de vida de la Asociación.
Este reconocimiento se plasmó durante el acto de
celebración de su cuadragésimo aniversario, con la
entrega de una placa conmemorativa.

Medalla Rocha, el premio de la ISRM (Sociedad
Internacional de Mecánica de Rocas) que distingue la
mejor tesis internacional en mecánica de rocas por su
trabajo doctoral: “Study of the mechanical behaviour
intact and jointed rocks in laboratory with particular
emphasis on dilatancy” (estudio del comportamiento
mecánico de rocas intactas y fisuradas en laboratorio
con especial énfasis en la diltancia). La tesis fue
seleccionada por el comité directivo de la ISRM entre 19
tesis sometidas por distintos grupos internacionales y el
premio fue anunciado en el Consejo Anual de esta
sociedad que ha tenido lugar en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) el 2 de octubre de este año. Es la primera vez
que un español recibe un premio en esta modalidad.

Rocha Medall
www.AETESS.com

EDUARDO ALONSO IMPARTE LA LVII
CONFERENCIA RANKINE
El Profesor Eduardo Alonso, Catedrático de la E.T.S de
Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de
Cataluña y socio de la SEMR, ha impartido la 57th
Rankine Lecture, invitado por la British Geotechnical
Association, con el título: “Triggering and Motion of
Landslides”. Esta Conferencia supone un importante
reconocimiento dentro del ámbito geotécnico
internacional.
El acto se celebró el pasado 15 de marzo en el Imperial
College de Londres.

ANTONIO GENS RECIBE LA MEDALLA
KEVIN NASH
El Profesor Antonio Gens, catedrático de ingeniería del
terreno de la ETSICCP de la UPC y socio de la SEMR, ha
sido galardonado con la Kevin Nash Gold Medal. Esta
distinción es el más alto galardón otorgado por la
Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e
Ingeniería Geotécnica (ISSMGE).

Más información en:
https://www.ice.org.uk/eventarchive/57-rankinelecture-london
Conferencia
grabada
puede
ser
vista
en:
https://www.youtube.com/watch?v=fMwNMxYUMG0

JAVIER ARZÚA ES PREMIADO CON EL
ACCÉSIT DE LA ROCHA MEDAL

A.Gens recibiendo el galardón de manos de J.-L. Briau.

Javier Arzúa Touriño, doctor por la Universidad de Vigo
y socio de la SEMR ha sido premiado con un accésit de la
Boletín nº10
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EDUARDO. ALONSO Y NURIA PINYOL
RECIBEN LA MEDALLA BAKER
Los socios de la SEMR, Eduardo Alonso (UPC) y Nuria
Pinyol (UPC, CIMNE), junto con Antonis Zervos (U.
Southampton), han sido galardonados con la Medalla
Baker por su artículo, publicado en Géotechnique,
“Thermo-poro-mechanical analysis of landslides: from
creeping behavior to catastrophic failure” .
Esta Medalla es concedida por la Institution of Civil
Engineers (ICE) al tercer mejor artículo de todas las
Revistas publicadas por esta institución en 2016.
El artículo propone una explicación para los
deslizamientos catastróficos muy rápidos.

INGEOEXPERT OFRECE DESCUENTO A
LOS SOCIOS DE LA SEMR

La SEMR ha llegado un acuerdo con la empresa
Ingeoexpert por el que ésta ofrecerá un descuento de
un 20% a nuestros socios en la matricula de sus cursos.

Ingeoexpert es una empresa dedicada a la formación
técnica online especializada en las áreas de Ingeniería
Civil, Arquitectura, Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente.
Más información en semr@semr.es.

Premiados posando con el galardón

Lago de los Clicos. Jose Luis Mendez Fernandez
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CONFERENCIAS ONLINE DE LA ISRM EN 2017
En 2017 se han impartido cuatro conferencias online en la ISRM. A continuación se muestran los títulos de las
mismas y pinchando en la foto de los autores se puede acceder a cada una de las conferencias.

Diciembre
2017

Dam Foundations affected by Geological
Professor Milton Kanji
Aspects


Septiembre
2017

Rockbursts at deep tunnels

Professor Xia-Ting Feng


Julio
2017

The deformations in the vicinity of the face of a
Professor Marc Panet
deep tunnel


Abril
2017

Why Rock Mechanics and Rock Engineering?

Professor Charles Fairhurst


Túnel. Juan Manuel Maroto Romo
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Eventos de interés
Master en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica 2017
CEDEX-UNED

01-02-2018

30-10-2018 España

Madrid

Jornada técnica Anual de la SEMR

25-04-2018

25-04-2018 España

Madrid

1st International Conference on Advances in Rock Mechanics

29-03-2018

31-03-2018 Tunez

Hammamet

EUROCK 2018 - the ISRM European Rock Mechanics Symposium 22-05-2018

26-05-2018 Rusia

San
Petersburgo

RockDyn-3 - 3rd International Conference on Rock Dynamics and
26-06-2018
Applications - an ISRM Specialised Conference

27-06-2018 Noruega

Trondheim

11th International Conference on Geosynthetics - 11ICG

16-07-2018

21-07-2018 Corea

Seúl

Engineering in Chalk 2018

17-09-2018

18-09-2018

12th Regional Rock Mechanics Symposium of Turkey

03-10-2018

05-10-2018 Turquía

Trabzon

ARMS10 - the ISRM 10th Asian Rock Mechanics Symposium

29-10-2018

03-11-2018 Singapur

Singapure

GeoMEast 2018 International Conference

24-11-2018

28-11-2018 Egipto

El Cairo

ISRM 14th International Congress on Rock Mechanics

13-09-2019

18-09-2019 Brasil

Foz do Iguaçu

YSRM2019 - the 5th ISRM Young Scholars’ Symposium on Rock
Mechanics and REIF2019 - International Symposium on Rock
Engineering for Innovative Future

01-12-2019

04-12-2019 Japón

Okinawa

Reino
Unido

Londres

Coulomb. Ignacio Pérez Rey
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Jornada Técnica Anual
Desde el año 2002 la SEMR lleva organizando una Jornada Técnica Anual, cuya celebración se viene
realizando en la segunda semana después de Semana Santa. Tradicionalmente y, gracias a la colaboración del
CEDEX, esta jornada se realiza en el Salón de Actos de este organismo.
Este acto está dirigido a todos los profesionales vinculados a la Ingeniería del Terreno. Los principales
objetivos de las entidades organizadoras son, por una parte, ofrecer a los asistentes la oportunidad de disponer
de los conocimientos más avanzados y de las más recientes aportaciones y tendencias en relación con la
Mecánica de Rocas y, por otra, servir de foro de discusión que permita el intercambio de opiniones y
experiencias entre los diferentes técnicos relacionados con los temas expuestos.
Esta Jornada Técnica ha venido teniendo gran acogida entre los profesionales que trabajan en Mecánica de
Rocas. La asistencia media suele estar entre 150 y 200 personas, tanto de socios como no socios.
En 2017 no se celebró Jornada Técnica al coincidir con la celebración del 50 Aniversario de la Sociedad.
En 2018 la Jornada se celebrará el día 25 de abrilcon el título “Casos históricos en Mecánica de Rocas”.
En la página web de la SEMR se puede consultar el programa detallado de todas las jornadas que se han
celebrado hasta el momento y que han sido:
• Excavaciones subterráneas en roca, 23 de abril
de 2002.
• Taludes en roca, 23 de abril de 2003.
• Tratamiento de túneles en roca, 21 de abril de
2004.
• Reconocimiento y estudio de medios rocosos,
20 de abril de 2005.
• Túneles en rocas blandas, 26 de abril de 2006.
• Cimentaciones de presas en roca, 18 de abril de
2007.
• Túneles en condiciones difíciles, 2 de abril de
2008.
• Cálculo de Túneles, 22 de abril de 2009.
• Almacenamiento profundo de CO2 , 14 de abril
de 2010.
• Últimos Avances en la Mecánica de Rocas, 4 de
mayo de 2011.
• Ingeniería en Rocas Blandas, 24 de abril de
2012
• Cimentación de presas de fábrica en medios
rocosos, 17 de abril de 2013
• La Mecánica de Rocas en el ámbito de la
ingeniería de minas, 29 de abril de 2014.
• La Mecánica de Rocas en el Eurocódigo 7 y
otras normativas. 15 de abril de 2015.
• Últimas
técnicas
aplicadas
en
la
Caracterización Geomecánica de Macizos
rocosos. 06 de abril de 2016.
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Además, dado el importante avance en el campo de las
tuneladoras, se han celebrado dos Jornadas
Extraordinarias relacionadas con este tema:

• Tuneladoras en roca, 16 de marzo de
2006.
• Experiencias recientes en tuneladoras, 5
de junio de 2007.
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Redes Sociales de la SEMR
Tras el éxito de la incorporación, en junio de 2014, de la SEMR a las redes sociales, se renovó en 2015 la web de la SEMR
para hacerla más dinámica, accesible y útil para todos los socios.
En la web se informa de todas las cuestiones relativas a la SEMR, tanto desde el punto de vista administrativo y
organizativo como desde la difusión de actividades, colaboración con otras entidades, noticias de interés, etc.
Se ha incluido la posibilidad de suscribirse al boletín de noticias para que todo el que lo desee pueda estar puntualmente
informado de las últimas novedades en el mundo de la Mecánica de Rocas.
En la web se incluye una sección de publicaciones donde se pueden descargar todos los boletines anuales editados por la
SEMR desde el año 2008.

Además, la web cuenta con enlaces directos a
nuestras cuentas de Linkedin y Facebook lo que ha
sido de gran ayuda para la difusión de noticias
relacionadas con la Mecánica de Rocas y actividades
de la SEMR.
En la actualidad contamos con cerca de 2000
seguidores en Facebook y de 1000 en Linkedin.
Animamos a todos nuestros socios a que colaboren
en la actividad en las redes sociales de la SEMR
publicando comentarios, noticias, eventos de
interés, etc.
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Enlaces de interés
INTERNACIONALES
Federation of the International Geo-engineering Societies (FedIGS)
International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG)
International Commission on Large Dams (ICOLD)
International Geosynthetics Society(IGS)
International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
International Tunnelling Association (ITA)
International Union of Geological Sciences (IUGS)
Society of Petroleum Engineers (SPE)
International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM)
NACIONALES
CEDEX
Sociedad Española de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (SEMSIG)
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)
Asociación Española de Empresas de Ingeniería del Suelo y Subsuelo (AETESS)
Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas (AETOS)
Asociación Española de Empresas de Ingeniería (TECNIBERIA/ASINCE)
Asociación Española de Ingeniería Sísmica (AEIS)
Comité Español de Grandes Presas (CEGP)

Ser Socio de la SEMR
¿Qué supone ser socio de la SEMR?
La cuota de inscripción a la SEMR es de 36 euros por año, que deben ser abonados mediante domiciliación bancaria. Esta
cuota da derecho a:
•

Asistencia gratuita a la Jornada Técnica anual de la SEMR, y obtención de la documentación que se entregue.

•

Tomar parte en las Asambleas Generales y en las votaciones estatutarias.

•

Poder ser elegidos por cualquier cargo de la Sociedad de acuerdo con los presentes Estatutos.

•

Recibir información de la Sociedad y participar en ella.

•

Elevar a la Junta Directiva, las propuestas que tiendan a un mejor logro de los fines de la Sociedad.

•

Pertenecer a la ISRM como miembro de la SEMR lo que da derecho al acceso a más información en la página de
la ISRM: www.isrm.net:
o

Copia del ISRM News Journal y de la ISRM Newsletter.

o

Acceso al área para miembros de la web (en la que se pueden descargar Informes, los ”Suggested
Methods”, participar en Foros de discusión, etc.)

o

Descarga gratuita de hasta 100 artículos por año de la biblioteca digital de la ISRM en el portal
OnePetro: www.onepetro.org

o

Participar en Comisiones y grupos de interés de la ISRM.

o

Descuentos en Congresos de la ISRM o patrocinados por ella.

o

Descuentos en la suscripción de algunas revistas (International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, Journal Rock Mechanics and Rock Engineering).

Los socios menores de 30 años contarán con una cuota reducida de 15 euros.
La solicitud de ingreso se puede enviar a través de la página web (www.semr.es), por correo electrónico (semr@semr.es)
o postal (C/ Alfonso XII 3, 28014 Madrid).
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Entidades y Empresas Colaboradoras

Boletín nº10

Sociedad Española de Mecánica de Rocas

año 2017

20

