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PROLOGO

La Ingeniería de Taludes tiene un importante lugar en la Ingeniería Geotécnica,
ocupándose de todo lo concerniente al diseño, construcción y corrección de taludes,
tanto naturales como artificiales. Su campo de aplicaciones se extiende a la Mine-
ría y la Construcción, pero es útil también en disciplinas como la Geomorfología.
La repercusión económica de los problemas de estabilidad de taludes es muy impor-
tante en el diseño de minas a cielo abierto, carreteras, etc.

Hasta ahora no se contaba con un libro en español dedicado exclusivamente
al tema. El presente Manual viene precisamente a llenar este hueco y a cubrir una
necesidad sentida entre los profesionales , españoles e iberoamericanos.

El tratamiento del tema es a la vez global, riguroso y accesible. Es global por
ocuparse tanto de suelos como de rocas; de taludes artIficiales como de estabilidad
de laderas; de taludes mineros y de obras civiles; del diseño y de la corrección, a
menudo olvidada. El tratamiento es riguroso, ya que se exponen las causas de ines-
tabilidad, las características mecánicas de las formaciones y los métodos de cálculo
de.forma detallada. Por otra parte, se ha buscado la exposición en un lenguaje sen-
cillo y con una estructura clara del texto, e igualmente se incluyen Cuadros Clasi-
ficatorios, Abacos, Tablas y Ejemplos prácticos, que facilitarán el diseño y la co-
rrección de taludes deslizados.

Con esta publicación, el Instituto Geológico y Minero de España quiere contri-
buir a la difusión de las Técnicas y Métodos Geotécnicos entre los profesionales
de habla española, dentro de la serie de publicaciones sobre el tema iniciadas hace
unos años, y que han encontrado una favorable acogida precisamente por llenar,
como en este caso, una laguna dentro de las publicaciones técnicas.

Ramón Querol Müller
Director del IGME
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1. INTRODUCCION

El objetivo básico de la realización del de la Ingeniería Geológica y Geotécnica se
presente Manual ha sido el de proveer de poseen en este campo y que son utilizables
una herramienta de uso práctico, de utili- desde un punto de vista práctico.
dad, a aquellos profesionales que en su prác- Resulta curioso comprobar que si bien en
tica habitual se enfrenten con algún proble- casi todos los textos básicos de Geotecnia
ma derivado de la inestabilidad de terrenos se contemplan, al menos parcialmente, los
debida a : su inclinación, ya sea en terrenos problemas relacionados con la estabilidad de
naturales, o en rellenos artificiales . • taludes, hay muy pocos compendios que re-
Puede::decirse que este propósito no es cier- cojan , en un solo volumen , de una forma

tamente fácil de alcanzar, y esto por varios coherente desde la perspectiva de la teoría
motivos : y de la experiencia, toda la información que
Por una parte existe la dificultad de pre- pueda ser útil a aquellos que deben reco-

téhder que tenga un carácter práctico y sin- nocer, atravesar, evitar, diseñar, corregir,

tético, mientras que, simultáneamente, se de- construir, controlar o, en sentido general,

sea que abarque casi todos los aspectos de trabajar con problemáticas derivadas de la
interés relacionados con los taludes: investi- existencia de taludes.

gaciones previas, métodos de cálculo, dise- Quizás este hecho se deba alas dificulta-
ño, aspectos constructivos , etc., y sean tra- des comentadas previamente.
tados los problemas con rigor. Es probable que, finalmente, este Manual
Además, es fácil en cada uno de los cam- se haya desviado ligeramente de su objetivo

pos a tratar, dar un pequeño salto y pasar inicial y que aparezcan algunos capítulos en
del campo práctico de utilización a aquellas los que conviven los aspectos más prácticos
innovaciones , teorías o formas de hacer que, del diseño de taludes con aquellos recogi-
por su novedad , no están incorporadas a la dos en las publicaciones técnicas más recien-
práctica habitual del diseño de taludes. tes. Cuando así se ha hecho ha sido por

Por estos motivos, la mayor dificultad en entender que, o bien se contribuía a com-
la realización de este Manual de Taludes ha prender los porqués del uso actual extensivo
consistidó en pretender sintetizar adecuada- de una cierta metodología , o porque se tra-
mente los conocimientos que en el mundo ta de técnicas que con una cierta probabili-
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Deslizamiento de Olivares (Granada). Foto: J. J. Durdn (IGME)
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dad estarán incorporadas a la práctica habi- (1976), considera que una cifra razonable,
tual en un futuro próximo. representativa de los costos, directos e indi-
La ya mencionada escasa existencia de tex- rectas debidos a los fallos en taludes, exce-

tos dedicados específicamente a taludes re- de los mil millones de dólares por año.
sulta incluso más sorprendente , si se tiene En España, el Instituto Geológico y Mi-en cuenta que los fenómenos de inestabili- nero (IGMB) ha emprendido un estudio pa-dad de taludes son un tipo de problemas ra valorar el impacto de este y otros tiposbastante habitual entre los profesionales re- de riesgos geológicos . De igual forma, estu-lacionados con el mundo de la Geología y dios efectuiados por el Departamento de Mi-la Geotecnia . nerfa y Geología de California, válidos paraCuando se producen corrimientos inespe-
rados en los taludes, los efectos que se pro- los daños debidos a movimientos de taludes
duren pueden ser importantes. -representan:aproximadamente el 20%- del to=:
En efecto, valoraciones efectuadas por di- tal de los daños por Riesgos Geológicos (te-

ferentes autores (KROHN y SLOSSON, 1.976.
y BROMHEAD, 1986) han estimado que el rremotos, erosiones, inundaciones, suelos ex-

número de muertos producidos como con-
pansivos,..etc.)..(ALFÓRS y otros, .1973).
Aunque estas cifras no son directamente apli-

secuencia de deslizamientos en los Estados cables a nuestro país, nos dan un índice de
Unidos de América, es del orden de 25 per- la trascendencia económica de los desliza-
sonas por año . mientos de tierras, y de la importancia de
En nuestro . país no existen datos sistema- las cifras de dinero que se ven involucradas.

tizados a este respecto . No obstante no es
Sin entrar en valoraciones de tipo cuanti-extraño ver ocasionalmente noticias en los

tativo, por falta de datos , bastaperiódicos dando cuenta de fallecimientos pensaren
como consécuencia de movimientos de tie- el numero de viviendas dañadas por estar
rra, desprendimientos, etc., fundamentalmen cimentadas en laderas inestables , en los gas-
te durante el periodo de construcción de las tos de mantenimiento que se producen para
obras, cómo sucedió pe. en la construcción mantener en explotación algunas grandes
del trasvase Tajo-Segura.: presas, en los costes de mantenimiento o de

cambios de trazado posteriores al comienzo
También está muy próximo en la memo- de las obras en autovías, carreteras raciona-ría eldeslizamiento producido en las pro- les o vías férreas , etc., y esto por lo que re-ximidades de la población de Olivares , en fíese únicamente a Ingeniería Civil.

Granada, con amenaza a las viviendas de
un pueblo entero . En la actualidad (1986) En Minería es conocido el dato de una
todavía es motivo de estudios y actuaciones gran explotación de carbón a cielo abierto
para .poder eliminar o � paliar definitivamen- en Galicia, para la cual una variación de
te los daños o riesgos producidos. 19 en la. definición geométrica de sus talu-

Desde el punto de vista económico, tal des de explotación supone la cantidad de

como se decía anteriormente, los daños que 11.000 millones de pesetas (80 M $ USA,

se producen por deslizamiento de taludes son 1986).

importantes. Efectuar una valoración global A nivel mundial, en cuanto a daños se re-
del conjunto resulta evidentemente muy com- riere, la mayor profusión de información,
plejo, cuando no aventurado.. No obstante, proviene de fenómenos individualizados, ro-
en los Estados Unidos, R. L. SCHUSTER nocidos por la elevada magnitud de sus con-
(1978) basándose en datos propios, y otras secuencias.
cifras estimadas por KROHN y SLOSSON Así por ejemplo, en el límite superior de
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los efectos producidos por movimientos in- de ofrecer, como se decía al principio de es-
deseados del terreno, el deslizamiento•.más=-:= : ta Introducción, un instrumento de trabajo
desastroso acontecido en la historia europea fundamentalmente práctico.
es el producido en el embalse de Vaiont, No obstante, tratándose de estabilidad de
en 1963, que provocó una ola de agua. Es- taludes, hay que tener siempre presente que
ta ola sobrepasó la presa, y destruyó aguas puede haber algunos casos especialmente di-
abajo cinco poblaciones, provocando la mugir- fíciles de tratar. A este respecto es apropia-
te de entre 2.000 y 3.000 personas. do recordar la anécdota citada por L. EJE-
En Perú, en los taludes del monte Huas- £ RRUM (1966) y recogida por R. B. PECK

carán, en Los Andes, se produjo una -ava- (1967), respecto al comentario de un inge-
lancha de tierras como consecuencia *de un niero encargado de la elaboración de un in-
terremoto, en 1970, que «inundó» un va- forme sobre un gran deslizamiento ocurrido
¡le en una gran extensión y mató a-más-de---=j--en Japón- en-arcillas fuertemente-•sobrecon-
18.000 personas. solidadas. Dicho comentario fue el siguiente:
Sorprendentemente, puesto que es espec= ««El diablo del deslizamiento parece reírse

tacular hablar de «records» en estos temas, de la incompetencia humana».
el «Libro Guiness de Records» cita como Han transcurrido 20 años después de latal un deslizamiento producido en China, en
la provincia de Kansu, con un costo en vi- aseveración mencionada y aunque se ha avan-

das de 200.000 personas (1). zado notablemente en muchos campos, es-

En el dominio de la Ingeniería, en gene-
peciahnente en los relativos a cálculo e ins-

ral, las magnitudes de los deslizamientos son
trumentación, no viene mal tener en cuenta

obviamente más limitadas, de menores di-
que en ciertas condiciones cualquiera puede
sentirse como el técnico que así se expresó.

menciones y consecuencias. Para cubrir el objetivo varias veces men-
Sin embargo, desde el punto de vista eco- cionado, este Manual de Taludes está con-

nómico, su importancia global es realmente cebido y desarrollado de tal forma que se
grande. Se ha citado la cifra relativa a la inicia con un capítulo dedicado a la defini-
importancia económica de la definición de ción de los conceptos básicos. En 61 se han
taludes en minería, dato que conduce inelu- sistematizado los aspectos y términos más
diblemente a diseñar«estrictamente» sin ex- frecuentes, y se ha clasificado y descrito la
cesivos conservadurismos, este tipo de obras. tipología de los distintos movimientos posi-

Por contra, cuando se efectúa un diseño bles (Capítulo 2).
excesivamente «valiente» de un talud, y co- Se continúa con dos capítulos en los que
mo consecuencia se origina un deslizamiento, se desarrollan las distintas posibilidades de
los trastornos que se producen en la expío- reconocimiento y estudios previos del terne-
tación de los minerales son evidentes. Hay no que hoy ofrece la técnica, tanto a gran
riesgos de pérdidas de vidas humansa o de escala como de detalle (Capítulos 3 y 4).
maquinaria y una reducción de la produc- En el capítulo 5 se comentan los aspectos
ción, con los costos que ello conlleva, y y posibilidades que se deben cubrir en el re-
vienen a representar la otra cara de la mis- conocimiento y caracterización geotécnica de
ma moneda que exige conocer con precisión los materiales. Se ha buscado como objeti-
y fidelidad, de forma cuantitativa, las con- vo final de consecuencias prácticas, la valo-
secuencias de cada diseño y de cada hipó- ración de la resistencia al corte de los sue-
tesis. los y las rocas.

Este tipo de conocimientos son los que se Junto con el Capítulo 6, dedicado especí-
pretende transmitir en este Manual, en la idea ficamente a la descripción de las incidencias

e
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debidas al efecto del agua, en el Capítulo Con respecto a los aspectos que están liga-
7 se desarrollan : los distintos métodos de dos con el proceso constructivo se han sub-
cálculo. De entre las diferentes posibilida- dividido estos temas en tres capítulos, con
des existentes se han seleccionado para cada objeto de dar una , destacada importancia a
uno de los distintos tipos de deslizamiento cada uno de ellos.
posibles aquellos métodos que están más en En el primero (Capitulo 8) se describen
uso, tanto por sti comodidad como por va- los diferentes procedimientos que se pueden
¡orar adecuadamente el fenómeno analizado, utilizar para corregir un talud que se encuen-
dejándose para el Capítulo 13 la descripción tre en situación precaria.
de los principales programas utilizados en En el segundo (Capitulo 9) se habla espe-
el cálculo por ordenador. clficamente de los distintos métodos de cons-
Por la importancia que tiene, se ha dedi- trucción, así como del propio proceso cons-

cado también específicamente ,un capítulo a tructivo.
describir criterios generales , normas de bue- Y en el tercero (Capítulo 11) se exponen
na práctica, que se debe tener. presentes du- las posibilidades de auscultación que las fir-
rante la concepción y el diseño de un talud mas comerciales especializadas en el tema
(Capítulo 10). Si bien son hábitos que se ofrecen hoy día en el mercado.
adquieren con la experiencia , se ha preten- Como complemento a todo lo anterior, en
dido transmitir tanto las enseñanzas propias el Capítulo 12 se describen una serie de ca-
como las vertidas en revistas y documentos sos prácticos , a titulo de ejemplo, por su
especializados . evidente utilidad pedagógica.
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2. TIPOLOGIA Y
DESARROLLO DE
LOS- DIOVIMIE-TOS

2.1. Introducción ayuden a la identificación de las inestabili-
dades, pasos previos para un detallado aná-

En cualquier parte de la superficie terres- lisis y solución/corrección de las mismas.
tre la gravedad «empuja» continuamente los
materiales ' hacia niveles inferiores.

Los problemas que presenta la estabilidad 2.2. Influencia del tipo de material

de taludes, tanto naturales como excavados ,
La naturaleza intrínseca del material man-han sido objeto de análisis en varios domi-

nios de la actividad humana y con especial tiene una estrecha relación con el tipo de

atención en los incluidos en la ingeniería inestabilidad que puede producirse , condi-

civil . cionando y pudiendo estimarse de antema-

El término más comúnmente usado para no la susceptibilidad de cada material, a que

designar los movimientos producidos en los se desarrolle un movimiento determinado.

taludes es el de deslizamiento. Dicho tér- Los terrenos en los que se producen los
mino, de acepción muy extendida, implica movimientos, pueden dividirse en tres gru-
movimientos de taludes formados por dife- pos:
rentes clases de materiales -roca, suelo , re- .- Macizos rocosos.
llenos artificiales o combinaciones de los - Suelos.
mismos- a través de una superficie de ro-

determinada.
- Materiales de relleno.tuya

Dada la diversidad de inestabilidades que El primer grupo se identifica con los me-
se producen , parece más adecuado utilizar dios rocosos, en los que existen una serie
el término movimientos de taludes, para en- de discontinuidades naturales antes de ¡ni-
globar todos los tipos de roturas que pue- ciarse un movimiento (Fig. 2.1).
dan sufrir éstos. Los suelos constituyen un agregado de par-

El objeto de este capítulo es reunir una tículas sólidas con diferente grado de conso-
completa descripción de los factores que con- lidación, que pueden desarrollarse «in situ»
dicionaii los distintos tipos de movimientos , formando una cobertera de los macizos ro-
su influencia en el desarrollo de los mismos cosos o bien pueden haber sufrido un cierto
y los rasgos morfológicos más peculiares que transporte (Fig. 2.2).
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Fig. 2. 1.-Discontinuidades de un medio coco- Fig. 2.2.Roturaprodudda en un sudo coluvionar
so (estratlcacidn y diaclasas ortogonales a la
misma).

Como materiales de relleno se consideran
los depósitos acumulados debido a la reali-
zación de determinadas obras o actividades,
generalmente compuestos de materiales he-
terogéneos (Fig. 2.3).

Sobre los diversos grupos actúan una se-
rie de factores controladores, cuya interre-
lación origina que se produzca uno u otro
tipo de movimientos.

Fig. 2.3.Movimientos de un suelo afectando
2.2.1. Medios rocosos a un relleno.

La distinta naturaleza de las rocas -que
forman los macizos rocosos implica una pro-
blemática determinada en su comportamiento
ante la estabilidad de taludes . • !:'

Z.OUn macizo rocoso constituye un medio das- - -
continuo que esencialmente se compone de
bloques sólidos separados por discontinui-
dades. A partir de esta definición, se puede
deducir que las propiedades `tenso-deforma- = t5
cionales delos macizas rocosos son de natu-
Meza anisótropa.

El comportamiento de un macizo rocoso,
generalmente depende de las caracter(sticas Flg. 2.4.-Características de las discontinuidades

de las discontinuidades (estratificación , dio-
(estratificación y diaclasas, tamano, espaciado,
etc.).

clasas, faltas, esquistosidad, lineas de debili-
dad, etc .) que presenta , así como de la li-
tología de la roca matriz y su historia evo-
lutiva: ' .. maño y continuidad, espaciado, rugosidad,
En las discontinuidades ha de considerar- naturaleza del relleno, presencia de agua,

se el tipo y origen, dist ribución espacial , ta- etc. (Fig. 2.4).
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De la roca matriz ha de conocerse su na- más fina puede oscilar entre arenas no plás-
turaleza, características resistentes , meteori- ticas -y . arcillas . de alta plasticidad.
zación,. alterabilidad, etc.

Generalmente los d(ferentes tipos de rotu- La dinámica de estos materiales depende
ra que se producen en los medíos rocosos de las propiedades y características de sus
siguen superficies preexistentes, aunque cuan agregados . Habrá que considerar:
do los macizos están fuertemente fractura-
dos pueden desarrollarse nuevas superficies - Tamaño. forma y grado de redondez
de corte, similares a las producidas en sue- - de- las-. partículas más gruesas.
los. -- Proporción del contenido en arenas y/o

El conocimiento del conjunto de caracte-
rísticas mencionadas constituye el paso pre-
vio en el análisis de estabilidad de taludes - Contenido in agua del suelo y situa-
naturales y diseño de desmontes a excavar ción del nivel freático, etc.

en medios rocosos . Toda esta serie de características confie-
ren a los suelos una resistencia intrínseca que

2.2.2. Suelos constituye el factor dominante de su estabi-
lidad.

Las diferencias de comportamiento que Cuando se desarrollan superficies de ro-
presentan estos materiales frente .a los roco- tura en el contacto suelo-roca, las caracte-
sos, se deducen de su definición como: con- rísticas de la estrecha franja del contacto di-
junto de partículas sólidas, sueltas o poco, fieren de las generales del suelo (Fig. 2.5).
cementadas , más o menos consolidadas, de
naturaleza mineral, fragmentos de roca, ma- 2.2.3. Rellenos
teria orgánica , etc., con fluido intersticial
rellenando huecos y que han podido sufrir Se agrupan bajo esta denominación to-
transporte o desarrollarse «in situ». dos aquellos depósitos artWciales, realizados

El comportamiento de las masas de suelo por la demanda de ciertas actividades, co-
se asemeja al de un medio continuo y ho- mo construcción de obra civil (terraplenes,.
mogéneo . Las superficies de rotura se desá presas de tierra, etc.) o bien como cúmulo
rrollan en su interior, sin seguir una direc- de materiales de desecho, sobrantes, estéri-
clón preexistente. les, etc. (vertederos y escombreras).

Básicamente suelen diferenciarse estos ma- Las consideraciones técnicas del comporta-
teriales atendiendo a su génesis:

- Transportados: coluviones , aluviales,
glacis , etc.

-Desarrollados in situ: eluviales.

Existen definiciones de tipo gradacional
desde el punto de vista de la ingeniería ci-
vil, así:

- Derrubios: generalmente superficiales
con alto éontenido en material grueso.
- Depósitos de bar% compuesto por ma- Fig. 2.5.-Rotura incipiente en un contacto de

teriales con pocos gruesos y cuya fracción coluvión y roca.
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miento de estos rellenos tienen una gran se-
mejanza con el de los materiales tipo. suelo.

Los movimientos que se producen siguen %+.�,,t _.,.•••
la pauta de los que tienen lugar en los sue-
los,

_ ,.
desarrollándose a través del material,

según una superficie no determinada previa- ..�.._
mente. �.

r +M....� .

Dicho comportamiento puede modificar-
se en determinados casos, cuando las carac-
terísticas de los materiales en contactó difie-
ran considerablemente . Tal es el caso; de los
terraplenes a media ladera , en los que pue-
den producirse movimientos en el cgntacto .
de los materiales que constituyen el núcleo
y cimiento del terraplén respectivamente.
También pueden existir movimientos con-

dicionados por materiales de distintas; carac
terísticas, en el caso de presas de tierra con

Fig. 2.6.-Desprendimientos.núcleos inclinados, vertederos no controla-
dos, etc.

sa separada de un talud (desmonte, acanti-
2.3. Tipos de movimientos lado, etc.) mediante una superficie de- corte

normalmente pequeña y cuyo recorrido se
La inestabilidad de taludes se traduce en realiza en gran parte , a través del aire (Fi-

una serie de movimientos , que pueden ser gura 2.6). -
clasificados en base a distintos criterios . Es- Frecuentemente estas inestabilidades afee
te apartado recoge los tipos de movimientos tan a bloques aislados , aunque también a

que se originan con mayor frecuencia , de masas rocosas , originando en este caso mo-
acuerdo con los mecanismos que se produ- vimientos de terreno con resultados catastró-

cen en diferentes materiales y los intervalos ricos.

de. tiempo en que tienen lugar . En la Figu- Estosfenómenos suelen producirse en no-
ra 2.59, al final de este capitulo, se mues- nas constituidas geológicamente por alternan-

tra un cuadro general de los diferentes tipos cias sedimentarias de capas resistentes y dé-

de movimientos y su rango de velocidad. bales (Fig. 2.7).

Cuando los movimientos producidos son Los mecanismos que pueden conducir a

complejos y combinación de varios tipos , estas inestabilidades , generalmente sucesivos

pueden conjugarse los términos más. senci- Y complementarios, son: meteorización o ex

llos para su completa definición . trusión de capas blandas (Fig. 2.8), concen-

La fase de reconocimiento y clasificación tración de presiones en el borde y rotura

del tipo de movimiento es de una gran im- por flexotracción.

portancia ya que puede condicionar el aná- Las posibilidades de que se produzcan es-

lisis y conclusiones de control y estabiliza- tas inestabilidades por descalce vienen con-

ción del mismo . dicionadas por una serie de factores como:
fracturación, buzamientos de la serie estrati-

_ 2.3.1. Desprendimientos gráfica, inclinación del terreno y disposición
respecto al buzamiento, resistencia compara-

Se define como desprendimiento, una ma- tiva de los estratos más rígidos, potencia re-
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Fig. 2.7.-Desprendimiento de cuñas en una se- • •
rie alternante.

Firg. 2.9.Algunas inestabilidades de bloques por
descalce (AVALA, 1984).

A continuación se describe el mecanismo de
rotura previa con tracción (Fig. 2.10) (AYA
LA, 1984), ya que los otros mecanismos sue-
len ser combinación de diferentes tipos.
Dicho mecanismo es relativamente raro

Fig. 2.8.-Desprendimiento por extrusión de. una ya que la mayoría de los macizos se encuen-
capa de carbón. tran fracturados dando lugar a bloques indi-

vidualizados.
En una serie alternante de capas débiles

lativa de los estratos resistentes respecto a y competentes se empieza a descalzar la ca-
los estratos menos competentes, etc. pa competente suprayacente por acción de

Existe una gran variedad de formas re- una meteorización diferencial.
sultantes de los mecanismds que originan la Cuando progresa el descalce, se produce
inestabilidad: basculamiento de bloques, ro- una concentración de presiones en el borde
tura por su base, deslizamiento de un estra- de la roca débil subyacente. Si la roca que
to, etc. (Fig. 2.9) (AYALA, 1984). constituye la capa suprayacente es poco resis-
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2

Fig. 2.10.-Rotura previa por tracción. 1) Serie alternante. 2) Di%erente grado de meteorización yerosión . 3) Basculamiento de la capa superior. 4) Rotura en el pie del bloque. (A YALA, 1984).

tente, puede aparecer una rotura de la mis- Los fragmentos originados por los despren-
ma por flexotracción, con basculamiento de dimientos presentan recorridos varios, pu-
bloque. Si la capa es competente y está in- diendo el material caer libremente , saltar o
dividualizada en bloques por fracturación , rodar, dependiendo de la inclinación del ta-
también se produce un basculamiento debi- lud (Fig . 2.11).
do a la excentricidad del peso . Según el tipo de mecanismo que produzca
La concentración de presiones en el bor- los desprendimientos , la velocidad con que

de de la capa débil subyacente produce un se desarrollan varía. Una vez originada la
asentamiento diferencial, pudiendo originar grieta de tracción, suelen desarrollarse de
la rotura *en cuña de la misma y originándo- forma rápida afectando a los materiales que
se la caída del bloque por rotura del pie . han quedado formando cornisas o voladizos.

Calda libre kebote Rodamiento

Fig. 2.11. -Trayectorias.
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2.3.2. Vuelcos (toppling)

Estos movimientos implican una rotación
de unidades con forma de columna o blo-
que sobre una base, bajo la acción -de la
gravedad y fuerzas ejercidas por unidades
adyacentes o por inclusión de agua en las
discontinuidades (Figs. 2.12 y 2.13).

Este tipo de movimientos puede culminar
en otros tipos, desprendimientos, deslizamien-
tos, etc ., dependiendo de los aspectos geo-
métricos del material involucrado según la
distribución de las discontinuidades. Fig. 2.13.--Vuelco lateral de estratos («lateral top-

Los vuelcos se pueden- considerar exclusi- pling») en un macizo rocoso.

vos de medios rocosos, condicionados por
la disposición estructural dedos estratos -ha- ..
cia el interior del talud- y un sistema de
discontinuidades bien desarrollado (Fig. 2.12).

• Existen variedades de estos movimientos
como:

a) VUELCO POR FLEXIÓN

Tiene determinadas características que le
confieren , cierta singularidad entre los vuel-
cos.

Se desarrolla bajo un mecanismo compues` Hg. 2.14.-Vuelco porjlexfón (HOEKy BRAY,to por flexiones seudocontinuas del material, 1977. Cortesía de Inst. of Min. and Met.).
individualizado en columnas, debido a ,una
serie de movimientos acumulados a lo largo
de las discontinuidades (Fig. 2.14).
Cuando se desencadena el movimiento, por

transmisión de la carga en gl pie del talud,

Fig. 2. 15.-Grietas de tracción («tensión cracks»)
debidas al vuelco de estratos.

el mecanismo progresa hacia el interior del
%04 1 s¡ macizo rocoso, originando grietas de trac-�.a

ción con profundidad y anchura variables
Fig. 2 . 12.-Vuelco de estratos (toppling). (Fig. 2.15).
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b) VUELCOS DE BLOQUES ticas de los dos anteriormente descritos. Se

Es característico de aquellos macizos ro- produce cuando los bloques son alargados,

cosos que contienen sistemas de discontinua - debido a flexiones en el•pie del talud e inter-

dades ortogonales, dando lugar a una geo- movimientos relativos de las distintas uni-

metría de columnas divididas en bloques. El dades (Fig. 2.17).

empuje sobre los bloques inferiores origina 2.3.3. Deslfiamientos
su desplazamiento y una vez producido, el
movimento progresa hacia la parte superior Son movimientos que se producen al su
del talud . Cuando las columnas menos es- perarse la resistencia al corte del- material y
beltas son desplazadas hacia afuera del ta- tienen lugar a lo largo de una o varias su-
lud, por la carga que efectúan las ya .gira- perficies o a través de una franja relativa-
das, se reinicia el proceso (Fig. 2.16). mente estrecha del material.

Generalmente las superficies de deslizamien-
to son visibles o pueden deducirse razona-
blemente (Fig. 2.18).

Es un caso que participa de las caracterís- La velocidad con que se desarrollan estos

Q- o

� N .
• 0

Fig. 2. 16.-Vuelco de bloques (HOEK y BRAY, 1977. Cortesía de Inst. of Min. and Met.).

movimientos es variable, dependiendo de la
clase de material involucrado en los mismos.

El movimiento puede ser progresivo, pro-
duciéndose inicialmente una rotura local, que
puede no coincidir con la superficie de rotu-
ra general, causada por una propagación de
la primera:
La masa desplazada puede deslizar a una

distancia variables de la superficie original
de rotura , solapándose con el terreno natu-
ral y marcando éste una superficie de sepa-
ración bien definida.

Sobre los flancos y superficie sobre la que
se produce el movimiento se originan estrías

- Fig. 2.17.-Vuelco mixto .(HOEK y BRAY, 1977. slickensides- indicativas de la dirección
Cor(esta de Inst. of Min. and Mel.). del movimiento (Fig. 2.19).
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Pie
5

Extensión en d pie

Fig. 2.18.-Superficie de rotura circular y cón- Fig. 2.21.-Rotura típica con forma cilíndrica
cava. (VARNES,1978. Cortesía de Transp.. Res.Board).

'r 4�
yT

:jur± 4� 6

a) Superfkk de ~~4e~

íe-

Fig. 2.19.-Estrías --sllckensides- sobre elfan-
co de un =deslizamiento. 7

b) Supatick de eoruca de pk

e) Supafkk de t«wu de bar

Fig. 2.20.Rotura típica con forma de cucha- Fig. 2.22.-Diferentes superficies circulares de
ra (VARNES, 1978. Cortesía de Transp. Res. rotura.
Board).

2.3..3.1. Deslizamientos rotacionales o menos rotacional, alrededor de un eje dis-
puesto paralelamente al talud (Fig. 2.21).

Tienen lugar a lo largo de una superficie La salida de las, superficies circulares so-
de deslfzáraiento interna, de forma aproxi- bre las que se produce la rotura puede ori-

- madamente circular y cóncava (Fig. 2.20). ginarse en tres partes diferentes del talud,
El movimiento tiene una naturaleza más según las características resistentes del ma-



18 Tipología y desarrollo de los movimientos'

terial, altura e inclinación del talud , etc. (Fi- ductor .y pudiéndose llegar a detener el des-
gura 2.22). lizamiento.

Si la superficie de rotura corta al talud
por encima de su pie, se denomina superfi- 2.3.3.2. Deslizamientos traslacionales
cie de rotura de talud. En este tipo de deslizamientos la masa de
Cuando la salida se produce por el pie del terreno se desplaza hacia afuera y abajo, a

talud y queda por encima de la base de di- lo largó de una superficie más o menos pla-
cho talud, recibe el nombre de superficie de na o suavemente ondulada, con pequeños
rotura de pie de talud. movimientos de rotación (Figs. 2.25 y 2.26).

Si la superficie de rotura pasa bajo el pie . Comúómente el movimiento de la masa des-
del talud con salida en. la base .. del . mismo... lizada hace que ésta quede sobre la superfi-
y alejada del pie, se denomina superficie de cie original del terreno.
rotura de base. de talud. -Los Deslizamientos traslacionales están con-
En la superficie del terreno suelen apare- trolados por discontinuidades (estratificación,

cer grietas concéntricas y cóncavas hacia la esquis<osidad, diaclasas, fallas, etc.), influ-
dirección del movimiento , con un escarpe en yendo la variación de la resistencia . al corte
su parte alta, tanto más acusado cuanto ma- entre .estratos de diferente naturaleza, dife-
yor desplazamiento sufra la masa deslizada rente grado de meteorización, distintos tipos
(Fig. 2.23). de relleno en discontinuidades , etc. Gene-
La velocidad de estos movimientos varía ralmente se desarrollan en macizos rocosos,

de lenta a moderada, teniendo gran influen- con discontinuidades bien marcadas (Figu-
cia la inclinación de la superficie de rotura ras 2.27 y 2.28).
en el pie del deslizamiento (Fig. 2.24). Si el El progreso de estos deslizamientos tiende
perfil de la superficie deslizada se inclina ha- a ser indefinido, siempre que la inclinación
cia el monte, se mejora el equilibrio en la de la superficie de deslizamiento sea lo sufi-
masa inestable, decreciendo el momento in- cientemente • grande, y la resistencia al corte

inferior a las fuerzas desestabilizadoras.
Dentro de un deslizamiento traslacional

pueden existir varias unidades seudoindepen-
dientes, denominándose entonces deslizamien-

r
,' 'Maya`

y
- i�0 ,sC• �' rw.. ....... lis'

Fig. 2.23.Deslizamiento rotacional en un suelo.

Fig. 2.25.Deslizamiento traslacional en el con-
tacto suelo-roca.

Fig. 2.24.-Deslizamiento rotacional en macizo
rocoso muy fracturado. Fig. 2.26.-Deslizamiento traslacional en suelo.
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Mapt �,

• �, i

Fig. 2.27.-Deslizamiento traslacional en maci-
zo rocoso.

` '. Fig. 2.29.-Deslizamiento traslacional de tipo
«bloque».

Fig. 2.30.-CW4a directa con grieta de tracción.

Fig. 2.28.-Detalle de una superficie de esquis-
tosidad con archla, sobre la que ha deslizado
una masa rocosa. Fig. 2.3I.-Cuñas directas.

-lo quebrado. Cuando la masa deslizada cons-' (Fig. 2.31). Cuando la inclinación es hacia
ta de una unidad no muy deformada o va- el mismo sentido reciben el nombre de cu-
rias unidades estrechamente relacionadas, se ñas inversas (Fig. 2.32).
denomina tipo bloque (Fig. 2.29). El deslizamiento se produce a lo largo de

Existen deslizamientos traslacionales de la línea de intersección de las superficies,
gran variedad en su tamaño, formados por cuando se inclina a favor del talud y con
la intersección de dos discontinuidades o su- menor pendiente que éste (Fig. 2.33).
perficies• de« debilidad (Fig. 2.30). Cuando coinciden una serie de condicio-

Si ambas superficies se inclinan en senti- nes estructurales y geométricas determinadas,
do diferente, se denominan cuñas directas en un macizo rocoso, pueden aparecer desli-
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'4�o y

lit
S

/ 1

Fiig. 2.32.-Cuna inversa. I ! /

Fig. 2.33 -Cultas deslizadas sobre un talud. Fig. 2.34Pandeo por flexión de placas lisas

zamientos peculiares denominados pandeos petencia (Fig. 2.37) o bien sobre materiales
(buckling) (Fig. 2.34). Este fenómeno.apa- con carácter desuelo (Fig. 2.38).
rece cuando la estratificación es subvertical El mecanismo de rotura suele ser comple-
y existe gran diferencia, entre al menos dos jo, pudiendo comprender formas de trasla-
de las tres dimensiones que definen geomé- ción, rotación, flujo y licuación del mate-
tricamente la estructura. Si existe una serie rial.
de diaclasas seudoortogonales a la estratifica- Cuando estos mecanismos se producen en
ción, pueden producirse pandeos por flexión medios rocosos se desarrollan con lentitud.
de placas fracturadas (Figs. 2.35 y 2.36). Por el contrario, en materiales de tipo suelo

Generalmente en los deslizamientos de ti- son rápidos o muy rápidos, iniciándose sú-
po traslacional el movimiento se produce de • bitamente.
forma rápida. Con carácter genérico pueden subdividir-

se en dos tipos:
2.3.3.3. Extensiones laterales

Estos movimientos no son frecuentes, si - Movimientos que comprenden una ex-
bien aparecen cuando concurren determina- tensión, sin que se reconozca o exista una
das características geológicas complejas. superficie basal neta de corte o se produzca

El movimiento consiste en una extensión un flujo plástico. Son propios de crestas mo-

lateral controlada por superficies de corte deladas en medios rocosos estratificados.

y/o frácturas de tensión. Pueden aparecer - Movimientos que pueden comprender
sobre macizos rocosos con diferente 'com- una extensión y fracturación del material
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o t-`

fi

Fig. 2.35.Pandeo porflexión de placasfractu-
radas. Fig. 2.36.Pandeo porflexión de placas curvas

y fracturadas.

más competente (roca o suelo), debido a
una licuación o flujo plástico del material
subyacente. Simultáneamente en los materia- r~ á ~
les superiores pueden producirse fenómenos
de subsidencia, traslación, rotación e inclu-

.17
M

so licuación y flujo , dependiendo de la na- ase
turaleza intrínseca del material.

Fig. 2.37.-Extensión lateral en roca.
2.3.4. Coladas

Se contemplad bajo esta denominación
ciertos movimientos producidos en materia- �,.. _ _ . ,l -•. .� =";
les rocosos , caso menos frecuente, y en ma-
teriales

•-v►^ -_� ::�`f
de tipo suelo , que constituyen las '.�

coladas en sentido estricto . Rg. 2.38.-Extensión lateral en suelos.

Los que tienen lugar en roca son propios
de macizos estratificados, con una disposi-
ción proclive a desarrollar fenómenos de En las coladas de materiales tipo suelo
pandeo y qáe han sufrido un intenso plega- existen una serie de factores que tienden a

- miento . Pueden considerirse como coladas diversificarlos u originar subtipos . Así la gra-
de unidades de roca intacta . nulometrfa del material y el contenido en
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agua son los dos factores más determinan- tricto debido a la semejanza de comporta-
tes en el desarrollo de este tipo de procesos . miento con los fluidos viscosos . Son propios

Los mecanismos son producto de una con- de materiales ¡ipo súelo.
tinua deformación bajo esfuerzos impercep- Las superficies de deslizamiento no sue-
tibles, que implica una distribución de velo- len estar bien definidas y si se producen son
cidades variable, de extremadamente lenta a efímeras.
muy rápida . El, límite entre la masa que se ha movido

y la que permanece «in situ» puede estar
2.3.4.1. Coladas en roca marcado por una estrecha franja , en la que

Son poco frecuentes y propias de macizos se producen movimientos diferenciales o con
rocosos no muy competentes, con una es- una diferente distribución de la resistencia
tratificación definida y afectados por plega- al corte.
mientos u otras manifestaciones de compor- La velocidad con que tienen lugar suele
tamiento plástico. Incluyen deformaciones ser muy rápida , aunque existen casos de ex-
que se distribuyen entre fracturas grandes o trema lentitud.
pequeñas e incluso entre microfracturas sin En este tipo de coladas existen una serie
aparente conexión entre ellas. No existe una de características generales como son: gran-
concentración de desplazamiento continuo des desplazamientos de la masa movida y
sobre una superficie definida, entre unida- el efecto fluidWcante del agua como parte
des relativamente intactas (Fig. 2.39). del proceso.

Estos movimientos son generalmente muy Existe una completa gradación de coladas
lentos y más o menos estables, afectando a en suelos , atendiendo a la granulometría de
zonas superficiales o de cierta profundidad . los mismos, contenido de agua, movilidad

y carácter del movimiento. Seguidamente se
2.3.4.2. Coladas en suelos comentan las características de los subtipos

Se reconocen como coladas en sentido es- más representativos.

Reptaciones. (creep) (Fig. 2 .40): consti-
tuyen deformaciones continuas , generalmente
superficiales y extremadamente lentas, que
pueden aparecer acompañando a otros ti-
pos de movimientos de los materiales sub-
yacentes.

Tradicionalmente se ha considerado que
estos movimientos presentan desplazamien-

Fig. 2.39.-Colada en roca. tos imperceptibles . Sin embargo, los nuevos
procedimientos de medida han permitido de-
terminar que realmente se producen movi-
mientos perceptibles que preceden inmedia-
tamente a la rotura catastrófica.

- Colada de derrubios (debris flow): ea-
racterístico de materiales con un elevado por-
centaje de fragmentos gruesos (Fig. 2.41).
La masa que desliza se divide en pequeñas
partes con movimiento lento . Cuando éste
es rápido y progresivo suele utilizarse el tér-

Fig. 2.40.-Reptaciones «creep». mino avalancha (Fig. 2.42).
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- Coladas de barro (mud flow): se pro- ten una amplia definición de los mismos.
duce en materiales con al menos un 50% de Así, se habla de sol{fluxión cuando intervie-
fracción fina y con un contenido en agua ne el fenómeno hielo-deshielo en la parte
suficiente , para permitir fluir al material (Fi- más superficial de los suelos, coladas de ma-
gura 2.43). teriales finos sin contenido en agua, etc.

Existe una diversidad de características in- 2.3 .5. Movimientos complejos
fluyentes en estos movimientos que permi-

Son el resultado de la combinación de
más de un tipo de los diferentes movimien-
tos descritos anteriormente. En..las Figuras
2.44, 2.45 y 2.46 se muestran algunos ejéni- .

..
. .

plos. También se consideran como tales aque-
,. .;` __llos ,que presentan diferentes estados en el í

desarrollo de los movimientos. -
Se puede incluir la combinación múltiple

de un mismo tipo de rotura y también aque-
¡los movimientos en que la distribución in-
terna de las velocidades de la masa que des-
liza, pueda o no asemejarse a un fluido vis-
coso (Fig. 2.45).

N •

J:JA

Fig. 2.41.-«Debris flow». Fig. 2.43.-Coladas de barro («Mud flow»).

' Consecuentemente las diferentes velocida-
des con que se producen estos movimientos,
así como su distribución espacial , viene con-
dicionada por los tipos de movimientos que

•• componen la rotura (Fig. 2:46).

2.4. Morfología y. partes de
un deslizamiento

Algunas de las 'clasificaciones de moví-
mientos existentes se basan en la intégrela-

Fig. 2:42.-Avalancha. ción de términos descriptivos relacionados
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con el tamaño, forma y morfología de los
deslizamientos.
Por otra parte, se ha comprobado, a tra-

,�,�:, tea,' 1 01 vés de diferentes y numerosos estudios que
existe una estrecha relación entre la morfo-

;�1F logía de un determinado tipo de deslizamien-
to y su génesis.
En un deslizamiento se suelen distinguir

varias partes , aunque no todas se desarro-

Fig. 2.44.-Deslizamiento rotacional y traslado- llan de igual forma en los diferentes tipos.
nal. Incluso existen ciertas peculiaridades morfo-

lógicas propias de cada tipología.
_-á La Figura 2.47 (VARNES, 1978) muestra

- -� _ un típico deslizamiento rótacional, con las
diferentes partes y su nomenclatura usual.

- �i - _ Los términos empleados -son:,

=- - Escarpe principal superficie que se for-
Fig. 2.45.Deslizamiento trasladonal y colada ma sobre el terreno no deslizado en la peri-
de barro. feria del deslizamiento. Se desarroll a a cau-

sa del movimiento del material deslizado ha-
cia abajo y adentro respecto del material in-

_ tacto.

_• '
z

, �t (� - Escarpe secundario: superficie escarpada
que se forma dentro del material desplaza-
do debido a movimientos diferenciales del

Fig. 2.46.-Deslizamiento rotacional y vuelcos. mismo.

SUPERFICIE ORIGINAL
DEL TERRENO' N

O o
O_ ame -

0

ef

VV''T�
3ALE�

a.GRICTA3

w' �¡���. ��O E fOTIIRA

,Fig. 2. 47.-Esquema de un deslizamiento rotacional (VARNES, 1978. Cortesía de Transp. Res. -
Board)_
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-- Cabeza: parte superior del material des- el material desplazado se dispone por enci-
lizado. ma de la superficie original del terreno.

- Coronación: lugar geométrico de los - P: máxima profundidad del deslizamien-
puntos más altos del contacto entre el mate- to medida perpendicularmente al plano del.
rial desplazado y el escarpe principal. talud.

- Pie de la superficie de rotura: intersec- - L: máxima longitud del deslizamiento
ción de la parte inferior de la superficie de medida en el plano del talud.

rotura y la superficie original del terreno. . - HD: altura del deslizamiento medida

- Borde del material desplazado: límite
entre la cabecera y el pie, en una misma
sección.

del material desplazado más alejado del es-
pe principal. - LD: distancia horizontal desde el pie

a la cabecera, medida en una sección longi=
- Punta: extremo del borde más distan--- tudinal - del~ -deslizamierrto: -- - - -

te de la coronación.

Pie: porción de material desplazado , Existen otra serie de manifestaciones de-- i
que se apoya sobre el terreno original a par- formacionales que acompañan a lds movi-
tir del pie de la superficie de rotura. mientos de taludes y que pueden desarro-

llarse en las inmediaciones o interior del ma-
- Cuerpo principal: porción del material terial desplazado . Así, se producen grietas

desplazado apoyado sobre la superficie de ro- de tracción dispuestas transversalmente a la
tura entre su pie y el escarpe principal . dirección del movimiento.

Flancos: laterales del deslizamiento (de- También se desarrollan grietas radiales y
recho e izquierdo). una serie de crestas transversales en el pie

del material desplazado.
- Cabecera: material prácticamente «in Los diferentes tipos de movimientos pre-

situ», adyacente a la parte superior del es- sentan ciertos rasgos morfológicos que ayu-
carpe principal . dan a su identificación y que vienen condi-
- Superficie original del terreno: talud cionados por la clase de material y disposi-

existente antes de ocurrir el movimiento . Pue- ción del mismo (Fig. 2.48).
de considerarse como tal la superficie de un Los desprendimientos son frecuentes en
antiguo deslizamiento estabilizado . materiales rocosos de distinta competencia

sobre los que se da una erosión diferencial,
- Superficie de rotura: superficie a tra- quedando zonas en voladizo susceptibles de

vés de la cual tiene lugar el movimiento . caer . Forman depósitos, en los que el tama-
- Superficie de separación: superficie que ño de sus componentes depende de la tra-

limita el material desplazado del terreno ori- yectoria seguida en su caída.
ginal. Los vuelcos (toppling) sobre metios roco-

-- Material desplazado: masa de material sos con un desarrollo de discontinuidades

movida hacia fuera del talud , desde su posi- bien marcado, suelen originar acumulacio-
ción original en el mismo . Puede encontrar- nes de bloques de forma columnar dejando
se en un estado deformado . un perfil aproximadamente dentado.

Los deslizamientos rotacionales suelen te-
- Zona de deflación: área" dentro de la ner una morfología típica de cuchara o con-

cual, el material desplazado se encuentra por cha, no obstante si el deslizamiento es de
_ debajo de la superficie original del terreno. gran extensión según el sentido longitudinal

- Zona de acumulación : área en la 'que del talud, pueden asemejarse a una superfi-
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Fig. 2.48.-Diferentes movimientos en una ladera.

cíe cilíndrica de eje paralelo al talud (Figs . 2.5. Factores condicionentes y.
2.20 y 2.21). desencadenantes
En los deslizamientos de tipo traslacional

en roca existen las denominadas cuitas cu- En el análisis de los movimientos es de
yo rasgo morfológico más característico son primordial importancia el reconocimiento de
los huecos de forma tetraédrica que dejan los factores que condicionan la estabilidad
en el talud al deslizar (Fig. 2.49). de los taludes y aquellos otros que actúan
También los fenómenos de pandeo (buck- como desencadenantes de los movimientos.

ling) se caracterizan por abombamientos de El conocimiento de ambos factores permite
placas sobre el talud con derrubios de simi- una evaluación del peligro existente y, por
lar geometría . tanto , las medidas necesarias para evitar o
En las extensiones laterales es caracterís- corregir los posibles movimientos.

tica una sucesión de bloques rocosos que al- La susceptibilidad de que se produzcan mo-
teman sobresaliendo unos sobre otros. vimientos en los taludes está condicionada

Las coladas originadas en suelos presen- por la estructura geológica, la litología, las
tan una 'cicatriz dentada o en forma de V condiciones hidrogeológicas y la morfología
que se adelgaza hacia la cabeza. propia de un área determinada.
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La gran variedad de movimientos en los
taludes es reflejo de la diversidad de facto-

r res que pueden originarlos . Se .describen a
continuación algunos de los factores más im-
portantes que influyen en la estabilidad de
los taludes.

;r I 2.5.1. Factores naturales

Fundamentalmente constituyen factores con-
dicionantes cuando se trata de agentes que
integran la meteorización, siendo los agen-
tes erosivos los que tienen una mayor inci-
dencia como factores desencadenantes, así
como los fenómenos de carácter tectónico
que influyen en la corteza terrestre (Figu-
ra 2.50).

Existe una distribución geográfica en don-
de se da un predominio de unos u otros fac-
tores, que facilitan o producen determinadas

Fig. 2.49.-Cuña deslizada. inestabilidades.
La orientación de los taludes hacia el N

favorece que se produzcan determinados fac-
Una variación de algunos de los condicio - tores condicionantes de la estabilidad.

nantes mencionados , producida por causas Las áreas con una determinada climato-
naturales o debida a la actividad humana, logia o ciertas condiciones de sismicidad y
puede traducirse . en -un incremento o dismi- vulcanismo , constituyen entornos más pro-
nución del esfuerzo de corte cuyo efecto in- clives a que se desarrollen factores condicio-
mediato desencadena la inestabilidad de una nantes y desencadenantes de los movimien-
masa de terreno . tos, respectivamente.

Fig. 2.50. -Deslizamiento planar debido a causas naturales.
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2.5.1.1. El agua ción de los ríos que desembocan en la costa.
Constituye el agente natural de mayor in- Cuando el acantilado se erosiona rápidamen-

cidencia como factor condicionante y desen- te, el vallé fluvial queda colgado, bajando
cadenante en la aparición de inestabilidades el nivel de erosión del río.

Dadas las diversas formas con que se pre-
senta en la naturaleza, se describen los efec- b) AGUAS SUBTERRÁNEAS
tos que produce según su procedencia. Se consideran como tales, las corrientes

y niveles subterráneos y el agua distribuida
a) Ríos Y oLEAIE en el Interior de la red de fracturación ' de

Las corrientes de agua con. su poder ero-
un macizo rocoso o de forma intersticial en
los suelos, que condicionan la estabilidad desivo y de transporte constituyen ungran 'fac- los mismos.

tor desencadenante , tendiendo a conseguir el Ejercenperfil de equilibrio de las laderas de lós va- una serie de disoluciones y otros
cambios físico-químicos en el terreno, quelles por los que discurren. disminuyen las características resistentes delPueden actuar de forma continua con de- MISMO.

sigual 'importancia, según la intensidad de
la corriente, produciendo socavaciones en el En regiones kársticas, su progreso puede

pie de los taludes, que disminuyen ó elimi- producir el hundimiento de cavernas afec-

nan su soporte en la base e incrementan el tando a los taludes más próximos.
La absorción del agua de infiltración pro-esfuerio de corte en los materiales . duce una continua expansión y contracciónLa —acción de los ríos se incrementa nota- de los suelos, en períodos alternantes de Ilu-

blemeñte cuando se modifican las condicio- via y sequía, que varía las características re-
nes normales de caudal y geometría. Así, sistentes de los mismos.
durante las máximas avenidas aumenta su Cuando el agua se halla confinada puede
poder abrasivo y de socavación debido al subpresiones en los materiales su-carácter esporádico y tumultuoso..

El oleg1e también contribuye al modelado
prayacentes . Puede originar la licuación &
suelos arenosos por un aumento. de la pre-

de los.acantilados costeros , actuando como sión intersticial, debido a bruscos cambios
un factor desestabilizador de los mismos . en el nivel freático.

Durante los períodos de tormenta , el olea- Cuando discurre entre las discontinuida-je produce una socavación en el pie de los des, aumenta la presión entre las mismas yacantilados . El violento choque de las olas actúa como lubricante según el contenido enlanza fragmentos de piedras contra la costa, minerales arcillosos.
produciendo una degradación de la estabili-
dad de la misma, dependiendo de la compe-
tencia -de los materiales.. C) LLU
También se producen vibraciones que pue- Constituye un factor desencadenante de

den suponer un factor condicionante de la inestabilidades, contribuyendo a aumentar la
estabilidad a través de discontinuidades . acción de diversos factores condicionantes:

Debido a la refracción de las olas por meteorización, acción de las aguas subterrá-
cambio de dirección de sus frentes, los sa- neas, etc.
lientes de las costas son los que más inten- El impacto de las gotas de lluvia sobre
samente sufren sus efectos. los suelos produce salpicaduras que levan-

El retroceso generalizado de los acantila- tan y dejan caer las partículas, tendiendo a
dos por *efecto de las olas, hace que éstas transportarlas hacia niveles inferiores de la
constituyan un factor condicionante de la ac- vertiente. Consecuentemente , se origina una
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removilización superficial de los suelos, que 2.5.1.3. Sismicidad y vulcanismo

puede disminuir la capacidad de infiltración
del mismo, al taponar las partículas movi- Constituyen factores desencadenantes de
das las aberturas naturales del suelo . grandes deslizamientos , pudiendo ocasionar
Cuando el régimen de lluvias es torren- daños graves.

cial, el agua caída se canaliza en zonas de- Cuando ocurre.un seísmo se generan una
primidas causando acciones similares a las serie de vibraciones, que se propagan como
corrientes de. agua . ondas de diferente frecuencia. La acelera-
Aumenta las subpresiones del terreno al ' ción, vertical y horizontal asociada a esas

infiltrarse por discontinuidades y grietas, y ondas, origina unafluctuación del estado de
produce tina sobrecarga debida a su propio esfuerzos en el interior del terreno afectan-
peso . do al equilibrio de los taludes . p sí se puede
Cuando se trata de materiales cohesivos , producir una perturbación de la trabazón

se puede dar una absorción de agua por -los intergranular de ¡os materiales, disminuyen-
minerales arcillosos'y producirse un hincha- do su cohesión . En algunas arenas finas sa-
miento de los mismos, incrementándose . las turadas sin drenaje y arcillas, el desplaza-
presiones efectivas del terreno. miento o rotación . de los granos puede dar

como resultado una súbita licuefacción del
suelo, como consecuencia de un incremento2.5.1.2 . Hielo y nieve de presión del agua Intersticial.

Se pueden diferenciar cuantitativamente los Esta acción sísmica es compleja y origina
efectos de las masas de hielo y nieve que unos fenómenos deformacionales que pue-
forman los glaciares y ,los producidos por den ser de tipo sismotectónico o sismogra-
la acción-hielo-deshielo del agua que contie- vitacional.
ne el terreno . El primer tipo es manifestación de los mo-

Los glaciares en su recorrido modelan los vimientos que se producen en la corteza, a

valles, debido a los fragmentos rocosos que lo largo de fallas, plegamientos , etc., produ-

contienen y que aumentan el poder abrasivo cidos durante terremotos de intensidad ma-

del hielo , originando escarpadas paredes ro- yor de 6,5 (Escala de Mercalli). Las caracte-

cosas . rísticas de la defórmación dependen de la
naturaleza de los esfuerzos con independen-

El repetido crecimiento y fusión del hielo cia de las fuerzas gravitacionales.
en que se transforma el agua intersticial del Los fenómenos deformacionales de tipo
terreno y la contenida en las discontinuida- sismo-gravitacional tienen una dinámica es-
des, produce una disgregación mecdnica de pecífica. Los materiales movilizados se ex-
la estructura del mismo. Esta- se traduce en tienden sobre áreas mucho mayores que los
una reducción de la cohesión y ensancha- movimientos debidos a la gravedad , parti-

cularmentede las discontinuidades condicionan- cularmente si ha habido vibraciones de lar-
do el terreno ante la acción de otros fac-
tores. ga duración.

Originan grandes deslizamientos, avalan-
También se produce una dificultad del dre- chas, desprendimientos y coladas.

naje del talud a través de su superficie . El factor sísmico de mayor incidencia en
Las acumulaciones de pieye en algunos los movimientos de los taludes es la intensi-

puntos producen sobrecargas y aumentan el dad de la sacudida,. a partir de 6,5 (Escala
contenido eñ agua del terreno durante la fu- de Mercalli), y en menor medida su dura-
Sión, dando paso a la acción específica del ción.
agua. En las regiones sísmicamente activas, los
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terremotos son la causa predominante de los dades. Así la acción de gusanos , roedores,
movimientos de taludes . etc., modifica el interior del terreno facili-
Los volcanes en actividad llevan asocia- tando el desarrollo de otros factores.

dos movimientos sísmicos de características
específicas en cuanto a su intensidad , fre- 2.5 . 1.5. Subsidencia regional
cuencia, etc. Originan modificaciones en las Diversos estudios y evidencias han puesto
laderas, que forman sus conos y en los mate- de manifiesto los movimientos que existen
riales depositados sobre los mismos (hielo, en la corteza terrestre, en orden a establecer
nieve, derrubios , etc.). un equilibrio de la misma. Uno de los refle-

El campo de esfuerzos existente en los co- jos de estos movimientos es la subsidencia,
nos volcánicos puede modificarse como resul- de cierta importancia en la estabilidad de
tado de una dilatación de lar cámaras mag- taludes.
máticas, cambios en el nivel del magma de Actúa como un factor que condiciona gra-
los mismos y aumento de los temblores ar- dualmente la estabilidad de los táludés y de-'
médicos que continuamente se dan . Dichos sencadena movimientos , cuando está asocia-
fenómenos alteran el equilibrio de los talu- da a fenómenos sismo-tectónicos.
des que rodean a los cráteres , produciendo Se consideran como subsidencias rigió=
generalmente fallas y colapsos. nales, los desplazamientos verticales que se

2.5.1.4. Actividad biológica
producen en los niveles del mar y de la tie-
rra, en grandes áreas de la corteza terrestre.

No constituye un factor determinante en También existen subsidencias estrechamen-
la estabilidad de los taludes, aunque condi- te relacionadas con grandes accidentes tec-
ciona de forma notable la acción de otros tónicos y otras que acompañan a movimien-
factores, ,que pueden originar movimientos tos más violentos y constituyen acciones de
en los taludes. reajuste posterior. Estas tienen un carácter

Tienen especial interés las acciones que local.
ejerce lá vegetación, en sus aspectos positi- Las subsidencias tienen una desigual dis-
vos y negativos . La cubierta vegetal , a •tra tribución espacial y se desarrollan de forma
vés de sus raíces ayuda a mantener la esta- gradual y muy lenta, prácticamente impereep-
bilidad de los taludes debido a que sirve de tibies , salvo las que acompañan a seismos.
unión entre los componentes de los suelos. El efecto que causa es un progresivo
También contribuye al drenaje: absorbien- aumento del ángulo del talud, que contribu-
do parte .del agua contenida en el terreno ye a la aparición de algunos deslizamientos.
y atenúa la degradación superficial del mis- Produce un cambio de los esfuerzos existen-
mo, dificultando la acción de otros factores. tes en el interior del terreno, alterando las
En su aspecto negativo, existen raíces ca- condiciones de equilibrio por un aumento

paces de disgregar el terreno y desplazar blo- del esfuerzo de corte . Es necesario que el
ques de magnitud considerable, debido a sus talud esté próximo a las condiciones de equi-
efectos mecánicos en grietas y fisuras, ac- librio límite, para que este pequeño y lento
tuando a modo de cuñas . movimiento tenga efectos notables.
La deforestación de ciertos taludes inci-

de adversamente en el régimen de agua en 2.5.2. Actividad humana
las capas más superficiales , contribuyendo
a la actuación de otros factores desestabili- El desarrollo de los paises incluye un con-
zador¿ss.• junto de actuaciones adecuadas a crear una
La actividad de organismos animales, con- infraestructura que permita el progreso de

tribuye en menor medida a crear inestabili- los mismos.
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Destacan los sectores dirigidos a procurar
los recursos naturales y aquéllos que permi-
tan

.;.;.
los servicios necesarios para su transfor-

mación y distribución. Dos de las parcelas
más importantes son la minería y las obras
civiles (Fig. 2.51).
La actividad humana que se deriva cons-

tituye una de las causas con mayor inciden-
cia en los movimientos de taludes. Aunque
éstos generalmente tienen consecuencias de
menor entidad que los producidos por cau-
sas naturales , a veces producen daños de
mayor cuantía. Fig. 2.51.-Gran móvimlento en una ladera de-

bido a la construcción de una autopista.

2.5.2.1. Excavaciones

Constituyen uno de los factores desenca-
pequeños seismos y pueden darse proyeccio-
nes de diversos tamaños de material.

denantes más extendidos, debido a la nece- Como consecuencia se amplía la red de
sidad de las mismas en las obras civiles (des- fracturación preexistente en el terreno, crean-
montes, túneles, etc.). do nuevas superficies potenciales de desliza-

Necesitan de un detallado estudio que ga- miento.
rantice la estabilidad de los taludes creados. El impacto de los mayores fragmentos pue-
Producen una variación del estado de equi- de ocasionar inestabilidades puntuales en zo-

librio del terreno, traduciéndose en subsi- nas próximas.
dencias , descalces de potenciales superficies En la actualidad existen técnicas suficien-
de deslizamiento , desequilibrio de masas, etc. temente desarrolladas , que limitan los ries-

gos derivados del uso de las voladuras.
2.5.2.2. Voladuras

Los efectos inmediatos de las voladuras 2.5.2.3. Sobrecargas

son los derivados de las características de la Son un factor condicionante de los movi-
onda que se propaga y de los gases que se mientos que modifican el entorna:natural en
originan . Pueden actuar como desencadenan- el que se produce dicha acción
tes de los movimientos , condicionando y dis- Es el resultado del incremento de peso,
minuyendo la estabilidad de los macizos ro- debido a diversos tipos de construcciones,
cosos. sobre el terreno natural . Así, la construc-

El comportamiento del terreno, como me- ción de rellenos y terraplenes, acopios de
dio transmisor, depende principalmente de materiales . de diversa. índole , etc. * También
sus características resistentes a la-tracción , puede producirse por el peso del agua infil-
existencia de discontinuidades que supongan trada en el terreno, como consecuencia de
superficies de reflexión de la onda, conteni- fugas en conducciones , alcantarillado, cana-
do en agua, etc. les, depósitos, etc.

La onda de compresión origina la apertu- El efecto producido es, generalmente, un
ra de grietas radiales alrededor de la carga incremento del esfuerzo de corte del terreno
y la de tracción fragmenta el material. Tam- y cuando se trata de suelos con. alto conte-
bién se pueden producir plastificaciones del nido en arcilla, se origina un aumento de
mismo. la presión intersticial . De esta forma se mo-

Las vibraciones producidas actúan como difican las condiciones de equilibrio existen-
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tes en el terreno , pudiendo darse diferentes La formación e historia de los movimien-
tipos de movimientos. tos está fuertemente influenciada por el fac

tor tiempo . Es importante distinguir qué gra-
2.5.2.4 . Actividad minera do de actividad presenta un determinado ti-

Se incluye la explotación de canterirs, mi- po de movimiento . Pueden distinguirse los
ner(a a cielo abierto y subterránea.' activos, potenciales y fósiles según grado de-

Las dos primeras actividades participan de creciente de actividad . Estos últimos son los
los riesgos descritos en el punto 2.5.2:1 (Ex- que no pueden reactivarse bajo las condi-
cavaciones), aumentados por el carácter pro- ciones climatológicas y morfológicas actua-
visional de los taludes excavados , principal- les, aunque sí bajo acciones humanas (Figu-
mente en los comienzos de las explotaciones. ras. 2 . 53 y 2.54).
La explotación subterránea delos recur Una vez que se ha establecido el movi-

sos naturales ha sido causa de movimientos miento de un talud (Fig. 2 .55), seguidamen-
importantes en la superficie. te ha de identificarse el tipo de movimiento
La degradación que sufren las cámaras y que se desarrolla.

galerías de explotaciones abandonadas pue- Es frecuente que los mecanismos iniciales
de conducir a hundimientos de las mismas. que originan los movimientos sean distintos,
Estos fenómenos pueden reflejarse en la su- pero no su aspecto final . Debido a la diver-
perficie del terreno originando subsidencias , sidad de movimientos en los taludes se des-
más notables cuanto menor sea la cobertera criben una serie de características que los
de terreno sobre las galerías . acompañan y que permiten su reconocimiento.
Como resultado , se produce un aumento

de la diferencia de altura en los niveles del
terreno y una relajación del mismo en las
áreas de tensión que rodean a la subsiden- -
cia.

2.6. Geomorfología e Identificación
de los movimientos

La configuración actual de un terreno in-
dica la posibilidad 'o no de, que se

produz-

can movimientos y qué .tipo será el más. fre-
cuente (Fig.. 2.52). Fig. 2.53.Deslizamiento fósil.

Fig.2.52.-Ladera con fenómenos de reptación
(«creep»). Fig. 2.54.-Pie de un antiguo deslizamiento.
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Los desprendimientos y vuelcos desa- cas. El borde puede estar escalonado con
rrollados en medios rocosos suelen presentar pequeños flujos de barro.
una serie de grietas tras los escarpes , con- Las extensiones participan de muchas de
trolados por los sistemas de discontinuida - las características mencionadas , dependiendo
des. Los escarpes son de forma irregular y su distinción del criterio que aporta la expe-
cuasiverticales bajo los que se acumula el riencia.
material caído, formado por fragmentos irre-
gulares y mezclados , que generalmente apun- - En medios rocosos y materiales de ti-
tan el :mecanismo que ha producido el mo- po suelo -producto de. la meteorización de
vimiento . las rocas de.las laderas- pueden producirse
En los vuelcos se observa en coronación deslizamientos traslacionales, aunque con-ma-

una serie de unidades , susceptibles de conti- yor frecuencia en los primeros.
nuar el movimiento. Tienen unos rasgos morfológicos caraeteris-

Si el` material es de tipo suelo presenta se- ticos que sirven para su identificación. Así,
mejantes características , aunque . con formas en coronación existen grietas subverticales
más irregulares , pudiendo movilizar gran can- que circundan al deslizamiento y bloques
tidad de terreno . sueltos . La geometría del escarpe principal,
Una Idea de la intensidad y grado de acti- está condicionada por la distribución espacial

vidad se puede deducir de la presencia o de las discontinuidades . • Suele ser de forma
no de vegetación sobre los escarpes y grie- irregular , verticalizado en su parte superior
tas, así como de los impactos de los .bloques y suavemente inclinado en la inferior, según
sobre los árboles próximos.

- Los deslizamientos rotacionales son más
frecuentes en materiales de tipo suelo y ma- - ''
rizos rocosos muy fracturados. Presentan nu-
morosas grietas y crestas de diferente forma

.
..

y significado . En coronación y en la zona
de deflación se desarrollan grietas escalona-
das curvadas con su concavidad hacia el '✓
deslizamiento. En la zona de acumulación,
se suceden una serie de crestas y grietas
transversales y radiales . Los escarpes se dis-
ponen escalonados , siendo de mayor altura
hacia la coronación , de forma.cóncava ha-
cia el deslizamiento, vertí en su par-..... _..........._....___._.....
te superior y suavizándose hacia abajo. Pre-
senta numerosas estrías y surcos que indican
la dirección del movimiento . Es frecuente el
encharcamiento y surgencia de agua en el
borde del material acumulado.

Cuando estos movimientos se originan en
medios rocosos muy fracturados, las grietas
de coronación tienden a seguir das disconti-
nuidade .pieexistentes. La zona de deflación
contiene una serie de bloques algo fragmen- Flg. 2.55.--Arboles inclinados que indican mo-
tados, con pequeñas deformaciones plásti- vimientos en la ladera.
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la superficie por la que se desliza. El mate- El cuerpo del material desplazado puede
rial deslizado puede estar aproximadamente tener forma cónica, constituido por bloques
en su postura original, estando formada su de diferente tamaño englobados en material
zona de acumulación por fragmentos de ro- fino. Se pueden observar estructuras debi-
ca de tamaño variable. das al flujo y surcos de drenaje.

Si el deslizamiento se origina en material El material se acumula formando exten-
de tipo suelo, suele presentar pequeños es- siones laterales en forma de lóbulos, conte-
carpes con grietas verticales, que divergen niendo árboles entremezclados y demás ve-
hacia abajo de la ladera. El material se pre- getación. . .
senta poco distorsionado en la cabeza y sin
signos de rotación, compuesto de una o al- 2.7. Tipología y peligrosidad
gunas unidades, cuyos pies presentan surcos
en la superficie. Existe una relación de dependencia entre

los distintos-tipos 'd'e movirrnientos y Sus con-
- Las coladas presentan aspectos variados secuencias. Sin embargo, dicha dependencia

en su morfología, de acuerdo con el tipo de ha de matizarsó y aparecen conceptos como
material afectado y según el contenido en los de- riesgo y peligrosidad.
agua del mismo. En los movimientos de los taludes hay una
Cuando se producen en medios rocosos, serie de factores que influyen en las conse-

están controladas por los, sistemas de dis- cuencias que pueden originar. Dichos facto-
continuidades , originando una forma muy res son:
irregular . del escarpe y los flancos . Suelen
carecer de la zona de cabeza y el material -- la velocidad con que se desarrolla el
desplazado está constituido por fragmentos fenómeno

rocosos distribuidos de forma caótica (Figu- -- el volumen de material involucrado
ra 2.56). -- la frecuencia con que se producen los

Si las ' coladas involucran materiales de movimientos
tipo suelo y dependiendo del contenido en
agua, la característica principal es la irregu- La velocidad con que se producen los mo-
laridad de sus formas. Suelen presentar al- vimientos depende de:
guna o ninguna grieta en coronación, con
un escarpe principal con' -formas, aserradas. • Pendiente del talud.
o de V, generalmente alargadas y estrechas,. • Forma de la superficie de rotura.
canalizando el material.

• Propiedades físicas de los materiales.

Como consecuencia existe una relación de
los diferentes, movimientos y : la velocidad
con que se desarrollan.

ti La gama de velocidades de los movimien-
tos de taludes oscila entre algunos mm/año
y varios m/seg, pudiendo clasificarse los mo-
vimientos según su velocidad (Tabla II.1).

En la Figura 2.59, cuadro general de mo-
1111111SR11 ..._ vimientos, se indica el rango de velocidades
:: :.. con que pueden desarrollarse los distintos tipos.

Fig. 2.56.-A valancha en un desmonte construido. El volumen de material involucrado es variable
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DEI. calizas altera- calizas a1ter-
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12-16: Riesgo muy elevado (53) Deslizamientos

ANTECEDENTES próximos y cár
cavas en lade- . Idem.
ra .•

DESCRIPCIONES

Fig. 2.57.-Eváluadón del nivel de riesgo. Fig. 2.58.-Ficha de seguimiento de movimientos (taludes).
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t) 2)
Avalan

3) Colada de berro

Rotacional
y colada de barro

MOVIMIENTOS
COMPLEJOS

Rotadonal
Rotacional y traaiactonal Croa y «debds tlow»

Pandeo / v�0° .

Av;lanme a
Colada

D. Planar� vr_
D. Rotacional

Reptadón D. Rotacional
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Desprendimientos
ESQUEMA GEOMORFOLOGICO Y MOVIMIENTOS QUE PUEDEN ASOCIARSE

,Fig. 2.59.-Cuadro general de movimientos.
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Tabla 11. 1 Una apreciación completa del nivel • de riesgo

CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS ha de comprender varias observaciones del
SEGUN SU VELOCIDAD (SCHUSTER Y posible fenómeno y siempre tendrá carácter
FLEMING, 1982. Cortesía de A.S.C.E.) subjetivo.

Velocidad Los niveles de riesgo se pueden dividir en

Extremadamente rápidos > lo m/seg
cuatro categorías : Riesgo débil, mediano, ele-

Muy rápidos 10 m/seg-I m/min vado y :muy elevado.
Rápidos 1 m/min-1 m/día El establecimiento de uno u otro nivel de
Moderados 1 m/día-1 m/mes riesgo hl de basarse en tablas de síntesis que
Lentos 1 m/mes-1 m/alio faciliten y contemplen de forma sistemáticaExtremandamente lentos 1 cm/año . los diferentes parámetros (Fig. 2.57).

La peligrosidad depende de la zona en
y depende de la amplitud de la zona en la que pueda originarse el movimiento. Aumen-
que se pueda desarrollar un cierto tipo de ta con la posibilidad de que afecte a zonas
movimiento. urbanas, redes viarias, etc. También depen-

Existen movimientos que involucran un vo- de de lá velocidad con que se produzca el
lumen menor de 1 m3 (desprendimientos, movimiento, y del volumen involucrado. Ge-
vuelcos) y otros que pueden movilizar mi- neralménte existe una relativa interrelación
llones de m3 (deslizamientos traslacionales, entre estos tres aspectos.
avalanchas, etc.). El seguimiento sistemático de un determi-
La frecuencia con que pueden aparecer nado movimiento permite analizar su evolu-

determinados movimientos depende de la re- ción y proporciona una importante informa-
petitividad de las circunstancias que favo- ción sobre su peligrosidad (Fig. 2.58).
rezcan las inestabilidades. Dichas circunstan-
cias pueden tener un carácter cíclico u oca-
sional y tener diferente origen (climáticas,
sísmicas, etc.).

Existe una interrelación de los conceptos
de riesgo y peligrosidad relativa a los movi-
mientos de los taludes.

El riesgo supone la posibilidad de que se 2.8 . Bibliografía
produzca una inestabilidad debida a deter-
minadas circunstancias .

AYALA CARCEDO, F. J.: «Análisis y propuesta de
estabilización de un posible desprendimiento en ye-

La peligrosidad consiste en evaluar las con- sos en Lodosa (Navarra)». S.E.M.R. VIII Simposio
Nacional. Reconocimiento de macizos rocosos. Ma-secuencias de esa inestabilidad, a nivel hu- drid, diciembre 1984.

mano o material. COMMISSION ON CLASSIFICATION OF ROCKS
AM ROCKS MASSES: «Bgeothcal des-No es fácil apreciar el nivel de riesgo para cription of rocks masses». Internacional Journal of

cada fenómeno. Normalmente cuando coe- Rocks mechanics and Mining Sciences & Geome-
xisten varios tipos de fenómenos, se tratará chanics Abstracts, vos. 18, n.° 1, febrero 1981.

EPTISA: «I Jornadas sobre aspectos geotécnicos en
de identificar el que tenga mayor riesgo, excavaciones y rellenos. Experiencia en la autopista

El nivel de riesgo se ha de apreciar eva- Campomanes-Loán». Fundación Gómez Pardo. Ovie-
do, noviembre 1981.

liando todos los parámetros determinantes GROUPE D•ETUDES DES FALAISES (G.E.F.):
de su estabilidad: topografía, discontinuida- «Eboulements et chutes de pierres sur les routes.

Methode de cartographie». Laboratoire Central des
des, hidrología, etc. También ha de com- Pontes et Chaussées. París. 1978.
prender la posibilidad del movimiento, la HOEK, E., y BRAY, J.: «Rock Siope Engineering».

The Institution of Mining and Metallurgy. Londres,- trayectoria más probable y los antecedentes 1977.
de la zona.. SCHUSTER, R. L., y FLEMING, R. W.: «Geologic
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aspects of landsl'hde control using walls». ASCE Na- VARNES, D. J: «Slope movement types and proces-
tional Convention. Las Vegas, 29 de abril 1982 . ses». Cap. 2 de «Landslides Analysis and Control».

VARIOS AUTORES:.«Rockslides qnd Avalanchas , 1. Transportation Research Board . National Academy
Natural Phenomena». Developments in Oeotechni- of Sciences. Washington , D.C., 1978.
cal Engineering, vol. 14 A. Elsevier Scientific Pu- VIDAL FONT, J.: «Estabilidad de masas rocosas en
blishing Company. Amsterdam , Oxford , New York , vías de comunicadbn». S.E.M.R. VIII Simposio Na-
1978 . cional. Obras de superficie en Mecánica de Rocas.

VARIOS AUTORES: «Rockslides .and avalanchas , 2 Madrid, diciembre 1982.
Engineering Sita». Developments la Oeotechnical ZARUBA, Q., y MENCL, V.: «Landslides and their
Engineering, vol. 14 B. Elsevier Scientific Publis- control» . Developments in Oeotechnical Engineering
hing Company. Amsterdam, Oxford, New York, 31. Elsevier Scientific Publishing Company. Ams-
1979. terdam. Oxford, New York, 1982.
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3. RECONOCIMIENTOS
GENERALES

3.1. Alcance de los reconocimientos Antes de realizar esta serie de investigacio-
generales nes que aparecen en la tabla habrá que esti-

mar tanto el riesgo potencial de deslizamien-

3.1.1. Importancia de las investigaciones to como los ángulos de los taludes naturales

preliminares en una zona determinada . Este segundo as-
pecto puede ser desarrollado sin gran pro-

El primer paso en las investigaciones ge- blema a partir de mapas topográficos o de
nerales relacionadas con estabilidad de talu- pendientes o por medición directa en el cam-
des lo constituyen los estudios de la superfi- po; el primer aspecto , referente al riesgo de
cie del terreno. Esta tarea se lleva a cabo inestabilidad o a la susceptibilidad ante la
con estudios de gabinete y de campo, siendo rotura o deslizamiento, será tratado en este
conveniente empezar por el examen de ma- Capítulo. Serán comentadas las bases para
pas y fotografías aéreas terrestres previamen- la investigación e identificación de desliza-
te a los reconocimientos de campo . mientos reales o potenciales a partir de ma-

Eri el presente capítulo se comentarán as- pas , fotografías aéreas y reconocimientos de
pectos relacionados con ambas fases, halen- campo.
do hincapié en la primera por considerar que
de ella ha de partir la definición de las áreas Los reconocimientos generales a gran es-
potencialmente problemáticas que más tar- cala permiten, ante todo, una efíciente-anti
de serán investigadas en detalle. cipación a los problemas de-deslizamientos
La Tabla III .1 (GEOTECHNICAL CON- y roturas previsibles en una determinada zo-

TROL OFFICE, 1984) recoge las investiga- na.
ciones que deben ser llevadas a cabo para
diferentes categorías de riesgo en función del La escala de trabajo varía en función del
ángulo de talud natural observado en una área a investigar , de los propósitos , requeri-
determinada zona. En ella quedan recogidos mientos y tiempo disponible , así como de
los estgdios preliminares y de detalle. A es- los documentos de trabajo de que se dis-
tos últimos se hará referencia en el Capítu- ponga.
lo 4 de este Manual. En las investigaciones generales sobre es-
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Tabla 111.1

CONTENIDO DE LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON ESTABILIDAD
DE TALUDES. (GEOTECHNICAL CONTROL OFFICE •1984)

Categoría Angulos de taludes generales en la zona
del riesgo 0-200 20-400 400

Despreciable BI D El 01 Bi Cl D El 01 A Bl Cl D El Fl G1
C2 E2

03 G3

Bajo A Bl C1 D El Ft Gl • A B1 Cl D El 'Fi G1 A B1 Cl? D El Fl G1
C2 E2 02 B2 C2 E2 F2 02 B2 C2 E2 F2 G2

03 03 E3 G3

Alto A Bl CI D El FI Gl A Bl Cl.D El Fl G1 A Bi Cl. D El Fl al
C2 E2 C2- B2 C2 E2 F2 G2 . B2 C2 E2 F2 02

E3 03 - E3 ' G3 ..E3 . G3

A) Examen de fotografías aéreas, terrestres y mapas geológicos.
B) Estudios: 1. Topográficos, geológicos y características hidrogeológicas.

2. Características hidrogeológicas.
C) Cartografía geológica de: 1. Rasgos superficiales.

2. Estructuras
D) Investigaciones in situ: zanjas y sondeos.
E) Toma de muestras: 1. Para obtención de características del terreno.

2. Para obtención del contenido en agua, examen de la estructura
del terreno y propiedades remoldeadas.

3. Para obtención de parámetros resistentes , compresibilidad , densi-
dad, porosidad , contenido en agua, estructura y propiedades inal-
teradas.

F) Medidas de campo: 1. Nivel freático.
2. Permeabilidad.

0) Ensayos de laboratorio: 1. Ensayos de clasificación.
2. De densidad para materiales de relleno.
3. De resistencia en suelos y discontinuidades.

tabilidad de taludes los rasgos más impor- La importancia de las investigaciones pre-
tantes a considerar con: liminares estriba, básicamente , en lo siguien-
- Zonas de susceptibilidad al deslizamien- te:

to o rotura (en adelante se hablará de desli-
zamientos en general,. Incluyendo todo -- tipo- Suponen la base para la realización de

de movimientos en taludes). mapas temáticos sobre deslizamientos, o de
otros tipos de mapas más generales como

-- Si afectan a macizos rocosos, aforma- mapas de riesgos geológicos, de movimien-
ciones superficiales o a ambos. tos del terreno, de planificación del suelo,
- Signos de movimientos antiguos o re- etcétera.

cientes. - Establecen las zonas en donde llevar a
- Tipos de deslizamientos. cabo estudios de detalle posteriores, e inclu-

so taludes concretos en los que realizar estu-
- Profundidad de los planos de rotura. dios de estabilidad si lo requieren.
- Etcétera. - A partir de ellos pueden ser realizados
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mapas de zonificación en función de los dis- lizadas, como pueden ser relieves aborrega-
tintos materiales presentes o de característi- dos y escarpados, áreas de suelos erosiona-
cas de otro tipo en relación con su suscepti- dos, faltos de cobertera vegetal, etc. En el
bilidad al deslizamiento. apartado 3.3.1, correspondiente a la suscep-

tibilidad de los materiales a los deslizamien-

blemas específicos de deslizamientos relacio- • tos, se hará una referencia de los tipos de

nados con la litología, hidrogeología, estruc- relieve: potencialmente más problemáticos.

tara, etc. En las Figuras 3.1 y 3.2 (SERVICIO GEO.
GRAFICO DEL EJERCITO) se presentan

- Permiten la realización de estudios pro- = ejemplos sobre diferentes tipos de modelp.-
babilisticos sobre riesgos de inestabilidad de dos en fotografía aéreas.
taludes. La litología y estructura inicial de los ma
3.1.2. Evaluación del paisaje y de teriales incluyen sus propiedades físicas y

las formas de relieve composición'química; el modo de sedimen-
tación, esfuerzos e historia tectónica sufri-

En este apartado se hará referencia a los da, estructura y zonas de debilidad, etc. To-
principales factores y rasgos que permiten . dos estos factores configuran el estado ¡ni-
evaluar las formas de relieve a, partir de las • •• • cial del terreno y, en definitiva, darán su
cuales se pueden identificar deslizamientos, susceptibilidad al deslizamiento. Los cambios
o zonas de posibles deslizamientos. que posteriormente afectarán a los materia-

Las formas de terreno o modelados que les podrán acentuar o rebajar esta tendencia
caracterizan el relieve de un determinado pai- e incluso provocar el deslizamiento, pero en
saje son consecuencia de: general los movimientos estarán condiciona-

- La litología y estructura inicial de los
dos por sus parámetros inherentes y por su

materiales.

- Los procesos que actüan para modifi- Los procesos más importantes que afec-
car estas características iniciales. tan a la composición y estructura inicial de
- El estado de evolución (juventud o ma- los materiales son los debidos a la meteori

duren de. las formas). nación y erosión producidas por acción de
las aguas; hielo y viento, y los relacionados

En la Tabla 111.2 (TRANSPORTATION con la geodinámica interna (vulcanismo, neo-
RESEARCH BOARD, 1978),se han recogí- ; tectónica, sismicidad, etc.)-
do los factores básicos a considerar en la Los factores ambientales juegan un papel
evaluación del terreno con vistas al estudio fundamental en cuanto controlan los proce-
de su estabilidad. sos de erosión y meteorización; así, en dis-

El estudio .detallado de todos estos facto- tintas regiones climáticas se pueden dar muy
res permitirá la identificación de zonas sus- diferentes modelados para un mismo mate-
ceptibles al deslizamiento. rial geológico. La precipitación, como ha si-
La diferenciación y clasificación de los dis- do ampliamente demostrado, está íntimamente

tintos modelados o formas del terreno consti- relacionada con los deslizamientos, al igual
tuye uno de los principales pasos en la ¡den- que los cambios bruscos en la vegetación o
tificación de deslizamientos. cobertera vegetal en una zona. PRANDINI

Referente a este aspecto, cabe hacer una y otros (1977) presentan un estudio sobre la
distinción 'gntre modelados que pueden re- influencia de la vegetación en la estabilidad,
sultar proclives o susceptibles al deslizamien- en el que se analizan los efectos de ésta en
to, y modelados característicos de zonas des- la protección del terreno, retención de parte
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fig. 3.1.-Relieve elevado y escarpado fuertemente tectonizado (Cortesia del SERVICIO GEOGRA-
PICO DEL EJERCI7O)•

del agua de lluvia y su eliminación por eva- gicos más representativos , asociados a una
potranspiración , el frenado de la escorren- topografía determinada y a su correspondien-
tía superficial , el aumento de la cohesión del te potencialidad ante el deslizamiento. La
terreno por las raíces, etc . Tabla será comentada en el apartado 3.3.1
En 11 Tabla 111.3 (TRANSPORTATION de este capítulo.

RESEARCH BOARD, 1978) aparece una re- En general, podrán ser consideradas co-
lación de los modelados y materiales geoló- mo zonas potencialmente inestables las que



Manual de Taludes 47

>Jti

't�• �tiiz: ww

OWn_t..:.

I •Y ;W • t
• IK.

nM ♦.

L• I 111

Fig. 3.2.-Relieve no elevado con red de drenaje dendrítica e intenso acarcavamiento (Cortesía del
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO).

presenten relieves o paisajes de las siguien- ' - Altorrelieves aborregados (no en el sen-
tes características : tido glaciar).

- Zonas topográficamente elevadas y - Zonas de relieve volcánico accidentado.

abruptas. - Zonas de cárcavas.

- Zonas de relieve escarpado. - Zonas con morfología glaciar.
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Tabla 111.2
FACTFRES BÁSICOS A CONSIDERAR EN LA EVALVACION DEL TERRENO. .

(TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, 1978)

Factor Elemento Ejemplos

Geológico Morfología ......... Historia geomorfológica, estado de desarrollo.
Composición .:...... Litología, estratigrafía , productos de alteración.
Estructura .......... Espaciado y características de fallas, juntas, foliacio-

nes y superficies de estratificación.

Medioambiental Clima e hidrogeologia . Precipitaciones, acciones de olas y corrientes , flujo sub-
terráneo, orientación del talud , grado de-humedad o
desecación, acción del hielo.

Catástrofes ......... Terremotos, erupciones volcánicas , huracanes,. tifones.
y tsunamis , avalanchas , subsideneias.

Humano Actividad humana :.: Construcciones , minería ' y canteras.

Temporal*

• Comttn a todas tu eategodias y factores.

- Relieves de pie de monte, conos de de- tado 3.1.2) que pueden ser reconocidos a
yección y canchales. partir de documentos de trabajo como son
- Relieves con redes de drenaje de órde- los mapas y fotografías aéreas y terrestres.

nes bajos (2-3 según la nomenclatura de Hor- Las escalas de trabajo están en función
ton). tanto de los objetivos perseguidos . en el tipo

de Investigación a realizar Y ,del tamaño del
- Relieves con drenajes y cursos de agua área de estudio, como de las escalas de los

meandriformes encajados. mapas y fotografías disponibles , prevaleciendo
- Acantilados escarpados . en no pocas ocasiones este segundo aspecto
- Relieves escalonados y aterrazados. ante la dificultad de adaptar los documen-

- Etcétera. tos a la escala más conveniente para el usua-
no.

Aparte de las formas de relieve confinen- Para investigaciones regionales ;pueden ser
tales enumeradas, es interesante la conside- utilizadas escalas de trabajo cutre 1:50.000
ración de las áreas submarinas proclives a y 1:200.000, pasando a escalas tanto mayo-
deslizamientos tanto en la plataforma conti- res (a partir de 1:200.000), cuanto mayor

gación.nental .(debris flow y mudflow en cañones sea el territorio abarcado ea la investi
submarinos), como en el talud continental . La metodología de las investigaciones pre-

vias consta dedos fases que pueden sei am-
pliadas a tres en el caso de que se continúe

3.2. Investigaciones previas la investigación a deslizamientos concretos:

- La primera consiste en la evaluación
3.2.1. Metodología y procedimiento de las de los datos geológicos y de otro tipo dispo-

investigaciones previas a gran escala nibles, o que puedan ser obtenidos a partir

El reconocimiento e identificación de áreas de mapas y fotografías, siendo éstos los que

inestables o potencialmente inestables es el afectan, condicionan o controlan la estabili-

resultado de la yuxtaposición de una serie dad de los materiales.

de factores y.rasgos (comentados en el apar- - La segunda fase englobaría la ident-
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ración de las zonas no estables , potencial- tudiados y analizadas sus condiciones de es-
mente inestables o con alto riesgo de rotura tabilidad.
y su consiguiente zoncación. Si se lleva a cabo una buena planificación
- La tercera etapa sería la definición de de los trabajos y la investigación se realiza

taludes potencialmente inestables y con se- de una manera exhaustiva y con los medios
fíales evidentes de peligro que deban ser es- necesarios , esta fase preliminar supone, apar-

Tabla 111.3
FORMAS DEL TERRENO Y SU SUSCEPTIBILIDAD ANTE EL DESLIZAMIENTO.

(TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, 1978).

Grado de
.. . ' Forma °dd •terreno o ' suscepti-

Topografla: material geológico bllidad•

I. Terreno plano
A. No elevado .......................................... Llanura de inundación 3
B. Elevado

1. Tonos uniformes ................................. Terrazas, sedimentos lacustres 2
'2. Superficies irregulares , acantilados escarpados ...... Llanuras basálticas ..........
3. Intercalación de capas permeables e impermeables .. Sedimentos lacustres, llanuras o»

toro, llanuras sedimentarias . 1
II. Terreno montañoso

A. Drenaje superficial poco desarrollado
1. Red de drenaje desconectada ..................... Caliza ...................... 3
2. Drenaje caótico, montañas superpuestas asociadas con

-, ., lagos y pantanos (en áreas glaciares) .............. Morrena ................... 2
B. Drenaje superficial bien desarrollado

1. Crestas paralelas
a) Drenaje paralelo, tonos oscuros ............... Colinas basálticas ...........
b) Drenaje en enrejado, valles y cumbres ......... 'Rocas sedimentarias no horizon-

tales .......... ..........
e) Red de drenaje pinada, acarcavamientos ...... Loess ...................... 2

2. Crestas no paralelas, de igual altura
a. Red de drenaje pinnada, acarcavamientos ...... Loess ....................... 2
b. Red de drenaje dentritica

(1) Taludes con . estratificación apreciable ...... Rocas sedimentarias horizontales 2
(2) (a) . Crestas moderadas a altamente disertadas,

taludes uniformes ................... Pizarra arcillosa ............ 1
(b) Cordilleras no elevadas asociadas:a costas Llanuras costeras disectadas .. 1
(c) Crestas sinuosas, vegetación dispersa y es-

casa ............................... Serpentinita ................. 1
3. Colinas o crestas al azar, sin orden

a. Red de drenaje dendrftica
(1) . Colinas bajas y alomadas. corrientes meandri-

formes ....................................... Pizarra arcillosa ............ 1
(2) Crestas sinuosas, vegetación dispersa y escasa Serpentinita ................. 1
(3) Colinas masivas, uniformes, con forma aloma-

da o en pico ............................ Granito 2
(4) Topografía desigual (en áreas glaciares) ... Morrena .................. 2

Ili. Terreno de transición llano a montañoso
A. Taludes escarpados .................................. Escarpes. coluviones ......... 1
B. Taludes moderadamente escarpados a planos ........... Abanico , delta .............. 3
C. Taludes movilizados , con abombamientos y escalpes en ca-

becera .. . . . .. . .. . ... .. . ............................. Deslizamiento antiguo ....... 1

• l: Susceptible al deslizamiento.
2: Susceptible al deslizamiento - bajo determinadas. condiciones.
3: No susceptible al deslizamiento excepto en localizaciones vulnerables.
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te de la caracterización geotécnica de una tes, o áreas susceptibles al deslizamiento, que
zona, un gran ahorro en los costes de traba- se puede obtener a partir de ellos depende
jos de campo futuros y, lo que es más im- del tipo de mapa, escala, detalle, etc.
portante, la posibilidad de tomar medidas La ventaja principal de la utilización de
de prevención y/o corrección en los puntos mapas es su fácil manejo y el contar con
necesarios, evitando importantes pérdidas eco- una escala de trabajo uniforme. para reali-
nómicas e incluso humanas. zar estudios regionales o incluso nacionales,

mientras que su mayor inconveniente es que,
3.2.2. Técnicas de investigación a menos. que sean puestos al día periódica-

mente o que no ocurra ningún cambio en
En general , el uso de las diferentes técni- los aspectos recogidos por los mapas, éstos

cas de investigación a gran escala persigue
la determinación de los procesos que están

quedan anticuados en poco tiempo, al no
recoger los cambios operados tras su publi-

modificando la morfología de una-determi- catión.
nada zona en el presente y los procesos que
fueron importantes en el pasado, basándose a) MAPAS TOPOGRÁFICOS
en el estudio de las formas del terreno.
La base de estas técnicas es el uso de ma- Los mapas topográficos son un elemento

pas y fotografías aéreas y terrestres, pu n- esencial e imprescindible en cualquier tipo

dose también utilizar las técnicas relaciona- de estudios geológicos, ya que presentan en

das con sensores remotos. Todas ellas pre- detalle (según la escala) la configuración (ta-

sentan, porciones de la superficie terrestre maño, forma y rasgos) de la superficie de

y muestran detalles sobre las características
la tierra permitiendo medidas de distancias

geológicas , magnitud y relaciones espaciales
horizontales y elevaciones verticales a par-
tir de las curvas de nivel. En las escalas más
comúnmente usadas de 1:25.000, 1 :50.000 y

Las técnicas comentadas en este apartado 1:200.000, las curvas de nivel se presentan
no incluyen los reconocimientos de campo, cada 10 m, 20 m y 100 m, respectivamente.
que quedan recogidas en el apartado 3.4. En los mapas topográficos generalmente

no quedan señalados los deslizamientos o zo-
3.2:2.1. Mapas nas de deslizamientos más que cuando éstos

son de grandes dimensiones . Los,deslizamien-
Dentro de este apartado se comentarán al- tos de tamaño pequeño o medio no suelen

gunos aspectos referentes a particularidades, quedar representados . La identificación de
métodos de trabajo y métodos de detección estos pequeños movimientos, o de los de
de movimientos, en general, para los tipos grandes dimensiones , para el caso de que no
de mapas que pueden ser usados en recono- . queden topografiados, puede ser llevada a
cimientos generales de deslizamientos y ro- cabo mediante el estudio de los siguientes
turas en taludes. rasgos en los mapas:

Se hará referencia a la utilización de ma-
pas topográficos, geológicos, geotécnicos y - Curvas de nivel formando lóbulos en
específicos, cuyo estudio constituye uno de zonas en que éstas aparecen más o menos
los primeros pasos a seguir en investigacio- uniformes, indicativas de grandes depósitos
nes de deslizamientos. de material al pie de las laderas.

Los mapas ofrecen una representación bi- - Curvas de nivel que se agrupan indi-
dimensíonái del terreno y de los aspectos con cando la presencia de un escarpe más o me-
él relacionados. La naturaleza y calidad de nos inclinado y que rompe la morfología ge-
la información sobre deslizamientos existen- neral del área en que aparece.
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En general , y aparte de los dos casos co- rentes a descripción de suelos y rocas, depó-
mentados , se tendrán que considerar aquellos sitos superficiales ,- alteración y meteorización,
puntos en que las curvas de nivel rompan contactos y límites geológicos , zonas de frac-
la tónica general , bien indicando un aumen- tura y cizalla, juntas y todo tipo de discon-
to del volumen de material o la falta del tinuidades estructurales , así como la histo-
mismo (que se corresponderían con zonas des- ria geológica de 1'a zona.
lizadas y planos de rotura). • • • .. En España hay: publicados mapas geoló-

Aparte de los rasgos para caracterizar mo- gicos a escalas 1:200.000 y 1 :50.000 realiza-
vimientos , las siguientes características pue- dos por el Instituto Geológico y Minero,-así
den ayudar a la identificación de posibles como mapas geomprfológicos, litológicos, hi-
zonas con susceptibilidad al movimiento a drogeológicos , etc., de los que pueden ser
partir de un mapa topográfico: obtenidos diversos. datos relacionados con la

estabilidad de - taludes.
- Curvas de nivel apretadas , • indicándó Raramente quedan indicados los desliza-

pendientes importantes o escarpes . mientos en este tipo de mapas, . por lo que
- Curvas de nivel formando lóbulos o cir- su identificación se llevará a cabo a partir

cunferencias concéntricas , representando un de los datos apoztados por ellos . No obs-
relieve alomado . tante, y con ayuda de las memorias que

- Curvas de nivel muy irregulares en la- acompañan a los planos, se pueden identifi-
car zonas susceptibles al deslizamiento o ro-
tura. En resumen los datos que serán útilesTrancos pronunciados. para la determinación de estas zonas serán:

- Curvas de nivel dibujando acumulacio-
nes de material en , base de laderas o escar- - Tipo deformación geológica y dispo-
pes. sición estratigrdca.

pos

del terreno y drenaje.En general podrán ser identificados los ti-
pos de relieve descritos en el apartado 3.1.2 A partir de estos datos se pueden esta-
s¡ el detalle del mapa y la magnitud de los blecer regiones fisiográficas o formaciones
modelados lo permite. geológicas proclives al movimiento. Así, por
La importancia de las zonas obtenidas en ejemplo, las zonas con litologías permeables

estos mapas ante los deslizamientos depen- superpuestas o intercaladas con otras imper-
derá, además , de los otros . tipos de factores meables y con topografía accidentada podrán
ya comentados y que condicionan la suscep- ser lugares favorables al deslizamiento, al
tibilidad tanto o más que el modelado del igual que zonas estructuralmente complejas
terreno. con estratos de distinta competencia y nive-

Los mapas topográficos por sí solos, en les freáticos elevados.
general, no aportan información fidedigna Los mapas hidrogeológicos aportan datos
a no ser en casos extraordinarios . No obs- acerca de las condiciones hidrogeológicas ge-
tante en ocasiones son de gran ayuda por la nerales prevalecientes en un área (como acuf-
toponimia que en ..ellos aparece: determina- feros , pozos artesianos , movimiento subte-
das zonas que históricamente han sufrido rráneo del agua, caudales, datos de análisis
deslizamientos o roturas de taludes , reciben químicos del agua, permeabilidades , límites
nombres relacionados con estos movimientos . de aguas potables y salinas, etc.), sobre las

b) MAPÁS GEOLÓGICOS
propiedades hidrogeológicas de los materia-l .
les y sobre la existencia de manantiales y

Los mapas geológicos aportan datos refe- filtraciones.
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Las mapas geomorfológicos son •os más tos aspectos serán los utilizados para la iden-
adecuados para la detección de deslizamien- tificación de zonas de deslizamientos.
tos o zonas susceptibles (aparte de los ma-
pas específicos sobre deslizamientos), ya que d) MAPAS ESPECÍFICOS

recogen la morfología del terreno (pendien- La cartografía de deslizamientos o zonas
tes y modelados característicos) además de susceptibles a los deslizamientos puede ser
otros tipos de características geológicas co- realizada en mapas específicos o en mapas
mo son la litología y génesis de los mate- que contemplen este fenómeno entre otros.
ríales . En el primer caso se tendrán los mapas de

deslizamientos a diferentes escalas en fun-
c) MAPAS GEOTÉCNICOS ción del área de estudio; en el' segundo caso'

se pueden incluir mapas de movimientos del
Los mapas geotécnicos aportan informa- terreno o mapas de ,plan cación y uso del

ción sobre las propiedades geotécnicás de las suelo, estos últimos , en general , a gran es-
formaciones geológicas , es decir, datos acer- cala
ca de parámetros geomecánicos y de las pro- Los mapas de movimientos del terreno
piedades resistentes de los materiales, apar- suelen incluir el tipo, localización y caracte-
te de los datos geológicos necesarios para rísticas del movimiento, así como las áreas
caracterizar las diferentes unidades, estable- susceptibles al mismo.
cid Los mapas de planificación y uso del sue-

Apreciaciones sobre la estabilidad de los lo establecen, a partir de las unidades geo-
materiales suelen ser también establecidas en morfológicas establecidas para una zona, el
las cartografías geotécnicas, así' como zonas mejor uso previsible (en función de las ne-
susceptibles al deslizamiento , por lo que es- cesidades y posibilidades del área de estu-
te tipo de mapas resulta de gran utilidad en dio) del terreno. En. la identificación y .ca-.
los reconocimientos generales previos, sobre racterización de estas unidades se encuentra
todo si están realizados a escalas medio-pe- la utilidad de estos mapas, ya que aquéllas
quenas (a partir de 1:25.000). aportan suficiente información de los facto-

El IGME cuenta con la realización de ma- res que van a condicionar su potencialidad
pas geotécnicos de todo el territorio espa- ante la rotura.
ñol a escala 1 :200.000 y de algunas capitales En la Figura 3.3 se ha representado un
españolas a escala 1:25.000. Estos últimos fragmento de un mapa de riesgos; naturales
mapas son de gran interés por llevar car- ligados a movimientos del terreno de Gra-
tografías de riesgos de deslizamiento en las nada (IGME, 1980), en el que aparece una
ciudades donde existe peligro de que ocurran zonificación en base a la estabilidad y sus-
estos movimientos. Estos mapas también es- ceptibilidad -al deslizamiento de los terrenos.
tablecén los riesgos previsibles relacionados
con las distintas características de los mate-
riales (hidrogeología, litología, geomorfolo- 3.2.2.2. Fotografía aérea

gía, etc.) que pueden ser utilizados para la Las fotografías aéreas se toman, general-
identificación de zonas susceptibles al des- mente, en secuencias a lo largo de una línea
lizamiento. de vuelo y con una superposición de aproxi-
En estos mapas se establece la relación madamente el 60% en la dirección del vuelo

entre las litologías y formas del terreno con y del 30% entre dos líneas de vuelo conse-
sus características ingenieriles o geotécnicas, cutivas. La superficie útil de cada foto es

- tales como texturas, condiciones hidrogeo- de un 30%.
lógicas, pendientes y ángulos' de taludes. Es- Su uso es de gran utilidad porque permi-
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- Fig. 3.3.-Detalle de la hoja de Granada del «Mapa de Riesgos Naturales Ligados a Movimientos
de Terreno» (IGME, 1980). E. 1/25.000.
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ten la interpretación de rasgos y estructuras Entre las ventajas del uso de estas foto-
geológicas gracias al detalle que muestran de grafías figuran (TRANSPORTATION RE-
la superficie terrestre. En España, los vuelos SEARCH BOARD, 1978):
disponibles están a unas escalas. de 1:33 .000 - Proporcionan perspectivas de(realizadas por el ejército norteamericano) y grandes.
1:18.000 (realizadas por el IRYDA) aproxi- áreas.

madamente. - Los límites de los deslizamientos pue-
También existen fotografías aéreas a es- den ser fácilmente identificados y dibujados.

calas menores (1:10.000 6 1 5.000) realiza- Los • canales de drenaje superficiales y
das por diversos organismos (ICONA, Di- subsuperficiales pueden ser identificados y
putaciones Provinciales , Comunidades Autó- trazados.
nomas...). - Se puede establecer la relación entreLa visión de un par de fotografías conse-
cutivas de una misma línea de vuelo a trá drenaje, topografía. y otros elementos más

vés de un estereoscopio permite una visión fácilmente que desde tierra.

tridimensional de la superficie terrestre . - Una vegetación moderada no enmas-
No se comentará en este' capítulo el pro- cara los rasgos y detalles del terreno, como

cedimiento de utilización del estereoscopio sí ocurre en el campo.
por considerarlo suficientemente conocido o - Las formaciones de suelos y rocas se
de fácil accesibilidad en la

_
—bibliografía. pueden ver y evaluar en un estado sin per-

La interpretación de las fotografías aéreas turbar.
requiere cierta experiencia , aunque se pue- - Se acentúan los rasgos que caracteri-den obtener resultados muy útiles conocien-

zan a las formaciones.do una serie de características básicas sobre
cómo aparecen algunos rasgos geológicos en - Se pueden planear los trabajos e inves-
las fotografías: tigaciones de campo.

-Agua: tonos negro o gris oscuro, ex- - Pueden ser realizadas comparaciones
cepto cuando reflejan directamente el sol. entre fotografías aéreas de distintas épocas

para examinar la evolución de los desliza-- Vegetación: entre otros , se pueden re- mientos.
conocer los bosques por un tono gris oscuro
y los pastos y montes bajos por sus tonos - Las fotografías aéreas pügsien ser in-
más claros; las tierras cultivadas aparecen - terpretadás en cualquier lugar.
generalmente con formas rectangulares . -- Las fotografías aéreas transmiten infor-
- Rocas: las diferentes litologías se dife- mación sobre los deslizamientos con una mí-

rencian por sus distintos tonos, texturas , re- nima descripción acompañante. .
des de drenaje y rasgos relacionados con la
vegetación . Además, las fotografías aéreas pueden ser

utilizadas para la preparación de mapas y
El uso de la fotografía aérea ha demos- cartografías de deslizamientos.

trado ser una de las mejores técnicas para En general se utilizan fotografías toma-
el reconocimiento de deslizamientos. Ningu- das verticalmente , pero se pueden usar las
na otra técnica proporciona una visión tri- fotografías oblicuas para la interpretación y
dimensional a partir de la cual puedan ser cartografía de los deslizamientos.
evaluadas las relaciones entre topografía , dre- Las fotografías aéreas usadas para' estu-

_ . naje, materiales geológicos y actividades hu- dios de deslizamientos pueden ser realizadas
manas en el terreno . en blanco y negro , color o infrarrojo siendo
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más comunes las primeras por su menor cos- ser fácilmente observados en fotografía aérea
to y obtención de buenos resultados . Las son:
películas infrarrojas son útiles para definir
la presencia de agua en superficie y obtener - Grietas de tracción o escarpes en la ca-
datos de aguas subsuperficiales mediante la becera del talud.
cobertera vegetal, mientras que las fotogra- -- Abombamientos en la parte baja o pie
fías en color son especialmente -útiles para del talud.
identificar diferencias en humedad, drenaje, - Topografía «aborregada».
vegetación y contactos entre suelo y roca.
Para el reconocimiento de grandes desli- - Masas de terreno cortadas por corrien-

zamientos a escala regional o de zonas am- tes de agua.
plías con deslizamientos es adecuado el uso - Topografías cóncavas reflejando las su-de escalas entre 1 :30.000 y 1: 15.000 pero pa-
ra llevar a cabo la identificación de peque-��de rotura en suelos y rocas blandas

flos deslizamientos (como son la mayoría de y planos netos de rotura en rocas.

tíos que ocurren) serian necesarias fotogra- -- Zonas con surgencias de agua.
fías con escalas de 1:5 .000 o menores, con - Canales dé drenaje abundantes y cer-
el inconveniente de que es muy limitada el canos.
área abarcada por cada fotografía . _. Cambios en la vegetación como conse-
Una descripción detallada de todos estos cuencia de diferentes contenidos de hume-

aspectos , así como los referentes a la co- dad en el terreno.
rrecta toma de fotografías , uso del estereos- - Zonas accidentadas con estructura geo-copio, interpretación y factores que influ- lógica compleja.
yen en la misma se encuentran en «Landsli-
des, Analysis and Control» (TRANSPOR- -Acumulación de depósitos de materia-
TATION RESEARCH BOARD, 1978). les en canales de drenaje y valles.

Para una correcta interpretación de la fo- La identificación de deslizamientos actua-
tografia aérea se habrán de identificar , en les o antiguos en las fotografías aéreas re-
primer lugar, las condiciones del terreno por sulta una tarea fácil si se tiene cierta expe-
observación directa de los elementos que apa- rienda, ya que la claridad con que aparecen
recen en la fotografía, y posteriormente rea éstos permite su rápida identificación y car-
lizar el análisis de los problemas específicos , tografía. La mayoría de las veces se pueden
siendo de gran utilidad la experiencia para estimar:
asociar e interpretar las condiciones y carac- - La extensión del deslizamiento.
terísticas del terreno observadas . - La evaluación del área afectada.

En las fotografías aéreas representadas en -Los cambios que ha sufrido con el

la Figuras 3.1 y 3.2 aparecen algunos tipos tiempo (en el caso de contar con fotografías

de relieves típicos relacionados con condi- de diferentes épocas o con fotografías ante-
ciones de inestabilidad potencial. riores al movimiento).

La identificación de pendientes, redes de En la Figura 3.4 se ha representado una
drenaje y vegetación son asimismo datos muy fotografía aérea con un deslizamiento sobre
útiles, al igual que la estructuró general, ras- el que se han dibujado sus rasgos más ca-
gos estructurales y litologías presentes. racterísticos.
En general, algunos rasgos típicos de zo- En las Figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3. 8 se mues-

nas susceptibles al deslizamiento que pueden tran pares estereográficos en los que pueden
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Escarpes principales en cabecera de deslizamiento

`-� Lengua de deslizamiento

Dirección del movimiento

Fig. 3.4.-Vista aérea del deslizamiento de Olivares (Granada) en abril de 1986 (Cortesía de la EX-CELENTISIMA DIPUTA.CION PROVINCIAL DE GRANADA).
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Fig.. 3.5.-Desprendimientos.y deslizamientos en acantilados yeslfe-
ros en la zona,de Milagro (Navarra). (Foto: Cortesía del GOBIER-
NO NAVARRO. Fotointerpretación, V. Aparicio, en IGME, 1985).

apreciarse diversos tipos de movimientos, cu- fías generales, sobre todo cuando se dispo-
yos principales rasgos han sido dibujados so- ne de un tiempo limitado y para zonas con
bre las fotografías. Los pares se han dis- acceso difícil. Con ella pueden ser tomadas
puesto de forma que se puede obtener una medidas de movimientos.
visión tridimensional mediante el empleo de La técnica consiste, básicamente, en la in-
un estereoscopio de bolsillo. corporación de una cámara fotográfica a un

teodolito, constituyendo así el fototeodolito
3.2.2.3. Fotogrametría terrestre con el que se tomarán pares estereográficos
Aunque no muy extendido, el uso de la de fotografías. Considerando una determi-

_ fotogrametrla terrestre aporta ventajas im- nada distancia entre la cámara y el área a
portantes en los reconocimientos y cartogra- fotografiar y entre el par de fotografías (to-
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Fig. 3.6.Desprendimiento.por descalce de un bloque calizo que descan-
saba sobre un estrato arenoso (F. Utrillas). Ventosilla (Segovia).

madas éstas según una línea paralela al ta- da en las investigaciones previas y realiza-
lud.a fotografiar), se obtienen los pares so- ción de cartograf(as generales, no reempla-.
tapados que serán utilizados en el estudio . zando nunca a otra serie de técnicas con-
La exactitud en las medidas es el principal vencionales.
condicionante de este método . Por ejemplo , Para la correcta y adecuada utilización de
si el área a fotografiar se encuentra a una este procedimiento debe llevarse a cabo un
distancia de 1.500 m se debe tener una pre- trabajo en colaboración entre el fotograme-
cisión al menos centimétrica. Siempre que trista y la persona que realiza el estudio.
sea posible, se deberán situar puntos fijos Su ventaja, con 'respecto a la fotografía
de control en el talud a fotografiar, de tal aérea, es que permite la observación a me-
forma que al menos dos de ellos aparezcan nor escala , mientras que la segunda permite
en cada par de fotografías . Si no es posible, visiones de conjunto.
los puntos deberán ser sustituidos por algún
punto del talud que sea fácil de ver y exac- 3.2.3. Sensores remotos
tamente reconocible.
La fotogrametría terrestre puede ser utili- Como sensores remotos se consideran las

zada, con óptimos resultados, para escalas imágenes de satélites y las imágenes Infra-
_ de trabajo entre 1:500 y 1:100 . No obstante, rojas, aunque , en ocasiones , también se in-

esta técnica debe ser utilizada como una ayu- cluyen dentro de esta categoría las fotogra-
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Fig. 3.7.-Deslizamientos y. desprendimientos en yesos en
Cdrear (Navarra). (Cortesta del GOBIERNO NAVARRO.
Fotolnterpretación, V. APARICIO, en IGME, 1985).

fías aéreas y terrestres , ya que la distancia rectamente grandes deslizamientos . Sin cm-
para captar información a partir de senso- bargo, su utilidad radica en que a partir de
res remotos puede variar desde unos pocos ellas e indirectamente pueden ser localiza-
milímetros a cientos de kilómetros. das zonas susceptibles a los deslizamientos,
Su ventaja estriba en que, al recoger da- estudiando algunos rasgos que pueden ser

tos en diversos rangos espectrales (cada uno identificados a estas escalas, como la mor-
de los cuales aporta diferentes respuestas pa- fología del terreno, la estructura geológica,
ra una misma región), pueden ser compara- los usos del terreno o la distribución de la
dos y unificados obteniendo así una mayor vegetación, que junto con los diferentes to-
información y exactitud. nos de las imágenes aportan datos acerca del
En general, este tipo de técnicas queda tipo de material presente en superficie o su

muy por debajo de la efectividad de las fo- contenido de humedad.
tografías aéreas y terrestres (al menos para La comparación de imágenes realizadas en
los estudios de estabilidad de taludes), y su distintas estaciones climáticas o tomadas con
costo no compensa la información que de un intervalo mayor de tiempo para una mis=
ellas puede ser obtenida. ma región puede ayudar a la interpretación

Los satélites barren la superficie terrestre de zonas susceptibles en base a los cambios
tomando imágenes que cubren diversas áreas tanto naturales como antrópicos que en ellas
según el tipo de satélite, pero la gran escala se observen.
de estas imágenes sólo permite identificar di- Las imágenes infrarrojas captan la cm¡-
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Fig. 3.8.Deslizamiento rotacional en Barrcda (Santander). Obsérvese la presencia
de escarpes sobre el material deslizado.

sida de calor y la reflectancia de la superfi- 3.3. Zonificación regional
cíe terrestre , estando limitadas a áreas sin
interferencias atmosféricas . Su ventaja con 3.3.1. Tipos de materiales y susceptibilidad
respecto a las fotografías aéreas es que, en ante deslizamientos y roturas
combinación con éstas, aportan detalles de
las condiciones del terreno que no son apre- Las características del paisaje pueden ser

ciables en cada uno de los dos tipos de imá- utilizadas para obtener una serie de datos

genes por separado. importantes e indicativos de la potencialidad

La información que puede ser obtenida a de una zona ante las roturas o deslizamien-

partir de las imágenes infrarrojas para ¡den- tos. Los rasgos geomorfológicos�y, en senti-

tificar deslizamientos o zonas susceptibles a do amplio, la geomorfología de�un área, re-

deslizamientos son (I RANSPORTATION RE- presentan unas determinadas características

SEARCH BOARD, 1978): genéticas y de tipo de paisaje que permiten
la clasificación de las diferentes zonas en

- Condiciones de humedad.y drenaje del base a la litología , estructura, génesis y for-
terreno superificial . mas geométricas . Estos aspectos permitirán

- Presencia de roca masiva o lecho roto-
estimar la susceptibilidad potencial ante el
movimiento de las diferentes zonas estable-so a poca profundidad. cidas . Por ejemplo , la litología aportará es-
timaciones previas sobre los parámetros re-

-- Presencia o no de coluviones sobre un sistentes de los materiales ; las caracterís ticastalud rocoso escarpado. genéticas de un material indicarán aspectos
- Cambios en la temperatura diurna que referidos a la cohesión en algunos casos (de-

tienen lugar en el suelo (indicando las con- pósitos eólicos).
diciones de agua en el suelo). En general , la topografía de un área de-
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terminada es el resultado tanto de la com- En la Tabla aparecen asociadas la topo-
posición (litología) como de la estructura geo- grafía con el modelado • y la litología, esta-
lógica, por lo que la clasificación -en base bleciéndose el grado de potencialidad al Bes-
a rasgos geomorfológicos será fundamental lizamiento . para un grupo de características
para una primera evaluación de zonas po- definidas . Así se puede ver que los mayores
tencialmente inestables. peligros de deslizamiento potencial corres-
A priori, el deslizamiento o rotura puede ponden a topografías elevadas planas con

tener lugar en cualquier tipo de morfología irregularidades , a escarpes en litologías ba-
si se dan las condiciones necesarias para ello, sálticas, a intercalaciones de materiales per-
de la misma forma que en algunas que pue- meables e impermeables en llanuras coste-
den parecer más proclives no ocurrirá el mo- ras, a superficies con problemas de drenaje,
vimiento si determinadas condiciones: no se etcétera.
presentan (por ejemplo, presencia de agua). -.
.No obstante, la experiencia ha permitido C0=

._••'
3.3.2. Zonas con problemas especfcos

nocer que las roturas, en general , son más
frecuentes en determinadas «unidades geo- Dentro de las zonas con susceptibilidad al
morfológicas» (entendiéndolas como la cia ' deslizamiento existen determinadas -áreas que,
sificación de zonas en base a su forma, gé- debido a la existencia o presencia de algún
nesis, litología y estructura) que en otras . rasgo característico, presentan una mayor vul-
En el. apartado 3.1.2 de este capítulo se nerabilidad.

expusieron los principales factores y rasgos Algunas de las más típicas localizaciones
que permiten evaluar ' las diferentes formas incluyen áreas de taludes escarpados, acan-
de relieve a partir * de las cuales se podrán tilados o taludes cuyo pie es erosionado o
identificar posibles deslizamientos , por lo que cortado por cursos de agua o por acción de
el presente apartado está dedicado a esta- las olas, áreas estructuralmente complejas y
blecer la relación entre los tipos de materia- con fracturación densa, áreas de concentra-
les (agrupados en base a su morfología, gé- ción de drenaje o con •surgencias, etc.
nesis o litología)'y su susceptibilidad al des- En este grupo de zonas con características
lizamiento. especiales habrá que desarrollar más los es-

Ante la dificultad de comparar taludes en tudios de susceptibilidad y estabilidad pres-
diferentes litologías con.muy variables paró- tándoles mayor atención en los reconocimien-
metros resistentes , distinta configuración . geo-: tos generales previos y de campo.
métrica o diferentes condiciones en general, ' . Las áreas que han sufrido deslizamientos
la asignación de un determinado grado de frecuentemente deben ser consideradas tam-
potencialidad ante la rotura no debe ser to- bién dentro de este grupo ante la posibilidad
mada sino como una idea general acerca de de reactivaciones o nuevos movimientos en
si un talud, con unas condiciones topográfi- la zona hasta alcanzar las condiciones de
cas y geológicas determinadas , es suscepti- equilibrio.
ble al deslizamiento, lo es sólo bajo unas Uno de los casos de deslizamientos fre-
condiciones especiales , o no es susceptible cuentes es cuando sobre un lecho rocoso des-
al deslizamiento a no ser que se den una liza un suelo residual o coluvial que estaba
serie de condiciones negativas especiales. situado sobre él; la diferencia entre los pa-
La Tabla 111.3 (TRANSPORTATION RE- rámetros geomecánicos de ambos hace que

SEARCH BOARD, 1978) establece una re- para pendientes estables de la roca, el suelo
lación entre formas del terreno en general esté en condiciones límite de equilibrio, de
y su susceptibilidad al deslizamiento en los tal forma que la actuación de un factor ex-
tres grados comentados. terno provoca su caída.
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La erosión del pie de los taludes en roca ser por las condiciones previas del material
o suelo también es causa importante de des- (o por otros factores extrínsecos que ya lo
lizamientos (en el caso de suelos) o caída de estaban afectando).
bloques (en macizos rocosos). Entre las propiedades inherentes a los ma-
la presencia de agua siempre es impor- teriales, y que determinan su estabilidad, se

tante en estabilidad de taludes , por lo que encuentran la cohesión, la fricción y la den-
la situación de zonas de drenaje, surgencias , sidad (consecuencias de la litología e histo-
filtraciones , niveles freáticos elevados, etc., ria geológica sufrida), pudiendo provocar la
en un área requiere un estudio detallado. variación de alguna de estas propiedades el

desequilibrio en la masa . La saturación del
3.3.3. Causas generales de los material, por ejemplo , induce cambios en

deslizamientos sus propiedades , modificando las cáracterls-
ticas resistentes, y las componentes estabili-

Toda inestabilidad es consecuencia de la zadoras del talud. La propiedad' que queda
ruptura de las condiciones de equilibrio li- más afectada por la presencia de agua es la
mite en un talud. Las causas de que se su- resistencia al corte, que se puede ver reduci-
pere este equilibrio pueden ser intrínsecas al da considerablemente en cierto tipo de ma-
material (propiedades resistentes bajas, exis- teriales.
tencia de discontinuidades desfavorablemente La presencia de agua ha quedado, pues,
orientadas o meteorización en un macizo ro- establecida como una causa desencadenante
coso, presencia de.capas de material blando de la rotura en una gran parte de los desli-
e incompetente , etc.) o extrínsecas, es decir, zamientos . Tras un período de fuertes lluvias
toda fuerza externa que se ejerza sobre el o una tormenta fuerte (que causa la satura-
material aumentando las fuerzas desestabili- ción del material), pueden producirse desli-
zadoras o tendentes a la rotura. zamientos en materiales poco permeables o

La mayor parte de los deslizamientos son permeables que. queden saturados.
provocados por un factor desencadenante ex- El cambio en la • geometría de los taludes
trínseco (cambio en la geómetría , variación induce, de Igual forma , la redistribución de
de las condiciones hidrogeológicas , aplica- la dirección y magnitud de las fuerzas, pu-
ción de cargas estáticas o dinámicas , etc.) diendo provocarse la rotura por acción de
en materiales que, en cierto modo, estaban la componente desestabilizadorádel peso pro-
predispuestos a la rotura , es decir, que pre- pio del material.
sentaban propiedades resistentes bajas . ' Entre otras causas menos frecuentes que
No obstante , hay que pensar que todo ma- provocan el movimiento se pueden citar:

terial, por resistente que sea, siempre pue-
de romper si le son aplicadas fuerzas exter-
nas desestabilizadoras suficientes como para - Movimientos sísmicos o voladuras que
vencer sus propiedades resistentes , o si su dan lugar a la aplicación de cargas dinámi-
geometría es variada de tal forma que no so- cas sobre el talud.
porte su peso propio (por ejemplo , la ero- - Aplicación de cargas estáticas sobre el
sión a que se ven sometidos los pies de los talud (por ejemplo, escombreras o cónstruc-
acantilados marinos). ciones situadas en su cabecera.
La acción de un fenómeno determinado

que provoca el deslizamiento es, generalmen- -Cambio en las condiciones hidrogeoló-que
la gota de agua que colma el vaso y, gicas por variación del estado de presiones

_ aunque se achaque a éste la causa definitiva intersticiales (caso de desembalse rápido).

de la rotura, ésta no habría ocurrido a no -- Presencia de anisotropías de algún ti-
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po en el material (excavaciones de galerías, - Présencia de grietas de tracción.
pozos, zanjas, etc.). - Cicatrices que evidencien planas de ro-

Las causas de los deslizamientos pueden tura.

quedar establecidas en los análisis a poste- - Hundimientos o subsidencias. con grie-
riori o back-analysis en casos de deslizamien- tas de tracción.
tos recientes , y siempre que puedan ser de- - Lóbulos en cuchara en laderas.
terminadas en el laboratorio o «in situ» los
parámetros necesarios para el análisis . - Reptaciones de material blando.

- Señales de avalanchas o flujos.

3.4. Reconocimientos previos de campo -- Laderas escalonadas y agrietadas y con
escárpes.

3.4.1. Generalidades

Tras los reconocimientos generales e in- En númerosas ocasiones es la préséñciá de

vestigaciones previas para la detección de des- grietas lo que lleva a la localización de los
deslizamientos, así como a su identificación,lizamientos, los reconocimientos de campo

tienen como 'finalidad la identificación del -si éstas se- saben -interpretar correctamente.'
Los diferentes tipostipo y causas del movimiento . En el presen- de movimientos desa-

te apartado se tratará sobre las evidencias Hollan grietas características con distintas

y señales en el campo para el reconocimien- orientaciones que las hacen muy importan-

to dedeslizamientos, la identificación del ti- tes a la hora del reconocimiento de movi-

po de movimiento general y los pasos a se- mientos incipientes o potenciales.
En general , las grietas delinean los límitesguir en su investigación. de rotura y son en la mayoría de los casos

3.4.2. Evidencias de movimientos las primeras señales de movimiento que apa-
recen en el campo. Su aparición en la cabe-

Antes de entrar en la descripción de los cera del talud (curvas o paralelas a la cara
rasgos que. identifican a los diversos tipos del talud) y en los límites laterales del desli-
de movimientos , se comentarán las distintas zamiento puede definir, según la forma de
señales o signos que pueden ser encontrados las mismas, el tipo de movimiento a que co-
en el campo y que evidencian la existencia rresponden.
de deslizamientos antiguos o recientes , aun- En el Capítulo 2 se recogen las caracte-
que los primeros resultan, por lo general, rísticas principales de las grietas según el ti-
más difíciles de identificar en-una investiga- po de movimiento que las ha provocado y
ción general. se establecen los criterios para, a partir de
Algunos de estos rasgos que pueden apa- ellas, identificar el tipo de movimiento.

recer asociados con movimientos son: Aparte de estos rasgos intrínsecos a los
deslizamientos , el efecto de éstos sobre cons-

- Rupturas de pendiente con acumulación trucciones o vegetación puede producir seña-
de material a pie del talud. les que faciliten su identificación, por ejem-
- Planos inclinados lisos rocosos con as- plo:

pecto fresco y bloques deslizados.
- Arboles, arbustos o postes inclinados

- Bloques caídos a pie de acantilados o a favor de la pendiente.
escarpes.

Macizos fracturado; y meteorizados con -- Vegetación caótica con raíces arranca-
bloques o cuñas caídas y deslizadas. das y árboles desenterrados y arrastrados.
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- Grietas en construcciones'y grietas, hun- • Causas externas que hayan podido con-
dimientos o abombamientos en carreteras . tribuir o provocar el deslizamiento, ya que

pueden ayudar a identificar el tipo y las cau-
En general , esta fase de la investigación sas de la rotura (excavaciones , construcción

se llevará a cabo tras los estudios de mapas de obras civiles , arranque de tierra, erosión,
y fotografías aéreas y terrestres , testimonios inundaciones, etc.).
recogidos , u otro tipo de investigación pre-
via, que facilitarán la localización e identifi- Si el deslizamiento ha sidó reciente se po-
cación de las zonas movidas o inestables . drán observar el aspecto y características del

material fresco, zonas de meteorización, pre-
3.4.3. Investigación e identificación del sencia de agua, planos de rotura, ángulos

tipo de movimiento de equilibrio y deformación sufrida por el
material.

Tras la localización del fenómeno en el Si bien algunos tipos de nlovimieritos son
campo, la investigación general de desliza- fáciles de identificar (la rotura tipo vuelco,
mientos «in situ» debe conseguir la identifi- por ejemplo), hay otros en !que, hasta que
cación o valoración de las siguientes carac- no se lleva a cabo una investigación de de-
teristicas : talle, es prácticamente impdsible conocer el

modelo y mecanismo de rotura (por ejem-
Condiciones geométricas y geomorfo- plo en los deslizamientos complejos). El as-

lógicas, tanto del talud o zona donde ha pecto caótico que generalmente suele que-
ocurrido el deslizamiento como de la zona dar tras la rotura (sobre todo en suelos y
deslizada: rocas blandas) hace muy dificil en ocasiones

- Angulos, pendientes; alturas,- longitu- la reconstrucción del movimiento y la ¡den-
des y volumen aproximado. tificación de la superficie de rotura.

Sin embargo, en el campo pueden apare-
- Rasgos del pie y cabecera del talud , cer una serie de rasgos que, con observa-

deslizncia de grietas de tracción y límites del ción detallada y conociendo su
desliz.

interpreta-
ción, puede ayudar a deducir la tipología

-- Profundidad y forma de la superficie del movimiento incluso si éste está en sus
de rotura, generalmente difíciles de identifi- primeros estadios.
car en los reconocimientos generales a no En general se puede establecer una clasifi-
ser que la superficie de rotura haya queda- cación de los diferentes movimientos con ras-
do al descubierto . gos característicos : vuelcos y caídas de blo-

ques, deslizamientos (rotacionales y trasla-
• Catwcter(stieas geológicas y geotécnicas. cionales) y flujos y desplazamientos latera-

Para el establecimiento aproximado de las les, cte.
propiedades resistentes del material y su da- En el Capítulo 2 de este Manual aparecen
sificación se deberá establecer si el desliza- recogidas las características y rasgos identi-
miento ha tenido lugar a favor de un estrato ficativos de cada uno de los tipos de movi-
blando incompetente o a través de material mientos, explicándose con detalle las diferen-
homogéneo, a favor de discontinuidades o tes tipologías y fenómenos asociados a ellos.
atravesando la matriz rocosa, etc.

• Características hidrogeológicas, como
la posición del nivel freático , existencia de 3.5. Bibliografía

surgencias, filtraciones, etc. GEOTECHNICAL CONTROL OFFICE: «Geotech-
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4. INVESTIGACION
DE DETALLE

........ :..

4.1. Introducción manifiesto la necesidad de recopilación de
datos y su mecanización . Actualmente el al-

La investigación de detalle constituye un macenamiento de los datos requiere el uso
complemento indispensable de la investiga- de sistemas informáticos.
ción a gran escala. El tratamiento de la información necesita
Una investigación detallada siempre tiene una etapa previa para su adquisición y aná-

menor amplitud, pero se realiza con mayor lisis . Se llega así a una sistematización de
profundidad, tendiendo a la comprensión de
los fenómenos que influyen en la estabili-
dad de los taludes . INVE TIGACION A GRAN ESCALA

A través de una serie de técnicas de inves-
tigación y ensayo intenta definir con preci-
sión los distintos parámetros que rigen el ZONIFCACION

comportamiento de las rocas y suelos.
En la Figura 4.1 se muestra Ud esquema

significativo de la investigación de detalle .
INVESTIGACION DE DETALLE

En la actualidad se desarrollan una serie
de técnicas que permitan optimizar el uso
de los resultados, procedentes de las labores ANÁLISIS

de investigación. DE RIESGOS

La teoría de la Geoestadfstka es una de TALUDES

las herramientas más empleadas . Según G . NATURALES

«La Geoestadística es la apli- PROBLEMÁTICA
PROYEC

f*EooI-MATHERON,
ación del formalismo de las Funciones Alea-

DE RELLENO
torias al reconocimiento y estimación de fe-
nómenos naturales». MEDIDAS DE
La gran cantidad de información geológi- CORRECCION

co-geotécnica relativa a la investigación y
análisis de la estabilidad de taludes pone de Fig. 4.1.
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las variables que definen la organización del Permiten una observación «in situ» del ma-
Banco de Datos. teri al , así como toma de muestras y medi-.

das.
El reconocimiento de las calicatas y pozos

4.2. Finalidad y alcance de la investigación se ha de registrar en impresos en los que
se considera la profundidad de los diferen-

Todas las fases de investigación •han de tes niveles o capas, litología , y descripción,
desarrollarse para obtener el mejor conoci- presencia de niveles freáticos, toma de mues-
miento posible de las características-resisten - tras, etc.
tes del terreno . En base a este conocimiento
se pueden obtener una serie de datos que 4.3.2. Sondeos mecánicos y penetraciones
permitan deducir la respuesta del terreno a Constituyen dos de los métodos más am-
través del tiempo o ante una obra determi- pvamente utilizádns.
nada.
La investigación ha de permitir una dis- a) SONDEOS MECÁNICOS

cretización del terreno en zonas homogéneas,
determinando los valores de los parámetros Se realizan mediante sondas montadas so-
característicos que rigen su comportamiento . bre vehículos o de forma autónoma. Gene-

ralmente los sondeos se dividen en dos gru-
4.3. Métodos de investigación pos: percusión y rotacidn, según el procedi-

miento utilizado en la perforación.
Tienen como objetivo inmediato propor- Los sondeos permiten el reconocimiento

cionar la información necesaria para prever
el comportamiento de los materiales que for-
man

r.+.
el terreno .

Pueden enfocarse a conseguir un análisis
de estabilidad de taludes naturales , diserto
de nuevos desmontes y rellenos, o hacia la
elaboración de hipótesis de rotura de los ta-
ludes, para adecuar las labores más idóneas
en su corrección.
En este apartado se pretenden recoger los

métodos y medios de investigación más usua-
les en la determinación de los fenómenos de
inestabilidad de taludes.

4.3.1. Calfcatas y pozos

Normalmente se realizan en terrenos rela-
tivamente `fáciles de excavar (Fig. 4.2).

Se pueden realizar de forma manual, me-
diante maquinaria de excavación (retroexca-
vadora, etc.) o empleando grandes barrenas.
Sus dimensiones dependen de la amplitud de
la información deseada, limitándose su pro-
fundidad por factores de seguridad u opera-
tividad de la. maquinaria empleada . Fig. 4.2.-Calicata.
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del terreno a lo largo de su profundidad
-caso de testi ficación continua-, la poli- a CE•d - �4x-rra. •.
bilidad de tomar muestras a diferentes pro-
fundidades para determinar sus característi-
cas en ensayos posteriores e incluso realizar
otro tipo de ensayos en el interior de la per-
foración.
La ejecución de una campaña de recono-

cimiento mediante sondeos se acompaña de
ciertas prescripciones técnicas , variables se- + •
gún el tipo de terreno. Según las condicio-
nes de meteorización del macizo rocoso o' Fig. 4.3.-Sondeo en suelo.
tipo de suelo, se emplearán tubos sacatesti- ____
gos de pared sencilla (tipo B) o doble (t'ip4
T). De acuerdo a la profundidad de investi- ten diversos tipos. Normalmente se emplean
gación se emplearán diámetros mínimos de tubos tomamuestras , que permiten la obten-
perforación , siendo los más usuales: 0 = ----ción de muestras inalteradas del suelo. Es-

116, 101 , 86, 76 y 66 mm. El tipo de co- tas no tienen carádter inalterado en sentido
ronas a utilizar es widia o diamante , según estricto , ya que el procedimiento de obten-
la dureza del terreno . ción modifica sustancialmente las propieda-

Cuando sea necesaria una recuperación con- des intrínsecas - del suelo.
tinua de testigo es conveniente que no sea Los tubos tomamuestras de uso más ex-
inferior al 80% de la longitud perforada. tendido se dividen, en:

Si los sondeos se realizan en roca, la testi- - Tomamuestras de pared gruesa (Fig.ficación continua nos proporcionará, además 4.7).de las litologías y su grado de meteoriza
ción, el índice de calidad RQD (% trozos - Tomamuestras de pared gruesa bipar-
de testigo > 10 cm), número de fracturas tida (Fig. 4.8).
por metro y buzamiento de las discontinui- - Tomamuestras de pared delgada o Shel-
dades . by (Fig. 4.9).

El registro del sondeo ya efectuado se rea-
liza en impresos preparados al efecto, acom- Los dos primeros se introducen . en el te-
pañados de fotografías de las cajas porta- rreno mediante hinca. Se golpea un• cabezal
testigos en las que se indica el nombre del de varillaje con una maza de 63,6 kg, de-
sondeo y profundidad (Figs. 4.14.4, 4.5 y
4.6).
La toma de muestras en el interior del

sondeo puede realizarse en roca o en mate-
riales tipo suelo . Cuando se toman muestras
de roca deben tratarse con parafina para que
conserven íntegras las propiedades de su es-
tado natural o al menos no difieran cualita-
tivamente en sus propiedades.

Si el material es de tipo suelo se emplean
aparatos adecuados a las características del :.--• • --�
mismo , introduciéndolos eti el interior del
sondeo . Se denominan tomamuestras y exis- Fig. 4.4.-Sondeo en roca.



72 Investigación de detalle

EMPATO PRANKLNI TIPO DC SONDEO TIPO DE ENSAYO COORDENADAS SONDEO $C- �C> X.
«.....« .r,T. O ..a.c"° 1 V.

1 .MM M.O...I.t.. AYITY �W . MY.N. O.W • .MMIIMN..
s a... . M.M«tawinu ='

M «NCY► w.u. !ww AO • «Nt... su...,. «M...d.
uau.A. rso NOCA J � DE 3

� f�� f Ó Fue- .�

NATURALEZA Y DESCRIPpON d ¡i o u é
E: G o~ s 7 a OBSERVACIONESDEL TERRENP Z d W

000 .....«. ...T amal

MATERIALES ARCILLOSOS OE COLOR '
MARRON CON CONTENIDO to MATERIA.
oRCAIBCA.

o_ - !
MATERIALES AROIL10SOS CON ALNKRN

S GATO DE ARENISCAYAWNCANTE MICA. 1

+..1..

d R, ►ROC DE LA DE50OMPOSIgON De.
I

MATERIALES AACN LO-U44OS08 DE COLOR
MARROIL

Tos r
`�s- - MATERIALES LNSO-MEIIOSOS DE COLOR. r 0S0,RO.

SPT Bixa

MATERW.ES AMENO-LIMOSOS CON ; 1 1
ALGUNOS CANTOS OE ARENISCA Y CVMaD.
PREDOMINA LA MATRIZ. ! 7 I

� � � : :: < SPT ,i�SO

` t CANTOS r SOLOS REDONDEADOS DE 1 1 • ! , CNM DEARENISCA Y CUARORA. AUMAI. DESPIIO- 1 $ = i Í AGW SIJBTERRA-T VISTO oE MATERAELES UIOL • ' W.A.

" � cAAlros oE MM Yw~, PNEOOMwu�-
:4 Do LOS NEISES. ZONA DE ~AM EN

s
MOCA. AWNOANTE MICA BLANCA.

=:4L i

$ rx;� ; NEISES DE DOLOR OMS CLAMO CON
«�•� AWNCANTE MICA. EN CENERM. ILINCA.
j.&Q •:• '• ji:4a EN OCASIONES TIENE COLOR VERDOSO

Fig. 4.5.-Registro de sondeo en suelo y roca.
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Fig. 4.6.-Registro de sondeo en suelos.
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Válvula de bola Válvula de bola

I

Tubo de pared grues! I

Tubo delgado

Zapata de 'acero

UJ

Fig. 4. 7.-Tomamuestras de pared gruesa (PUY, Fig. 4.9.-Tomamuestras Shelby (PUY, 1981).
1981).

jándola caer desde una altura de 76,2 cm.
Normalmente se cuenta el número de golpes
necesarios para introducir cada 15 cm del
tomamuestras a lo largo de 60 cm de hinca.

Válvula de bola El número de golpes que han sido necesa-
rios para introducir los 30 cm centrales del
tomamuestras , sirven para dar idea de la re-
sistencia del terreno y pueden correlacionar-
se con el ensayo SPT.
En el interior del tomamuestras se aloja

un tubo hueco de PVC en el que se introdu-
ce la muestra.
Los tomamuestras de pared delgada se in-

troducen mediante empuje, sirviendo a su vez
como estuche para el traslado de la muestra.

Las medidas de los tomamuestras en mm
se indican en la Tabla IV.1.
Los extremos de los tubos de PVC o de

los tomamuestras se parafinan para evitar
la pérdida de las propiedades naturales del

Zapata de acero suelo . Se indica la profundidad y extremos
superior e inferior a que se ha tomado la
muestra mediante un etiquetado de la misma.

Fig. 4.8.-Tubo bipartido (PUY, 1981). Cuando se desea tomar muestras de tipo
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Tabla IV. 1 (PUY, 1981)

• Exterior zapata ...... 79,38 96,1 118 ,5 135 151 172 192 212
• Interior zapata = muestra 71 86 106 120,8 135,4 155 175 195
• Interior tubo ........ 71,4 86,4 106,4 121,4 136 ,4 156,4 176,4 196,4
Longitud de muestra .... 725 725 725 725 725 725 725 725
Longitud de portamuestras 525 525 525 525 525 525 525 525
Relación de áreas ....... 24,99 24,87 24,97 24,89 24,37 23 , 14 20,37 18,19
Despeje interior ......... 0,56 0,46 0,37 0,49 0,73 0,89 0,79 0,71
Espesor de zapata 4,19 5,05 6,25 7,10 7,8 8,5 8,5 8,5

alterado se utilizan barrenos helicoidales hue- El ensayo de penetración estándar (SPT)
cos, que sacan a la superficie el material de constituye el penetrómetro dinámico abierto
.forma continua y permiten la toma de mues- de uso más extendido (Fig. 4.11)'. Se.aseme------
tras inalteradas por su interior . ja a un tomamuestras de tubo bipartido, pe-

;b) PEt1�rRÓMLPRos ro de diámetro inferior.
La resistencia del suelo a la penetración

Son aparatos capaces de introducir una se mide por el número de golpes, N, necesa-
puntaza en el terreno mediante golpeo o por rios para hincar el SPT 30 cm.
empuje . Su objeto es medir la resistencia a La maza que produce -el golpeo pesa 63,6
1a penetración a lo largo de una profundi- kg, cayendo desde una altura de 76,2 cm.
*dad deseada . Según la forma de introducir- Se comienza a golpear hasta que se ha in-
los en el terreno se dividen en dinámicos y troducido 15 cm. A partir de este momento
estáticos (Fig. 4 . 10). Existen diversos tipos se comienzan a contar los golpes cada 15
de penetrómetros de los que se describen los cm hasta que se han introducido los 30 cm
utilizados más frecuentemente . restantes . Si se necesita dar más de 100 gol-

.

M36

60• 90' 60 90' ¡�.

36 35 43.7 35.7 62 35

Peñetrómetros estáticos Penetrómetros dinámicos

Fig. 4.10.-Diversos tipos de penetrómetros (LAMBE y WHITMAN, 1972).
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Válvula de bola

Camisa de PVC

t

s

.

Fig. 4.12.-Penetr<imetro Borros.

Zapata de acero

Fitg. 4.11.-Tubo del SPT (PUY, 1981).

pes se considera rechazo y se suspende la
prueba.

Algunas veces este ensayo ha de realizarse
por debajo del nivel freático y entonces se
aplica una fórmula para corregir el número
de golpes dados en el terreno sumergido:

N= 15 + 1/2(N'-15) (4.1)
(TERZAGHI y PECK, 1948)
N' = n. O de golpes medidos en el ensayo.

Otro de los penetrómetros dinámicos que
más se usan es el denominado Borros (Fig. -' `-
4.12). Consiste en hacer penetrar una pun-
taza de 1,5 kg de peso, de forma cuadrada
y 16 cm2 de superficie con una punta cóni-
ca que forma un ángulo de 60°. Se golpea
por medio.de una maza de 65 kg de peso
que cae desde una altura de 50 cm. General- Fig. 4.13.-Puntaza del penetrómetro dinámico
mente se pierde la puntaza, que va encaja- Borros (PUY, 1981).
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Tabla IV.2

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDARD (SPT) (SANGLERAT, 1967)

Tubo de 2" x 1 3/8"
Maza de 140 libras (63,6 kg) y 30" (76,2 cm.) de caída

Carga que se puede
Suelo Designación N.* de golpes aplicar en kg/cm2

Muy suelta 0-4 0,2
Arena Suelta 4-10 0,2-1,1
y Media 11-30 1,1-2,9
limo Compacta 31-50 2,9-5,1

Muy compacta más de 50 5,1-6,3
Muy blanda 0-2 0,27
Blanda 3-5 0,27-0,55 ,,:::-.:_ -• --•-- ---•• -

Arcilla Media 6-15 0,55-2,2
Firme 16-25 2,2 -4
Dura más de 25 4 -8,8

da en el extremo inferior del varillaje (Fig. resultados se indican en impresos que con-
4.13). templan la profundidad y el número de gol-

El número de golpes necesario para hacer pes (Fig. 4.14).
avanzar la puntaza 20 cm recibe el nombre Dentro de 'los penetrómetros estáticos (CP I)
de número de penetración Borros, N8. Sus la característica fundamental es que el cono

se introduce en el terreno por empujé, no
por golpeo y a una velocidad constante, ano-

10 0N M0iU ID"D 0« CE ` IO-- tándose las resistencias de avance encontra-
0^ De sa vES c°°" mm das que,� ,•, ,,, ,,, ,,, y q se leen en un manómetro.

° Existen dos tipos de cono en. estos pene-
trómetros:

- cono móvil

- cono fijo

En el primer caso, el cono se desplaza a
voluntad, con respecto al tren de varillas que
lo soporta . Se puede medir separadamente
la resistencia en punta y el rozamiento late-
ral. En el segundo caso no se pueden medir
separadamente estas resistencias.

Los penetrómetros estáticos son muy úti-
les para determinar parámetros a corto pla-
zo en arcillas y limos plásticos blandos.
Los penetrómetros tienen gran utilidad pa-

ra diferenciar rellenos artificiales del terre-
no natural y obtener una estimación de las

Fig. 4.14.-Registro de ensayo de penetración resistencias de los diferentes materiales que
dinámica. los componen (Tabla IV.2).
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4.3.3. Métodos geofísicos - Ondas elásticas superficiales:

Estudian la distribución en profundidad • Rayleigh (R).

de alguna determinada propiedad físico-quí- • Lore.

mica de las capas del terreno, o de alguna • , Hidrodinámicas (H).

característica relacionada con dichas propie- • . Acopladas (C).

dades.
Son de gran utilidad para la resolución Las Velocidades de propagación de las on-

de estructuras geológicas y como ayuda al das elásticas se miden por los tiempos que
conocimiento de las características mecáni- tardan In llegar dichas ondas desde el pun-
cas de suelos y rocas . to donde quedan, hasta los diversos puntos

Tienen gran importancia para establecer donde se recogen , cuyas distancias son co-

los contactos entre materiales de recubrimien- nocidas:.

to y substrato rocoso, entre rellenos artifi- Las ondas P son las primeras en llegar

ciales y terreno natural y para delimitar la (Fig . 4.15), y son las que se utilizan en la

posición de niveles freáticos. sísmica: de refracción y reflexión.

Dependiendo del parámetro físico que se Las velocidades dependen de las constan-

mide, los métodos geofísicos pueden ser: gra- tes elásticas y de la densidad del medio se-
gún las relaciones:vimétricos, magnéticos, sísmicos, eléctricos

y radiactivos. La testificación geofísica mi- 4
de estos parámetros eh el interior de un son- V, = I(K +

3
n)/e (4.2)

deo de forma continua (log).
De todos los métodos mencionados se des- Vs = (4.3)nle

criben los más ampliamente utilizados en la
investigación de taludes , tanto para fases de Donde:
diseño, como para corrección de inestabili-
dades. K = módulo de compresibilidad

n = módulo de rigidez
4.3.3.1. Geofísica de superficie Q = densidad.

Los métodos de geofísica más usuales rea-
lizados sobre la superficie del terreno son Una onda elástica al propagarse en un te-
los sísmicos y los eléctricos, sin considerar rreno discontinuo se comporta igual que un
aquellos métodos de testificación geofísica rayo luminoso a través de diversos medios
que se utilizan sólo en ocasiones especiales . transparentes y sufre los mismos efectos de

refracción, reflexión, difracción, etc.:
a) GEOFíSICA SISMICA 4.16) (CANTOS, 1974).

Si una onda incide sobre una superficie
Se basa en el análisis de la propagación de separación de dos medios de diferentes

de las ondas elásticas a través del terreno. velocidades, dicha onda se refleja y refracta
Estas se pueden clasificar de la siguiente for- según la ley de SNELL:
ma:

Sen ILMO V'L
(4.4)

- Ondas elásticas internas: Sen rLMO' V2L

•' ,Longitudinales (P). Sen ILMO VIT
• Transversales (S).

Sen = V2T
(4.5)

rTMO'
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1--X---
1 vPt -- l

n F•--vst vRt-«{ a un galvanómetro. Sus indicaciones se re-
s gistran sobre una película fotográfica obte-

niendo el sismograma (Fig. 4.17) del movi-
miento producido por el paso de las ondas
en el punto donde está situado el geófono.
La representación se realiza sobre unos

ejes de coordenadas, poniendo en abscisas
las distancias entre el punto de impacto y
los geófonos y en ordenadas los tiempos que

Fig. 4.15.Propagación de las ondas elásticas. la onda elástica tarda en recorrer dichas dis-
tancias. La gráfica obtenida recibe el nom-
bre de dromocrónica. Una vez interpretada

o RT RL ésta, se pask a un perfil la topografía del
terreno y la distribución de las diferentes ve-

' % locidades obtenidas (Figs. 4.18 y 4.19).1 •.
Dentro de la geofísica sfsnUca los méto-

dos más empleados son el sísmico de refrac-
ción y el de reflexión. Ambos métodos se
basan en el ángulo de incidencia de las on-
das (Figs. 4.20 y 4.21).

A Vi¡- VIT 1 e En dichas figuras es:
V2L V2T

il = ángulo del rayo sísmico incidente.
i2 = ángulo del rayo sísmico refractado.

según la ley de SNELL:

sen il sen i2
o

Vi V2
IL: Rayo incidente longitudinal
RL: Rayo reflejado longitudinal
RT: Rayo reflejado transvasas Cuando 12 = 90° (siendo Yl < V2), se di-
r: -Rayo refractado longitudinal
rT: Rayo refractado ce que la refracción es total y se-verifica latransversal

F7g. 4.16.-Comportamiento de las ondas eldsti-
relación sen ir = Vs/V2 en cuyo caso el án-

cas en el terreno (CANTOS, 1974). gulo de incidencia se llama ángulo critico I.

La generación de las ondas puede reali-
zarse con explosivos o por el golpe de un Movimiento
martillo sobre una placa metálica situada so- del suelo

bre el terreno; la recepción de las ondas pro-vs----
ducidas se realiza con sensores o geófonos ,�/yg. t.mseg.
que traducen la vibración mecánica debida
al paso de las ondas por el terreno, en una
frecuencia proporcional a la velocidad del
movimiento de terreno. Esta frecuencia es
muy pequeña y se amplifica antes de salir Fig. 4.17.-Sismograma.
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PROSPECCION SISMICA DE MARTILLO CLAVE: G S 07,200/01
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Los rayos sísmicos que inciden según án- perficie y registrar aquellas que sufren re-
gulos mayores que i�, son todos reflejados. fracción total a lo largo de los contactos de
En la Tabla IV.3 se indican las velocida- velocidades distintas. Como estas ondas soñ

des de propagación de las ondas en algunos las más veloces, son las primeras en llegar,
materiales. distinguiéndose perfectamente de las restantes.
A continuación se explican los dos méto- Este método da buenos resultados cuan-

dos más empleados en la Geofísica Sísmica. do se intenta delimitar un substrato rocoso,
• obtener su estructura, seguir una determina-

- -- Sísmica de refracción da capa de alta velocidad, etc.
Consiste en generar ondas sísmicas en su- Se suelen emplear aparatos registradores
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PROSPECCION SISMICA DE EXPLOSIVOS CLAVE: CA-231

DROMOCRONICA
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Fig. 4.19.-Registro e in-
terpretacidn de sísmica
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portátiles de pocos canales, produciéndose ción del espesor de rocas meteorizadas des-
la onda sísmica mediante golpeo de un mar- lizantes en laderas naturales en pizarras cre-
tillo sobre una placa metálica, situada sobre tácicas en Navarra (deslizamientos del Puerto
el terreno (Fig. 4.22). de Azpicón e Inza), hasta profundidades de

Generalmente da buenos resultados aun- unos 15 m.
que tiene lijnitaciones cuando una capa se -
apoya sobre otra de menor velocidad (Fig.
4.23). -Sísmica de reflexión

Se ha utilizado con éxito en la determina- Determina los tiempos de llegada de las
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Tabla IV.3 (CANTOS, 1974) G Gs cu
Velocidad de ca) /

Tipo de material propagación
m/seg

Capa meteorizada 300 a 900
Aluviones modernos 350 a 1500
Arcillas 1000 a 2000
Margas 1800 a 3200 P2'y2 1 tal

Areniscas 1400 a 4500 Fig. 4.21.-Reflexión total.
Conglomerados 2500 a 5000
Calizas 4000 a 6000 $ ,
Dolomías 5000 a 6000
Sal 4500 a 6500 vi
Yeso 3000 a 4000
Anhidrita 3000 a 6000 v2>v,
Gneises 3100 a 5400
Cuarcitas 5100 a 6100
Granitos 4000 a 6000 vl<v2

Gabros 6700 a 7300
Dunitas 7900 a 8400 V4 >V3

Diabasas 5800 a 7100

1 S (i) G tw4

1/v2

V

t2

(2) (2)
r

Pt,y2 ü�ü Ftg. 4.23.-Distorsión debida a capas de direren-
te velocidad de propagación de las ondas.

P2V2 lit (�
Fig. 4.20.-Reflexión y refracción.

Y

M
Q .•

IO kC/s

GG abanto
a tunca 0 0 0 0 Fg• 4.22.-Esquema de pro-

«rrado ducción y registro de ondas
sísmicas.



Manual de Taludes 83

s c de zonas delimitadas por otros métodos geo-
físicos.

Presenta algunas limitaciones cuando las
pendientes entre los contactos son mayoresa

\\/I de 30°.
v= rt

b) GEOFfSICA ELÉCTRICA
$ o

Se basa en el estudio de los campos de
potencial eléctrico provocados artificialmente,v, de cuya deformación pueden deducirse con-
clusiones sobre las características geológicas
del subsuelo.
Se ut1liia tanto comente continua comoa= vp alterna, preferentemente de frecuencias muy

bajas. Esto se debe a que la profundidad
v, de penetración disminuye rápidamente, a me-

Flg. 4.24:ReJlexidn de las ondas,
dida que aumenta la frecuencia.
La principal ventaja de los métodos eléc-

tricos es el reducido coste.
ondas reflejadas en las superficies de sepa- El método se basa en las diferentes pro-
ración de dos medios de diferentes velocida- piedades eléctricas de las rocas: resistividad,
des de propagación (Fig. 4.24). conductividad, etc.
La distribución de los geófonos se realiza Dentro de la variedad de los métodos de

agrupándolos a una distancia relativamen- geofísica eléctrica, los de uso más corriente
te corta del punto de tiro. Esto asegura que son .los. basados. en la resistividad.
las llegadas registradas en el sismógrafo son El método consiste en clavar en el terreno
debidas a ondas reflejadas y no refractados. dos electrodos A y B y una vez establecido

Este método es muy preciso, pero caro. así un campo eléctrico artificial, se investi-
Suele utilizarse en casos concretos, dentro gan sus condiciones con otros dos electro-

A M N a

I 1

!'«\«.
• ♦� Fig. 4.25.Método

basadoen la resistlvidad
de! terreno (CANIJOS,
1974).
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dos M y N de medida, también clavados en tereléctricas del dispositivo éstas se mantie-
el terreno y cuyas distancias se varían con- nen constantes • y desplazamos! todo el dispo-
venientemente (Fig. 4.25) (CANTOS, 1974). sitivo a lo largo de un perfil , obtenemos una

Así se obtiene una información cuantita- calicata eléctrica . Esta nos indica la varia-
tiva de las propiedades conductoras del te- ción que experimenta la resistividad aparen-
rreno y se puede determinar aproximadamen- te, lateralmente a lo largo de un perfil.
te la distribución vertical *de su resistividad . Las limitaciones de estos métodos vienen
La resistividad de algunas sustancias se in- impuestas por las tópografíás fuertes.

dican a continuación (Tabla IVA). Los datos registradó's en campo se refle-
Los métodos más usuales basados en la jan en un gráfico, en el quje se ponen en

resistividad son los sondeos eléctricos (SEl7' - ordenadas las resistividades oparentes y en
y las calicatas eléctricas.. abscisas la distancia que hay entre uno de
En los primeros se toma un punto del te- los- electrodos de corriente y. el punto (Fig.

rreno como estación y se procede a reali- 4.27).
zar una serie de lecturas. con distintas dis- Los sondeos eléctricos se emplean para de-
tancias intereléctricas . Cuanto mayor se hace terminar recubrimientos sobre ;substrato, pero
la apertura del dispositivo, la información sólo son útiles cuando se trata de materiales
recibida corresponde a una mayor profun- eléctricamente distintos , y no suelen servir
didad (Fig. 4 .26) (CANTOS, 1974). ni para espesores de meteorización ni pro-

Si en -lugar de modificar las distancias in- fundidades de nivel freático . Pueden ser úti-
les para deslizamiento , por ejemplo de una
marga sobre una arenisca . Las calicatas, sir-

Tabla IV.4 (CANTOS, 1974) ven para detectar fallas o cambios laterales
de litologías con contraste eléctrico. Se em-

Tipo de material Resistividad plean menos que los sondeos , y ambos me-
Ohms-cm nos que la sísmica:

Azufre ................. 1017
Mica ....... ..... 1010 a 1015 4.3.4. Ensayos «In situ»

Sal gema seca .......... 105 a 1015 Tienen como objeto estimar las caracte-
Calcita ................. 5 a 1014 rísticas mecánicas o hidrogeológicas del te-
Cuarzo ................. 1014 rreno . Suelen ser muy costosos, cuando son
Granito seco ........... 108 a 1011 a gran escala , y tienen un carácter puntual.
Arenisca seca ........... 106 a 1010 Con frecuencia la pequeña porción de terre-
Limonita ............... 107 no a que afectan plantea difíciles problemas
Caliza seca ............. 105 a 106 de interpretación para extrapolar sus resul-
Caliza húmeda .......... 5.103 a S.104 tados a la escala real. Sin embargo son los
Mineral de pi rita, seco 103 a 104 únicos que ofrecen garantías respecto al ca-
Mineral de pirita, húmedo 102 a 10-1 rácter inalterado del terreno ensayado.
Calcopirita ............. 1 a 10-1
Calcopirita húmeda ..... 5.103 a 104
Marga, húmeda ......... 102 a 103 4.3.4.1. Medios rocosos
Arcilla, seca ............ 10 a 102 Los macizos rocosos son conjuntos hete-
Sal gema, húmeda ...... 5 a 10 rogéneos y generalmente discontinuos, lo que
Grafito .: ............... 3.10-2 implica que la escala de un experimento de-
Cobre 1,7.10-6 termina los resultados del mismo.
Plata 10 Se pueden dividir los ensayos «in situ».de



Manual de Taludes 85

Miliamperímetro Caja de pilas

jICables aillados

Milivoltímetro
Electrodo Electrodo
de corriente Electrodos de medida de corriente

Carrete Carrete

A :M.. =O - N _...B......

• i
Fig. 4.26.-Esquema para registro en SEV (CANTOS, 1S'74).

los medios rocosos en dos grupos , según la características de las masas rocosas, es ne-
propiedad que pretendan definir: cesario realizarlos en número considerable

•- Resistencia y deformabilidad. para analizar estadísticamente los resultados.

-- Permeabilidad. La extrapolación de los mismos a áreas
mayores que las ensayadas requiere que las

a) RESISTENCIA propiedades de la roca mantengan una cier-
ta uniformidad en toda la extensión que in-

Estos ensayos, dada la variabilidad de las terese.

'fea

e�T

2L9
a,e
2s1

126 í7•

1$Q

ti�•32
25

�`f3�7 4
41r

, � t te a ;r �x 2s, els 1585

Ae.'2 (m)
Q dates campo datos modelo

Fig. 4.27.-Interpretación de un SEV.
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Los ensayos que se describen a continua- orientación del martillo respecto del plano
ción son los de usq más extendido, debido ensayado (Figura 4.29).
a que los aparatos necesarios para su reali- El desarrollo del ensayo consiste en una
zación son fácilmente transportables. preparación de las zonas elegidas, eliminan-

do la pátina de roca meteorizada . Se efec-
- Martillo Schmidt (Esclerdmetro) túan 10 percusiones con el martillo en la

Ideado en un principio para estimar la re- zona elegida y se eliminan los 5 valores más

sistencia a compresión simple del hormigón, bajos, efectuándose el promedio de los res-

se ha modificado convenientemente dando cantes.
Una vez ensayadas todas las zonas necelugar a varios modelos, tipo L, N. P, etc., sanas, se llevan al gráfico de correlación yalguno de los cuales resulta apropiado para

se obtienen unos valores estimativos de la
estimar la resistencia a compresión simple resistencia a compresión simple de -la•xoca,de la roca (Fig: 428). obteniendo una idea de su estado y calidad.Su uso es muy frecuente dada la maneja- El registro de los- datos se realiza sobrebilidad del aparato, pudiendo aplicánse s�- - . 1
bre roca matriz y fundamentalmente sobre unos impresos preparados a tal fin, que fa-

las discontinuidades (resistencia de los la- cilitan la interpretación de los mismos.

bios). Es necesaria la toma de alguna muestra-.

Consiste en medir la resistencia al rebote bloque y su ensayo en laboratorio para ca-
librar las medidas.de la superficie de roca ensayada.

La medida del rebote se correlaciona con
la resistencia a la compresión simple, me-
diante un gráfico debido a MILLER (1965)

` 0 l s(11 ., .«.... « MIIOC�que contempla la densidad de la roca y 'la
i00 a

á wo sao

se

w YA,3 w

w

pe b « w N 00 e0

0U [l4 ,Ownsf ir1

O b
00

,0 40 ,4 eO
t

b _ • ,� • ,� 1A ,A , • � OOKNT,OgM

{
b W

T
iM Pa • 1MN/m • 10,2 K,Ic nZi 1KN/nf • 10K9/w.

_ Fig. 4.29.-Grtco de correlación entre el resul-
tado del esclerómetro y la resistencia a compre-

Fig. 4.28.Martillo Schmidt (esclerómetro). sión simple (MILLER, 1965).
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se exige ninguna preparación especial de los
extremos de la probeta (Fig. 4 .31) (OTEO,
1978).

Este ensayo por su facilidad de realiza-
ción en campo puede utilizarse ampliamente
para obtener un extenso espectro de la cali-
dad de la roca. Por su difícil aplicación en
rocas muy blandas y en el caso de rocas con
anisotropía muy marcada, debe procurarse
que la dirección de aplicación de la carga
sea paralela o perpendicular a la. dirección
predominante de la estratificación , esquisto-,.. _.;

.?... • �`.,;'!>:" •#�=�;� 4�� .,,� sidad , etc.
-=��_` �'�" 2.•�a-'t r��'' Diversos autores han tratado de obtener

Fig. 4.30.Aparato de ensayo de carga puntual una correlación entre los índices, Is, y la re-
(Point Load Test). sistencia a compresión simple, o., de las ro-

cas.
- Ensayo de carga puntual (Point

Load Test) BIENIAWSKI obtuvo la correlación (4.7)
El objeto principal de este ensayo con- en la que apuntaba la influencia del tamaño

liste en estimar la resistencia a compresión y forma de la muestra ensayada . Posterior-
simple. En é1 se comprime una probetai ci- mente diversos autores han analizado la in
líndrica entre dos puntos situados en gene- fluencia de la forma y.diámetro de las mues-
ratrices opuestas (Fig. 4.30). tras en las correlaciones (Fig. 4.32).

El índice del ensayo, Is, se define como:
o� = 24 Is (4.7)

P
IS= (4.6)

D2
BROCH & FRANKLIN han considerado:

siendo P la carga de rotura y D el diáme-
tro del testigo . La longitud de éste ha de p
ser, al menos , 1,5 veces su diámetro y no Ao.75.

Carga P'

D MANONIWRO

.`tes�yiitt

P

lIB3
Indice de carga puntual Is

BA

Fig. 4.31.-Dimensiones de la probeta. Indice de carga puntual (OTEO, 1978).
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Resistencia a compresión simple oC (MPa)

FYg. 4.32.-Relación entre el ensayo de carga puntual y el de compresión simple (BIEMAWSKI,
1974. En OTEO, 1978).

Donde: de las secciones de las muestras se puede

P = es. la carga aplicada obtener un índice de resistencia corregido,

A = es la sección de la muestra T"500+ cuya expresión es la siguiente:

K = constante , que depende de la resisten- p
cia de la roca. T*500 = 211,5 (4.10)

�go,7s
Los datos obtenidos de múltitud de ensa-

yos se han llevado a diagramas de P/A0,75 Donde:

obteniéndose curvas ligeramente cóncavas o T*S 0, viene dado en Mpa.
convexas para un mismo tipo de roca.-Esto P, viene dado en KN
es indicativo de que el exponente 0,75 es A, viene dado en mm2.
una condición general que puede hacerse ex-
tensiva a prácticamente la totalidad de las Esta corrección según el tamaño de la pro-
rocas. beta no da errores serios cuando la sección'
Para facilitar que las rocas más fractura de la muestra no excede del 10% de la sec-

das se puedan ensayar, se ha propuesto un ción estándar (500 mm2).
diámetro de 25 mm en probetas cilíndricas, A partir de las correcciones anteriormen-
aproximadamente una sección de 500 mm2. te descritas y en base a los datos de varios
Se puede obtener un 1nd1cé de resistencia,
T dividiendo r ese área.

autores (Fig. 4.33) (BROOK, 1980) se puede
T500 por que una estimación aproximada de

P(500 mm2) la resistencia a compresión simple de la roca

<.TS00
_

mm2
(4.9) viene dada por la relación:

_ 500
Q� = 12,5 T5® (4.11)

Relacionando este índice con la variación
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cas
p

rectangulares de acero (Fig. 4.34) (OTEO,
° . fe_,2,5 T500 1978).

`` • . La realización de este ensayo en el cam-MPe

. ° }. po está condicionada por el diámetro de las
200 muestras disponibles y las limitaciones de

carga del aparato, para rocas muy resisten=
tes.

100 Broch B. Franklin
Este ensayo no es de uso muy frecuen-

• �. •
4. u Bienlawski te en el campo, por lo que sus fundamen-

• D'Andrea tos se exponen en el punto c) del apartadoteeds Universicy
4.3.6.1, de los ensayos de resistencia de ro-

o s ,0 ,5 :0 25 cas realizados en laboratorio.
TWO . Me* Ensayo de corte directo

Fig. 4.33.Relación entre a, y Tspp (BROOK, Existen en la actualidad aparatos de corte1980).
directo de- tipo portátil (HOEK, 1970),• que
faciliten ' la realización de este tipo de ensa-

Los ensayos de carga puntual también se Yos (Fig. 4.35).
pueden realizar sobre fragmentos de roca irre- En estos aparatos se pretenden determi-
gulares, aunque los resultados obtenidos sue- nar la cohesión y ángulo de rozamiento in-
len presentar una gran dispersión . terno a lo largo de una superficie de testigo

Para facilitar la toma de datos de los en- de roca o de una discontinuidad.
sayos realizados en el campo existen una se- El testigo de roca o fragmento que contie-
ríe de impresos que permiten efectuar las ne la.discontinuidad se sujeta a ambas cajas
correcciones posteriores de forma práctica y con mortero de cemento o resina , dejando

sencilla . en la parte central de la caja la discontinui-

Deben ensayarse testigos o muestras-blo- dad. Sobre ésta se aplica la fuerza horizon-

que en laboratorio para calibración . tal para que se produzca la rotura (Figura
4.36).

- Ensayo de tracción indirecta o En estos ensayos se determina, tanto la
resistencia al corte de pico como:la residual,«BrYrsiJefto» efectuando en este caso varios cIlos de car-

Se puede realizar con el aparato anterior ga y descarga en cada muestra `-o llevando
al que se le sustituyen las puntazas por pla-

CARGA

2R

lao-'--- ;.:.•• 'f
Fig. 4.34.-Ensayo «Brasileño» en testigo dero- Fig. 4.35.-Aparato de ensayo de corte directo
ca (OTEO, 1978). portátil.
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Igualador de carga

Gato de carga normal

Cemento o resina

Fleximetro

Caja superior p i
.• Superficie de corte•

Gato de carga horizontal

o

,, o• oo
Y

•

e a -

Caja inferior

Fig. 4.36.-Esquema del aparato de corte directo portátil contenido una muestra.
Esquema: adaptado de uno de Robertson Research Ltd. (Fuente: HOEK y BRAY, 1977).

el desplazamiento entre las cajas hasta mag- ensayo de corte bajo cargas normales muy
nitudes adecuadas. Este es un ensayo de bajas.
gran aplicación práctica en la estabilidad de Consiste en superponer dos bloques con
taludes, ya que se pueden determinar las ca- una discontinuidad común a ambos e ir in-
racterísticas de las discontinuidades con o clinándolos sobre un apoyo hasta que co-
sin relleno . miencen a deslizar, momento en el que se
En la Tabla IV.5, como ejemplo, se indi- mide con un clinómetro el ángulo 'a con la

ca la resistencia al corte de diferentes dis- horizontal (Fig. 4.37) (BARTON, 1971).
continuidades en. distintas . rocas.. Dicho ángulo es una función de la rela-

Los tres primeros tipos , de..ensayos . que. ción entre el esfuerzo de corte y el esfuerzo
hemos descrito se utilizan para realizar una normal que actúa sobre una discontinuidad:
estimación mediante correlaciones de la re-
sistencia a compresión . simple. No obstante, arctg (4.12)
es conveniente contrastar los resultados con
algún ensayo de compresión simple en labo-
ratorio . Es un ensayo fácil de realizar en medios
La aplicabilidad del ensayo a escala del rocosos con al menos tres familias de dis-

macizo se limita por el tamaño de muestra continuidades, ya que se simplifica la extrac-
al efecto de la rugosidad (1 RC) en la resis- ción de bloques para llevar a cabo los en-
tencia al corte, ya que no puede detectar sayos.
irregularidades a escala mayor del decímetro . Tiene en cuenta irregularidades en la jun-

ta a escala de 1 m aproximadamente.
TFIt ' test La relación del ángulo a con el ángulo
Este ensayo constituye esencialmente un de rozamiento interno del material se verá



Tabla IV.5
RESISTENCIA AL CORTE A LO LARGO DE DIVERSAS SUPERFICIES DE

DISCONTINUIDAD EN ROCAS (JIMENEZ SALAS, 1975)

Seca Saturada

Tipo de Pico Residual Pico Residual
plano c' `p' cr j c' jp' c' So'

t/m2 grados t/m2 grados t/m2 grados t/m2 grados

Arenisca ......... Plano de
sedimenta-
ción 0 34.45 0 27-34 0 37-39 > 25Arenisca ......... Diaclasa -0 31-43 0 39-40 }

Arenisca de grano
muy fino (siltstone) . Diaclasa - 28-30
Basalto .......... Diaclasa 0 47 - - 0 47 - -
Caliza ........... Diaclasa - > 45 - 33-37 = - - -
Caliza metafórfica Superficie de

sediment . 3,8 49, 0 49 1,5 42 - -
- - -Caliza oolítica .... Diaclasá 0 44 - ' 27-41`—

Contacto entre arenis-
ca y arcilla esquisto-
sa (clay shale) ... Plano de

sedimenta-
ción 1 ,2 33,5 - - 0,5 35 - -

Cuarcita ......... Diaclasa 0 41-44 - - 0 37 0 24
Diabasa (Evdokimov -
y Sapegin, 1964) . Diaclasas de

0,5 a 1,5
mm rellenas 24-74 31-43 - - - - - -
de clorita 44 31 - - 37 51 - -

Dolerita ......... Diaclasas 0 52 - - 0 37 - -
Esquisto ......... Plano de es-

quistosidad 13,3 41 4 39,8 - - - -
Esquisto arcáll. (chale) Diaclasa 0 37 - - 27 - -
Esquisto cretoso .. Diaclasa 0 29-38 - - - - - -
Esquisto cuarzo-seri-
cítico. muy meteori-
zado. duro, de Vene-
zuela ............ Plano de es-

quistosidad > 40,7 >51,5 - - 38 > 33 - -
Esquisto grafitoso,
descompuesto, de Ve-
nezuela .......... Plano de es-

quistosidad - - - - < 2,5 > 57 - -
Esquisto setid6oo des-
compuesto, de Vene-
zuela ............ Plano de es-

quistosidad - > 45,8 - - < 2,1 > 34 - -
Filita ............ Plano de es-

quistosidad 0-1,3 40-42 - - 0 32 - -
Gabro ........... Diaclasa 0 47 - - 0 48 - -
Gneiss ........... Plano de es-

quistosidad 7 49 0 35-49 0 44 - > 31
Grauwacka ....... Diaclasa - > 38 - - - - - -
Mármol ......... - - - - 32 - - - -
Monzonita con cuarzo - - - - 32 - - - -
Pizarra .......... Plano de es-

quistosidad 0 32 - - 0 26 - -
Pizarra sericitica .. Plano de es-,

quistosidad - > 15.5 - - - - - -
Roca de silicato cál-
cico Piano de se-

dimentación - 48 - - - - - -
Diaclasa - 47 - - - - - -
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Fig. 4.37Ensayo atiit test» (BARTON, 1971).
o I I'.=

L

en el capítulo 5, Caracterización Geotécnica I I ";
de Materiales. •` 2R

b) PERMEABILIDAD • . ,

La permeabilidad de los medios rocosos
X: Coeficiente de permeabilidad (LT-1)está condicionada fundamentalmente por el H I, x "Alturas en instantes tt, t2, ...

espaciamiento, apertura y relleno de las fa- H*.§ H-2..:)

milias de discontinuidades . Los ensayos se
HLR: Altura del revestimiento

efectúan en sondeos o pozos y son represen- R z lo L a SO cm

tativos en la medida en que la zona ensaya-
da atraviese un número suficiente de discon- 4.38.-Esquema del ensayo Lugeon.
tinuidades. 11
Los ensayos suelen realizarse con agua a dose el volumen de agua perdido (Fig. 4.38).

presión. Esta se aumenta en escalones suce- En este tipo de ensayos la presión se
sivos y luego se disminuye, estudiando la res- aumenta y disminuye progresivamente en su-
puesta de las discontinuidades frente a las cesivos escalones.
presiones aplicadas . Sus resultados se miden en unidades Lu-
De los distintos ensayos existentes de bom- geon y determina de forma aproximada la

beo en pozo, Lefranc y Lugeon, este último permeabilidad local.
es el de uso más frecuente en medios roco- A partir de estos ensayos se pueden con-
sos y por tanto se describe a continuación . feccionar unos diagramas Presión-Caudal, de

Para efectuar un ensayo de permeabilidad cuyo análisis se deduce el comportamiento
tipo Lugeoil se obtura el sondeo a una de- del macizo rocoso frente a las filtraciones.
terminada profundidad y se aplica una pre- La interpretación de los diagramas men-
sión de agua mediante una bomba, midién- cionados ofrece , de forma simplificada, cua-
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A e de clasificaciones mecánicas, de gran desa-
rrollo en los últimos años.

Dichas clasificaciones permiten discretizar
una serie de sectores, dentro de un medio
rocoso, que facilite el diseño de posteriores

• 2 2 2 labores de investigación.
c a o Una completa descripción geomecánica de

un macizo rocoso pretende una estimación
de sus características -mecánicas mediante de-
terminados índices de calidad.

Estos métodos empíricos proporcionan una
'2 2 2 valiosa información, cuyo valor depende prin-

1 Prssión 2 Caudal - - cipalmente de la expe riencia y criteriQ..de la .
Hg. 4.35,Diagruniu de prcyiónicaudal (C;OMEZ persona que los utilice.
LAA y FOYO MARCOS, 1979).

4.3.5.1.• !Clasificaciones geomecánicas

tro posibilidades que se muestran en la Fi- Las clasificaciones geomecánicas de los ma-
gura 4.39 (GOMEZ LAA y FOYO MAR- cizos rocosos tienen aplicación en el análisis
COS, 1979). del comportamiento de los taludes. Se ba-

Los gráficos con curvatura hacia el eje de sanen la;cuantificación de determinados pa-
presiones del tramo ascendente se interpre- rámetros que influyen en la estabilidad de
tan como un fenómeno de circulación sin los taludes, obteniéndose una serie de indi-
deformación permanente de la roca. Los grá- ces de calidad. Estos permiten la aplicación
Picos con curvatura en el tramo ascendente de fórmulas empíricas, que estiman las ca-
hacia el eje de caudales , se interpretan co- racterísticas , resistentes de los macizos roco-
mo una deformación marcada de la roca, sos. Dichos macizos también pueden clasifi-
ya sea por fracturaci6n hidráulica o por la- carse de forma cualitativa, dando una esti-
vado de partículas . mación de su comportamiento.

El tramo descendente con caudales infe-
riores a los del tramo ascendente responde TIPOS DE CLASIFICACIONES

a un comportamiento elástico de la roca con Las primeras clasificaciones se basaban en
devolución de parte del agua inyectada; mien- descripciones cualitativas , que de forma em-
tras que el tramo descendente con caudales pírica establecían diversos comportamientos
superiores a los de la rama ascendente res- de los macizos rocosos.
ponden a un fenómeno no elástico, bien por Actualmente los sistemas de clasificación
fracturación hidráulica o por lavado de re- intentan obtener índices cuantitativos de la
lleno. calidad de la roca, establecidos en base a

4.3.5. Descripción geomecánica de una serie de parámetros, que contemplan la

medios rocosos resistencia de la roca matriz, disposición y
estado de las discontinuidades, y presencia

El comportamiento de los macizos roco- de agua.
sos puede deducirse del análisis de los datos Unas clasificaciones se diferencian de otras
suministrados por una amplia y costosa cam- según el número de parámetros considerados
paña de invbstigación . No obstante, las ca- y la valoración que les asigna cada autor.
racterísticas geotécnicas de un macizo roco- De todas las clasificaciones existentes se
so pueden estimarse con los diferentes tipos describe a continuación la de BIENIAWSKI
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(1979), por ser una de las más aplicadas en tinuidades adyacentes. Normalmente se re-
la práctica y por tener una utilización direc- fiere al espaciamiento medio de una familia
ta en taludes . de discontinuidades.
La clasificación geomecánica de BIENIAW-

SKI, obtiene un índice de calidad denomi- 3. Continuidad
nado «Rock Mass Rating» (RMR), que de- Extensión superficial de una determinadapende de: discontinuidad en un plano imaginario que
- La resistencia de la roca matriz. la contenga.

- Las condiciones de diaclasado. 4. Rugosidad
- El efecto del agua. Conjunto de irregularidades de diferentes
-La posición relativa del diaclasado res órdenes de. mágñitud • (asperezas, ondulacio- •• -••• - -

pecto a la excavación. nes), que componen la superficie de las pa-
redes de una discontinuidad.Para tener en cuenta la.incidencia de es-

tos factores se definen una! serie de paráme- 5 . Resistencia de la discontinuidadtros con determinados valores, cuya suma
proporciona el índice de calidad RMR. Es- Resistencia a la compresión de la superfi-
te varía entre 15 y 100. = cie de discontinuidad. Puede ser más baja
En función del valor del RMR, se clasifi- que la resistencia de la roca matriz a causa

can las rocas en cinco categorías diferentes , de la meteorización de la misma.
según se muestra en la tabla IV.6. También
proporciona valores estimativos de la cohe- 6. Apertura
sión y ángulo de rozamiento interno del ma- Distancia perpendicular entre las paredes
cizo rocoso que pueden ser útiles especial.- de una discontinuidad.
menté en- rocas de mala calidad con roturas
de tipo curvo y permite la estimación del módulo 7. Relleno
de deformación del macizo, EM, mediante
la correlación: Material que separa las paredes de una dis-

continuidad, normalmente más débil que la
roca matriz.

E,/GPa) = 1,75` RMR '- 85 (4.13)
8. Filtración

Flujo
describen diez parámetros selecciona-

jo de agua y humedad libre visible en
discontinuidades o en la totalidad de la roca.

dos para definir sus características:

1. Orientación 9. El número de familias que comprende

Posición de la discontinuidad en el espa- el sistema de discontinuidades del medio ro-

cio. Definida por la dirección del buzamien= coso.

to y el buzamiento de la línea de máxima
pendiente en el plano de la discontinuidad. 10. Tamaño de bloque

Dimensiones del bloque de roca resultan-
2. Espaciamiento te de la mútua orientación y espaciado de

Distancia perpendicular entre dos discon- las familias de discontinuidades.
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Tabla. IV.6
CLASIFICACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI (1979)

Pardnrerros de Cfarj/kaeidn

Emayo de Compresión simple
Resistencia caga poza- > 100 kp/cm= 40 80 kp/cm2 20-40 kp/anz 10-20 kp/cW (kp/unr)de la roca 1 cual

• 1 sana
C. simple > 2.500 kp/cmz 1.000.2.300 kp/cmt 500.1,000 kp/artz 250400 kp/cmt 50-250 10.30 10

Yaloratiát IS 12 7 .4 2 .1.. ..0

RQD 90%-5001, 751 -9015. 5011-751 2514-304. < 25%
2

Valoración 20 17 13 8 3

Separación entro diadasas > 2 m. 0.6.2 m. Oy0.6 m. 0.06.0.2 m. < 0.06 M.
3

Valoración 20 15 l0 8 S

Estados de las diaelasas muy rugosas Li craatente rugosas U esamcnte masar Espejos de falla o con Rellaw blando
Discontinuas Abertura < 1 mm. Abertura < 1 mm. relleno < 5 mm. o > 5 mm. o
Sin separaciones Bordos duros bordes blandos abiertas 1-5 mm. abertura > S mm.
Borda Unos y Diaclasas continuas Diaclasa continua
duros

4
yaaotadón 30 25 20 10 0

Caudal ppa < lO 1023 25-125 > 125
w m de tlnd Nulo Btros/min litros/min litros/min litros/mis

Relaáón
caricia

y e 0 0,0-0. 1 0,1-0,2 0.2-0,5 > 0.5es^ la
/enádnAtica3 DriodPal
may«
Estado seto Llg. hdmcdo H6medo Coleando fluyendoter►aat

Valoración 15 10 7 4 0

Coy~ poi la0~~ la Dio~
Dirección 7 Buzamiento Muy favorables Favortbla Medias Desfavorables Muy desfawables

T&~ 0 -2 -S -10 -12
Valoración

Cimentaciones 0 =2 -7 -15 -25
p�+

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Ckdjkncidl

Clase 1 l1 111 IV V

Calidad Muy buena Buena Media Mala Muy mala

Valoración RMR 10041 $061 6041 40-21 < 20

CararhrfSBoss

Clase 1 11 111 IV V

Timpont de mame- 10 altos oon 6 mesa con 1 sacan con 10 horas con �30 min. con
nimknto y longi . S m de vano 8 m. de vano 5 m, de vano 2,5 m. de vano 1 m. de vano

Cohesión > 4 kp/c& 3-4 kp/cm2 2-3 kp/cmr 1-2 kp/emr < 1 kp/tm=

Anplo de ron-
miento > 45• 3S•-459 25•-35• 1S•-25• 154

Orieéraddn de la Dtocksas
Dirección perpendicular al eje del tonel Dirección paralela al eje buzamiento
• Ezeav . don buzamiento Ezzcav . contra buzamiento del túnel

cyl2uier
Buz. 45-90 Bus. 20.45 Bus. 45-90 Buz. 20.45 Buz. 45-90 Buz. 20.45 dirección

Muy favorable Favorable Media Desfavorable DaMuyyrabk Media desfavorable
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f

4.3.5.2 . Descripción geotécnica básica 4.3.6.1. Ensayos en roca

Constituye una caracterización geomecá- Tratan de determinar las propiedades geo-
nica del terreno , basada en la observación mecánicas de la roca matriz mediante el en-
directa del mismo . sayo de muestras de roca, talladas de testi-

Proporciona de forma sistemática y racio- gos de sondeos o de bloques irregulares.
nal la toma de los datos necesarios y su in- Una vez determinadas las características
terpretación, según recomienda la Sociedad resistentes de las rocas se pueden adoptar
Internacional de Mecánica de Rocas (1980). los diferentes criterios de rotura, que permi-
Los aspectos que se tienen en cuenta para tan controlar las características de respuesta

estimar el comportamiento geomecánico de dé los macizos rocosos frente a diversas ac-
un terreno son los siguientes:.. ciónes.

-- Nombre de la roca o suelo, con una a) IDENTIPICACIÓN Y ESTADO
descripción geológica somera. Proporcionan un conocimiento de la na-
- Características estructurales y mecáni- turaleza de la roca y de su estado natural

cas del medio rocoso, como son espesor de aparente.
los estratos y características de las disconti- A partir de un reconocimiento visual se
nuidades (Fig. 4.40). pueden establecer zonas representativas de
En el caso de los suelos , su$ caracterfsti - la roca , haciendo una selección de las mis-

cas deformacionales y resistentes , así como mas para aplicación de técnicas de ensayos
el espesor de las capas . sofisticadas.
- Estado del macizo estudiado; en este Estas utilizan microscopios binoculares,

sentido se estudia el grado de meteorización , petrográficos de polarización.. microscopio
presencia de agua, descripción del entorno, de fluorescencia y microscopio eléctrico de
etc. «Scanning» (Tabla IV.7). También pueden

utilizarse análisis químicos para obtener una
Para su aplicación se efectúa en. primer información completa de la naturaleza cris-

lugar una zonificación del dominio estruc- talográfica y mineralógica de la roca, su
tural en unidades geotécnicas , cuyas carac- textura, microfracturación, distribución y
terísticas sean uniformes o similares . A con- orientación preferente de sus componentes,
tinuación se realiza el- estudio -de cada - una - grado de meteorización, etc.
de ellas, siguiendo las directrices ya descritas. La definición del estado en que se encuen-

tra la roca debe completarse con medidas

4.3.6 Ensayos de laboratorio
de su porosidad , peso específico real y. apa-
rente, contenido de humedad, etc.

Tratan de determinar algunos de los pa-
rámetros que influyen en la estabilidad de b) ALTERABILIDAD

los taludes . Resultan un instrumento indis- Pretenden reproducir los posibles proce-
pensable para comprender , interpretar y ex- sos de alteración que sufren las rocas. debi-
trapolar los resultados de los ensayos «in do a la meteorización (Fig. 4 .41). Debido
situ». a la diversidad de las acciones que producen
En la realización de los ensayos mecáni- la degradación de la roca , hay que estable-

cos e hidráulicos de laboratorio tiene gran cer un criterio para considerar qué mecanis-
influencia la calidad de la muestra inaltera- mo de alteración prevalece en su entorno y
da de la que se intentaban conocer sus pro- cuál es el ensayo más adecuado que lo cuan-
piedades mecánicas . tifique.
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Trata ;.• AUTOVIA DE CIRCUNVALACION DE ALICANTE
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., ... .'.:.. PK 10+550 : ,.• : r: I.F.LL. 7/es
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..-: r .. r . . y ...•a :.:Y:.... ¡» .':.:.. �: cral:

Calizas de aspecto brechoide y alternancia de margas arenosas y areniscas calcáreas grises y
amarillentas.

Potencia de los estratos de 0,10 a 0.50 a.

:nt�s:aetón geol6gtcy supl<aentarla:
Zona 1 : MARGAS ARENOSAS Y ARENISCAS CALCAREAS

Tres familias de junta* indicadas en el cuadro inferior.

Espaoimiento pequeño (E3) para la familia errática y moderado (E4) para el resto¡ Continuidad
alta (C4) en la estratificación y muy baja (Ci) para el resto . Rugosidad ( R4) para las familias
1 y 2 y ( R7) para el resto ; De débil a moderamente meteorizada ( II-III ); Juntas parcialmente
abiertas (A3) sin relleno ; Filtración (F2): Cuatro familias de discontinuidades ( E ♦ 3): Es-
tructura tabular a bloque ( III-II.) en función de la potencia del estrato.

Zona II: CALIZA DE ASPECTO DRECHOIDE

Con gran contenido en fósiles . roca de medianamente resistente a resistente ( 33-54); Débilmente
meteorizada (II).

Zona III : CONGLOMERADO

De cantos subredondeados , heterométricos y poligénicoa con matriz arenosa e intercalaciones ar-
cilloSas.

'43t:::Aciou Y TIPO :.r OIG;..;1?:¡: 1^.A;

ZONAS t:SThAT:F3CAC;ON FAN. 1 FA::. : FA:1_ 3 L:•AT1 A

I 100/32-S 95/60-0 160/75-M 30/86-0

• II

I[11

IY

Fig. 4.40.-Descripción geolécnica básica.
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Tabla IV.7 roo
ENSAYOS DE IDENTIFICACION 1- ALTA so

Y ESTADO (EPTISA, 1981)
Ñ soo AD

Tipo ~"mes 3
MEDIA r0

Reconocimiento Grados de meteorizaáón. discontinuada- . ° so
visual des. zonas de oxidación. eta

so
Miaoscopla pe. Naturaleza mineralógica , textura, orlen- BAJAtrográlla de po- tadones, etc. eO
larizad6n ao
Microscopia Microtisuras ,orimtadoaea preferentes de g -® MUY a*
el~ctrlca de los cristales . meteorización, etc. BAJA
«Scanning» . É so

r MEDIA BAJA 0c-•� ` • ao _ so w 0

Indice de plasticidad

Fig. 4.42,1-Influencia del número de ciclos en
un ensayo SDT (Slake Durabiliry Test).

Fig. 4.41.Alteración de una lutita.

Tabla 111.8
ENSAYOS DE ALTERABILIDAD (EPTISA, 1981)

Tipo Observación Proceso

Hinchamiento Hinchamiento en dirección vertical Humectación gradual de la roa

Ciclos
Humedad-Sequedad Debilitamiento de la roa Reordenación molecular del agua

Calentamiento- Expansiones y contracciones Variación de la temperatura
Enfriamiento
Mido-Deshielo Fractura ción& de la roa Cambio de volumen

Desmoronamiento Rotura y/o degradación Cambio de humedad y agitación
(II)

Se�tedad-IitmaedaA- DurabIDdad de la toa Ctdos de cambio de humedad y agitación
Desmorottamiemto
(S1ahe Dutabilty Test)

(ID)

INDICES

I� = 1. El fragmento se degrada totalmente en polvo.
2. Se rompe rápidamente y forma muchos granos.
3. Se rompe lentamente y forma muchos granos.
4. Se rompe rápidamente y desarrolla va ias fracturas.
S. Se' rompe lentamente y desarrolla pocas fracturas.
6. 'No `-hay camblo.

I Peso seco después de varios dilos
veda de 0 a 100

% Peso seco inicial
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Los ensayos generalmente más utilizados
son los que se indican en la' Tabla IV.8.

Este tipo de ensayos adquieren gran im-
portancia en materiales destinados a servir
como relleno. Un buen conocimiento de la
resistencia a la alteración de los materiales,
es determinante en el análisis *lde la estabili-
dad a largo plazo de terraplenes y pedraple-
nes (Fi*g . 4.42).

C) RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN

Las características resistentes de.las_ rocas ......._ Q
se determinan mediante una serie de ensa-
yos que permiten determinar gl límite máxi-
mo de esfuerzos que puede soportar la roca ebajo determinadas condiciones.

Los tipos de ensayos frecuentemente rea-
lizados son:

T
o

- Ensayo de resistencia a compresión simple

Se comprime una probeta cilíndrica según Fig. 4.43. Esquema del ensayo de compresión
su eje vertical (Fig. 4.43). simple (HERRERA).
Puede realizarse con o sin medida de la ri: • _ Y

.:...deformabilidad (Fig. 4.44). En este tipo de .,R.
ensayo influye la relación longitud/diáme-
tro (L/D - = 2 ó 2,5) de la muestra , la veló- +>}° :. _ -�: _ €
cidad de carga y las condiciones de borde
de la muestra (Fig. 4.45).

Si el ensayo se realiza sin ninguna medida
de deformación, la resistencia de la roca se
puede designar según se indica en la Tabla
IV.9.

Tabla 1V.9
(J>IMENEZ SALAS, 1975)

•a,

Resistencia de
la roca o.(kp/era=)

Muy baja < s0
Baja 50-200
Media 200-1.000
Alta 1 .000-2.000
Muy alta - > 2.000

Fig. 4.44.-Prensa para ensayo de rotura a com-
Frecuentemente este ensayo se realiza mi- presión simple.



100 Investigación de detalle

• L�. w I •

Fig. 4.46.-Bandas extensométricas instaladas en
probetas para romper a compresión simple.

se intercalan dos pequeñas tiras de cartón
para que la carga no se concentre excesiva-
mente y puedan producirse roturas en cuña.
La resistencia a la tracción, a,, se expre-

.:aja4•
Í � • i sa como:

2Pal = (4.14)
irDH

Donde:

- •Y P = carga total de rotura
Fig. 4.45.-Probeta de granito rota a compre- D = diámetro de la probeta
sión simple. H = altura de la probeta.

diendo las deformaciones longitudinal y ra-
dial de la probeta. Así se pueden obtener
diagramas tensión-deformación que permi-
ten una estimación del tipo de comporta- rsti ' _::Yes'^"
miento del material.

Cuando, a partir de las deformaciones se
desea deducir el médula de deformación li-
neal y el cociente de Poisson,_ la deforma
bilidad de la probeta se debe medir prefe-
rentemente con bandas extensométricas (Fig.
4.46).
A continuación (Tabla IV.IO) se dan al-

gunos valores de la resistencia a compresión
simple para determinados tipos de rocas.

- Ensayo «Brasileño»

Se ensaya una probeta cilíndrica, en la
que su altura, H, puede ser pequeña respec-
to al diámetro, D, (de 0,5 a 1), y se carga
comprimiéndola a lo largo de dos generatri-
ces opuestas (Figs . 4.47 y 4.48). Normalmen-
te entre las placas de aplicación de la carga Fig. 4.47.-Ensayo'de tracción (Brasileño).
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Tabla IV.10

VALORES DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE
DE TESTIGOS DE ROCA (JIMÉNEZ SALAS, 1975)

Tipo de roca a� (Kp/cm2)

Andesita ........................................................... 400 - 3.200
Anfibolita .......................................................... 2.100 -5.200
Anhidrita ................ ........................................... 420
Antracita ............................................................. .450 -
Arcilla esquistosa ........ ................................... 390 - 540
Arcosa de resistencia alta o muy alta ................................. 1.820 - 3.000
Arenisca calcárea arcillosa ............................................ 2,6 - 43
Arenisca de grano muy fino ......................................... 280 -:3.200
Arenisca .... ......................................................... 200 -2.400
Argilita ....... ................................:...:......i` ........ - 280 • - 800
Basalto ............................................................. 150 -4.200
Caliza ............................................................... 40 - 3.300
Carbón .............................................................. 59 - 435
Corneana ........:..........................................:....... 343 - 1.018
Creta .............................................................. 2,9 - 6,7
Cuarcita ......................................._........ ......... 900 -4.700
Dacita ............................................................. 800 - 1.600
Diabasa ..... ....................................... .............. 1.200 -5.000
Dorita .......... .................................................... 860 -3.400
Dolomía .............................................................. 360 -5.600
Esquisto.................................. ....................... 108,8 -2300
Esquisto arcillos ... ............................................ 140 - 2.300
Esquisto arcilloso cuarcltico ............................................ 1.925
Esquisto calcáreo .................................................... 515
Fonolita ........................................... 1.500 -3.400
G~ ...............................................................1.500 -2.800
Gneiss .............................................................. 422 -2.500
Gneiss granítico saturado ............................................ 422 -2.175
Granito meteorizado .................................................. 108 - 1.450
Granito sano ............ .......................... .............. . 3.000
Granodiorita ........................................................ 1.000 - 2.800
Grauwacka ........................................ ................. 273 610
Jaspe .............................................................. 2.950
Marga ........................................ ..................... 35 .1.970
Marga calcárea ............ . ....................... ...... ........... 73 288
Mármol ............................................................ 470 - 2.400
Micasquisto ............ ............................................. 200 - 653
Pedernal ........................................................... 1.200 -1.500.
Pizarra ............................................................. 420 - 2.140
Pizarra areniscosa tarbonosa .......................................:. 766
Pizarra cloritica ..................................................... 1.160 -3.180
Pizarra sericítica ................. ................................... 278 - 465
Pórfido ............................................................. 1.400 -2.400
Pórfido sienítico .................................................... 2.500
Riolita ............................................................. 800 - 1.600
Sal (roca) .......................................................... 210 - 350
Toba ............................................................... 30 - 600
Yeso ............................................................... 46 - >433

Este ensayo ha sido utilizado por varios la Tabla IV. 11 se muestran los criterios de
autores para clasificar las rocas según la re- FOURMAINTRAUX y de DEERE & MI-
sistencia a tracción de las mismas . Así, en LLER.
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Tabla IV.11 0-1
(FOURMAINTRAUX, 1976 y DEERE &

MILLER, 1968. En OTEO, 1978)

FOURMAINTRAUX:
Resistencia at (Kp/cm2)

Muy alta > 300 03 = P <r3' P
Alta 100-300
Media 50-100
Débil 20-50
Muy débil 0-20

DEERE & MILLER:
Resistencia o,t (Kp/cros)

Muy débil 045
Débil 15-35 Fig. 4.49.-Esquema del ensayo de compresión

Media 35-65
triaxial (HERRERA).-

Alta 65-100
Muy alta > 100

- Ensayo de compresión triaxial
Los valores de estos ensayos pueden co- La rotura de las probetas se realiza apli-

rrelacionarse con los de la resistencia a com- cando una presión de confinamiento u3 y
presión simple de la roca matriz, ya que se una presión vertical el, creciente y midien-
puede estimar en una primera aproximación , do las deformaciones para obtener la reta
que ésta es del orden de 10-20 veces supe- ción tensadeformacional correspondiente (Fig.
rior a la resistencia a tracción de la roca. 4.49) y determinar la el de rotura y la evo-

lución de la presión Intersticial u.
F No es un ensayo de mucha aplicación a

trabajos de estabilidad de taludes naturales,
y por lo tanto no se desarrolla más extensa-
mente. No obstante, es el ensayo más rigu-
roso y completo.

- Ensayo de corte directo

Se realizan generalmente sobre superficies
de discontinuidad para determinar la cohe-

T

F

Fig. 4.48.-Rotura de una probeta en el ensayo Fig. 4.50.-Esquema del ensayo de corte directo
de tracción (Brasileño) (HERRERA). sobre una discontinuidad (HERRERA).
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El valor del ángulo de rozamiento . resi-
Tensión de pico dual p,, suele ser menor que el del. ángulo

de rozamiento básico 9,. Este corresponde

Te a la resistencia de una discontinuidad li-
sa y sana.

4.3.6 .2. Ensayos en suelos

Desplazamiento Los suelos constituyen un sistema discon-

Fig. 4.51 -Grdfca de esfuerzo cortante/despla- tinuo con diferentes fases (sólido, líquido,

zamiento (HERRERA). gas). El estudio de las relaciones - interfases,
morfología y tamaño de las partículas debe
concluir con el conocimiento de las caracte-

sión y el ángulo de rozamiento interno (Fig. rísticas mecánicas de los suelos." -`°
4.50). Generalmente la mayoría de las muestras
Ensayando una muestra para una deter- inalteradas que ' se ensayan en laboratorio

minada presión normal, %, el esfuerzo cor- han sufrido una variación de su estructura
tante, r, será función de % para un mis- original, debida al procedimiento de su ob-
mo material (Fig. 4.50). tención y posterior manipulación. No obs-

Se obtiene una gráfica que recoge el es- tatue, los ensayos realizados. sobre muestras
fuerzo cortante y el desplazamiento de un inalteradas constituyen el medio más eficaz
bloque sobre otro (Fig. 4.S1). para conocer las distintas propiedades de los
En estas gráficas se determina , tanto la mismos y evaluar su comportamiento.

resistencia al corte de pico como la residual, Los procedimientos usados en los ensayos
efectuando un ciclo de carga y descarga pa- se hallan convenientemente regulados median-
ra cada muestra o realizando un determina- te normas que permiten una homologación
do desplazamiento entre las cajas del apara- de los resultados.
to. También se determina la deformación
vertical en corte o dilatancia, que es muy a) IDENTIFICACIÓN
importante . De los ensayos de identificación no se ob-

Los valores obtenidos de las tensiones de tienen indices que expresen' las propiedades
pico y residual se pueden situar en un gráfi- mecánicas de los suelos pero sinr n para cla-
co, y definir los parámetros cohesión c y sificarlos en grupos con un comportamiento
ángulo de rozamiento tP (Fig. 4.52), carac- semejante . Se puede considerar que existen
terísticos de la muestra ensayada . r"ñés entre las características de identi-

ficación y el resto de las propiedades de los
suelos.
Los ensayos de identificación se realizan

rutinariamente y su utilidad se muestra en
la Tabla IV.12.
En la actualidad existen clasificaciones de

suelos que pretenden unificar criterios en la
tupe descripción de los mismos . Una de las clasi-

ficaciones de uso más extendido es la del
Sistema Unificado de Clasificación de Sue-

Fig. 4.52.-Gráfico para determinar la cohesión los, que recoge la Tabla IV.13.
y el ángulo de rozamiento. En las Figuras 4.53 y 4.54 se muestran al-
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Tabla IV.12

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

Tipo Finalidad

Descripción de Basada: en el tamaño de par-
la muestra tículas, textura, etc. Previa ti

para realizar otros ensayos.

Granulometría Basada en técnicas de tami-
zado y sedimentación, pro-
porcionan. % del tamaño de.
las partículas y' su .distribu-
ción.

Límites de Líquido Marcan una se-
Atterberg Plástico paración en los

Retracción estados sólido,
semisólido, plás-
tico y seuu7íqui-
do.

Contenido en:
- Carbonatos Para estudiar el grado de Fig. 4.53.-Serie de tamices para ensayos granu-

rigidación, erosionabiiidad, lométricos
etc.

Sulfatos Proporciona una estimación ' minerales arcillosos, capacidad de cambio de
de la agresividad del terreno. cationes y estructura de las partículas, dan-

Materia Da idea del origen y defor- do una estimación del comportamiento del

orgánica mabilidad del suelo . suelo. Proporcionan Información sobre las
características de plasticidad, expansividad,

Peso específico Sirve-para - calcular-otras pro- - dispersabilidad , deformabilidad , etc., de los
de partículas pledades • como. densidad apa- suelos , a nivel cuantitativo y/o cualitativo.

rente, índice de huecos,°etc.

Densidades Para el cálculo de la densi-
máxima y dad relativa. • .,
mínima

gunos de los aparatos empleados en la iden-
tificación de los suelos.
Los datos de las identificaciones se reco-

gen en impresos preparados a tal fin como a..
el de la Figura 4.55.

b) CQMPQSICIÓN QUÍMICA Y _
MINERALÓGICA

Fig. 4.54.-Cuchara de Casagrande para deter-
Estos ensayos permiten conocer el tipo de minar el limite líquido.
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Tabla 1V.13

SISTEMA UNIFICADO DE CLAS)FICACION DE SUELOS

Símbolo
Grupos pdndpales gráfico, de Deseripcidn del suelo

letras

GRAVA Gravas bien graduadas, mezclas de grava y
y GRAVA GW de arena.. con pocos tinos o sin finos.

SUELOS LIMPIA

GRAVA
Gravas mal graduadas . ~las de grava y deCON

SUELOS G P
SE arena, con pocos finos

o
o

sin
sin finos.

DE más dd 509rs ..:� _
GRANO de la fracción GRAVA ;.�+_:�:'. : GM Gravas limosas. mezclas de grava-arena-limo.GRUESO gruesa queda CON FINOS •;,: . -

taa 4 �dida) ;Gravas arcillosas . Mezclas de g
ra
va-arenaar-

.:: 7-//.- dna.

Más lid SO"1�
ARENA

ARENA ^' s ''Y = Atajas bien,graduadás. arenas con . grava, corn

del material SUELOS LIMPIA
pocos finos d sin foros:

queda reten!- ARENOSOS ':. 1 15, • 1
SP

Arenas mal graduadas, arenas con grava, con
do por d ta- �t�! I pocos finos o sin linos.
miz n. 200 I tt�

Más del 50V. ARENA ,`r`-n;•m
de la fraodbn CON FINOS SM Arenas limosas, mezclas de arena-limo.
gru p=a (tinos en canta- �_£
por el tamiz dad apreciable) .

a! 4 SC Arenas ar cillosas. mezclas de arena-arcilla.

• (•_� Limos inorgánicos y arenas muy finas. Polvo
SUELOS I�l �il Í l {1 ML de roca, arenas finas limosas o arcillosas, li-
DE LIMO Y ARCILLA �• . '.! il oros arcillosos poco plásticos.

GRANO Arcillas inorgánicas poco plásticas o de plastici-
FINO Limite liquido menor de 50 CL dad m~ arcillas con grava. arcillas aro.

nosas, arcillas limosas, arcillas magras.

i limosas orgánicasi i!¡ I i l Limos o~ y anllas
°L poco pliuicas.

Limos: inorgánicos. con mim o arena fina de

Más cid 5^
MH de diatomeaa o suelos limosos.

cid materialpor LIMO Y ARCILLA Arekm~ muy t Arcillas ga-el CH
ta�miz 200 Límite líquido mayor de 50 $us.

OH Mallas orgánicas de plasticidad mediana o
muy plástias, limos orgánicos.::.

SUELOS MUY ORGÁNICOS p r Turba. humos. suelos de pantanos con mudes
materia orgánia.

NOTA.-$e ut*izaran símbolos dobla ira casos intermedios de clasificación.

No obstante, estos ensayos se realizan con los suelos, fundamentalmente arcilltisós, fren-
poca frecuencia, y son del tipo indicado en te a la erosión por filtración de agua.
la Tabla IV.14.

Los ensayos que determinan la dispersa-
c) ESTADO NATURAL bilidad de un suelo tienen un doble carác-

El estado natural de un suelo se refiere ter, físico y químico, relacionado con la gra-
a la densidad y humedad que presenta el nulometría y contenido de ión Na+ en las
mismo «in. sitas». capas dobles de las partículas.

d) 1)ISPERSABILIDAD Estos ensayos son de valoración cualitati-
va y se resumen a continuación en la Tabla

Se trata de evaluar el comportamiento de IV.15.
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Fig. 4.55.Impreso donde se recogen tos resultados de tos ensayos de identifcacióh.

e) EXPA1-, vmAD suelos atendiendo al cambio potencial de vo-
Usados en suelos con alto contenido en lumen, mientras que otros intentan cuantifi-

arcillas activas, que pueden sufrir importan- car el fenómeno.
tes cambios de volumen. Los ensayos más utilizados se muestran

Existen ensayos que permiten clasificar los en la siguiente Tabla IV.16.

TabIa-IV14 Tabla IV.15
ENSAYOS QUI IICOS Y ENSAYOS DE DISPERSABILIDAD

MINERALOGICOS
TIPO Finalidad

Tipo Finalidad

Capacidad de Identificación de minerales ar-
Determinación En la ~dad de rellenos,

intercambio cíllosos, estimadón de piastici. ESP (Pxchean- midiendo el % de Na+ de
dad, dispersabilidad, potencial geable Sodium las arcillas respecto a la va-

de iones de expansividad y determina- Percentage) pacidad de intercambio de

Difrácción de
ción de iones o moléculas. sus cationes.

rayos X Pinhole test También en estabilidad de
rellenos, pero evaluando la

_ susceptibilidad del suelo an-
Espectrografía te la erosión interna.
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En la Figura 4.56 se muestra el aparato
Tabla IV.16 de Lambe, indicado para determinar de for-

ENSAYOS DE EXPANSIVIDAD ma rápida la peligrosidad de un suelo, en
cuanto a su hinchamiento o retracción.

Tipo Finalidad

Ensayo Lambe Determina un indice de ex- f) SUSCEPTIBILIDAD.
pansión que permite estimar Este concepto fue definido por TERZA-
de forma cualitativa el cam- GHI como el cociente entre la . resistencia al....... .bio potencial de volumen. Se corte sin drenaje de una arcilla en su estado
efectúa con muestras remol- natural y después de ser enérgicamente ama-
deadas . sada con contenido de humedad • constante.

Presión de Presión que hay que. apli- Algunos autores (TERZAGHTy PECK,
hinchamiento car a un suelo para que ten- . 1955), llegaron a la conclusión de que arci-

crítica ga entumecimiento nulo. alas con gran porcentaje de contenido en ma-
teria orgánica son bastante susceptibles. An-

Hinchamiento Mide el porcentaje de hin- tagónicamente , no son•süsceptibles aquellas
libre chamiento del suelo libre de arcillas que a través de su historia geológica

carga. han sufrido procesos de intensa consolida-
ción.

Las arcillas expansivas suelen ser muy fá- En la Tabla IV.17 se muestra una clasifi-
cilmente alterables y suelen fluir en la parte ración de las arcillas según su susceptibilidad.
superior de las laderas . Cuando se ha obtenido una muestra inal-

terada en ardua, su resistencia al corte sin
drenaje depende de la presión efectiva a que
ha estado sometida y algo de la plasticidad
de dicha arcilla. Sin embargo, la resistencia
al corte sin drenaje de la misma muestra
amasada depende principalmente de la flui-
dez.
El efecto que sil produce en-,.-una arcilla

después de sedimentada, es uní ansforma-
�' ción que disminuye su límite liquido, aumen-

ta su índice de fluidez y se traduce en una
disminución de su resistencia amasada.

:'. En el análisis de taltides , naturales o ante
?:.. ; el diseño de desmontes en materiales arcillo-

sos es importante estimar la susceptibilidad
que puedan tener las arcillas frente a diver-
sos fenómenos. De producirse esto, se pue-
de originar un cambio de las características
resistentes del terreno con implicaciones ne-
gativas en la estabilidad de los taludes.

Los casos más típicos de arcillas suscepti-
bles (. quick clays») son los de origen mari-
no. Estas se han desarrollado en un estado

1 �g. 4 .56.-Aparato de Lambe. muy floculado y presentan gran resistencia
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el edómetro (Fig. 4.57), aplicando una pre-
Tabla IV. 17 sión vertical a una muestra e impidiendo la

CLASIFICACION DE LAS ARCILLAS deformación en sentido horizontal. Así la
SEGUN SU SUSCEPTIBILIDAD deformación axial es exactamente igual a la(SKEMPTON y NORTHEY, 1952. deformación volumétrica.Fuente : JIMENEZ SALAS, 1975)

Este ensayo se realiza con ciclos de carga
SI _ 1 no susceptibles y descarga, proporcionando cálculo de asien-

1 < Si < 2 de baja susceptibilidad tos y su evolución en el tiempo, mediante
2 < Sr < 4 de susceptibilidad media un coeficiente de consolidación.4 < Si < 8 susceptibles
8 < S < 16 muy susceptibles
16 < Sr rápidas (quick clays) el -e

C,_ (4.15)
lqg (Q'/oí)

debido al tipo de enlace, formado en los con-
tactos borde-cara. Por una lixiviación pos- Los resultados de este ensayo se represen-
terior estas arcillas disminuyen espectacular- tan en una gráfica, colocando en abscisas
mente su resistencia al corte. las presiones a' y en ordenadas el índice de

poros e que se alcanza al final del período

g) DEFORMABILIDAD
de consolidación correspondiente a cada pre-
sión (Fig. 4.58).

El ensayo de mayor difusión se realiza en Tiene escasa aplicación en taludes natura-
..

,,. �.,...

Fig. 4.57.-Bancada de edómetros. El de la derecha estd ensayando una muestra.
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AbPM II. Kq.YCA .aY J..YY" Tabla l V.18
AY.gM MM. lIi. MrtYJ14M ..�f!•ll.IJ �.- 41K .....��

EOOMe ao (TERZAGHI y PECK, 1955).
.....

0~ moMerau

Consist. del suelo q, (Kp/ctnlj
l

Muy blanda < 045
Blanda 0,25-0;50
Media 0,50-1,00
Firme 1,00-2;00
Muy firme 2,00-4,O0
Dura > 4;00

drenaje, especialmente en suelos de tipos ár-
cilloso blando.

.,» En suelos saturados la cohesión se puéde
estimar como la mitad de la resistencia a
compresión simple.
Según los resultados obtenidos se pueden

clasificar los suelos cohesivos atendiendo a
su resistencia a la compresión simple, q,,,
como se indica a continuación en la Tabla
IV.18. '

Fig. 4.58.-Ensayo edométrico.

les, aunque es esencial cuando se trata de
cimentaciones.

h) RESISTENCIA

Existen ensayos que presentan la posibili-
dad de solicitar a las probetas con diferen-
tes estados de presión de confinamiento ini-
cial. Esta posibi lidad tiene gran importancia
en la determinación de las propiedades re-
sistentes de los suelos, ya que éstos tienden
a rigidizarse por efecto de la presión de con-
finamiento.

Los ensayos de uso más frecuente son los
siguientes:

-- Ensayo de compresión simple

Consiste en someter a una probeta de sue-
lo a una compresión untaxial no confinada
(Fig. 4.59).
Dado que se realiza con • bastante rapidez Fyg, 4.59.Pnensa para ensayos de compresión

se puede considerar un ensayo de rotura sin simple en suelos.'
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- Ensayo triaxial rentes presiones laterales. Permite modificar

Es la prueba más común y versátil para las condiciones de drenaje.y consolidación

determinar las propiedades esfuerzo-deforma- dando lugar a tres clases de ensayos:

ción de los suelos.
1. Ensayo triaxial con consolidación previaEn este ensayo se puede aplicar una pre-

sión sobre el contorno lateral de la probeta y rotura sin drenaje (CU)

y otra distinta según su eje (Fig. 4.60). Obtenidos los círculos de Mohr correspon-
La forma clásica de ejecución del ensayo dientes a las tres probetas ensayadas, su en-

consiste en mantener la presión lateral cons- volvente permite definir el ángulo de roza-
tante y aumentar la vertical hasta la rotura. miento interno y cohesión del suelo, sp y c
Como resultado del ensayo se determina en presioñes totales.

la cohesión y el ángulo de rozamiento inter-
no del material. 2. Ensayo triaxial con drenaje (CDj
También puede determinarse el módulo de Se realiza en suelos granulares con • altadeformación en condiciones de no confina-

miento lateral .
permeabilidad, dejando que la muestra drene.
La envolvente de los distintos círculos deLos resultados se representan en diagra- Mohr define el ángulo de rozamiento inter-mas en los que se pone en abscisas la defor- no y cohesión efectivos del suelo (.p' y c').mación vertical y en ordenadas el desviador

típico (incremento de presión vertical).
Este tipo de ensayo se realiza sobre tres 3. Ensayo triaxial con consolidación previa

probetas de suelo a las que se aplican dife- y rotura sin drenaje con medida de
} , y, : r R r^:, : y presiones intersticiales (CU)

Es el ensayo más usado ya que permite
obtener los parámetros resistentes del suelo
bajo condiciones de presiones totales (yo, c)
y de presiones efectivas (jo' y c'). También
se pueden hallar los módulos de deforma-
ción a través de los cambios de volumen
que experimentan las probetas.
En este tipo de ensayo triaxial es fácil con-

trolar las condiciones de drenaje, permite
medir -presiones intersticiales y se conocen
todas las tensiones durante el ensayo, por
lo menos en la zona central de la probeta.r..::
No obstante, presenta inconvenientes de-

bidos a la constricción de la muestra en sus
extremos y al aumento del área de la mues-
tra durante. el. ensayo. .

- Ensayo de corte directo

Los elementos esenciales de un aparato de
corte director están constituidos por una ea-

Fig. 4.60.-Prensa para realizar ensayos triaxia- ja que permite la rotura de la muestra a tra-
ler en suelos. vés de su plano medio. En ésta se aplica
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una fuerza vertical y a continuación una fuer-
s-t sEtadl •E YECU7iC� D0. iKtO

za tangencia¡ que origina un desplazamiento
EMSÀ O OE CORTE DIRECTOrelativo entre las dos partes de la caja (Fig. .,,

4.61). ,•,, ..,. - .»k.».»_
Se registra la magnitud de las fuerzas tan-

genciales en función del desplazamiento y ge-
neralmente también el cambio de espesor de

w•MS, Nla muestra.
Mediante este ensayo se determina la co- •.s

hesión y el dngulo de rozamlentó interno en
el plano de rotura con o sin drenaje (Fig.
4.62).
Cuando el material es arcilloso y aumen-

tan las deformaciones de corte,-. puede pro-
ducirse una orientación de las partículas de
arcilla, que reducen la resistencia, llegando
a un valor residual del esfuerzo cortante.

-- Ensayo de molinete (Vane Test)

Es un ensayo muy útil en la determina-
ción de la resistencia al corte sin drenaje en
arcillas y limos blandos. Puede emplearse t •- ••N •-^� •-

Fig. 4.62.-Resultados de un ensayo de corte
directo.

«In situ», aunque es particularmente prácti-
co aplicándolo sobre testigos en laboratorio.
La resistencia al corte se determina a par-

tir del momento de torsión que se necesita
para romper el terreno a través de las aris-
tas de la veleta (Fig. 4.63).

�' 130
.., ws

e3 =

ss .
130

9T,3 Dimensiones (mm)

130
9T

• 130 130 130

Fig. 4.61.Aparato de corte directo para suelos. Fig. 4.63.-Diversos tipos de molinetes.
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Tabla IV.19
RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo de
material Características Ensayos

Identificación Reconocimiento visual.
y estado Microscopía petrográfica de polarización.

Microscopía eléctrica de «Scanning».

Alterabilidad Hinchamiento
Desmoronamiento

.Rocas Humedad
Ciclos Calentamiento

Hielo-Deshielo
1 Sequedad-humedad-desmoronamiento

Resistencia y Resistencia a compresión simple.
deformación De tracción («Brasileño»).

Compresión triaxial.
De corte directo.

Descripción visual.
Granulometria.
Limites de Atterberg.

Carbonatos
Identificación Contenido Sulfatos

Materia orgánica
Peso específico de las partículas.
Densidad máxima y mínima.

Composición Capacidad de intercambio de iones.
química y Difracción de rayos X.
mineralógica Espectrografia.

Estado natural Densidad y humedad
Suelos

Dispersabilidad Determinación ESP («Excheangeable Sódium Percentage»).
«Pinhole Test».

Expansividad Lambe Critico
Hinchamiento Libre

Deformabilidad Edómetro

Compresión simple

Con consolidación previa y rotura sin
1 drenaje (CU).

Resistencia Triaxial Con drenaje (CD).
y 1 Con consolidación previa y rotura sin drenaje con
deformación medida de presiones intersticiales (CU).

Corte directo

Molinete («Vane Test»)

Cuando se ha producido la rotura del te- para amasar el suelo . Un posterior ensayo
rreno se puede seguir girando el molinete permite determinar la resistencia sin drenaje
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Tabla IV.20
PRECIOS DE LABORES DE INVESTIGACION Y ENSAYOS (1986)

LABORES DE CAMPO
Uds/MI Ptas.*

1. Ud calicata hasta 4 m ........................................... 10.000
2. Ud traslado y emplazamiento de sonda ........................... 21.000 + 100 K**
3. Ud traslado y emplazamiento de penetrómetro ..................... 12.000 + 50 K
4. Ud traslado de equipos de sondeo o penetraciones entre puntos .... 11•.000
5. Ml de sondeo a rotación en suelos ................................ 4.900
6. Ml de. sondeo a rotación en roca blanda ........................ 6.900
7. MI de sondeo a rotación en roca dura ........................... 7.700
8. M1 de sondeo helicoidal .......................................... 4.000
9. Ud de penetración dinámica hasta la obtención de rechazo . ... , ... ,,.,. 13.500.
10. Ud de toma de muestra inalterada ........ ..................... 3.000
11. Ud de ensayo SPT ............................................... 2.500
12. Ud de sondeo eléctrico vertical ................................... 15.000
13. Ud de perfil sísmico ............................................ 18.000

ENSAYOS DE LABORATORIO
Uds. Ptas.*

1. Ud apertura y descripción de muestra ............................ 615
2. Ud preparación de. muestra ...................................... 715
3. Ud determinación . de humedad natural ............................ 615
4. Ud determinación de la densidad aparente ........................ 985
5. Ud análisis granulométricos por tamizado 4.000
6. Ud análisis granulom&rico por sedimentación ..................... 1.100
7. Ud límites de Atterberg ......................................... 2.650
8. Ud límite de retracción .......................................... 2.550
9. Ud ensayo de hinchamiento libre ............... ...... ........ 5.970
10. Ud ensayo Lambe ...................................... :.... ..... 4.650
11. Ud ensayo edométrico ............................................ 16.600
12. Ud ensayo de corte directo:

- sin consolidar y sin drenaje ................................... 6.300
con consolidación y sin drenaje ............................... 10.600

13. Ud ensayo triaxial:
- sin consolidación previa y rotura sin drenaje ................... 10.700
- con consolidación previa y rotura con drenaje ., ................ 12.700
- con consolidación previa y rotura sin drenaje ................... 16.700

14. Ud de ensayo compresión simple ................................. 2.200
15. Ud determinación cuantitativa de carbonatos ...................... 2.350
16. Ud determinación cuantitativa de sulfatos solubles ................. 3.150
17. Ud determinación de materia orgánica ............................ 2.350

• 140 ptas. = 1 USS (1986).
•• K = a.• de kilómetros a recorrer.

del suelo amasado, pudiendo ser indicativo tomadas a una cierta profundidad, los valo-
de la susceptibilidad de los suelos arcillosos . res de la resistencia al corte sin drenaje han
En los suelos que contienen fracciones sido contrastados con la mitad de la resis-

gruesas pueden existir dificultades en el en- tencia a la compresión simple hallada en la-
sayo, sieñdo 'su utilización adecuada en sue- boratorio , con buenos resultados . A partir
los de hasta 1 Kp/em2 de resistencia. de esa «cierta» profundidad la resistencia'ob-
En los ensayos realizados sobre muestras tenida por molinete suele ser mayor, quiza
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por la dificultad de obtener muestras de bue- tos ensayos normalmente utilizados, para de-
na calidad a esa profundidad. terminar las características de los diferentes

El ensayo de molinete se puede emplear terrenos.
para determinar la resistencia al corte con
drenaje, siempre que la velocidad de ejecu-
ción del ensayo sea lo suficientemente lenta. 4.5. Valoración comparativa de costes

4.4. Elección del tipo de ensayo
Al planificar una campaña de investiga-

Cuando se diseña un programa de.inves- ción se ha de considerar el nivel de informa-
tigación ha de considerarse la metodología ción que se tiene y aquel que es preciso ob-
más adecuada para analizar un determinado tener.
problema, que conduzca a su solución de El -coste básica de una investigación dé-
forma que técnica y económicamente sea via- pende de las distintas opciones existentes y
ble. del número de unidades a emplear.
Una primera selección se efectúa según el La valoración de las unidades se rige por

tipo de problema a resolver: análisis de ries- los precios de mercado existentes. También
gos de inestabilidad en taludes naturales, pro- hay que considerar diversos factores que con-
yecto de nuevos taludes (desmontes y relle- dicionan la operatividad de la toma de mues-
nos) o corrección de inestabilidades ya pro- tras, accesibilidad de la maquinaria necesa-
ducidas. ria, etc.

Posteriormente influye el tipo de terreno La estimación de los costes debe someter-
a investigar: medios rocosos, terrenos de ma- se a las circunstancias que rodean cada caso
terial tipo suelo o rellenos artciales. particular.
En base, a las premisas mencionadas , el En la Tabla IV.20 se dan unos precios

tipo de ensayo que se realice ha de deter- orientativos para las diferentes labores de
minar las características de los fenómenos investigación , teniendo en cuenta la implan-
incidentes en la estabilidad de taludes. tación de los equipos necesarios en las labo-
En la Tabla IV.19 se resumen los distin- res. de campo.
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5. CARACTERIZACION GEOTECNICA
=DE MATERIALES

5.1. Introducción nen de los resultados de las investigaciones

Una vez definido geométrica y topográ- y ensayos de campo, así como los resulta-
deel problema de estabilidad que se dos de los ensayos de laboratorio, se trata

quiere analizar , y una vez identificados los de interpretar los mismos con vistas a poder

materiales que intervienen , bien mediante en- cuantificar las características

sayos de laboratorio o de campo, o ambos, resistentes de los materiales.

el objetivo siguiente consiste en definir y va- 5.2.1. Generalidades
lorar la resistencia de los mismos frente a
los esfuerzos cortantes a que se ven some- La primera necesidad es la de poder dis-
tidos . tinguir si se trata de un suelo o una roca,

Habitualmente los métodos de cálculo de para utilizar con ella una metodología u
la estabilidad de taludes naturales y artifi- otra. En la mayoría de los casos la diferen-
ciales se basan en las teorías del equilibrio ciación será muy fácil, pero existen multi-
limite que . consiste en suponer que se puede tud de estados intermedios que hacen difícil
producir, «movilizar», la resistencia al corte seleccionar una opción u otra.
máxima a lo largo de toda la superficie de Se entiende por roca «los materiales de
deslizamiento . la corteza terrestre, compuestos por uno o
Por estos motivos, en el presente capítulo varios minerales, ligados estrechamente en-

se describen sintéticamente, y de la manera tre st, y que se encuentran tan poco altera-
más sencilla posible, los distintos procedi- dos como para reconocer la estructura de
mientos y las diferentes teorías que existen origen» (HUNT, 1984).
y que permiten valorar la resistencia al corte Se entiende por suelo «un agregado natu-
de los suelos y de las rocas , bajo las dife- ral de partículas discretas, o de granos, con-
rentes condiciones posibles. secuencia de la alteración geológica de las

rocas» (HUNT, 1982).
5.2. Clasificación de los diferentes tipos Si bien se desarrolla el apartado 5.4 para

de - materiales los casos intermedios (de rocas altamente
fracturadas , rocas blandas, suelos duros, sue-

Una vez que se han efectuado y se dispo- los cementados, etc.), existe un procedimien-



120 Caracterización geotécnica de materiales

to muy extendido para distinguir , a efectos que permiten definir-numéricamente este com- - --
prácticos , los suelos de las rocas . portamiento.

Consiste en mantener inmersos en agua Estos tipos de clasificaciones son los pri-
los elementos , representativos del conjunto , meros pasos que se deben dar en el conoci-
más consistentes del material . Si se desha- miento del comportamiento resistente de los
cen al cabo de un cierto tiempo se puede i suelos.
considerar que es un suelo . En caso contra- No obstante , desde el* punto de vista de
rio seria una roca. la resistencia al esfuerzo cortante se pueden

Este ensayo , obviamente muy sencillo , es considerar , entre otros , tres aspectos que pre-
útil a efectos prácticos, puesto que la verda- sentan una particular trascendencia.
dera distinción de un suelo de una roca se
debe efectuar en base a criterios geológicos
y geotécnicos , lógicamente más completos y 5.2.2. 1. Suelos cohesivos y suelos no
complejos , con los cuales se pueda distin- cohesivos
guir el estado, estructura y/o litología del En. aquellos materiales naturales en los
material . que, gracias a sus caracterís ticas físico-quí-
En la Fig . 5.1 adjunta , debida a MBIGH micas , es Necesario aplicar alguna fuerza pa-

(1979), pueden verse criterios mecánicos pa- ra separar los propios granos del suelo, se
ra diferenciar los diferentes materiales , así dice que son los suelos cohesivos o suelos
como caracterís ticas de diversotr tipos con- coherentes.
cretos. Por el contrario, los granos de un suelo

no cohesivo, incoherente, solamente se pe-
gan cuando están ligeramente hilmedos y

5.2.2. Suelos gracias a las fuerzas de tensión. superficial

-
del agua que rellena parcialmente los poros.

Son aquellos materiales naturales disgre En general
fácilmente, bien mediante agitad

general los suelos cohesivos son ara
liosos; casi siempre presentan indices de plas-

física (relativamente poco intensa), o bien ticidad, y suelen ser impermeables . Los ma-
mediante agentes químicos «suaves» (por teriales arcillosos son de dimensión coloidal
efecto del agua, o de dispersantes «suaves»). y normalmente se acepta como tal a las par-

Existen múltiples posibilidades de clasifi- tículas Inferiores a las 2 micras: Su resisten-
car los distintos tipos de suelos atendiendo cía al corte es muy sensible a los contenidos
a otros tantos criterios . de humedad , por lo que es necesario cono-
En el dominio de la Mecánica del Suelo cerlos y cuantificarlos con precisión.

las clasificaciones más habituales (Clasifica- También en general, los suelos incoheren-
ción de Casagrande, ASSHO, ...) están ba- tes suelen ser no plásticos, permeables en
sadas únicamente en su composición granu- mayor o menor grado, y presentan una tex-
lométrica y en su plasticidad. A partir de tura granular visible o apreciable directamen-
ellas se pueden deducir a grandes rasgos sus te al tacto.
propiedades más importantes.
A partir de esta clasificación ya se puede

tener una idea general bastante aproximada 5.2.2.2. Suelos normalmente consolidados
de cómo se comporta el tipo de suelo que y preconsolidados
se ha clasificado frente a las solicitaciones A efectos de resistencia al corte, se puede
cortantes . n general se basan en la expe- decir que un suelo es normalmente consola-
rienda tenida, pero existen también, tal co- dado cuando las presiones verticales efecti-
mo se verá posteriormente , ábacos y tablas vas existentes «in situ» son las máximas que
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ha sufrido a lo largo de su historia geoló- nar suelos de transición y son tales como:
gica. arcillas-arenosas, arenas-limosas, etc.

El caso contrario es el del suelo preconso- Cabe señalar que si un material posee ele-
lidado (o sobreconsolidado), y se conoce co- mentos gruesos, o muy gruesos, debidamen-
mo razón de preconsolidación (OCR, Over te englobados en una matriz de materiales
Consolidation Ratio) al cociente entre la má- más finos, es el comportamiento de estos
xima presión a. la que haya sido sometido últimos el que determina y fija el comporta-
un suelo en el pasado y la que soporta «in miento resistente del conjunto.
situ». -

Este menor nivel de presión tito o geostá- 5.2.3. Rocas blandas y suelos duros
tica es producto de la erosión. El deseca-
miento aumenta la presión. Puede entenderse fácilmente que se trata

Si bien estos conceptos se desarrollarán de estadios intermedios que participan de

posteriormente, cabe decir que en los suelos los dos tipos de peculiaridades y por lo tan-

normalmente consolidados la relación resis- to se los puede considerar y tratar como si

tencia pico/resistencia última es inferior a de cada uno de los dos grupos de origen se

la que se da en suelos sobreconsolidados. tratase.

A su vez, la resistencia al corte sin drena- En ocasiones se considera una roca -blan-

je Sw en arcillas normalmente consolidadas da aquella que se descascarilla al ser expues-

es sólo una fracción de la presión efectiva ta al aire, o al agua, o bien proporciona un

vertical (v,) que poseían en su estado natu- sonido sordo al ser golpeada por un marti-

ral. Habitualmente S„ está comprendido entre Ilo y en la que los porcentajes de recupera-

el 16 y el 40% de a;,. Sin embargo en arci- ción de los testigos en los sondeos son ba-

llas sobreconsolidadas el valor de S. está jos; del orden del 35% o inferior. También

por encima del 50% de v,; (HUNT, 1984). hay criterios definidos por diferentes auto-
res que fijan el concepto de roca blanda en

5.2.2.3. . Suelos finos y suelos con base al resultado del ensayo de compresión
partículas gruesas simple (Fig. 5.1).

La granulometría de los suelos influye de Se aprecia que si bien estos criterios son

una manera decisiva en su comportamiento generales, vienen a representar ese estado in-

bajo tensión. termedio al que se hacía referencia previa-

Existen varios criterios válidos para defi- mente.

nir los tamaños de las partículas, que difie- 5.2.4. Rocas
ren ligeramente entre sí, pero a grandes ras-
gos se puede aceptar la clasificación que se Desde un punto de vista geológico, con
muestra en la Tabla V.1. consecuencias a efectos resistentes, las rocas

Lógicamente hay una gran abundancia de se pueden agrupar en función de su origen
terrenos intermedios que se suelen denomi- en tres grandes grupos:

Tabla V.1
CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS

Definición Tamaños 0 Identificación en campo

Gravas > 2 mm Medible
Arenas > 0,06 mm y < 2 mm Visibles
Limos - > 0,002 mm y < 0,06 mm Ásperos al tacto
Arcillas < 0,002 mm Tacto suave y se secan lentamente pegándose a los

dedos.
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- ígneas, consecuencia de la cristalización miento que se suponga, se producen por un
de los materiales de la corteza terrestre (gra- lado esfuerzos cortantes que tienden a pro-
nitos, basaltos, etc.). ducir el movimiento, y por otro lado se mo-
- sedimentarias, formadas bajo presión , viliza la resistencia tangencial que tiende por

temperatura o agentes químicos a partir de contra a impedirlo.

sedimentos transportados y depositados (are- El hecho de que domine uno u otro de
niscas , pizarras , conglomerados , etc.), y los mecanismos condiciona que el talud, o
- metamórficas, transformadas a partir la superficie inclinada de que se trate, sea

de otras rocas mediante enormes esfuerzos estable o no.

cortantes en combinación con el calor, el Por estos motivos, valorar con precisión
agua, etc. (cuarcitas, gneises, esquistos , etc.). adecuadamente la resistencia de los suelos
Su composición mineralógica es la que per- que intervienen y en el estado en que lo

mite una identificación *y calificación defi- hacen es de particular importancia, habida
nitiva . cuenta sobre todo de que es en este aspec-
No obstante , es importante el conocimien- to, y no en la definición geométrica del pro=

tó y descripción no sólo de la roca sana , blema, o en los. métodos de cálculo que, .se
sino también del estado en que está. Hoy pueden aplicar, en el que existe un mayor
en día existen complejos sistemas de clasifi- grado de dificultad y de incertidumbre, y
ración que permiten tener una visión muy en consecuencia se puede • producir un ma-
ajustada yprecisa del mismo. (Ver Capítulo yor nivel de errores (LAMBE y WHITMAN,
4, Investigación de Detalle, punto 4.3.5.1 .). 1969).

Estos criterios tienen en cuenta el estado En el caso de taludes naturales interesa
de la roca sana y sobre todo el tipo, persis- conocer la resistencia de los materiales inal-
tencia, espaciado , etc., de las juntas o dis terados y en los artificiales la del material
continuidades que presenta el macizo roco- en estado remoldeado con la densidad•y hu-
so en su 'totalidad . medad propia del material «in situ».
En cualquier talud importante un buen le- En este apartado se desarrollan los dis-

vantamiento de campo del materiales muy tintos procedimientos que existen para asig-
necesario, pudiéndose utilizar para ello las nar la resistencia de los suelos , en función
recomendaciones de.Mecánica de. Rocas, ya de los medios de que se disponga.
descritas en el punto 4.3.5.2.

5.3.2. Métodos directos
5.3. Resistencia al corte de los suelos

Los procedimientos más habituales * para
5.3.1. Generalidades determinar la resistencia al corte de los sue-

los consisten en efectuar 'ensayos en labora-
Cuando se trata de analizar la estabilidad torio con muestras, remoldeadas o inaltera-

de un determinado talud constituido por sue- das, que reproduzcan el estado en que el
los naturales o artificiales es necesario valo- material se encuentra en el terreno.
rar la resistencia al esfuerzo cortante de és- También existe obviamente la posibilidad
tos, y el estado tensional en el interior del de efectuar ensayos de corte «in situ», nor-
terreno, ya que inevitablemente se producen malmente a gran escala , pero por limitacio-
estos esfuerzos cortantes. nes de índole económica, o práctica, estos
De hecho; y tal como se desarrollará con ensayos suelen ser 'inviables , a pesar de ob-

más amplitud en capítulos ' posteriores , a lo tenerse con ellos, en general , los mejores re-
largo de la hipotética superficie de desliza- sultados.
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5.3.2.1. Conceptos básicos cado tensional, en los materiales donde exis-

a) PRESIÓN «TOTAL», «EFECTIVA» Y te componente friccional debida a la actua-
«PRESIÓN INTERSTICIAL» ción del ángulo de rozamiento interno (¡p),

Los primeros conceptos que se deben te- la resistencia aumenta con la presión de con-
ner claros en el estudio de la resistencia al finamiento.

esfuerzo cortante de los suelos son los si- Esto
ción

se puede expresar mediante la rela-
de COULOMB (1773) siguiente:guientes:

- Presión total (a) sobre un plano ele- T = c' +; o' tg o' (5.2)
mental es la fuerza total por unidad de su- en donde las «primas» representan valores
perficie que actúa sobre dicho plano. en efectivas, tanto para la. tensión normal

- Presión efectiva (a') es, por definición, al plano que se considere (a');:-como para.
'J. y el ángulo de rozamientola que determina la resistencia al esfuerzo la cohesión-(e

cortante. Si se somete un suelo saturado, cons- interno
tituido por partículas sólidas y por agua, a Esta expresión es una línea recta que pue-

un estado de tensiones, los esfuerzos que de dibujarse en coordenadas esfuerzo cor-

se aplican son absorbidos en diferente pro- tante-esfuerzo normal,' para representar la

porción por estos dos elementos. La propor- resistencia intrínseca del material (Fig. 5.2)

ción de la tensión tomada por el esqueleto en el plano de Mohr..

sólido es lo que se denomina presión inter- Si en este diagrama el estado tensional que

granular, que a efectos prácticos coincide actúa sobre el suelo supera, o es tangente

con la presión efectiva. a la recta, se puede decir, de una manera
simplificada, que el material rompe o que

- Presión intersticial (u) es la parte de ha plastificado.
tensión absorbida por el agua. Como el agua
no puede soportar esfuerzos cortantes siem- c) RESISTENCIA DE «PICO» Y RESISTENCIA
pre tendrá solamente la componente normal. «RESIDUAL» (O «OLLTIMA»)

En síntesis simplificativa, se puede afir- Si se aplica una tensión tangencia¡ a una
mar que: muestra, ésta se deformará progresivamen.

u' = v - u (5.1) te hasta que se produzca la rotura, a una

y ésta es la expresión dada por TERZAGHI
(1925), conocida como ley de lapresión efec-
tiva.

b) COHESIÓN Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO .
INTERNO

Dependiendo de su constitución, algunos
materiales sólo exhiben una componente de
resistencia friccional (tp), otros exhiben tam-
bién una componente cohesiva (c), que es
consecuencia de las fuerzas de atracción elec- "
troqufmicas que existen en el punto de con-
tacto entre las partículas. Q

Así cómo la componente resistente debi- erg. S.2.-Relación ténsión normal-esfuerzo Gor-
da a la cohesión (c) es independiente del es- tante en un suelo cohesivo.
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determinada tensión pico. En algunos mate sin drenaje (S.) y la resistencia de la mues-
riales a medida que la deformación continúa ' tra del mismo material remoldeada con su
la resistencia se reduce hasta que se alcanza , contenido de humedad natural.
un valor mínimo constante que se denomina Una clasificación de las arcillas, atendien-.:
resistencia última o resistencia residual (Fi- do a su susceptibilidad se da en la Tabla
gura 5.3). V.2.

Por tanto, la resistencia residual es un va-� En la Tabla IV.17 (Cap. 4, apart. 4.3.6.2.)
lor resistente más bajo que la resistencia pi- se proporciona otra clasificación debida a
co, y que se manifiesta utia vez que la rotu- SKEMPTON y NORTHEY.
ra se ha producido . Según TERZAGHI y PECK, la mayoría
En arcillas normalmente consolidadas la de las arcillas son de una susceptibilidad

resistencia al corte del material remoldeado, media, es decir que la relación que existe
se suele considerar igual al valor de la resis- entre la resistencia al corte sin drenaje del
tencia última. Adicionalmente cabe decir, tal material inalterado y remoldeado está gene-
como se aprecia en la Figura 5.3, que las ralmente comprendida entre 2 y 4, lo cual,
arcillas normalmente consolidadas apenas pre- obviamente , presenta unas consecuencias de
sentan una resistencia de, pico diferente de orden práctico muy importantes.
la denominada resistencia última. . De hecho, es importante conocer la sus-
La envolvente de las resistencias últimas, ceptibilidad de las arcillas.

en condiciones de drenaje, es una recta que Así, por ejemplo , las arcillas que han su—.
pasa por el origen, en un diagrama de Mohr- frido una elevada consolidación en su his-
Coulomb (r, v), y no presenta valores para toria geológica no suelen ser susceptibles,
la cohesión, o son de una magnitud tan pe- aunque esta afirmación deja de ser cierta
queña que a efectos prácticos es desprecia- cuando en la arcilla se ha producido algún
ble, a pesar de que sea un material cohesivo tipo de cementación de tipo químico. Sin
(Fig. 5.4). embargo, las arcillas con elevado contenido

d) SUSCEI?TIBILIDP►D DE UNA ARCILLA
de materia orgánica sí que son muy suscep-
tibles.

Se entiende por susceptibilidad de una ar- Hasta el presente no se ha encontrado una
cilla (S,) al cociente entre la resistencia . al relación clara entre la mineralogía de las ar-
corte del material inalterado, en condiciones cillas y' su susceptibilidad.
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Tabla V.2 les. Existe, por tanto, un estado de solicita-
CLASIFICACION DE LAS ARCILLAS EN ciones inicial y otro final.
FUNCION DE SU SUSCEPTIBILIDAD Para el cálculo de la estabilidad a «corto
(SKEMPTON, 1953 y BJERRUM, 1954. plazo» (al cabo de un período de tiempo lo
Cortesía de: Institution of Civil Engineers) suficientemente breve con relación a la per-

Suscepti= meabilidad del suelo , como para que las pre-
billdad Clasificación

siones intersticiales originadas no se hayan
< 2 No susceptible disipado) se han de utilizar valores de la re-
2-4 Moderadamente susceptible sistencia del material deducidos de ensayos
4-8 Susceptible
8-16 Muy susceptible en los cuales no se haya permitido el drena-
16-32 Ligeramente rápida je. Normalmente se denomina resistencia al
32-64 Medianamente rápida corté sin drenaje.
> 64 Rápida _ Según va pasando el tiempo, lis • condi

ciones van variando, dado que las presiones
Se sabe, como se verá posteriormente, que intersticiales creadas por el cambio de ten-

la resistencia al corte sin drenaje de una siones se vád disipando y van tendiendo a
muestra inalterada depende *de'la présión alcanzar unas determinadas condiciones de _
efectiva que actúa, y en menor medida de equilibrio. Para el cálculo de la estabilidad-
la plasticidad. Por el contrario, una mues- en estas condiciones a «largo plazo» se han
tra de arcilla amasada posee una resistencia de considerar valores de la resistencia dedu-
al corte sin drenaje que depende fundamen- cidos, entre otras posibilidades, de ensayos
talmente de un índice de fluidez, IL, (ver que hayan permitido el drenaje de las mues-
Fig. 5.16) concepto que fue definido por tras.
TERZAGHI mediante la expresión: Dada la relación que tiene la disipación

w - LP de presiones intersticiales , para una deter-
IL (5.3) minada variación tensionel, con la permeabi-

lidad, lógicamente esta distinción entre resis-
siendo o, la humedad natural, LP la heme- tencias a corto plazo y a largo plazo donde
dad propia del limite plástico e IP el índice tiene pleno sentido es en materiales arcillo-
de plasticidad . sos, antes bien que en materiales de tipo

Las arcillas sensibles dan deslizamientos granular.
rápidos y a menudo catastróficos por la En arcillas saturadas , cuando �se ven so-_
brusca caída de la resistencia al romperse . metidas a una solicitación rápida, la tensión
Un caso clásico es la arcilla de Leda (LAM• aplicada es soportada parcialmente por el es-
BE y WHITMAN, 1969). queleto del suelo y el resto por el agua de

los poros. Si. se aumenta la presión de con

e) RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE finamiento , el diámetro de los círculos de

Y CON DRENAJE (ESTABILIDAD A
Mohr que la representa no se incrementa-

«CORTO» Y A «LARGO PLAZO»)
ría, dado que la presión intersticial soporta-
ría todo el incremento de carga.

Por consiguiente, la resistencia al corte sin
Al construir un terraplén , o al excavar un drenaje es independiente del aumento de la

talud , se introducen los cambios en el esta- presión normal , y por lo tanto Tp es nulo.
do de tensiones del terreno que tenderán a En la Figura 5.5 se expresan gráficamente
estabilizarse en unas nuevas condiciones de estas ideas . (Condición ip = 0).
equilibrio que dependen lógicamente , entre Puede apreciarse que la resistencia al cor-
otros factores, de las presiones intersticia- te sin drenaje Su, a corto plazo adopta el
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Una síntesis de los ensayos más comunes
con los comentarios más relevantes, se ad-
junta en las Tablas V.3 y V.4.
No basta con que los ensayos se efectúen

adecuadamente, de acuerdo a las normati-
q,,: resistencia a la compresión simple vas oficiales existentes , para que sus resulta-

dos representen correctamente la realidad por
las razones siguientes:

u

a) En primer lugar los ensayos de labo-
qw - e3 ,I ratorio son vdlidos si las muestras utilizadas

representan adecuadamente la realidad. Y no
Fig. 5.5.-Resistencia al corte sin drenaje en una sólo por su composición (el mismo tipo de
arcilla saturada. material, con la misma granulometrla , etc.),

sino también por su estado (densidad y hu-
valor igual a la mitad de la resistncia a la medad).
compresión simple q,,, y que el comporta- Incluso hay -ocasiones en que no se pue-
miento del suelo equivale a efectos prácti- den conseguir fácilmente muestras inaltera-
cos, a que sólo poseyese una componente das. Por ejemplo:
cohesiva. - cuando se trata de arcillas muy suscep-
5.3.2.2. Valoración e interpretación de tibies, es decir, que sufren una considerable

los ensayos pérdida de resistencia durante la toma de
muestras,

En el Capítulo 4, Investigación de Detalle , - arcillas fisuradas, pues las muestrasse han visto las distintas posibilidades que del laboratorio suelen estar escogidas de en-
tre las partes más sanas del conjunto,

rio como . en campo la resistencia al corte
de los suelos. - en arenas limpias , sin finos, etc.

Tabla V.3
ENSAYOS DE. LABORATORIO (HUNT, 1984. Cortesía de McGRAW-HILL)

Ensayo Parámetros Comentarlosmedidos

Compresión trlaxial
CD c', io' Mejor método para valorar las resistencias en presiones

efectivas.
Cu 0. re, e y, Valores resistentes ligeramente superiores a la realidad a

causa de la disminución de la w hasta la preconsolida-
ción.

UU S„ Valor de laboratorio más representativo de la resistencia
al corte sin drenaje.

Corte directo e ,, w , <p; El mejor método para valorar la resistencia residual.
En arenas flojas los valores son ligeramente inferiores a
los deducidos del triaxial.

Compresión simple q„ = 2 . S„ Valores normalmente más bajos que la realidad.

Penetrómetro de bolsillo q„ = 2 . S„ Válido para poseer unos índices de resistencia orienta-
tivos.
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Tabla V.4.
ENSAYOS DE CAMPO (HUNT, 1984 y elaboración propia)

Ensayo Parámetros medidos Comentarios

Molinete S. No olvidar la posible anisotropía del material.

SPT p' Se suele estimar primero la densidad relativa (D) pa-
(indirectamente) ra luego correlacionar con Tp'

S.- Se determina la consistencia a partir de N. para obte-
nerner q,,, resistencia a la compresión simple , en función
de la plasticidad.

CPT p' Poco utilizado en España. Hay correlaciones empíri-
cas para obtener los valores deseados.

Borros p, S, El valor de NB se correlaciona con el N del SPT y
(NB) se utilizan relaciones estimadas.

Ensayo corte «in situ» S,,, c, p' Caro y costoso pero resultados de muy buena calidad.

En estos casos la práctica habitual suele nocer. Esto, básicamente, en una doble ver-
se¡ acudir a determinar la resistencia al es- tiente,
fuerzo cortante de los suelos «in situ», aun-
que en ocasiones sólo sea posible determi- - si se analiza la estabilidad en condicio-
narla por métodos indirectos. nes de drenaje o sin él, o
Un caso particular es el de aquellos mate- - si los cálculos se efectúan en presiones

riales que poseen elementos gruesos en sus totales o en efectivas..
granulometrías, fundamentalmente suelos alu-
viales o coluvionares . Si no se poseen datos Adicionalmente el análisis de la informa-de ensayos efectuados en campo hay va-
rias posibilidades de actuación que tienden debe basar exclusivamente en los valores fi-a aproximarse a la realidad: nales deseados (p.e. c' y p') 'súió que se de-
- hacer ensayos con el mayor diámetro be contemplar la totalidad dzlbs datos que

de las probetas posible. Hay células de 4 y entran a formar parte de las condiciones en

9 pulgadas, que se efectúan los ensayos. (desde el pro-
ceso de toma y transporte de las muestras,

- reconstruir la curva granulométrica pa- tenrhuo y representatividad de las mismas,
ralela, con tamaños inferiores y que sean ade- densidades Inicial y final, humedades y por-

centajes de saturación respectivos, etc.). y
sayar, y la totalidad de los resultados'que el labora-
- olvidarse de los gruesos y tener en cuen- torio suministra (forma de rotura, evolución

ta que se está del lado de la seguridad. de las presiones intersticiales o de cambios
de volumen durante el ensayo, homogenei-

b) En segundo lugar, los ensayos efec- dad entre los resultados alcanzados, etc.),
tuados son válidos si reproducen adecuada- para poderlos comparar con experiencias pro-
mente •lay` condiciones tensionales y las hi- pias y ajenas y así poder disponer de la in-
pótesis teóricas que se suponen al analizar formación en su conjunto, debidamente con-
el problema- de estabilidad que se desea co- trastada y cuestionada.
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5.3.2.3 . Suelos parcialmente saturados

En suelos parcialmente saturados la resis- �►�«.�io de °
tencia se controla por las tensiones efecti-
vas, pero el concepto de tensión efectiva
no se puede aplicar directamente puesto que
también existen presiones en el aire de los
vacíos parcialmente saturados . �et«io t«�i«
Una cohesión aparente, ca se produce co-

mo consecuencia de las fuerzas capilares que.
existen en los meniscos del agua en suelos °' °
granulares finos, arenas finas y limos, y pro.. Fig. S.6.-Resistencia al corte sin drenaje en sue-
veen una resistencia, al menos temporal , que los semisaturados.
se pierde cuando se satura o se deseca to- cia es saturar la muestra'y suponer que la
talmente.

WHITMAN (1969) proponen
saturación no altera los valores de c'y �p',

LAMBE y o que los con-
valorarla empíricamente en base a la expre-

s altera tan poco como para no con-
siderarlo.

sión: Si se efectúa el cálculo en presiones tota-
c, = D tg sp' (5.4) les también se suele . saturar la muestra, y

obtener los valores directamente, puesto que
donde D es la distancia vertical hasta el nivel con ello lo que se consigue es estar del lado
freático, y ip' el ángulo de rozamiento inter- de la seguridad , ya que al saturar la muestra
no del material. se anulan las tensiones capilares del suelo.
No obstante , en la práctica habitual se uti-

lizan ensayos triaxiales sin drenaje, o se sa- 5.3.3. Métodos indirectos

tura la muestra con contrapresión por cola. Cuando no se disponga de ensayos sufi-
En los ensayos sin drenaje en suelos par- cientemente representativos , o cuando sólo

cialmente saturados , el desviador de rotura se desee conocer el orden de magnitud de
aumenta con la presión lateral, pues la com- la resistencia de los materiales , es posible
presión del aire que ocupa los poros permite acudir a otros procedimientos que, basados
el aumento de las presiones efectivas . Sin em- en la experiencia de otros autores, permitan
bargo, el aumento de la resistencia- es cada valorar la resistencia al corte, al menos de
vez menor (la -relación no' es lineal como una forma aproximada. Adicionalmente es-
en el caso teórico definido por Coulomb), tos métodos sirven también , no sólo de con-
pues el aire comprimido pasa a ser disuelto, traste con experiencias parecidas , sino tara-
y dicho aumento cesa cuando las tensiones bién para poseer una visión más amplia, que
son lo suficientemente grandes como para refrende o matice los resultados obtenidos
causar la saturación , dado que la compres¡- de ensayos directos.
bilidad de la mezcla aire-agua se hace muy Por razones prácticas se diferencian los
pequeña. En estos casos •p. tiende a 0. suelos coherentes de los no cohesivos, si bien

Los valores de c y 9° que se utilicen de- se es consciente de que puede haber una am-
ben corresponder a los obtenidos en los in- plia gama de situaciones intermedidas con
tervalos de presiones normales que se corres- elementos que participan de uno y otro ti-
pondan con el caso que se desea analizar po. En estos casos, en ocasiones, es conve-
(Fig. 5.6.), niente acudir a la información doble que se
Cuando se va a efectuar el cálculo en pre- obtiene de suponer que se trata de una posi-

siones efectivas , lo que se. hace con frecuen- bilidad u otra.
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No obstante, basta con que exista un pe- La. presión del entorno modifica los resul-
queño porcentaje de elementos coherentes tados obtenidos. Varios autores han propues-
(«grosso modo», plásticos, arcillosos), cifra- to utilizar un valor N,, corregido , median-
ble a grandes rasgos entre el 15 y el 25% te las expresiones:
para que el conjunto se comporte como tal.
(Estos porcentajes se deben tomar con pre-

N� = CNIY (5.6)

caución , pero pueden servir como indicati-
vos.) 20

N, = Ns + 0,77 log,i (5.7)
Este subapartado está estructurado de la = Qó

siguiente forma: (PECK y otros, 1973)
- En una primera parte se describen los siendo:

procedimientos más habituales para determi- CN = factor de corrección (Fig. 5.7).
nar la resistencia de los suelos. a partir de u, .presión vertical éfcctiv (¡sí).
otros ensayos, que miden otros tipos de pa- N,, = valor del SPT para
rámetros distintos . oó = 1 tsf (9,764 t/m2).
- En la segunda parte, a partir de los N, =valor córregidó.

datos de identificación que se posean, se ex-
plica la utilización a partir de ellos de tablas Con esta corrección se puede obtener el
y ábacos que los correlacionan con la re-" perfil de ángulos de rozamiento en profun-
sistencia . didad.

Lógicamente , tal como se decía anterior- Una vez que se tiene definido el valor de
mente, estos métodos, siendo en ocasiones N se puede extrapolar el valor del ángulo
muy útiles , sé deben manejar con precau- de rozamiento interno, bien mediante el va-
ción y considerarlos siempre como valores lor de la' densidad relativa o bien directa
aproximativos . mente.

5.3.3.1. Correlaciones empíricas Para obtener el valor de la densidad rela-
tiva se pueden utilizar:

a) EN SUELOS INCOHERENTES

- A partir del Ensayo de Penetración Stan- - la Figura 5.8 (BURMISTER, 1962)
dard (SPT), descrito en el apartado 4.3.2, - las Tablas V.5 (HUNT, 1984) y V.6
existen múltiples correlaciones con el valor (HUNT, 1984)
del ángulo derozamiento interno 9, por me- - la ecuación dada por MARCUSON etdio del valor de la densidad relativa D,. al. (1977) en función del coeficiente de

Las partículas gruesas (gravas y gravillas) ad presión(expresión 5.15) y la presión
afectan, elevándolo , considerablemente el va- efectiva:efectiva:
lor de N.
En arenas gruesas y gravas, la saturación Dr =11 ,7+0,7 222N+1600-53aó50Q,

no afecta. En arenas finas y limos, que se (5.8)
encuentran bajo el nivel freático, se debe Para deducir el ángulo de rozamiento in-
corregir el valor obtenido, si N' > 15, me- terno se pueden emplear:
diente la expresión, ya mencionada en el - las Figuras . 5.9 (BURMISTER, 1948) yapartado 4.3.2:

5.15 (NAVFAC, 1971)

- la Tabla V.6
N = 15 + (N' -' 15)/2 (5.5)

(TERZAGHI y PECK, 1948) En cualquier caso, si bien los valores del



Manual de Taludes 131

�, - bien directamente en función de la pro-
0.2 0 4 0,6 0.8 1.0 1.2 14 1.6 fundidad (Fig. 5.10) (TROFINENKOV, 1974).

0 .5 - bien por medio del valor deducible deE la densidad relativa D,. (Fig. 5.11; (SCH-
MERTMANN, 1977).

r

2 En el primer caso se obtienen, en general,
4 - 40 a 60% valores inferiores a los deducibles en labo-

ratorio mediante ensayos directos. Es por lo
D, _ 60 ,� �� tanto un método conservador.

3

ao

b) EN sUELÓS COHERENTES

El método más sencillo y 'utilizado es
51 1 el del cono penetrométrico estático (CPT)

Fig. S.7.-Valores del coeficiente C en la fór- (ASTM 3441); del cual se obtiene el índice
mula de SEED (1979) (Fuente HUNT, ¡984. Cortesía qq que representa la capacidad portante es-
de McGrawHill). tática y cuyas dimensiones son las de una

SPT son ampliamente utilizados en todo el presión.

mundo, en los valores de N de partida pue-
Para estimar el valor de la resistencia al

de haber unas dispersiones del orden del corte sin drenaje S. se pueden utilizar las

15-20% de unos casos a otros, aunque el siguientes expresiones:.

ensayo está normalizado (ASTM-D 1586).

- A partir del ensayo del cono penetro- S„ = q,/15 (5.9)
métrico (CPT)*. para arcillas blandas a duras (SANGLE-
También se pueden utilizar los resultados RAT, 1967).

de este ensayo «in situ», para extrapolar el
ángulo de rozamiento interno. Sv = q,/30 (5.10)

* CPT - Cone Penetradon Test. Ensayo Penetrom&t ri- para arcillas duras fisuradas (SANGLE-
co Estático. RAT, 1967).

Tabla V.S
CORRELACION PARA SUELOS NO COHESIVOS ENTRE D,, COMPACIDAD Y N

(HUNT, 1984. Cortesía de McGraw-Hil1)

Densidad relativa
Compacidad D, (*) N- (SPT)

Muy suelto < 0,15 < 4
Suelto 0,15-0,35 4-10
Medianamente denso 0,35-0,65 10-30
Denso (compacto) 0,65-0,85 30-50
Muy densQ 0,85-1,0 > 50

(*) De GIBBS y HOLTZ (1957).
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Fig. 5.8.Relación entre el n. ° de golpes cada 15 cm, granulometría y compacidad (BURMISTER,
1962. En HUNT, 1984. Cortesía de 3i fcGrawHi11).

Tabla V.6
PROPIEDADES COMUNES DE LOS SUELOS NO COHESIVOS (HUNT, 1984.

Cortesía de McGraw-M)

Densidad seca Iadloe de Angel, de
(2) poros rozamiento

Material Compacidad D, (qi) N latento
(1) Ya(f��s) e

0W: Gravan bien graduadas . mezclas Densa 75 90 2,21 40
de grava y de arena Medianamente densa 50 55 2,08 0.28 ':.- 36

Suelta 25 < 28 1 ,97 . 0;36- 32

GP: Gravas mal graduadas , mezclas Densa 75 70 2,04 0,33 - 38
de grava y arena Medianamente densa 50 50 1.92 0.34 35

Sue(ta 25 < 20 1.83 0.47 32

SW: Arenas bien graduadas, arenas Densa 75 65 1.89 0.43 37
eon grava Medianamente densa 50 35 1.79 0,49 34

Suelta 25 < 15 1.70 0.57 30

SP: Arenas mal graduadas, arenas con Densa 75 50 1,76 0,52 36
grava Medianamente densa 50 30 1,67 0,60 33

Suelta 25 < 10 1 ,59 0,65 29

SM: Arenas limosas Densa 75 45 1,65 0,62 35
Medianamente densa 50 25 1,55 0,74 32
Suelta 25 <8 1,49 0,80 29

ML: Limos inorgánicos, arenas muy Densa 75 35 1,49 0,80 33
ranas Medianamente densa 50 20 1.41 0,90 31

Suelta 25 < 4 1,35 1,00 27
(il N es el número de aninrs nór 30 em de nenetración en el SPT. La Tabla V.5 relaciona D, y N.
(2) Los valores corresponden a Ys - 2,65 (partículas de cuarzo).
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Fig..5.9.-Relación entre el ángulo de rozamien- 2.5 2oxto interno y la densidad relativa para suelos gra-
nulares (BURMISTER, 1948. Fuente: HUNT, 0%
1984. Cortesía de McGraw-Hill). 3.0

Fig. 5.11.Correlación entre la resistencia a la

q`
_

7 5.11

penetración, q._ y la presión vertical efectiva par
( ra dútintos valores de la densidad relativa

(SCFIMERTMANN, 1977. Fuente: HUNT, 1984.
N, Cortesía de McGraw-Hill).

(SCHMERTMANN, 1977]
de de la profundidad, y hay correlaciones

en donde E -y . z = -presión vertical de las que la ligan con la presión de confinamien-
tierras a una profundidad z., y N. es un pa- to y con la plasticidad.
rámetro que varía desde 10, para arcillas du-
ras, hasta 16 para arcillas blandas.

. No obstante, como se decía anteriormen- S„/a; = 0,45 LL (5.12)

te, el valor de la resistencia -al corte no es (KARLSSON y VIBERG, 1967) válido
en el sentido estricto una constante. Depen- para LL > 40.

Y s u. aN !.a !.a 1M saa 1q saa 4 kNao�
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Fig. 5.10.-Correlación entre la resistencia a la
penetración, qq, y la sobrecarga de tierras para
distintos valo'ies del ángulo de rozamiento inter-
no (TROFINENKOV, 1974. Fuente: JIMÉNEZ
SALASy otros, 1976. Cortesía de Editorial Rue- Fig. 5.12.Correlaciones para obtener el valor
da). de Sa/a, .
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Tabla V.7

PROPIEDADES COMUNES DE SUELOS ARCILLOSOS •(HUNT, 1984 . Cortesía de McGraw-Hill)

Identificación 7.1 Resist. a compres.
Consistencia N manual g%m3 simple q, (Kg/cm2)

Dura > 30 Se marca difícilmente > 2,0 > 4,0
Muy rígida 15-30 Se marca con la uña del pul- 2,08-2,24 2,0-4,0

gar
Rígida 8-15 Se marca con el pulgar 1,92-2,08 1,0-2,0
Media (firme) 4-8 Moldeable bajo presiones 1,76-1,92 .0,5-1,0

fuertes
Blanda 2-4 Moldeable bajo presiones

débiles 1,60-1,76 0,25-0,5.

Muy blanda < 2 Se deshace entre los dedos 1,44-1,60 0-0,25

SJ/vó = 0,11 + 0,0037 IP (5.13) ción del índice de plasticidad (IP) y del lími-
(TERZAGHI y PECK, 1967) váli- te líquido (LL).
do para IP > 10.

- A partir del valor de N obtenido del
También .se pueden: utilizar los gráficos Ensayo de Penetración Standard (SPT), tam-

de la Figura 5.12 (BJERRUM y SIMONS, bién se puede deducir el valor de la resisten-
1960; KARLSSON y VIBERG, 1967), en fun- cia a la compresión simple, q,,, mediante.la

á
32-
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�Arallas de baja plasdcidad
y
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/ Ttcughi
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� 15 � �
00
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Resistencia a la oompresidn simple qr ea tsf (1 taf s 9.164 t/m2)

Fig. 5.13.-Valores de la resistencia a compresión simple a partir del Ensayo de Penetración Stan-
dard (SPT) para suelos cohesivos de distinta plasticidad (NAVFAC, 1971).
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Tabla V.7 (HUNT, 1984) y la- Figura "3 --- -ciones-que cut--él-- existan en la bibliografía
(NAVFAC, 1971). En condiciones sin dre- especializada. Un buen compendio de los
naje se adopta el valor de la resistencia al mismos existe en el libro de SANGLERAT
corte igual a la mitad de la resistencia a la «El penetrómetro y el reconocimiento de los
compresión simple sin confinamiento , q,,. suelos» (1967).
También hay relaciones entre los distintos

tipos de penetrométros estáticos y los valo- - Otra posibilidad es el uso del ensayo
res resistentes que se deducen, y entre los de! molinete de campo para obtener valo-
distintos tipos de penetrómetros entre sí. En res de la resistencia al corte sin drenaje. En
cada caso concreto se debe acudir en fun- general los valores que se obtienen son muy
ción del tipo de penetrómetro a las correla- aceptables. Se debe hacer la corrección del

Tabla V.8
PROPIEDADES TIPICAS DE SUELOS COMPACTADOS

(NAVFAC, 1971)

Cohesión Cohesión Angulo roza.
Símbolo (compactado) (saturado) En(. efect. Tp'
del grupo Tipo de suelo t/m2 t/m2 grados tg 9%

GW Gravas bien graduadas , mezclas
de grava y de arena 0 0 > 38° > 0,79

GP Gravas mal graduadas , mezclas
de grava y de arena 0 0 > 37° > 0,74

GM Gravas limosas, mezclas de gra-
va-arena-limo mal graduadas > 34° > 0,67

GC Gravas arcillosas, mezclas de gra-
va-arena-arcilla mal graduadas > 3VI > 0,60

SW Arenas bien graduadas , arenas
con grava 0 0 38° 0,79

SP Arenas mal graduadas, arenas con
grava 0 0 37° 0,74

SM Arenas limosas, mezclas de are-
na-limo mal graduadas 5,13 2,05 34° 0,67

SM-SC Mezclas de-arenalimo-arcilla con
finos poco plásticos 5,13 1,46 33° 0,66

SC Arenas arcillosas, mezclas de are-
na-arcilla 7,57 1,12 31° 0,60

ML Limos inorgánicos y limos arci-
llosos 6,83 0 ,93 32°. 0,62

ML-CL Mezcla de limo inorgánico y ar-
cilla 6,59 2,24 32° 0,62

CL Arcillas inorgánicas poco plásti-
cas,o de plasticidad mediana 8,79 1,32 28° 0,54

OL Limos orgánicos y arcillas limo-
sas orgánicas poco plásticas - - - -

MH Limos arcillosos inorgánicos, sue-
.los limosos 7,32 2,05 25° 0,47

CH Arcillas inorgánicas muy plásticas 10,5 1,12 19° 0,35
OH Arcillas orgánicas y arcillas limo-

sas - - - -
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t.l Tabla V.9
VALORES REPRESENTATIVOS DE c' PARA

Io ARENAS Y LIMOS (TERZAGHI Y PECK,1948.
Cortesía de John Wiley and Sons)

0.9 0
Materiales 10' (grados)_.

„1l„p 0.8 Suelto Denso

Arena, granos redondos , unifor-
0.7 mes 27,5 34

Arena, granos angulares, bien
0.e graduados 33. 45

Gravas arenosas 35 50
Arena limosa 27-33 30-340.

0 20 40 60 80 100" 120 Limo inorgánico - • 27-30 30-35

India de plasticidad IP
5.3.3.2. Tablas y cuadros aproximativos

Fig. 5.14.-Relación entre el factor de correc-
ción, 1c,, y el índice de plasticidad (BJERRUM Cuando no existe ningún tipo de ensayos,
y otros, 1972). ni de campo ni de laboratorio, y aunque sea

un método excesivamente «grosero», es ne-
valor de campo (S) en función del índice cesario en ocasiones acudir, en base a la ex-
de plasticidad para deducir el verdadero va- periencia, a ábacos y tablas que a partir de
lor de campo (S„!. (Figura 5.14) (BJERRUM los ensayos de identificación permitan extra-
y otros, 1972). polar a valores resistentes.

45-

40- 1
rel ativa Tipo deDensidad -y. fatal-� s

q' obtenido de— la
envolvente de rotura en

0 50 ¡r P esfuerzos efectivos

30 _. este
2 25 - ~ Coaelación aproximada
�u

.. pttra materiales
no cohesivos sin
finos plásticos

25 Porosidad , ¡(G 2,68)
455 0,5 O 45 0,4 0,35 3 525 0,2 0,15

Indice de poros, e (G = 2,68)

20
1,2 11 1,0 0,9 0,90,750,70 460 05 0450,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15

75 80 90 100 110 120 130 140 150
<. Peso específico seco, U en pcf (1 pcf = 0,01602 t/tit3)

Fig. 5.15.-Relación entre el ángulo de rozamiento interno efectivo y el peso espec¿rjco seco para
suelos granulares (NAVFAC, 1971).



Manual de Taludes 137

a) SUELOS INCOHERENTES Tabla x.10
- Para suelos remoldeados se puede uti- ANGULO DE ROZAMIENTO INTÉRNO DE

lizar la Tabla V.8 (NAVFAC, 1971), en don- SUELOS NO COHESIVOS COMPUESTOS
de los valores se presentan para los materia- PRINCIPALMENTE DE CUARZO

les compactados en las condiciones óptimas
(SOWERS Y SOWERS, 1951. Cortesía

de MacMillan) .
del Próctor Normal.

Angulo dé rozam.
- A partir de la densidad seca y de la Descripción interna (°)

clasificación del material realizada con los . . . - D, <201% b, >7017o
criterios de CASAGRANDE se puede esti-
mar el valor de so', si el material no posee Redondo, uniforme 29 35

finos plásticos, en función de una estima-
Redondo, buena

graduacióngraduación 32 38
ción del valor de la densidad relativa (Figu- Angular, uniforme .. 35 43
ra 5.15) (NAVFAC, 1971). Angular, buen

graduación 37 . 45
- También se pueden utilizar las tablas

dadas por TERZAGHI yPECK (1948). (Ta- metro -de las mismas para el -cual --sólo hay
bla V.9) y por SOWERS & SOWERS (Ta- un 10% inferior a él (Dio).
bla V.10). Si DIO > 2 mm (grava): A-P2 = -11°

Si 2 mm > Dio > 0,6 mm (arena grue-
- Método de KOERNER sa): A<p2 = _9°

Otra posibilidad de. obtener el ángulo de Si 0,6 mm > Dio > 0,2 mm (arena me-
rozamiento interno para suelos incoherentes dia): Aspa = -4°
de una forma aproximada , pero que tiene Si 0,2 mm > Dio > 0,06 mm (arena fi-
en cuenta diferentes factores , es la propues- na):. A,2 = 0
ta por KOLRNER (1970). Aunque esta rela A<p, corrige el efecto del tipo de granulo-
ción está obtenida a partir de ensayos lleva- metría que posean en función del coeficien-
dos a cabo con un suelo constituido por te de uniformidad. (C,), cuyo valor es:
cuarzo, se puede utilizar para otro tipo de D60
suelos, en una primera aproximación . La ex- C. _ (5.15)
presión es la siguiente: Dio

Si C, > 2,0 (bien graduadas): Aso 2°
sp = 36° + Aso + Aso2 + Aspa + A`p4 +

A4)(5. 14) Si . C. = 2,0 (medianamente graduadas):
A•p3=-1°

en donde: Si C. < 2,0 (mal graduadas): dsp3 = 0

Aspi corrige el efecto • de la forma de las 01P4 tiene en cuenta el estado de densidad

partículas . y compacidad en que se encuentran.

Para partículas redondeadas : Si 0 <Dó < 50% (arenas sueltas):

'&V4 = -1
A`p, = -6° Si 50 < D, < 75%: A9'4 = 0°

Para partículas de esfericidad baja y for- Si 75 < D, < 100%9 (arenas densas):
mas angulosas: Aspo = 40

° siendo D, la densidad relativa.
2

Asps tiene en cuenta el tipo de material:
Aspe -corrige el efecto de los tamaños de Mineral de cuarzo: Asps = 0.

las partículas en función del diámetro mor- Mica: Ap, = + 6°
malmente denominado eficaz, que es el diá- Feldespato, calcita y clorita: áp, = +40
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- En cuanto a gravas y escolleras•de ro-
ca sana con pocos finos, para presiones nor-
males inferiores a unos 7 Kp/cm2, <o', suele 8 .
oscilar entre 430 y 60°, con un valor medio £ 3o
de unos 50°, si bien por comodidad se suele
adoptar el valor de 45° k0 20 40 60 d0 ro�

Indice pUsdeo %

b) SUELOS COHERENTES fig. 3.17.-Relación ip' - IP para arcillas de sen-
sibilidad mediana a baja (TERZAGHI & PECK,

Existe una clara relación entre la resisten- 1948).
cia al corte sin drenaje, S., de los suelos ar-
cillosos amasados y el índice de fluidez, IL
(expresión 5.3). El gráfico de la Figura 5.16. (JIMÉNEZ SALAS y JUSTO ALTARES, •

1975) relaciona ambas variables.
Existen múltiples correlaciones entre el án-

gulo, de rozamiento interno de pico (9') y `.
el ..índice de plasticidad, IP.

Para suelos españoles inalterados, arcillo-
sos y limosos, con contenidos de CO3 < 12%
JIMENEZ SALAS y JUSTO ALPAÑES (1975)

0.4 proponen la siguiente expresión:

�.2
Ho TEN (p' = 34,9 - 0,338 IP (5.16)

LIMITE LONDRES La expresión (5.16) representa valores me-
'•0 dios de múltiples ensayos realizados con sue-

c los españoles.
€i >< Para suelos compactados al 95%• de la den-

sidad máxima del Próctor Normal, los mis-
SOELIMwvEN • OOe ORT mos autores proponen:

0.4
0` = 36,3 - 0,567 IP (5.17)

o� o

0 LIMRE PLÁSTICO

0,2 i lb .
0 °0t°,°02 0D08 op1 op! OO 0.1 0.2 0.á 2 Iuake[a0o

RESISTENCIA AL CORTE *p/c&)

O FANGOS DE LA RIA DE AVILÉS (ESPAÑA)
X ARCILLA AZUL DE BOSTON

Rea►oldead

+ ARCILLA DE CIUDAD DE MEXICO
a ARCILLA DE CHICAGO
O DIVERSAS ARCILLAS DE EE. UU.

NOTA: LOS DATOS DE LAS ARCILLAS AMERICA-
NAS SON DE M(TCHELL (1959). oo ao q f0 so coLAS CURVAS SON DE SKEMPTON Y NORTHEY
(1932) Indice de plasNddad. IP

Fig. 5.16.-Relación entre la resistencia al corte Fig. 5.18.-Correlación entre el ángulo de roza-
sin drenaje y el índice de fluidez en suelos arci- miento interno efectivo y el Indice de plastici-
llosos amasados (JIMÉNEZ SALAS y JUSTO dad (BJERRUM y SIMONS, 1960. Cortesía de
ALPAÑES, 1971. Cortesía de Ed. Rueda). A.S.C.E.).
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Otras correlaciones útiles pueden verse en En las Figuras 5.21 y 5.22 se presentan
la Figura 5.17 (TERZAGHI y PECK, 1948); conjuntamente estos gráficos en donde se
aplicable a arcillas de sensibilidad mediana puede apreciar cómo las dispersiones den-
o baja y en la Figura 5.18 (BJERRUM y tro de un mismo autor y de unos autores
SIMONS, 1960) en la que se distingue entre a otros son importantes.
el material remoldeado e' inalterado.

El ángulo de rozamiento interno residual 5.4. Resistencia al corte de materiales
y drenado (p;) puede obtenerse de las si- altamente fracturados
guientes formas:

En muchos casos prácticos reales, el ma-
- A partir del índice de plasticidad (IP) cizo rocoso se encuentra tan altamente frac-

por medio de la Figura 5.19 (KANJI , 1970; turado, con unas distancias tan próximas en-
PATTON y HENDRO14, 1974). tre las juntas, que los planos de debilidad
- A partir del porcentaje de fracción ar- dividen al conjunto en elementos interconec-

cillosa (% de partículas de tamaño menor tados entre sí por. juntas.
de 2 micras), obtenido por sedimentación. En estos casos , sobre todo cuando no hay
El gráfico de la Figura 5.20 ofrece este in- determinadas superficies predominantes que
tervalo de valores, propuesto por SKEMP- favorezcan el deslizamiento, lo más razona-
TON (1964). ble, como una primera y buena aproxima-

ción es el uso de las teorías de Mecánica del
Estas ,relaciones citadas son las que están Suelo para el análisis del conjunto , y supo-

más extendidas . Sin embargo se pueden en- ner que se trata realmente de un suelo, tal
contrar en la bibliografía, otras varias, dedu- como se ha desarrollado en el apartado 5.3.
cidas todas ellas de ensayos de laboratorio, también es posible, y su aplicación prác-
ligando - los ángulos de resistencia al corte, tica es similar, •Itilizar los Indices de Cali-
residuales ,y drenados, en función de los pa- dad que se puedan asignar al macizo rocoso
rámetros básicos de los materiales arcillosos, y valorar la resistencia del conjunto en base
fundamentalmente el índice de plasticidad y a los criteriosque se desarrollan en el apar-
el porcentaje citado anteriormente de partí- tado 5 .5.4, y que han sido elaborados por
culas inferiores a las 2 micras. HOEK y BROWN y por BIENIAWSKI.

ir 30 p
! Annu

20

o € R.aw ac

� E o
o v

0 ó
0 20 aJ 60 80 .4

India de plasticidad, W. % o0 ya 40 00 eo 00
Porcentaje de fraoci6o ardUosa (S < 0,002 mm)

Fig. S.19,-Relación tiq.' - IP para suelos cohe-
rentes (KANJI, 1970; PA770N y HENDRON. Fig. 5.20.-Correlación entre el ángulo de roza-
1974. Fuente: HUNT. 1984. Cortesía de Mc miento interno residual y el porcentaje de arcilla
Graw-Hill). (SKEMPTON, 1964. Cortesía de Geotechnique).
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`
0

0 20 co 60 eo loo Fig. 5.22.-Correlaciones debidas i varios auto-
; F a c+� ) res entre la resistencia residual y. el índice de

plasticidad (Fuente: LUPINI, SKINNER y VAUG-
Fig. 521.-Correlaciones debidas a varios auto- HAN, 1981. Cortesía de Geotec.hnique).
res entre la resistencia residual y lafracción arci-
/losa (Fuente: LUPINI, SKINNER y VAUG- •
HAN, 1981. Cortesía-de Geotechnique).. consecuencia de la falta de otros instrumen-

tos de conocimiento del medio. rocoso, sen-
cillos y precisos.
Por otro lado, la aplicación del métodoEn cualquiera de los casos el conjunto se de HOEKy BROWN da lugar a diseños ex-analiza como si de un medio homogéneo se; cesivamente conservadores.

tratase, con su cohesión y ángulo de roza- Otra tercera posibilidad es la de utilizarmiento interno correspondiente.
De una manera análoga , en el caso de ro- y extrapolar las teorías de LADANYI y AR

cas blandas o de suelos duros, el tratamien- CHAMBAULT, o las de WTON, normal-
mente aplicables para obtener la resistencia

las propiedades resistentes como si de un al corte de las litoclasas, y suponer que dos
valores que se obtengan son asignables a to-suelo se tratase o bien suponiendo que se do el medio rocoso (aunque la superficietrata de una roca y deducir sus característi- de deslizamiento que se considere atravieseces resistentes por medio de los métodos ci- matriz rocosa y discontinuidades, indistinta-tados. mente)..

Sin embargo cuando se trata «claramen- Todos estos procedimientos se�describente» de un material rocoso, la práctica habi-
tual es recurrir a ensayos específicos de cam

en el apartado siguiente.-

po o laboratorio, según los medios econó-
micos y el tiempo de que se disponga o en S.S. Resistencia al corte de los materialessu defecto, como se decía anteriormente, uti- • rocososlinar aiguno de los distintos ' procedimientos
que se describen dentro del apartado 5.5.4, 5.5.1. Generalidadesteniendo siempre bien presente que se trata
de métodos aproximados, empíricos, con los La resistencia al corte de las discontinua
cuales sólo se pueden obtener órdenes de dades de la-roca es el aspecto más impor-
magnitud. De hecho, por un lado la utiliza- tante para determinar la estabilidad del ma-
ción práctica de las clastficaciones geomecá- cizo rocoso, especialmente en aquellas zonas
nicas (apartado 5.5.4.1) ha recibido un gran próximas a la .superficie en donde pueda
impulsó para la ejecución de túneles, mien- existir alguna forma de inestabilidad cine-
tras que su aplicación en cálculos de estabi- máticamente posible . Discontinuidades son:
lidad de taludes ha sido posterior y como los planos de estratificación, las juntas de
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tensión o cizalladura y la esquistosidad. se deben utilizar como una primera aproxi-
Son muy abundantes los criterios empíri- mación al problema. Son cómodos, senci-

cos que -se han propuesto para definir la re- ¡los y económicos de utilizar, pues no nece-
sistencia al corte de las discontinuidades del sitan de ensayos al corte que siempre son
macizo rocoso. Sin embargo, sólo se descri- lentos y costosos de realizar.
ben en los apartados siguientes aquellos que
han sido más ampliamente aceptados y aque- 5.5.2. Resistencia al corte de las
llos que presentan una mayor sencillez en discontinuidades planas lisas
su aplicabilidad.

Se utilizará indistintamente, por sencillez Por razonamientos de tipo pedagógico,

expositiva, el término discontinuidad, -diacla- puesto que a efectos prácticos suele resultar

sa, litoclasa o junta, si bien bajo este con- problemática. su aplicación, se describe este

cepto no hay unanimidad entre los. distintos;__ tipo de discontinuidades definiendo y utili-

autores o entidades manejadas. zándq conceptos qú6•riiái adelaiii� sir &¡á-

También se definen en el apartado 5.5.4 hollarán.

dos procedimientos que permiten valorar la Considérese una litoclasa plana y lisa, re-
resistencia del macizo rocoso, considerado sultante de una orientación preferente de la
globalmente, como si de un material homo- estructura rocosa, sometida a una tensión
gótico se tratase. Estos dos procedimientos normal uniforme, a, y a una tensión cortan-

te tangencial, r, tal como se muestra en la
Figura 5.23.o Tensión a~

Si la litoclasa «incipiente» está inicialmen-
te cementada y la tensión cortante se incre-
menta hasta que la-roca desliza a lo largo
de la diaclasa, la curva que relaciona la ten-
sión de corte resultante con la deformación
al corte sería similar a la que se muestra en

t Tensión de corte la Figura 5.24.
La resistencia de pico se produce inme-

I diatamente antes del punto en que la cemen-
���---D+�esplazamiento

de. corte r elativo .

Fig. 5.23.-Discontinuidad lisa bajo condiciones t p
de corte directo. °

ir
t Reaistpda

-1

corte pico °

D ont acidad m~
y/o oemnttada

8 Resistencia N,
c :1 corre residual c��aoa�
c

Discontinuidad aisa no cementada C

Desplazamiento de cose b Tensión normal

Fig. 5.24.-Curvas típicas tensión de corte-de- Fig. 5.25.-Envolventes típicas de las resisten-
formación de corte. cias pico y residual al corte.
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tación se rompe, después de lo cual la resis- Desde que una.junta se abre, tiene funda-
tencia al corte disminuye hasta alcanzar la mentalmente una resistencia nula para una -- • -
resistencia residual, tensión normal también nula. Los ensayos

Las resistencias pico y residual deberían que se realicen para diferentes tensiones nor-
ser iguales si la muestra no hubiese estado males mostrarán resistencias al corte mayo-
cementada, unida con anterioridad al ensayo. res al incrementar las tensiones normales.

Muestras idénticas ensayadas a diferentes No obstante, la envolvente que resulta sue-
tensiones normales mostrarán resistencias pi- le ser no lineal. Intuitivamente se compren-
co y residual crecientes al aumentar la ten- de, en primera instancia, que la resistencia
sión normal aplicada. Las envolventes de las al corte de las rugosidades debe a su vez de-
resistencias resultantes , producidas al dibujar pender de la tensión normal que se aplique.
el gráfico de resistencia al corte, vs. tensión Por ejemplo, para tensiones normales ba-

deberían ser similares a las mostra- jas se producen dilatancias y «cabalgamien-normal,
das en la Figura 5.25. tos» a lo largo de las asperezas de la junta
La resistencia pico representativa de las rugosa . Para tensiones normales elevadas se

discontinuidades cementadas se puede defi- produce el corte a lo.largo de todas las aspe-
nir por la siguiente ecuación lineal; rezas, dado que el trabajo que se necesitaría

para «cabalgar» sobre ellas sería superior al
r = c + o tg<pp (5.18) mínimo necesario.. para romper las propias

en donde c es la cohesión, o resistencia de asperezas y rugosidades de la junta.

la muestra bajo tensión normal nula, defini- A continuación se describen cuatro de los

da por la intercepción de la recta con el eje criterios teóricos más utilizados habitualmen-

vertical de resistencia al corte, y tgtpp es la te, de tal forma que la comprensión de los

pendiente de las envolventes de las resisten- primeros permite un mayor entendimiento
de los siguientes.ciar pico.

La resistencia de las juntas no lisas no ce- 5.5.3.1. Criterio de PATTON (1966)
mentadas o ligadas, y la resistencia residual
de las juntas cementadas viene dada por: PATTON fue probablemente el primero

que cuantificó los efectos de las rugosidades
r = v tg tp, (5.19) en la resistencia al corte de las juntas.

en donde tg ip, es la pendiente de la envol- La Figura 5.26 muestra el esquema teórico
vente de las resistencias residuales . La ecua- supuesto para una discontinuidad sometida
ción (5 . 19)"indica resistencia nula para ten- a corte directo . Para rugosidades uniforme-
siones normales también nulas . mente inclinadas un ángulo i en la dirección

Estas ecuaciones son representativas del ha- de corte, se puede comprender en base'a cri-
bitualmente denominado criterio de rotura terios trigonométricos que la relación siguien-
de MOHR-COULOMB, criterio de rotura te es válida, suponiendo que las rugosidades
que también se utiliza en suelos. son rígidas y no están «solicitadas» (HOEK

y BRAY, 1977):
5.5.3. Resistencia al corte de. las r = a t

• discontinuidades rugosas
8(�P + i) (5.20)

PATTON comprobó que esta ecuación es
Las curvas que ligan las tensiones de cor- válida para tensiones normales bajas; efec-

te aplicadas con las deformaciones que se tuando ensayos en juntas artificiales cuyas
producen en el caso de una muestra con dis- rugosidades fueron simuladas dentando re-
continuidades rugosas deben ser similares a gularmente las superficies de contacto.
la mostrada en la Figura 5.24. Para tensiones elevadas, las envolventes
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o Tensión normal 5.5.3.2. Criterio de JAEGER (1971)

En la línea de las ideas apuntadas por
PAITON, JAEGER propuso una ecuación
empírica, que varía continuamente, para re-
presentar más adecuadamente la resistencia
al corte de las discontinuidades rocosas, del
tipo siguiente:

r = c,(l - e-6o) + a tg<p, (5.21)
• T Tensión en donde:de corte

c. es la resistencia al corte (cohesión) dedu-
cible de las rugosidades.

i 9, es el ángulo de rozamiénto interno resi-
Desplaramlento dual de la pared rocosa, y
al corte

b es un parámetro, empírico, de ajuste, que
Fig. S.26.-Junta rugosa bajo condiciones de cor- puede, ser obtenido a partir de los ensa-

yos, mediante un ajuste de la asíntota.
Para ello es necesario introducir un pará-

de rotura resultantes son no lineales, con la metro nuevo , p (Fig . 5.28) por medio de
pendiente de la recta aproximándose a la co- la expresión:
rrespondiente a la del ángulo de. rozamien- p = c! + o tgp, - r (5.22)
to residual del material.
PATTON sugirió que para representar la La pendiente de la recta ln(p) dibujada en

resistencia cortante de las juntas rugosas es función de la tensión normal, o, es el valor
conveniente una relación no lineal, bilineal , deseado de b, tal como se aprecia en la Fi-
del tipo de la representada en la Figura 5.27. gura 5.29.

T

Uilatancia corte

p,

Ta c3 + otgp, dtlatanua !

cl

la

rotg(.'$i) T-

corte

y+i
Q

Tensión normal O

Fig. 5.27.-Criterio de rotura de PATTON (1966), para juntas rugosas.
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Patton

$ p

el �• laeger
S b

Tensión normal Q Tensión normal 4

Fig. 5.28.-Envolventes de rotura de PATÍON Hg. 5.29.-Construcción gr£ca para obtener los

(1966) y JAEGER (1971). ' parámetros del criterio de Jaeger.

Puede apreciarse que para tensiones ele- V es el valor de la dilatancia en la resis-
vadas la ecuación propuesta por JAEGER tencia de pico (cambio -en el desplazamien-
se reduce a la expresión: to normal/cambio en el desplazamiento tan-

gencial),
r=cj +aigsp,

r, es la resistencia al corte de la roca con-
5.5.3.3. Criterio de LADANYI y siderado como material intacto, de la ma

ARCHAMBAULT (1970) triz rocosa,

LADANYI y ARCHAMBAULT, conside- ip. es el ángulo de rozamiento , friccional,
rando las limitaciones de la envolvente bili- de deslizamiento , a lo largo de las superfi-
:neal, sugirieron una envolvente curva para cies de contacto en las rugosidades.
reproducir la transición desde los valores de-
ducibles para tensiones bajas hasta los que Para obtener esta serie de parámetros, pro-
se obtienen experimentalmente para tensio- ponen que la resistencia al corte de la roca
nes elevadas . supuesta intacta, r,, se deduzc a. utilizando el

Este modelo es relativamente sencillo y ex- criterio de FAIRHURST (1964) mediante la
plica adecuadamente el comportamiento ten- expresión:
sional de las discontinuidades.

Para definir la resistencia pico propusie-
ron

tn
la siguente expresión: m -- 1 a

r,=C, +n- (5.24)
Q(1--a)(V+ tg<p) +asr,

n Co

1 -- (I -- a) 1' tg<pm donde:
(5.23)

Co es la resistencia a la compresión uniaxial
en donde: de las rugosidades,

as es la fracción de la superficie de la jun- n es el cociente entre la resistencia a com-
presión y a tracción, yta que es solicitada mediante cortante a tra-

vés de las rugosidades, m = (1 + n)'n
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HOEK y BRAY ( 1977) proponen, y es ra- Se basa en la siguiente expresión:
zonable suponer , que n = 10 para la mayo-
ría de las rocas duras . 7 = a tg[JRC log,, (JCS/v) + cp,] (5.27)
Por otro lado los valores de as y V no

en donde:son siempre fáciles de obtener . Por ello LA-
DANYI y ARCHAMBAULT proponen las JRC es el coeficiente de rugosidad de la Ii-
siguientes relaciones empíricas para dedu - toclasa (Joint Roughness Coefficient).
cirio:

JCS es la resistencia a la compresión de las
paredes de la litoclasa (Joint Wall Com-

o pression Strength), y
C. tg1 (5.25)V= CI- /\ f �p, es el ángulo de rozamiento . residual.

x, Gráficamente los resultados obtenidos con
as = 1 - 1 -C (5.26) una amplia variación de los parámetros, se

C. representan esquemáticamente en la Figu-
ra 5.30.

El valor de JRC se puede obtener fácil-
y en donde Kf es aproximadamente igual a mente para cada material mediante el ensayo
1,5 y K2 igual a 4, para la mayoría de los de inclinación (Tilt Test). Este consiste, tal .:
resultados de los ensayos de laboratorio lle- como se aprecia en la Figura 5.31a (BAR-
vados a cabo por ellos. TON, 1981) en obtener, bien en campo o
Puede apreciarse que para tensiones ba- ' en laboratorio , el valor del ángulo (a) con

jas, cuando no se produce corte a través de el cual se inicia el deslizamiento de una cara
las rugosidades (y por tanto V = tg i; as = de la junta con respecto a la otra. La ten-

0), la ecuación resultante se reduce a la sión efectiva normal (a ,) viene aplicada por
propuesta ' inicialmente por PATTON. el peso propio de la muestra , dividiéndolo
De igual manera para tensiones elevadas por el. área en que actúa, debidamente co-

cuando las rugosidades son rotas al corte, rregida por medio del coseno del propio án-
la proporción de asperezas es el 100011 (aa = gulo . JRC se obtiene , en consecuencia, me-

1) la ecuación propuesta-se reduce°a la diante la expresión:
propia de la resistencia al corte de la roca
intacta. a -

JRC = (5.28)log (JCS/o,)
5.5.3.4. Criterio de BARTON (1976, 1985)

'BARTON ha venido desarrollando, 1976 . JRC suele variar desde el valor 0, hasta
1977, 1985, un modelo empírico alternativo 20, siendo magnitudes típicas las compren
para poder predecir la envolvente de las re- didas entre 5 para juntas lisas casi planas,
sistenci as de corte para juntas rugosas. y 15 para litoclasas rugosas y onduladas .

Ultimamente parece ser que es el que está El valor del ángulo de rozamiento residual
teniendo una mayor, aceptación, puesto que cp,, suele ser menor que el ángulo de roza-
une, por un lado, una sencillez operativa im- miento básico, <pb, que corresponde a la re-
portante para valorar mediante ensayos los sistencia de las litoclasas planas sin meteori-
parámetros que actúan y, por otro lado, re- zar y que se suele obtener mediante el ensayo
produce con notable similitud los resultados de inclinación utilizando los testigos cilín-
de los ensayos de laboratorio . dricos (ver Figura 5.3lb) (BARTON, 1985).
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0, 4 tae.nr{ p AteAambwa _ .

1RC - M 1

0,3 'Buba

1RC - 3

3 �

a[

0,1 0,2 05 0,4 03
a

aom t
a) Entapo de Ampo «Tik-tat, aplicado a dos bloques rocotos

Fig. 5.30.=Criterios de rotura de LADANYI y
ARCHAMBAULT, y de BARTON, para juntas valona utwla
rugosas. de A - 23• a 7s'.

b) Earapo de btc5aad&

Fig. 5.31.Ensayos de inclinación (BARTON,
�bee eestl�ea ,eedeo

tl
1981J.

Esta disminución es consecuencia de la al- JCS es igual a la resistencia aja compre-
teración y meteorización debida al agua y sión simple de la roca (a,) si ;la junta no
a los agentes atmosféricos. Para obtener el está alterada y puede reducirse hasta 1/4 si
valor de íp,, se utiliza la expresión dada por las paredes de la litoclasa sí lo están.
BARTON y CHOUBEY (1977) basada en El valor de JCS se puede obtener también
la resistencia del martillo Schmidt: por medio del martillo Schmidt. La siguien-

�r n (�b - 20) + 20 r/R (5.29) te relación obtenida por MILLER (1965),
permite determinar la resistencia a la com-

en donde: r es el rebote Schmidt con la su- presión simple de la roca adyacente a las
perficie húmeda, en estado natural, y R lo paredes de las litoclasas.
mismo pero con la superficie seca en estado
natural. logro (o� = 0,000887R + 1,01 (5.30)

Valores típicos de la resistencia de las li-
toclasas pjanas, sin meteorizar, pb, son de R = número de rebote.
25° a 37° para rocas sedimentarias; de 29°
a 38° en rocas ígneas y de 21* a 30° en = densidad de la roca (KN/m3).

rocas metamórficas. (MN/m2).
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La representación gráfica de esta relación miten valorar aproximadamente la resisten-
puede verse en la Figura 4.29 (apartado 4.2). cia al corte de los macizos rocosos, sin efec-

Existen relaciones que permiten tener tam- tuar ensayos de corte, válidos para cálculos
bién en cuenta el efecto de escala . En efec- de estabilidad de taludes , considerándolos glo-
to, existe una amplia experiencia en el senti- balmente , en su conjunto . Permiten definir
do de que el aumento del tamaño de las li- los parámetros c y ta representativos de los
toclasas produce disminuciones en los valo- . mismos , al considerar el macizo en su tota-
res de JRC y JCS (BARTON y otros, 1977, lidad, como si de un medio homogéneo se
1985). tratase.

Si se conoce la longitud de la junta (L.) . Estos procedimientos son empíricos y no
que representa el tamaño de los bloques «in necesitan de ensayos de corte específicos. Su
situ» y que se supone igual al espaciado me- • forma de aplicación es sencilla, si se conocen
dio de las juntas que intersectan las juntas los indices de calidad de los mismos en base
en cuestión , el valor de JRC y JCS; in situ, a los habituales criterios de clasificación geo-
(JRC„ y JCS,,, respectivamente), se puede mecánica: Vgr.
obtener mediante las siguientes expresiones:

- Indice RMR, de BIENIAWSICI (1979),
JRC„ = JRC;jL„/L,j-O,021RC. (5.31) del South Council for Scientific and Indus-

JCS„ = JCS,[L„/L,J-0,03'cs. (5.32) trial Research.

- Indice a de BARTON et al. ( 1974),
en donde el subíndice «o» representa los va- del Norwegian Geotechnical Institute.
lores obtenidos a escala de laboratorio , y el -. Indice RSR, de WICKMAN et al.
subíndice «n» indica valores «in situ». (1972), del U.S. Bureau of Mines.
En cualquier caso es necesario plantearse,

y normalmente aceptar, que las discontinui- Existen relaciones que ligan estos criterios
dades que actúan realmente «in situ» son si- entre sí (expresiones 5.33, 5 .34 y 5.35).
milares a las ensayadas en el laboratorio . También hay autores que han aplicado los
Estas extrapolaciones serán siempre dudosas criterios desarrollados en el- apartado 5.5.3.3
pero similares a las que se producen en el de FAIRHURST (1964) y de LADANYI y
caso de los suelos. ARCHAMBAULT (1970) para valorar la re-

sistencia al corte de la roca matriz. En el
5.5.4. Resistencia al corle del macizo primer caso cuando se trata de roca no alte-

rocoso rada y en el segundo cuando se supone que

En la práctica, lo que suele importar, es sé -produce en un material altamente fractu-

la resistencia al corte del macizo rocoso . En
rado y la rotura se produce por microfrac-

general , la rotura se producirá ensu mayor
turación (de SIMON, 1982).

parte por las juntas' y en otra parte , menor,
5.5.4.1 . Utilización de la clasificación

por los «puentes de roca», que producirán
una cohesión . La estimación de esta cohe- . (1979)geomecánica de BIENIAWSKI

sión que depende del número de familias de (1979)

juntas y su continuidad , que puede ser deci- Esta clasificación , cuya descripción y me-
siva, es muy difícil , y en ello juegan mucho todología ha sido desarrollada detalladamen-
el criterio y. la experiencia. Pueden obtener- te en el Capítulo 4, apartado 4.3.5, consiste
se aproximaciones del estudio retrospectivo esencialmente en la obtención de un Indice
de taludes rotos. de Calidad del macizo rocoso, denominado

Existen también procedimientos que per- RMR (Rock Mass Rating) que depende de
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seis parámetros: la resistencia a la compre- permiten valorar la resistencia pico, en fun-
sión simple del material rocoso, el índice de ción de las clasificaciones geomecánicas al
calidad de recuperación de los testigos del uso e introducir la posibilidad de suponer
sondeo, RQD, el espaciamiento del diacla- que la cohesión (c) y el ángulo de rozamien-
sado, las condiciones del mismo y la orien- to interno (sp) no sean lineales y sean, por
tación con respecto a la excavación y el consiguiente, dependientes del estado tensio-
efecto del agua. nal. Las expresiones a utilizar serían las si-

Para las distintas categorías en que se guientes:
puede calificar la roca, BIENIAWSKI reco-
mienda adoptar unos valores estimativos de a _
la cohesión y del ángulo de rozamiento in- ¡¡ a artg<p A B (5.36)= 1--- --terno del macizo . Estos valores propuestos

\ac ae
se presentan en la Tabla IV.6 (apartado
4.3S.).

C = r'� atglp (5:3� -.
A su vez si los índices que se poseen del en donde:

macizo rocoso, son de otro tipo, tales como
el sistema Q de BARTON et al ., o la clasifi- T es la resistencia al corte.

cación tipo RSR de WICKMAN et al. se a la tensión normal.
pueden correlacionar con el Indice RMR y a, es la resistencia a la tracción simple de
estimar en una primera aproximación, los la roca intacta.
valores de la cohesión y del ángulo de ro-

q, es la resistencia a la compresión sim-
zamiento.

Estas relaciones obtenidas por RUTLED- ple de la roca intacta.

GE (1978) son las siguientes:
A y B son parámetros que se pueden defi-

RMR = 13,5 log Q + 43 (5.33) nir a partir de tablas de valores propuestas
RMR = (RSR - 12,4)/0,77 (5.34) por los mismos autores HOEK y BROWN

en función del tipo de roca (sedimentaria,
BIENIAWSKI propuso también otra re- ígnea o metamórfica), y del estado en que

ladón similar entre el valor de Indice Q y se encuentra, valorable por cualquiera de los
el RMR: índices de clasificación geomecánica hoy en

día más habituales (RMR, RSR, Q, etc.).
RMR = 91nQ + 44 • (5.35) Las expresiones de la Tabla V.11 adjunta

son de los dos tipos siguientes:
No obstante, este procedimiento se debe

utilizar con cautela, pues si bien se ha apli-
cado para explicar fenómenos de inestablli- 1) o,¡. = a3h + m + s (5.38)
dad de taludes (STEFFEN, 1976) y los re- donde:
sultados han sido aceptables, no deja de ser
un método indirecto, sencillo de aplicar, pe-
ro obviamente simplificador. a3. a3/a,

a,„ y a3n son los valores de las tensiones prin-
5.5.4.2. Método de HOEK y BROWN cipales normalizadas con respecto a la resis-

tencia a la compresión simple del material
HOEiC y BROWN propusieron, a partir rocoso intacto; a,, m y s son parámetros

de una amplia gama de ' ensayos y experi- típicos de cada macizo rocoso, en función
mentos reales, un conjunto de relaciones que del tipo y estado* del mismo.



Tabla V.1l
Criterios de roturo segdn el tipo y caHdad,de la roca

(HOEK y BROWN, 19$O. En AYALA, LAIN, LAN' PERTANES, 19*6)
__________________

Tipo de .-= Rocas cdat,lissas tgneas y mete.
Rocas atenoasa con eristale. fuer. mdrflcas de grano grueso 7 p011.

Rocas esona*ades con al esv Rocas 1floua lidflcadu doli. lea 7 el crucero de los staka Rocas Igneai cristalinas de gano miue1lcas (anfibolita, Cabro,
ro de los atalajas bien desarrolla. fa, limoelta, huta y pisarru) (not. poco desasrollad. (arenisca 7 listO y pollmlnerdlleas (andesita, gneis., gratíto, noelia y cuarzo
do (dohlmIta caliza y .nnnol) malas al crucero) cuarcita) dolcelta, dlabasa y riolita) diorita)

Muestras de roca Inalterada __________

et,,aeh+'1?o3,,+I.O 0i,,0hl''10s,.4 af,,-o,,+'/lSoM+l,O
Muestras de roca de tarnafio de
laboratorio, libres de defectos es•
truezurales. Valor RMR >100,
Valor Q 500 r,, - 0,8l6(e, + O,I4O)' y,, a 0,91t (o,, + 0,C99)M" ,, - 1,044 (os, + 0,067)°"" ,,, = 1,086 (o,, + 0,0S9). y, -1.220 (o,, + 0,040l0.'

Macizo rocoso de muy buena ca•
lidad ,,o+'1Uo,,,+O,l O,,o,,,+'/Ti+O.J 0Itt+'17'01a+0ll o,,ao3,,48.503Ø+0.l O,,JM+'/l2,5jL, +0,1
Roca Intlmamente embonada isial.
tetada con fisuras no meteorlza.
das con separación de * 3 m
Valor RMR 85, Valor Q lOO r,, - 0.651 .(o,, + 0,028)°' t,, - O,739(e,, + 0,02'' ç - 0,84* (o.,, +.0,0l3)°. ; - 0,88$ (0,, + 0,0l2)°' s',,, 0,99* (o.,, + 0,008)0.512

Macizo rocoso de buena calidad _____________ _____________ _____________ _____________ -.
+ '10,7 ,, + 0,004. •,, - 0,, + '1 ¡.0 0. + 0.004 - + '11.5 ø, + 0.004 + Oj .+ '1 1,7 0k,, + 0.004 °.,, - Os,, + "1 2,5 os,, + 0,004

Roca sana o poco meteorizada y
poco afectada por fisuras espacie.
das de 1 a 3 m. Valor RMR 65,
Valor Q 10 - 0,369 (o,, + 0.006)°'" s,, - 0.427(o,, + 0,004)°" t,, - 0,501 (o,, + 0,003)°" y, - 0,52$ (o,, + 0,002)° i,, a 0.603 (o,, + 0,002)°"°'

Macizo rocoso de calidad mediana - c., + ./0,14 os,, + 0,0001 os,, - o,,, + '/O.200M + 0,0001 ç,, - + '10,300» + 0,0001 o, = os,, + '/0,34a,,, + 0,0001 ca,, - 0» + '10,50o» + 0,0001
Varias serles de fisuras de meteo.
,ización moderada, con espadamlen-
tode0,3a 1 m. Valor RMR44,
Valor Q 1.0 r,, - 0,l9*(o,, + O,OOO7)°." o,, - 0,234 (o,, + O,0005)0 e,, a 0,280(o,, + O.OOO3)0'" ,, - 0.295 (o,, + 0,0003)°'' - 0,346 (o,, + 0,0002).'°°

Macizo rocoso de mala calidad ________________ _________________ ________________

o, =#,, + í04,, + 0,00001 0p - o,,, + '/0,05 ea,, + 0,00001 os,, - o» + '/0,0803,, + 0,0i op,, - ,,V0,09,,,, + 0,00001 O, 0,, + /O.13 o,, + 0,00001
Muchas juntas meteorizsdas, con
espaciamiento de 30 a 500 mm
con algo de relleno/pcdacerla de . ,
roca limpia. Valor RMR 23, Va.
lot Q o,i y.,, 0,11$ (a,, + 0,C002)0" i, a 0,i29(o, + 0.0002)•'" r,, a 0,162 (o, + O,000l)°" r,, - 0,l7 (o,, + 0,0001)04" r, - 0,203 (o,, + 0,000l)'' .-

Macizo rocoso de muy mala ca.
lidad - o3,, + '10.007 os,, + 0 os,, - ej.,, + '10,0l0o3,, + O U,,, ej.,, + '10,015 u» + O - Uj,, + '/0,017 u,, + O e,,, - o,.,, + '10,025 ea,, + O
Muchas Juntas muy meteorizadas
con espaciamiento de menos de
$0 mm con relleno/pedaeerfa de
roca con finos, Valor RMR 3, Va.
lot Q 0,01 o,, - 0,042 (.,,)U o, a 0,050 t,, - 0,061(o,,)°'»' ,, - O,O6(0,,)' - 0,078 (,)°.'»
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2) z" = fl(a" - a,")B (5.39) rellenando las diaclásas , sobre todo cuando

siendo: el material de relleno es lo suficientemente
importante como para que en los desplaza-

Tn = T/Qc mientos tangenciales no entren en contacto
a,, = a/u, las superficies de la roca, el comportamien-

to de la discontinuidad puede ser muy dis-
a'" tinto al tratado en los apartados anteriores.

donde el subíndice n representa normaliza- LADANYI y ARCHAMBAULT (1977)
ción con respecto al valor de la resistencia han llevado a cabo experimentos para deter-
a la compresión simple . minar la resistencia al corte en discontinui-
En la Figura 5.32 se presentan los con- dados rellenas de suelo. Para_ello, emplearon

ceptos básicos utilizados en este criterio. un aparato de corte directo cuyo esquema
En síntesis, la forma de operar es la si- 'se muestra en la- Figura ° 5.33.. • ....

guiente: En las conclusiones de su estudio indican
que hay dos formas posibles de representar

Primero: Definir y conocer el tipo de ro- analíticamente la -resistencia de las juntas re-
ca, así como los índices de calidad de la llenas: una, que cubre el campo en el qúe
misma, en base a alguno de los criterios de las irregularidades permanecen intactas duran-
clasificación geomecánica hoy en día exis- te el corte, y otra, en la que estas irregulaii-
tentes. dados se rompen. El primer caso correspon-

Segundo. Utilizando la Tabla V. 11 cita- dería en la práctica a las juntas naturales
da, conocer los cinco parámetros (m, s, A, con irregularidades planas y sin ondulacip-
B y alad. nos, a presiones normales bajas y con un

relleno débil; el última caso, a su vez, cu-
briríapara las juntas con irregularidades muy in-

nar la resistencia a la compresión simple a, clinadas, a presiones normales relativamente
Cuarto: Obtener la tensión tangencial ad- altas y rellenas con un material friccional

misible , en la envolvente de rotura, en fun- de poco espesor.
ción de la tensión normal (expresión 5.39).

Quinto: Obtener los valores de la cohe• 5.5.5.1. Juntas rellenas de arcilla
sión y del ángulo de rozamiento interno - Método 1 (no hay rotura de las
cl(at) y Tpl(al), en función de las expresiones irregularidades)
5.36 y 5.37.

La resistencia al corte en una junta relle-_
Sexto: Introducir en los cálculos los valo- na de arcilla sigue la siguiente expresión-'

res de la cohesión y del ángulo de rozamien-
to interno de la roca, bien mediante progra- Co + a t (� + r)mas de análisis de estabilidad que tengan en g w

t - tgl tgipu (5.40)cuenta la no linealidad de los valores c y
1p, o bien adoptando de una manera simpli- donde c„ y <p,, representan la cohesión y el
ficada un valor medio de los mismos . ángulo de rozamiento interno sin drenaje de
En general se ha comprobado que este mé- la arcilla. El valor de i es igual a i, (Figura

todo produce valores conservadores. 5.33) para juntas limpias perfectamente en-
cajadas. En otro caso i varía entre i, y 0

5.5.5. - Resistencia al corte de en función del espesor relativo del relleno,
discontinuidades rellenas de suelo tia (Figura 5.33), según la relación:

En aquellos casos en que existe un suelo tg i = m tg io (5.41)
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Envolvente de rotura

y Compresión
triaxial
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= resistencia a la Compresióne• úñiáxlal
tracción simpt
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ot Q� a ac at

Tensión normal

Fig. 5.32.-Envolvente de rotura de macizos rocosos.

donde m es un coeficiente de reducción em- - Método 2 (las irregularidades rompen
pírico que se ajusta a la expresión: durante el corte)

2 Este método se basa en el siguiente prin-
2 t cipio: «la resistencia de la junta rellena, en

m = 1 -- (5.42) la que el relleno y las irregularidades se cor-
3 a tan simultáneamente, está situada entre la

resistencia de una junta limpia y la resisten-
Para t/a > 1,5 es siempre m = 0 y la re- cia del relleno solo, y varía con el espesor

sistencia de la junta corresponde a la resis- de relleno y la presión normal». Este princi-
tencia del relleno. pio puede expresarse mediante la ecuación:

S=m(R-C)+C (5.43)

donde R representa la resistencia de la jun-
ta limpia y C la resistencia del relleno. El
coeficiente de reducción de espesor de relle-

7 �� Ku�, no, m, viene dado por la expresión mencio-
nada en el método 1.

Puede definirse R como lo hacen LADAN-
YI y ARCHAMBAULT (apartado 5.5.3.3)
o, en su caso por una fórmula aproximada

1= 12 tal como:

R =atg(,pj+i)

Fig. 5.33.-Esquema del aparato de corte direc-
to para el ensayo de juntas rellenas (LADANYI siendo <pf el ángulo de rozamiento interno
y ARCHAMBAULT, 1977). de la junta limpia.
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El ángulo i varía con a de acuerdo con puede utilizarse el método 1 para cual-
la expresión: quier tipo de relleno.

ira 2. Para un relleno de arcilla debe utilizar-
se el método 1 para

tg i = 1 - - tg i° (5.44) 15" i° < 30°
C° a/C° < 0,5

donde C° es la resistencia a compresión sim-
el método 2 siyde la roca.ple

La resistencia t:, para un relleno de arci- 1° > 30

Ha tiene la expresión: 0,5 > a/c. > 1

C = c„ + a tg9„ (5.45) 3. Para un relleno granular (no cohesivo),
debe emplearse el método 2 para todo

5.5.5.2. Juntas rellenas de material el campo de variación de los: ángulos i°
granular y de las presiones 'normales; definidos

Si el relleno de la junta es un material por
granular no cohesivo tal como itn limo are- 15° < i° < 45°
noso, siguen siendo aplicables los métodos 0,10 < a/C° < 1,0
1 y 2 explicados en el punto anterior.
En el método 1 la resistencia al corte de

la junta, haciendo c = 0, queda de la for- 5.5.6. Influencia de la presión. intersticial
ma: Los efectos de la presión intersticial en la

a tg«p + i) resistencia de las juntas se tienen en cuenta
normalmente considerando leyes de tensio-

siendo el ángulo de rozamiento interno. nes en presiones efectivas. La presión total
del relleno granular . El valor de i se deter- se reduce, en consecuencia , en una cantidad
mina de igual forma que en el caso de reile- igual al valor de la presión intersticial, para
no arcilloso. obtener el valor en efectivas.
En lo que respecta al método 2 la resis- Para la mayoría de las rocas duras, las

tencia del relleno granular C tiene la expre- características resistentes del material no se
sión: ven afectadas significativamerit1 por la pre-

C = a tgtp sencia del agua, y la reducción de la tensión
cortante es a efectos prácticos consecuencia

siendo válidas todas las demás expresiones. únicamente de la reducción de la tensión
efectiva normal.

5.5.5.3. Aplicación práctica de los métodos No obstante, si se piensa utilizar un mo-
descritos delo en el que se considere la «cohesión»

LADANYI y ARCHAMBAULT recomien- c, (resistencia interceptada por la tensión nor-

dan lo siguiente, para predecir la resistencia mal nula), de tipo similar al de PATTON,

al corte de discontinuidades rellenas. hay autores que han comprobado experimen-
talmente cómo el valor de c, disminuye co-

l. Para valores de mo consecuencia de la modificación de la
«humedad» en la litoclasa. Por ello, se debe

i° < • I S ° tener en cuenta en estos casos, y deducir el

a/C° < 0,10 valor de ensayos en los que las superficies
rocosas se mantienen húmedas y en donde
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la velocidad de la carga sea tal que permita ciones en la resistencia al corte del orden del
la disipación de presiones en la superficie de 10%. En particular, del orden del-8%--en
rotura (HOEK y BRAY, 1977). una roca no muy dura y del orden del 12%

Sin embargo en la valoración de la resis- en una roca fuerte con diaclasas rugosas.
tencia cortante de las diaciasas parece que Cuanto menor sea el grado de rugosidad la
la relación entre la resistencia a la compre- disminución es menor.
siónsimple de una muestra inundada y otra En consecuencia conviene efectuar'tanto
seca, al aire puede ser del orden del 25%. los ensayos de corte, como los ensayos de
Está cifra, al aplicar los criterios definidos compresión simple con las muestras en esta-
por BARTON conduce, en general, a reduc- do de saturación.
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6.1. Conceptos generales poración, transpiración o por manantiales.
El origen de estas aguas es diverso, pu-

6.1.1. Aguas subterráneas: procedencia diendo provenir de la infiltración del agua
y localización de lluvia (aguas meteóricas), de aguas pro-

Las formaciones geológicas pueden estar fundas asociadas a las rocas durante el me-

ocupadas por agua, bien en los poros o va- tamorfismo (aguas metamórficas) o de las

cíos intergranulares o bien en las fisuras y
rocas ígneas cuando los magmas tienen ori-
gen profundo (aguas magmáticas o juveni-grietas. La capacidad para contener y trans- les).mitir agua varía mucho de unas litologías De los tres

a otras, así las rocas sedimentarias consoli-
grupos se pueden considerar a

cuan-
dadas contienen la mayor parte de las aguas los dos últimos como despreciables en cuan-

to a cantidad.subterráneas de. la tierra. De entre ellas , las La distribución de agua en el subsuelo,calizas karstificadas ocupan el primer lugar,
seguidas por formaciones granulares como tras la infiltración y descenso en un terreno

conglomerados y areniscas , si bien en estas permeable , da lugar a dos zonas (Fig. 6.1,
ALMELAúltimas varía mucho el contenido de agua y QUINTERO, 1976):

según la cementación de las mismas, pudien- - zona de aireación
do llegar a ser prácticamente impermeables , - zona de saturación
al igual que lo pueden ser las. calizas sin
karstificar . La zona de saturación contiene el agua en
En general, los depósitos no consolidados un acuífero , siendo su límite superior la su-

de materiales-sueltos son los que más fre- perficie de equilib rio en donde la presión de
cuentemente contienen agua. agua es igual a la atmosférica en el caso de

Estos depósitos de agua subterránea están un acufero libre; si el acuífero es confina-
regulados por la recarga y descarga de los do, el límite superior viene impuesto por el
mismos. La recarga se produce, principal- material impermeable que confina al acuífe-
mente,- pQr`infiltración del agua de lluvia, ro en su parte superior.
deshielo o cursos de agua, mientras que. la Los materiales porosos pueden contener
descarga o pérdida puede producirse por eva- agua de diferentes tipos. Agua de retención
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gico a la hora de la determinación e inter-
pretación de los datos hidrológicos. ... ..

4c
19 Una capa permeable que almacena y tras-

_-- mire agua recibe el nombre de acuífero. Otra

z definición sería una formación geológica cons-
tituida por un material poroso permeable ca-

F„a¡,,,,- - :-- - ; paz de. almacenar y transmitir agua ,
w ea __ _ Los acuíferos pueden serlo por porosidad,

fisuración o ftsuración y disolución (kársti-
cos), clasificándose en función de las carac-
terísticas litológicas de los materiales que los
forSnan. Materiales como arenas sueltas, aluviales
de tíos, gravas , calizas- y yesos muy •karstifi -
cados son ejemplos de acuíferos.

"�° `"°°�e°`` - • • �'= ' =- En función de la capacidad de almacenar
y_transmitir agua Los materiales se clasifican '

Fig. 6.1.-Distribución del agua en el siibsúéló "- -' * en ,(Fig. 6.2):(ALMELA y QUINTERO, 1976).
-- Acuífero: formación que absorbe, con-

es la que queda absorbida por la roca me- tiene y transmite agua (por ejemplo unas
diante fuerzas polares , y puede ser agua hi- gravas o arenas).
groscópica o agua pelicular; el agua capilar - Acuitardo: formación que, contenien-
llena los poros del terreno , estando . retenida do agua, la transmite muy lentamente, aun-
por fuerzas de capilaridad por encima del que puede admitir recargas importantes (por
nivel piezométrico; el agua de gravedad re- ejemplo unas arcillas arenosas o limosas).
llena los poros, fisuras e intersticios del ma-
terial, y puede circular a través del terreno; - Acuicluso: formación geológica que pue-

por último el agua de constitución forma parte de contener agua, pero no puede transmitir-
por

rales.

la (las arcillas en general).las moléculas constituyentes de los mine-
-- Acuffugo: formación que no puede ab-

sorber, contener ni transmitir agua (por ejem-
6.1.2. Comportamiento hidrogeológico plo, un macizo granítico sin fricturación).

de los materiales A efectos de estabilidad, acuitardos, acui-
Los estudios hidrogeológicos en estabili- clusos y acuifugos, que no dan agua en la

dad de taludes son de gran importancia no excavación , pueden soportar presiones hi-
sólo por los efectos de la presión hidrostáti- dráulicás que causen su rotura. Ello es debi-
ca sobre los materiales , sino por el hecho do a que en estabilidad lo más importante
de que el agua puede desplazarse a grandes es la presión , no el flujo ni la cantidad de
distancias a través de los suelos o macizos agua.
rocosos . Este movimiento del agua puede En general , los acuíferos están formados
llegar a tener una gran influencia en los ma- por materiales sueltos no consolidados, pu-
teriales, especialmente si éstos presentan al- diendo tener génesis diferentes: fluvial, eóli-
ta permeabilidad . ca, deltaica ..., por rocas sedimentarias con-
En genéiral la hidrogeología de una zona solidadas que han-sufrido importantes pro-

viene determinada por la litología y estruc- cesos de disolución (karstificación) o por
tura de los materiales presentes y por el cli- materiales ígneos o metamórficos fractura-
ma. De ahí la importancia del estudio geoló- dos.
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6.1.3. Niveles freáticos y piezométricos El nivel piezométrico de los puntos de un

El nivel freático de uñ acuífero se define
acuífero en régimen hidrostático (no hay mo-

como el lugar geométrico de los puntos cu-
vimiento de agua) es constante en todo él.

ya presión coincide con la atmósferica y que
Se llama acuífero libre a aquel en el que

constituye la supérficie • libre del acuífero.
el límite superior de la zona de saturación

Debajo del nivel freático el terreno se en-
es el nivel freático o superficie libre (Fig.
6.2a). Un acuífero confinado, por el contra-

cuentra saturado. rio, está limitado por capas impermeables.
El nivel piezométrico o altura piezomélri- El nivel piezométrico de los puntos de un

ca de un punto de un acuífero tiene la si- acuífero confinado puede quedar por enci-
guiente expresión: ma de su límite superior (Fig. 6.2b).

1, En un acuífero libre en régimen de filtra-
h = z +; - (6.1) ciónel nivel. piezométrico varía de unos pun-

7,, tos a otros. Si la filtración es horizontal el
donde: nivel piezométrico de los puntos situados en

una misma vertical es cdnstante.• Este será
h = nivel piezométricd del punto conside-

rado.
el caso de una filtración en terreno horizon-

rado. tal en zonas alejadas de manantiales y su-
z = altura geométrica. del punto respecto mideros.

un plano horizontal de referencia. La forma del nivel freático en un talud
P = diferencia entre la presión entre el pun- es consecuencia de diversos factores entre los

to considerado y la presión atmosfé- que cabe destacar la topografía o forma del
rica. talud, la permeabilidad de los materiales y

'Íw = peso específico del agua. las condiciones de contorno imperantes.
En la parte superior del talud, el nivel

El potencial hidráulico o carga hidráulica freático suele aparecer a más distancia de
es igual al nivel piezométrico incrementado la superficie del terreno que en la parte in-
en el sumando: ferior (Fig. 6.1), debido al exceso de infil-

tración y a la tendencia del agua a fluir ha-
vz cia zonas más bajas.
2g Hacia la parte baja del talud la profundi-

dad del nivel freático será menor, debido a
siendo v la velocidad del agua en su movi- que el flujo se incrementa, y la forma de
miento a través del terreno. la superficie freática coincidirá aproxima-

El valor de v2/2g en los fenómenos de fil- damente con la del talud.
tración es despreciable frente a z + P/7„ por La presencia de un substrato rocoso im-
lo que se considera que el nivel piezométri-
co en un punto es igual al valor del poten-

permeable bajo un suelo en un talud, sólo
influirá sobre la posición de la superficie freática

cial hidráulico en aquél. El término P/yw si aquel se encuentra a poca profundidad,
suele denominarse altura o potencial de pre- condicionando así la velocidad y dirección
sión mientras que al otro sumando, z, se le del flujo.
denomina altura o potencial geométrico o
gravitacional. 6.1.4. Flujo de agua en un talud
La altura -o potencial de presión en régi-

men hidróstático y en el caso de filtración El agua que cae sobre un talud puede in-
horizontal es igual a la distancia vertical en- filtrarse, o bien escurrir sobre su superficie
tre el punto considerado y el nivel freático. (escorrentía superficial). En el primer caso,
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Flujo turbulento
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,Fig. 6.4.-Caminos seguidos por elflojo de agua *'en el Interior de un talud (ATKINSON, 1980).
Cortesfa de J. Wiley-interscience.

en un caso u otro. La diferencia está rela- superficial en suelos o rocas blandas, puede
cionada con la presencia y forma.de los in- tener lugar el fenómeno de piping o ero-
tersticios de los materiales más que . con las sión interna del terreno. . Este proceso ocu-
características litológicas, siendo el flujo se- rre, básicamente, cuando se da la infiltra-
mejante en el caso de que una roca y un ción del agua de escorrentía superficial en
suelo tengan semejantes características hi- los primeros decímetros del terreno, pudien-
dráulicas (GEOTECHNICAL CONTROL do crearse canales subterráneos bajo la su-
OFFICE, HONG KONG, 1984). perficie que en un momento determinado ha-

El movimiento del agua tiene lugar a tra- cen colapsar la capa de material que tiene
vés de los pgros o pequeñas fisuras del te- por encima formando corrientes de agua su-
rreno o aa través de grietas y juntas que pue- perficiales que aceleran el proceso erosivo
den llegar a ser de grandes dimensiones : ya iniciado. En general, la magnitud de es-
Cuando tiene lugar el flujo de agua sub- tos «hundimientos» no suele ser mayor de
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algunos decímetros , pero suponen un impor-
tante proceso erosivo en materiales blandos.

El flujo a través de la roca o suelo, en �- - -
los sentidos vertical y lateral , puede tener -- ----
lugar en condiciones de saturación , respon-

siempre a una diferencia de potencialdiendo
hidráulico entre dos puntos, concepto que
ha sido definido en el subapartado 6.1.3. ti
Si la presión intersticial en un punto es ma-

que la atmosférica, el potencial de pre-yor
sión es positivo, el terreno está saturado ysión
el punto considerado se encontrará bajo el
nivel freático;• la presión positiva es la cau-
sada por la columna de agua que tiene el
punto considerado por encima. En general
el terreno no está saturado por encima del
nivel freático.
En casos de fuertes lluvias , el agua perco-

la hacia abajo elevando el contenido de hu- 4'•-'
medad del terreno . Sin embargo el suelo no
queda saturado ni se produce un flujo late
ral apreciable , a menos que el agua caída Fig. 6.5.Modelo de los direcciones de flujo

exceda la capacidad de infiltración o aci-
durante una tormenta (WHIPKEY y KIRKBY,

cap 1980). a) Estado antes de la tormenta. b) Des-
dad de campo del terreno . pués de la lluvia ocurre la percolación en con-.

Si el agua de lluvia percola hacia la zona diciones de no saturación. c) La percolación al-
saturada el nivel de la zona de saturación cana la zona saturada, elevándose el niveljred-

eleva, como queda esuematizado en la Fi-
tico. d) Tiene lugar la máxima saturación y el

se qq flujo laminar. (Cortesía de J. Wiley-Interscience).
gura 6 .5 (WHIPKEY y KIRKBY, 1980). Si
esta situación se prolonga, el nivel de satu- del agua a través de los poros o pequeñas
ración puede alcanzar la superficie dando fisuras.
lugar a una escorrentía superficial . La vegetación y cobertera'.:vegetal en un

El flujo subterráneo inmediato a la infil- talud condiciona su capacidad"'`de infiltra-
tración del agua de lluvia en los taludes de- ción , la estructura del suelo y su porosidad.
pende fundamentalmente de las propiedades La litología, indirectamente, también in-
físicas, profundidad del terreno y profundi- fluye en el flujo bajo la superficie, atínque
dad del nivel freático . Si la granulometría su papel está disminuido debido a la influen-
es gruesa (gravas y arenas), predomina el cia de los procesos pedológicos y orgánicos
flujo vertical, y si este material alcanza cier- en los primeros decímetros del terreno.
ta profundidad , el comienzo del flujo subte- No obstante , en el caso de que haya fil-
rráneo lateral puede retrasarse considerable- tración suficiente para sobrepasar esos pri-
mente . Si la granulometría es fina. hay re- meros decímetros , la litología es muy impor-
sistencia al flujo vertical , pudiendo ocurrir tante en tanto que controla si el agua va a
el flujo lateral y poco profundo rápidamente . permanecer «empapando» un material o va
La estructura del terreno es también im- a seguir un camino descendente hasta alcan-

portante. Si presenta grietas o fisuras im- zar el nivel freático . El primer caso ocurrirá
portantes , éstas serán los caminos que se- si se da la presencia de materiales imper-
guirá el agua al fluir, retrasando así el flujo meables (arcillas) en superficie ; si por el con-
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trario aparecen materiales permeables (are- volumen ocupado.por los poros y el ocupa-• ..... . .
nas, gravas), el agua tenderá a infiltrarse do por las partículas sólidas, Vs,:
hasta alcanzar el nivel freático en la zona
o bien hasta alcanzar la litología impermea- VI
ble, en cuyo caso empapará a los materiales

e - V (6.3)

permeables superiores . Este fenómeno es es-
pecialmente

s
importante en estabilidad de ta- Ambos parámetros está relacionados me-

ludes en litologías arcillosas o si se da la diante la expresión:
presencia de una capa arcillosa en el talud.
Ante una lluvia fuerte o continuada, ocurri- ne = (6.4)rá la saturación de las arcillas (para el pri- 1 -n
mer caso) o de los materiales suprayacentes
al nivel arcilloso (para el segun4q.ga1ü)� Qn- Si.se considera.el movimiento del agua en
las consiguientes consecuencias en los pará- el terreno, el concepto útil es el de poros¡"
metros resistentes de los materiales que for- dad eficaz ne, que toma en cuenta el volu-
man el talud. men de poros interconectados entre sí, Vr

El clima y la topografía del terreno (el •y
primero de ellos condicionando la recarga), n, (6.5)
influyen también en las características del

.
Vr

flujo subterráneo en los taludes. La porosidad de los materiales depende
de gran número de factores entre los que
cabe destacar la forma, tamaño y disposi-

6.1.5. Parámetros hidrogeológicos de ción de las partículas sólidas'¿¡ graños.
interés Asimismo. existen distintos tipos de po-

rosidad en función del tipo de material y de
Al tratar el tema de la hidrogeología apli- la evolución que éste haya sufrido: porosi-

cada a estabilidad de taludes, no se pueden dad intergranular primaria, porosidad crea-
pasar por alto una serie de conceptos geo- da por fisuración ó fracturación, por diso-
técnicos e hidrogeológicos básicos que regu- lución, etc.
lan en parte el funcionamiento de los acuí- En la Figura 6.6 aparece la clasificación
feros. de MEINZER (1923) relacionando la poro-
Algunos de estos parámetros son la poro- sidad con la textura y granulometría de los

sidad, la permeabilidad 'y el gradiente hi- materiales.
drdulico. La Tabla VI.1 (CUSTODIO y. LLAMAS,

1983) recoge valores de porosidades totales
6.1.5.1. Porosidad y eficaces de varios materiales.

El volumen ocupado por los poros de un La medida de lá porosidad total se basa

material viene expresado por la porosidad generalmente en la utilización de medicio-

o relación entre el volumen de huecos, V, nes de densidad y volumétricas en muestras
de material seco y saturado.

y el volumen total, Vt (huecos + parte só- Para ello se utilizan métodos como la me-
lida), expresado én tanto por uno:

dición de la capacidad específica y de reten-
ción de una muestra, peso con agua o cori

n =
v

(6.2) keroseno y medida de secciones mediante el
V. microscopio.

Los métodos más usados son los siguien-
El índice de poros es la relación entre el tes (CUSTODIO y LLAMAS, 1983):



164 Aspectos hidrogeológicos

a) Método densimétrico

Consiste en la determinación de la densi-
A B c dad seca, yd• y la densidad de las partícu-

las sólidas, y,, del material. La porosidad
total será:

D E F 1's -- lyd
n = (6.6)

ys

Fig. 6.6.-Representación esquemática de distin-
tos tipos de rocas relacionando textura y poro- b) Método volumétrica -
sidad. A) Depósito sedimentarán dé.granulome-
trla homogénea y gran porosidad. B) Depósito Consiste -en saturar- lá mgestra y medir.su
sedimentario de granulometrta homogénea cuya volumen por* inmersión para después tritu-porosidad ha disminuido por cementación. C) De-
pósito sedimentarlo de granulometrta heterogé- rar la muestra y medir el volumen de sóli-
nea y escasa porosidad. D) Depósito sedimenta- dos. El cociente entre lós dos valores pro-
rlo de granulometrta homogéneayformado por - porciona el valor ,1 ' Vil. Este método eselementos porosos. E) Roca porosa por disolu- aplicable a muestras coherentes que retenganción. F) Rocaporosa porfragmentación. (ME17V-
ZER, 1923. En. CUSTODIO Y LLAMAS, 1983). bien el líquido.

Tabla VI.I
POROSIDADES TOTALES Y EFICACES DE DIVERSOS MATERIALES
(Varios autores en CUSTODIO y LLAMAS, 1983. Cortesía de Ed. Omega)

Porosidad eficaz
Material Porosidad total Vi a Vi as

Tipo Descripción Media Normal F.sáaatditaub� Media Méx. Mis. Observaciones
Mdx. Mía. Méx. bíbu

Rocas masivas Granito 0,3 4 0,2 9 0,05 < 0,2 0.5 0.0 A
Caliza masiva 8 15 0.5 20 < 0,5 1 0.0.. B
Dolomía 5 10 2 < 0,5 1 0,0. B

Rocas metamórficas 0,5 5 0.2 < 0.5 2 0,0 , A
Rocas volcánicas Piroclastos y tobas 30 50 10 60 5 '< 5 20 0,0 C.E

Escodas 25 80 10 20 50 1 C,E
Pumitas 85 90 50 < S 20 0.0 O
Basaltos densos, fonolitas 2 5 0,1 < 1 2 0.1 A
Basaltos vacuotares 12 30 5 5 10 1 C

Roas sedimentarias Pizarras sedimentarias 5 15 2 30 0,5 < 2 5 ' 0,0 E
consolidadas (ver Areniscas 15 25 3 30 0,5 l0 20 0.0 F
rocas masivas) Creta blanda 20 50 l0 1 5 0,2 B

Caliza detritica l0 30 1.5 3 20 0,5
Rocas sedimentarias Aluviones 25 40 20 45 15 15 35 5 E

sueltas Dunas 35 40 30 20 30 10
Gravas 30 40 25 40 20 25 35 15
Locss 45 55 40 < 5 10 0,1 E
Arenas 35 45 20 25 35 10
Depósitos glaciares 25 35 15 15 30 5
Limos 40 50 35 10 20 2 E
Arcillas sin compactar 45 60 40 85 30 2 10 0,0 E
Suelos superiores 50 60 30 10 20 1 E

A = Aumenta n y N por meteorizacion . D = Disminuye n y puede aumentar n, con la edad.
B = Aumenta n y n, por fenómenos de disolución . E = N muy variable según circunstancias y tiempo.
C - Disminuye n y nn con la edad . F - Variable según el grado de cementación y su solubilidad.
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c) Métodos ópticos que fluye a través de una sección de suelo,

Midiendo el porcentaje de vacíos ,- ai- mit ..: con el gradiente hidráulico i (es decir la rela-

croscopio o visualmente , en muestras dé ma- ción entre la diferencia de carga hidráulica

terial cortadas planas. Aplicable sólo a mues- entre dos puntos de recorrido h, y la longi-

tras coherentes poco porosas . tud de ese recorrido 1) y con una constante
de proporcionalidad k, que recibe el nom-

d) Métodos nucleares bre de coeficiente de permeabilidad:

Consisten en la realización de testifica- v = ki (6.7)
ción geofísica mediante sondas radiactivas que
emiten neutrones al material . La respuesta k tiene las dimensiones de una velocidad da-
del material es función de su porosidad . do. que i es adimensional.

Asimismo , la. porosidad eficaz puede ser Se define como el caudal que pasa por
- - - una sección unidad del acuífero bajo un gra-

determinada en laboratorio mediante méto-
dientemuy variados que incluyen la saturación

unidad a temperatura fija.

y drenado de muestras , la correlación gra Cuándo se considera que las propiedades
del fluido

nulométrica, drenado por centrifugación, ex-
afectan al flujo; el coeficiente de

pansión de gas, inyección de mercurio , etc. Permeabilidad se puede expresar:

Las determinaciones de campo de la po-
rosidad eficaz incluyen : k =

K
(6.8)

- Ensayos de bombeo y recarga en po-
zos.

donde K es la permeabilidad intrínseca (cm2) ,
- Métodos de balance de entrada y salí- e la densidad del fluido, g la aceleración

da de agua en una porción de acuífero co- debida a la gravedad y µ la viscosidad delnocida. fluido.
- Métodos de trazadores para medir la En la Tabla VI .2 (HOEK y BRAY, 1977)

velocidad del agua, correlacionándola con la se dan los valores del coeficiente de permea-
porosidad eficaz. bilidad para algunos materiales.

- Observaciones del descenso del nivel freá- Para obtener la expresión fundamental que
tico , determinando la retención específica del valore el caudal a través del terreno en unas
terreno al descender el nivel freático . condiciones dadas, consideramos el ejemplo

de la Figura 6.7 (DAS, 1983).
- Método de saturación y drenado , satu- Las cargas hidráulicas para los puntos A

rando el terreno (por encima de la franja y B serán:
capilar) y dejando que drene naturalmente.

6.1.5.2 . Permeabilidad y gradiente P,4
hidráulico hA = z,, +

yw
La permeabilidad o conductividad hidrdu-

lica se puede definir como la propiedad del
-

Po
material que permite la filtración de fluidos he ZB +
a través de poros o huecos interconectados. yw

La ley más utilizada que regula, en una
primera aproximación , el movimiento de las siendo z la altura de los puntos de medi-
aguas subterráneas , ley de DARCY, relacio- da con respecto a un nivel de referencia, y
na la velocidad - media v del caudal de agua Piyw sus alturas de presión.
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Tabla VI.2
COEFICIENTES DE PERMEABILIDAD PARA ALGUNOS TIPOS DE SUELOS Y ROCAS

(HOEK y BRAY, 1977. Cortesía de Institution of Mining and Metallurgy)

Ic (cm/s) Roca intacta Roca fracturada Suelo

10-10 Pizarra Arcilla homogénea bajo la zona
Prícticamente 10-9 Dolomía meteorizada
impermeable 10-& Granito

l o-7 1
10-6 co� Arenas muy finas, limos orgáni-

Baja descarga 10-5 Ú c Juntas rellenas de arcilla cos e inorgánicos, mezclas de are-
Mal drenaje 10-< l Q

na y arcilla, depósitos glaciares,
10- depósitos glaciares estratificados

10-'2 Roca diaclasada
10-1 1 -Arena limpia, mezcla limpia de

Alta descarga 1 Roca con juntas abiertas t arena y, grava
Drenaje ubre

lo
102 Roca muy fracturada Grava limpia

La pérdida de carga Ah entre A y B es: siendo 1 la distancia entre los dos puntos.
El caudal q puede ser escrito a partir de

P,t

\

P8 la Ley de Darcy:
Oh =(ZA + - - ZB +

ti q _ k1A

y el gradiente hidráulico: siendo A la sección del terreno perpendicu-
ph lar a la dirección del flujo.

1 = 1 Las medidas de permeabilidad vienen da-
das en unidades de velocidad (cm/s o mm/s),
y miden la resistencia del terreno al flujo
del agua. En hidrogeología se suelen utilizar

-----R- m/día.
L Los factores que afectan al coeficiente de-

permeabilidad son:
PA '' -- Forma y tamaño de las partículas del

suelo.
La porosidad (con la que está en rela-

• ción directa).

Grado de saturación (con el que está
en relación directa).

Za La permeabilidad puede ser determinada
ZA tanto en campo como en laboratorio. Su me-

R<r«ancia dida resulta difícil y delicada debido a sus
importantes variaciones con respecto a la gra-

Fig. 6.7.-Desarrollo de la Ley de Darcy (DAS, nulometría y composición del material y con1983) (Cortes(a de Me Grawhfill Book Com-
pany). respecto a la dirección considerada.
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Los ensayos de laboratorio aportan da- maquinaria de investigación geotécnica, es
tos puntuales y aproximados, por lo que se decir ensayos de carga de agua variable o
necesitarán tantos más ensayos cuanto más constante, de tipo Lefranc o Lugeon, en los
compleja sea la distribución y característi- que se mide la admisión de agua bajo pre-
cas de los materiales ensayados. sión.
La técnica.más común consiste en aplicar Han sido ampliamente explicados en el Ca-

la ley de Darcy a un cilindro de material, pitulo 4, Investigación de Detalle.
pero la dificultad de reproducir las caracte-
rísticas texturales y estructurales del terreno 6.1.5.3. Transmisividad y coeficiente de
«in situ» (y por tanto su porosidad y com- almacenamiento
pactación), hacen que los valores obtenidos La transmisividad, T, es el volumen de
sean meras aproximaciones. agua que atraviesa una banda de acuífero...

Si el material ensayado es una-roca,- se dé-ancho unitario en la unidad de tiempo
talla un cilindro para el ensayo, haciéndolo y bajo la carga de un metro, siendo repre-
en dirección paralela o perpendicular a la sentativa de la capacidad que tiene el acuí-
estratificación según se quiera medir` la per- fero para ceder agua. El parámetro Tno re-
meabilidad en sentido longitudinal o trans- presenta la permeabilidad; así un acuífero
versal a la misma. muy permeable de*poco espesor puede ser

El aparato utilizado, llamado permeáme- muy poco transmisivo (VILLANUEVA e
tro, puede ser utilizado con carga de agua IGLESIAS, 1984).
fija o variable. Se define mediante la expresión:
La determinación de la permeabilidad en

el campo se puede llevar a cabo mediante T = k . b (6.9)
una serie de ensayos de aplicación en distin-
tos campos de la ingeniería. siendo k la permeabilidad y b el espesor del
A efectos de taludes los más utilizados acuífero; sus dimensiones son, pues, L27L1.

son los que se llevan a cabo con la propia El coeficiente de almacenamiento, s, pue-

Tabla VI.3
VALORES DEL COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO, S (VILLANUEVA E IGLESIAS,

1984)

Forma .de ..... .......... ..................
Tipo de material funcionamiento Valores de S

permeable del acuífero (medio)

Kárstlco.
Caliza y dolomias jurásicas. Libre 2 x 10-2 -

Semiconfinado 5 x 10—
Confinado 5 x 10-5

Calizas y dolomías cretácicas y terciarias Libre 2 x 10-2 - 6 x 10-2
Semiconfinado 10-3 - 5 x 1(.~4
Confinado 10-4 - 5 x 10-5

Poroso inlergranular..
Gravas y arenas Libre 5 x 10-2 - 15 x 10_2

Semiconfinado 10-3
Confinado 10-4

Kársticos y porosos:
Calcarenitas marinas terciarias Libre 15 x 10-2 - 18 x 10-2
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de definirse como la cantidad de agua que y del relleno de fisuras y grietas, -afectando
cede un prisma de acuífero de base cuadra- también a las condiciones de estabilidad.
da unitaria cuando se deprime una unidad

e IGLESIAS, 1984). Es un -
ticiales

En el caso de que las presiones inters-
(VILLANUEVA
coeficiente adimensional que representa el vo-

del agua presente en los materiales
alcancen el valor de las presiones totales pie-

lumen de agua que es capaz de ceder un de tener lugar la licuefacción en materiales
acuífero. En la Tabla VI.3, de los mismos no cohesivos, al anularse las presiones efec-
autores, aparecen una serie de valores de S tivas. Esto se produce bajo determinadas cir-
para diferentes tipos de acuíferos y mate- cunstancias con solicitaciones dinámicas.
riales.

- La presencia de agua en los materiales
que forman los taludes puede inducir cam-

6.2. . Efectos del agua en los materiales bios en la composicióp mineralógica de los

y en su estabilidad mismos.
En general, la presencia de agua en los

6.2.1: Introducción taludes se traduce en la reducción de su es-
tabilidad. En el caso de los macizos roco-

La presencia de agua en los materiales sos, la estabilidad se ve especialmente afec-
que constituyen los taludes da lugar a efec- tada por la presencia.de agua en las discon-
tos negativos en la estabilidad de los mis- tinuidades.
mos por las siguientes razones (HOEK y
BRAY, _1977): 6.2.2. Influencia del agua en el peso

del suelo
- La presión de agua reduce la.estabili-

dad del talud, disminuyendo la resistencia La presencia de una superficie freática en
a la rotura de determinadas superficies; la un terreno implica que por debajo de la mis-
presión de agua en las grietas de tracción ma el material aparece saturado, con los po-
reduce la estabilidad incrementando las fuer- ros llenos de agua. Esta cantidad de agua
zas que tienden al deslizamiento. tiene un peso que se une al del propio terre-

no, aumentando así el peso específico del
- Los contenidos altos de humedad dan conjunto.

lugar a un incremento en el peso del terre-
no;

Así, un suelo podrá tener el'máximo peso
los cambios del contenido de humedad cuando esté totalmente saturado , y el mini-

de algunos materiales pueden dar lugar a mo en el caso de que esté seco; entre am-
procesos rápidos de meteorización, con el con- bos límites, lo que regula el peso del suelo
siguiente efecto en la estabilidad del talud. es el grado de saturación, considerándose
-El agua congelada durante el invierno constante la porosidad.

puede dar lugar a aperturas de discontinui- El peso específico del suelo en función del
dades, como consecuencia de los cambios de grado de saturación viene dado por:
volumen que experimenta, y a bloquear los
canales o conductos de drenaje incremen- Y = Yd +

100
n1', (6.10)

tanda, con todo ello, la inestabilidad.
donde:

- La escorrentía superficial y la lluvia pro-
ducen la erosión externa de los materiales, 1e =Peso específico del material seco.

sobre todo de los blandos. S = grado de saturación (%).

- El flujo del agua bajo la superficie del n = porosidad en tanto por uno.
talud puede ocasionar la erosión del terreno y,,, = densidad del agua.



Manual de Taludes 169

El peso específico seco tiene el valor: Cuando el agua está presente únicamen-
te en una superficie de discontinuidad o en

7d = 7,, ( 1 - n) (6.11) una grieta del talud, se pueden asumir unas
donde : distribuciones de presiones sobre estos pla-

ys = peso específico de las partículas .
nos que ayudan a resolver las ecuaciones de
equilibrio del sistema . Suelen utilizarse dis-

Sustituyendo (6.11) en (6.10): tribuciones triangulares, hidrostáticas.
En ocasiones la presión de agua puede

quedar caracterizada mediante el coeficiente
S de presión intersticial, r, Este coeficiente mi-

= -y, (1 - n) + 100n7w
(6.12) de, en definitiva , la altura alcanzada por el

.agua en un talud , viniendo dado por:

es decir, al peso del material seco se le suma u
el peso del agua que contiene para obtener rr = (6.13)
el peso del suelo con agua. 7 . Z

donde:
6.2.3. Presiones intersticiales u = presión intersticial
La presencia de agua en el interior del ta- y = peso específico del suelo

lud da lugar a la aparición de presiones in- z = profundidad considerada
tersticiales que pueden ser conocidas a par-
tir de la red de flujo establecida . para el caso de u = 0, r„ = 0.

El terreno puede quedar dividido en dos El máximo valor de rr se obtiene para elzonas eón presión intersticial negativa y po- caso de talud totalmente saturado.sitiva, siendo la línea de separación entre
ambas el-nivel freático en el que la presión En el caso de un suelo de peso especifico

de agua es igual a la atmosférica. Las pre- y = 2 t/m3 el valor máximo de r„ es:

siones negativas ocurren en la zona de ca- 7w z
pilaridad, inmediatamente superior al nivel rr = = 0,5
freático . La potencia de esta zona varia con y . Z
el tamaño de las partículas , siendo .mayor
cuanto menor es el tamaño de grano (a ex- En rocas y _ 2,5 t/m3, y el rr máximo,

cepelón de las arcillas). Las presiones inters- suele ser del orden de 0,4.

ticiales negativas incrementan los esfuerzos La ventaja de la utilización de rr en los
efectivos, mejorando las condiciones de es- cálculos de estabilidad de taludes estriba en
tabilidad; su medida se puede llevar a cabo su rápida asociación a una altura determi
con tensiómetros (GEOTECHNICAL MA- nada del nivel freático . En la Figura 6.8 se
NUAL FOR SLOPES, 1984). ilustra esta relación.

Generalmente, la existencia de estas pre- 6.2.4. Influencia del agua en la resistencia
siones negativas no se toma en considera- al corte de los materiales
ción en los estudios de estabilidad debido,
principalmente , a sus valores muy bajos. En muchos tipos de suelos arenosos, gra-

El cálculo de las presiones intersticiales es vas y en la mayoría de las rocas duras, las
generalmente complicado , pudiendo hacerse propiedades friccionales y cohesivas no se
a partir del modelo de red de flujo obtenido ven afectadas en gran manera por la presen-
para el terreno, o a partir de medidas direc- cia del agua, siendo la presión intersticial,
tas con piezómetros. y no el contenido en agua, la causa de esta
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zamiento interno con la succión capilar liga- ..
da a cada nivel de humedad. Conforme va

r� = 0,1 estando el suelo más seco, mayor es la resis-
tencia que posee. Esta es la razón por la
cual la mayoría de los ensayos de resistencia
que se efectúan lo son sobre muestras satu-
radas previamente , a fin de obtener valores
conservadores en cualquier caso.

6.3. Investigación hidrogeológica

6.3.1. Introducción

Este apartado está dedicado a la investi-
gación hidrogeológica de macizos rocosos o
suelos con taludes naturales o que van a ser

0.3 excavados artifcialmente, aunque en este se-
gundo caso habrá que considerar todos los

-- -- - - - cambios que sufrirá. el régimen hidrogeoló-
gico presente en un lugar determinado des-
pués de la excavación.
Como ya ha sido comentado anteriormen-

te, el flujo de agua subterránea en los mate-
n es es Función de ,Fa topografía y de las
características geológicas de los mismos. Ge-
neralmente- - - el agua se infiltra a través de una
zona no saturada que separa el nivel freáti-
co de la superficie del terreno; en el caso
de existencia de capas impermeables, pue-
den existir varios niveles freáticos colgados.
En general , una investigación".Yidrogeoló-

gica aplicada a estabilidad de taludes deberá
cubrir al menos los siguientes aspectos:

-..Situación del nivel o niveles freáticos.11g. 6.&-Valor del coeficiente de presión intet rtkial,
r«, para distintas posiciones del nivel freático en - Medidas de presiones de agua, y
un talud en suelo. - Medidas de permeabilidad.

reducción en la resistencia de los materiales. En caso de que no existan datos hidro-
De todas formas, la resistencia a compre- geológicos concretos en la zona que se in-
sión de los labios de las juntas disminuye vestiga, será de gran utilidad el conocimien-
con el agua (HOEK y BRAY, 1977). to de las condiciones hidrogeológicas que pre-

Por el contrario, en suelos cohesivos, el valecen en los alrededores, incluyendo acuí-
contenido en humedad puede variar consi- feros subterráneos, pozos artesianos, cursos
derablement`e la fricción y la cohesión. de agua superficiales , manantiales, etc.
En suelos semisaturados existen diversas Las características hidrogeológicas de los

relaciones de la cohesión y el ángulo de ro- materiales, y más en un estudio de estabili-
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dad de taludes , deben ser cuantificadas siem- los niveles freáticós en su interior . Si se Ile-
pre que sea posible; se trata, en definitiva , va a cabo una observación continuada, se
de establecer las propiedades hidrogeológi- pueden llegar a obtener las variaciones su-
cas de las rocas o suelos . fridas por los niveles de agua a lo largo del

tiempo . También, en ocasiones , pueden ser
6.3.2. Determinación de la posición del construidos pozos para dedicarlos específi-

nivel fredilco camente a observaciones del nivel freático

6.3.2.1. Métodos directos: sondeos y presiones de agua durante largas tempo-
radas.

y pozos La excavación de galerías de investigación
Dentro de los métodos llamados directos es muy útil para la realización de ensayos

para la determinación del nivel freático se en- en su interior así como para observación
cuentran los pozos, sondeos y galerías. directa .-.- --•• - - -

Respecto a las condiciones de ejecución
de los sondeos , éstos deben ser realizados , 6.3.2.2. Métodos: indirectos
si es posible , en seco. Los lodos de perfora-
ción deben ser usados sólo en caso de que Consisten en la,obtención de información
no den lugar a cambios significativos en las acerca de las características hidrogeológicas
condiciones estructurales de consistencia de de una formación a partir de las relaciones
los materiales . En el momento en que apa- físicas , biológicas y de otro tipo entre el ma-
rezca el nivel de agua continuo en el son- terial y el agua.
deo, debe ser tomada su profundidad , así Dentro de este tipo de métodos se encuen-
como la profundidad del fondo del sondeo; tran las técnicas geofísicas (métodos eléctri-
la observación deberá ser continuada hasta cos, magnético, sísmico, gravimétrico , radiac-
que el nivel de agua se estabilice , es decir, tivos , etc.).
alcance el equilibrio. Es conveniente repetir La prospección geofísica es utilizada para
las medidas cada 12, 24 6 48 horas para ob- obtener indirectamente la distribución de los
servar la evolución del nivel freático en el materiales y sus características , pudiéndose
subsuelo. Para ello, el sondeo debe quedar deducir, en ocasiones , la presencia de agua
limpio tras la perforación, y estas observa- en determinadas formaciones y el volumen
ciones se deben realizar incluso en el caso ocupado.
de que no aparezca agua durante la perfo- Los métodos eléctricos miden la resistivi-
ración . dad o resistencia especlfica - de los diferen

Si se quiere llevar a cabo una observación tes materiales • afectados; en el caso de pre-
a más largo plazo, el sondeo deberá ser pro- sencia de agua, ésta puede ser deducida por
tegido y aislado de tal forma que no quede su influencia en la resistividad del material
afectado por la escorrentía superficial, la llu- (siempre que lleve sales , disueltas en canti-
via u otro tipo de influencias externas . dad suficiente para afectar a la resistividad

Es conveniente observar cualquier tipo de del material que la contiene). En base a la
fenómeno que pudiera in fluir en la apari- diferente respuesta de los materiales se pue-
ción del nivel de agua instantáneo al real - de establecer , en algunos casos, la posible
zar el sondeo . posición del nivel freático.
La profundidad del nivel de agua en el Los métodos magnéticos y gravimétricos

sondeo puede medirse por medio de sondas en general , proporcionan datos acerca de las
mecánicas .o eléctricas. características estructurales y de cambios li-
La existencia de pozos excavados con dis- tológicos en los materiales , siendo a partir

tinta finalidad permite la medida directa de de éstos de donde se pueden obtener datos
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referentes a la situación hidrogeológica de tener grandes variaciones de un punto a otro,
una determinada zona . debiéndose utilizar varios piezómetros situa-

Los métodos radiactivos se pueden utili- dos a alturas conocidas.
zar para diferenciar capas en función de su En el apartado 11.3.4 se comentan los di-
permeabilidad, pudiéndose obtener la pos¡- ferentes tipos de piezómetros y su utilidad.
ción del agua, dirección y velocidad de flu- En el caso de las determinaciones de pre-
jo y el contenido en humedad del suelo. siones a partir de la red de flujo, los resul-

Los métodos geofísicos deben ser utiliza- tados obtenidos suelen ser poco precisos, a
dos con prudencia. no ser que se trate de unas condiciones hi-
La presencia de algunas plantas; (juncos, drogeológicas sencillas. En el apartado 6.5,

cañas, etc.) suele ser indicativa che niveles Redes de Flujo, se explica la fórma de obte-
freáticos poco profundos. ner las presiones a partir de ellas.
La presencia de surgencias :.s .indicativa Para una mayor. precisión en las medi-

de agua subterránea. = das, y sin elevar demasiado los costes de
la investigación, la solución es compaginar

6.3.3. Medidas y determinaciones de ambos métodos, utilizando piezómetros en

presiones lugares complejos y representativos e intro-
duciendo los valores obtenidos en la cons-

El conocimiento de las presiones que el trucción de la red de flujo.
agua ejerce sobre los materiales es funda-
mental en los análisis de estabilidad de talu-
des y en el conocimiento del comportamien- 6.4. Presencia de agua en los materiales
to del agua bajo determinadas condiciones
que afecten al estado natural de las rocas 6.4.1. Flujo de agua en el suelo
o suelos (excavaciones, drenajes...).
La medida de las presiones puede ser rea- Generalmente el suelo está formado por

lizada por medio de piezómetros. partículas sólidas con vacíos interconectados
Determinaciones indirectas pueden reali- que permiten al agua fluir a través de ellos

zarse por cálculos a partir de las redes de hacia lugares de menor potencial hidráulico.

flujo. El agua presente en el suelo influye en su

El primer método resulta caro y difícil de comportamiento en cuanto modificada for-

realizar , sobre todo en condiciones geológi - ma de las partículas y afecta .alas fuerzas
transmitidas a través de éstas.cas complejas en las que se necesita un gran

número de piezómetros para que el estudio tLa permeabilidad es el factor que regula

sea fiable y representativo.
la filtración de agua a través de los poros.

La elección del tipo de piezómetros y su En el apartado 6.1 se definió la permeabi-

instalación debe ser realizada con cuidado, lidad y se expresó la ley de Darcy; válida

dependiendo de ello la correcta medición de para todos los suelos con flujo laminar de

las presiones de agua. Asimismo, la varia- agua a través de los poros:

ción de las presiones de agua en función de v = k i (6.7)
la profundidad, infiltraciones superficiales,
influencias externas, fugas, etc., hacen que siendo v la velocidad de descarga (caudal de
sólo sean extrapolables las medidas realiza- agua que pasa por una sección unidad de
das en sondeos situados en terrenos isótro- suelo).
pos, -con `topografía plana y con flujo de La velocidad media v,,, del flujo del agua
agua horizontal. En casos de laderas y otros a través de medios porosos, o velocidad de
tipos de topografías, las presiones pueden filtración es igual a la velocidad de descarga
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dividida por la porosidad del material, n

ki °,

Vm _ (6.14) H,
n °2

H=

Q� knL kk
En general , los suelos aparecen estratifi-

presentando diferentes propiedades , se- k-, t--k.,cados
gún la dirección (anisotrop(a); si la estratifi-
cación és continua pueden calcularse los coe- aj
ficientés de permeabilidad para dos direccio-
nes ortogonales, habitualmente horizontal y
vertical.

Si se considera un suelo estratificado ho- b) Q
rizontálmente, su propia anisotropla hará
que la permeabilidad varíe según la direc-
ción del flujo.
La filtración total en dirección horizontal

(Fig. 6 .9a) viene dada por la suma de los
caudales que atraviesan cada estrato: H,

Q = q1 + q2 + q3
H,

kv
siendo el gradiente hidráulico igual para to- tM
dos ellos.

fig. 6.9.Flujo del agua en relación con la di-
rección de estratificación.

q2=k,2iH2
De igual forma se puede definir una per-

q3 = k,,j iH3 meabilidad perpendicular a la estratificación

La suma de estas expresiones conduce a: para el caso de flujo vertical (Fig. 6.9b).
En general, la permeabilidad en sentido

Q = k,, i H (6.15) horizontal es mucho mayor que en el senti-
do vertical (TERZAGHI y PECK, 1973), so-

donde: bre todo en depósitos detríticos natuales que
usualmgnte no son homogéneos, lo que ha

R ce que el agua circule por las capas de mate-
es =1 E Hl (6 . 16) rial más grueso.

La pérdida de carga en flujo vertical será
kh = Permeabilidad global paralela a la es- la suma de la pérdidas de carga en cada ni-

tratificación , cuya expresión es: ve] de espesor H, y permeabilidad k,,¡, cir-
culando la misma cantidad de agua por uni-
dad de sección en todos ellos.

1.
l kh, H; En el estudio del. flujo del agua la energía

kh = H (6.17) se expresa en término de alturas o cargas,
estando determinada la dirección de flujo

n = número de estratos . por la diferencia de carga entre dos puntos.
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La pérdida de altura piezométrica del agua Si las discontinuidades tienen una apertura
supone una pérdida de energía que se utiliza pequeña, el flujo a través de ellas es en ge-
en contrarrestar las fuerzas de rozamiento. neral laminar. Las expresiones de la veloci-
6.4.2. Flujo de agua en el macizo rocoso dad en función del régimen de flujo son

(CUSTODIO y LLAMAS, 1983):
El flujo de agua en el macizo rocoso pue-

de producirse a través de la roca intacta o a) En régimen laminar
matriz , o a través de las discontinuidades.

El primer caso puede llegar a tener escasa v = k i (Ley de DARCY)
importancia cuando se trata de rocas ígneas,
calizas intactas , algunos tipos de yesos, etc ., b) En régimen turbulento
al ser su permeabilidad muy pequeña. Para y = c (6.18)algunas rocas sedimentarias como las are=
niscas , la permeabilidad primaria intergra-
nular puede llegar a ser; importante . c) En régimen mixto
En el segundo caso, la permeabilidad del v = k i + c (6.19)

material es porfsuracidn, circulando el agua
con mayor o menor velocidad en función de
las características de las grietas , fisuras y siendo c la conductividad hidráulica o per-
diaclasas . meabilidad en régimen turbulento , que se de-
La permeabilidad a través de las disconti- termina a partir del número de Reynolds.

nuidades, o permeabilidad secundaria, es fun- Para poder definir el flujo de agua en un
ción de la densidad de fracturación y de la macizo rocoso, habrá que conocer su estruc-
estructura geológica del macizo rocoso . Su tura, dirección y buzamiento de las discon-
variación con la dirección puede llegar a ser tinuidades existentes y los procesos de alte-
importante , ya que las discontinuidades se ración y disolución que haya podido sufrir
agrupan en familias con direcciones prefe- la roca.
rentes que canalizan el flujo de agua. ' Estos aspectos de la investigación adquie-

Si la densidad de fracturación es elevada, ren gran importancia en determinadas oca-
el macizo puede comportarse como un me- siones , como es el caso de la contaminación
dio poroso, generalmente anisotropo a cau- mediante flujo a través de las.discontinui-
sa de las diferentes direcciones preferentes dades.
de discontinuidades . En el caso de los macizos rocosos, la per-

Otro aspecto a considerar es el relleno de meabilidad puede quedar afectada por el es
las juntas, fallas o planos de estratificación , tado de esfuerzos a que se ven sometidos.
que en algunos casos (por ejemplo, relleno La relación entre el flujo y la rugosidad
arcilloso) impide el flujo de agua a través y apertura de las discontinuidades es eviden-
de ellas . te. Al someter a éstas a un esfuerzo normal,
La permeabilidad de un macizo puede ver- los puntos de contacto entre las asperezas

se aumentada en zonas determinadas de fa- de las dos superficies de la fractura aumen-
lla o de fracturación intensa. tan, disminuyendo en consecuencia la per-
Cuando existen alternancias de materia- meabilidad . Por ello, en profundidad dismi-

les con distinta competencia se produce una nuye la permeabilidad del macizo.
gran diferencia de permeabilidad entre ellos ; Ante la complejidad del estudio , el pro-
al preseñtár`' mayor densidad de fracturas los Mema puede quedar simplificado mediante
estratos más duros , su permeabilidad es ma- la determinación de la permeabilidad equi-
yor. valente para una seri e de juntas paralelas y
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planas; en este caso la permeabilidad viene
dada por (HOEK y BRAY, 1977): °

_ _ éam
e3 71

k = g (6.20) x �� m
12.v.b X102

donde:

e = apertura de las juntas.
y = viscosidad del agua (0,0101 cm2/s pa-

ra
c k

agua destilada a 20 °C).
b = espaciado entre las juntas. - 10'

g = aceleración de la gravedad (981 cm/s2).
Avaniw di am__~ e (a.1

obteniéndose con esta ecuación el más alto
valor posible para k. El menor valor del coe- Fig. 6.10.-Relación entre el coeficiente de per-
ficiente de permeabiliad equivalente en un meabilidad y la apertura y espaciado en discon-

tinuidades. (HOEKy BRAY, 1977) (Cortesía de
sistema de discontinuidades con relleno vie- Inst. of Mining and Metallurgy).
ne dado por:

e
k kf + k, (6.21) Al construir una red de flujo, se seleccio-=

b
nan para ser representadas gráficamente s6-

donde: lo algunas de estas líneas de flujo o líneas

kf = coeficiente de permeabilidad' del relleno.
de corriente.

k, = coeficiente de permeabilidad de la ro- El flujo del agua a través del terreno per-
ca intacta . meable, considerado como un medio contí-

nuo, obedece a unas relaciones que quedan
En la Figura 6.10 (HOEK y BRAY, 1977) expresadas por medio de la ecuación de La-

se representan los coeficientes de permeabi- place..
lidad para distintas aperturas de' diaclasas . La aplicación de esta ecuación al flujo delQueda de manifiesto la' relación entre am- agua hace necesarias las siguientes hipótesis:bos parámetros , lo que también implica la
relación entre el esfuerzo normal aplicado - El terreno es homogéneo y los huecosa la fractura y la permeabilidad , al variar

completamente llenos de agua.estánlas aperturas según la magnitud de los- es-
fuerzos . - El terreno y el agua son incompresi-

bles.

6.5. Redes de flujo - No ocurre consolidación o expansión
del terreno.

6.5.1. Introducción - El flujo es laminar.

Al atravesa un medio permeable , las par- - Se cumple la Ley de Darcy.
tículas de agua fluyen a través de los poros
en infinitas líneas de flujo que interconec- Una vez hechas las anteriores suposicio-
tan aquéllos. nes y considerando un flujo bidimensional
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(a efectós de una gran simplificación de cál- "
culos; la ecuación que define la red de flujo °q
toma la forma:

a2h a2h
a + = 0 (6.22)

:ax2 a z2

donde: A

h = nivel piezométrico.
x,z = coordenadas del plano. B lP

La resolución de la ecuación (6.22) da lu- eb
gar a dos familias diferentes dé curvas orto-
gonales entre si. las líneas de corriente _
= cte y las líneas equipotenciales -1 = cte. °Q
Las primeras son aquéllas que representan Fig. 6.11.Malla de una red de flujo.las líneas seguidas por el agua al fluir a tra-
vés del suelo y rocas saturadas ; para un ré- verdaderos coeficientes de permeabilidad y
gimen estacionario siempre son las mismas , anisotropía de los materiales.
siendo constante la cantidad de fluido que Al dibujar estas líneas a intervalos cons-
pasa entre dos líneas de corriente. Las líneas tantes , se podrá conocer el agua que circula
equipotenciales son aquéllas que presentan entre dos líneas de corriente si se conoce la
una misma altura piezométrica o carga hi- permeabilidad del medio.
dráulica h en todos sus puntos (apartado En el esquema de la Figura 6.11, formada
6.1.3.). por dos líneas de corriente y dos equipoten-

ciales, la velocidad del flujo en el punto P
6.5.2. Representación gráfica y utilidad viene dada por:
6.5.2.1 . Redes de flujo en medios aID 42 - <1)1

homogéneos e isótropos Vp = Ab Ab
(6.23)

Una red de flujo bien construida debe re-
presentar una solución exacta de la ecuación o por:
de Laplace (6.22). La representación gráfica p p '02 _ P,
permite definir la dirección que seguirá el vP =

Al
=

Al
. . (6.24)

flujo del agua, así como determinar la pre-
sión del agua y el gradiente hidráulico en teniendo 0 y 4 dimensiones de L2/T
cualquier punto . El caudal que pasa por AB viene dadoPara el caso de medios homogéneos e isó- por:
tropos la red de flujo se puede definir como
el conjunto de las líneas de corriente y las Al
equipotenciales que, al cortarse ortogonal- Aq = vPAI =

-
(4'2 - 41) = V'2 - 1G1

mente , forman cuadrados curvilíneos.
El dibujo a mano de la red de flujo per-

mite

(6.25)

la visualización del fenómeno de la fil- El trazado de la red de flujo consiste en
tración en un talud, aunque ésta no sea más dibujar cuadrados curvilíneos por tanteos,
que una aproximación al modelo real, debi- siempre formand9 ángulos rectos . Para ello
do, en general, al desconocimiento de los es necesario conocer las condiciones de bor-
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de, los límites de la red de flujo y empezar ángulos rectos con todas ellas, y formando
la tentativa con el trazado de dos o tres lí- cuadrados excepto en las proximidades de los
neas de corriente. puntos singulares.
En las proximidades de puntos de salida 4. Se ajusta la posición de las líneas de

de agua, los cuadrados se deforman, pudien- corriente y las equipotenciales hasta lograr
do llegar a ser complicada su representación. la correcta ortogonalidad entre ellas y, la for-
CUSTODIO y LLAMAS (1983) en su li- mación de cuadrados curvilíneos.

bro «Hidrología Subterránea» presentan sin-
téticamente los pasos a seguir en el trazado S. Una vez trazada-la- red de flujo con
de una red de flujo, según las recomenda- un número adecuado de líneas, puede com-
ciones dadas por HARR (1962): probarse la bondad del dibujo de la red si

al trazar las líneas diagonales de los cuadrá-
1. Se dibujan los límites del dominio del dos se obtienen curvas suaves q e_ .su.vez._

flujo a la misma escala horizontal y vertical, forman una nueva red ortogonal.
de modo que todas las líneas de corriente
y equipotenciales terminen en estos límites. En, la Figura 6.12 (HOEK y BRA-�, 1977)

se ha representado la red de flujo para un
2. Se trazan tentativamente tres o cua- talud conocida la posición del nivel fi eático.tro líneas de corriente, considerando que la En el caso de que no se conozca la posi-

ciónentre ellas se incrementa en la ción del límite inferior impermeable que per-dirección :del mayor radio de curvatura (lí-
nea menos curva). Se podrían trazar prime-

mita delimitar la red de flujo, se tomará
una línea de referencia sobre la que referir

ro las líneas equipotenciales pero suele ser los cálculos de alturas de los niveles piezo-
más fácil e intuitivo trazar primero las lí- métricos.
neas de corriente. Si se conoce la diferencia de nivel h entre

3. Se trazan tentativamente las líneas equi- dos puntos y se llama n al número de inter-
potenciales teniendo en cuenta que deben cor- valos que quedan entre las líneas equipoten-
tar a todas las líneas de corriente formando ciales dibujadas entre esos dos puntos, la

Nivel fre tico

tuberías de medida

líneas de flujo
_

PA pa

7w Distribución de
líneas equipotenciales 7w .. presiones intersticiales

a lo largo de una
h - A equipotencial

Z`A

ZB
línea
de referencia

Fig. 6.12. -Red de flujo bidimensional en un talud (HOEK y BRA Y, 1977) (Cortesía de Inst. of
Mining and Metallurgy).
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variación de altura piezométrica entre dos
líneas equipotenciales sucesivas vendrá da- nivel abre ad agua

da por el valor (Figura 6.13, CUSTODIO an
y LLAMAS , 1983): w°w en

v . v ab
tl v

44Oh =
h vó m

y aplicando la ley de DARCY se obtendrá
el caudal total circulante conociendo la per-
meabilidad del medio:

f Fig. $.13.-Flujo bidimensional con superficie
Q = k . h . - (6 .26) libre: la distancia vertical entre los puntos de in-

n tersección de las líneas equipotenciales con la su-
perficie libre es constante (CUSTODIO y LLA-

siendo f el número de intervalos entre las MAS; 1983) (Cortesía de Ed. Omega).
líneas de corriente (o número de canales de nulo ¡ es decir, en su intersección con el ni-
flujo). ve¡ freático.

Las presiones de agua a lo largo de una Para una superficie dada, el cálculo deequipotencial no serán iguales, puesto que presiones se efectúa en.base a las intersec-
según la ecuación: ciones de la superficie con las líneas equipo-

p tendales . De la ecuación (6.1) se deduce:
h = - + z (6.1)

y,r
P = -yN(h - z)

para mantener h = cte a distintas alturas calculándose P en cada uno de los puntos

ha de variar la presión. de intersección. En la Figura 6.12 se tiene:

El valor del potencial hidráulico en cada
h = 50 metros

equipotencial vendrá dado por su altura so- z,, = 30 metros
bre el plano de referencia cuando P/yw es ze = 7 metros

s
AIP

PS/tiw_

P4/7w

P3/1'w
4

P2/I.
3

2 Y4P� /yw

Ya
A z271

Unea de referencia

Fig. 6. 14.-Cálculo de presiones sobre una superficie que atraviesa el talud.
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y se obtienen unas presiones, para los pun-

tos A y B (7 = 1 t/m3):
P,< = 1 (50 - 30) = 20 t/m2
PB = 1 (50 - 7) = 43 t/m2

Para una superficie AB que atravesara el

di

talud (Figura 6 . 14) la presión ejercida sobre
ella sería calculada del mismo modo.
De la Figura 6.14 se deduce:

z, = 20 metros z, = 42 metros
z2 = 26 metros zs 50 metros

Fig. 6.15.-Presiones intersticiales ejercidas so-
bre una superficie de discontinuidad.

z3 = 34 metros y

pi
tersticiáles, dentro de.los cuales. se encüén-

h1 = z, + = 24 metros tra el método numérico de elementos fini-
yw los. Resolviendo las ecuaciones diferenciales

P
del flujo o de las presiones mediante ele-

h2 = z2 + ? = 34 metros mentos finitos , se pueden obtener los valores
de cada uno de los dos parámetros citados
en el dominio modelizado : Estos métodos

P3 aportan directamente las velocidades y di-h 3 = z3 + = 44 metros
Tw recsiones de flujo y las presiones , sin necesi-

dad de la previa construcción de la red de
P, flujo, aunque ésta también se puede dibujar

h4 = z4 + - = 51 metros a partir de los datos obtenidos.7w En GOURTSYH (1981) se explica el pro-

hs = zs + ps = 56 metros
cedimiento y ejemplos para la obtención de
las velocidades y direcciones de flujo por

yw elementos finitos; en DE VICENTE y otros
Se obtienen unas presiones : ( 1985) se incluye un programa para la ob-

tención de las presiones de agua por el mis-
mo método.

P2 = 8 t/m2 P3 = 6 t/m2
P3 = 10 t/m2 6 . 5.2.2. Redes de flujo en medios

homogéneos y anisótropos y en
Representando la distribución de presio- medios heterogéneos

nes correspondiente (aproximadamente trian-
gular•) e integrando , se obtiene la fuerza to-
tal actuante sobre la superficie estudiada . En En un medio anisótropo , las líneas de flu-
la Figura 6 . 15 se muestra la distribución de jo y las equipotenciales no guardan, en ge-
presiones. neral, la relación de ortogonalidad. La red
La complicación en el cálculo de presio- de flujo quedará deformada con respecto

nes actuantes sobre una superficie puede ser a la de un medio isótropo. Las direcciones
enorme, y los cálculos largos y tediosos, por principales de anisotropía son dos direccio-
lo que se suelen adoptar simplificaciones. nes perpendiculares en las que la permeabi-

Existen otros métodos más sofisticados pa- lidad es máxima en una y mínima en otra.
ra el cálculo de la velocidad y dirección del La dirección de máxima permeabilidad sue-
flujo y para el cálculo de las presiones in- le coincidir con la de estratificación.
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En la Figura 6.16 (HOEK y BRAY, 1981) siendo kr y k, las permeabilidades según dosse han representado distintas distribuciones direcciones perpendiculares.
de las equipotenciales en función de las per- La construcción de la red de flujo en es-meabilidades en taludes de materiales ani- tos casos resulta más complicada, pero pue-sótropos. de llevarse a cabo mediante la compresiónEn este caso, para el cálculo del caudal o expansión de la red de flujo dibujada trasse debe utilizar la peneabilidad efectiva, ke. haber deformado el dibujo, de acuerdo conque viene dada por la relación. las direcciones principales de anisotropía que

k, = kk (6.27) se tengan. Por ejemplo, en el caso de que
las direcciones principales sean la horizontalRelación de pctmeabilidada

1 + y la vertical y de que la permeabilidad hori-
zontal sea n veces mayor que la vertical, de-

l - be agrandarse la escala vertical (o disminuir-
se la horizóntal): La relación éiitr� niiibos'
ha de ser ' Así, se podrá dibujar una1 . - - red ortogonal sobre un medio homogéneo
al que se -le ha hecho aparecer como isótro-
po mediante la deformación llevada a cabo.

a) Talud en roa isbtropa Por ejemplo, si consideramos el medio ani-
sótropo estratificado horizontalmente de la

Relación de pameabilidades
amaa. « wr•..eau.es

b) Macizo en toa anisóuopa , tte.w v - fN
horizontalmente atratifieado

Relación de permeabilidadc%

loIXt

00,

71-
el Macizo en roca anisótropa.

con avaros buzando a
favor de la pendiente

Fig. 6.1¢.-,Distribución de las líneas equipoten-
cíales en taludes con distintas coi guraciones de Fig. 6.17.-Construcción de la red de flujo enpermeabilidad (HOEK y BRAY, 1977) (Cortesía un material homogéneo anisótropo estratificadode Inst. of Mining and Metallurgy). horizontalmente.



Manual de Taludes 181

8) b)
ti I k1 4k2

km 4kv T

kt VI

kv

km

17171717.711711,777777 \1.

i

T

6.18.-.Construcción de la red de flujo en materiales anisótropos desarrollando la red en e! cam-
po transformado a partir de un terreno anisótropo estratificado horizontalmente (a) y de un terreno
anisótropo con los ejes principales de anisotropla inclinados (b) (CUSTODIO y LLAMAS. 1983)
(Cortesía de Ed... Omega).

Figura 6 . 17, se deformará el dibujo de for- b) MEDIOS HETEROGÉNEOS
ma que se aumente al doble la escala verti- El paso de las líneas de flujo a través de
cal (k., = 4kv), para conseguir unas condi- terrenos de diferente permeabilidad sufre
ciones «isótropas», que permitan dibujar so- un efecto parecido al de la refracción de la
bre é1 la red de flujo correspondiente a un luz al atravesar medios de distinta veloci-
material isótropo. dad de propagación (Fig. 6 . 19). Las líneas

El siguiente paso será deshacer la trans- se quiebran al atravesar la superficie que re-
formación , con la red ya dibujada , obtenien- para dos medios de distinta permeabilidad.
do así la distribución de líneas de corriente
y equipotenciales correspondiente a las con- Para un caso simple como el de la Figura
diciones de anisotropía iniciales . 6.20 (CUSTODIO y LLAMAS, 1983) puede
En la Figura 6.18 (CUSTODIO y LLA- obtenerse una solución aproximada median-

MAS, 1983) te han representado unos ejem- te un procedimiento similar al empleado pa-
plos de redes de flujo en presas que ayudan ra dibujar las redes en medios anisótropos.
a visualizar la resolución del problema. Si k2 = 2k, se multiplican por 2 las dimen-
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siones verticales del medio 2, dibujándose Es también frecuente aplicar dichas medi-.
una red cuadrada en el campo transforma- das en taludes en los que se han producido
do. Deshaciendo la transformación se obtie- • movimientos, cuando se cree que la inesta-
ne una solución aproximada del problema. bilidad está relacionada con la presencia de
También pueden ser dibujadas redes de agua.

flujo en materiales heterogéneos siguiendo Los sistemas de drenaje se clasifican en
las leyes de la refracción: sistemas de drenaje superficial, que alejan

las:aguas de escorrentía y evitan su infiltra-
k, tga, .. ............. ción en las proximidades ael talud y siste-_ (6:28).......

mas de drenaje profundo, que deprimen elk2 tga2
nivel freático.

siendo a el ángulo que forma la línea de I✓ntre los primeros los más frecuentes son

flujo con la normal a la superficie de sepa--•- las: zanjas de drenaje y entre los •s •egundos, -- •
ración entre los materiales 1 y 2 (Fig . 6.19). los drenes .horizontales o californianos, los

Para el caso de un medio heterogéneo y pozos verticales y las galerías de drenaje.

anisótropo , la construcción de la red de flu- En cualquier caso, para conseguir un má-
xirno aprovechamiento de las medidas es pre-jo es bastante más complicada , pudiéndose
ciso conocer las características del terrenoabordar mediante simplificaciones. Un me-

dio estratificado en niveles de poca potencia relativas a litología , estructura y condicio-

puede ser asimilado a un medio anisótropo,
atribuyéndole una sola permeabiliad horizon-
tal y otra vertical. k b'

6.6. Efectos del drenaje

k2 - 2k, b2Una vez determinada la distribución de
presiones intersticiales en un talud , si el aná-
lisis de estabilidad da como resultado un
factor de seguridad insuficiente , se puede
aumentar la estabilidad mediante la aplica-
ción lb,de medidas de drenaje cuyo fin es re-
ducir la magnitud de las presiones intersti-
ciales que actúan sobre la superficie de ro- 2b2
tura.

• 1

i i 1 ¡ ki

Fig. 6.20.-Construcción aproximada de la red
de flujo en dos capas homogéneas, isótropas y
horizontales de diferente permeabilidad, mediante

Fig. 6.19.-Refracción de las líneas de flujo al resolución en el campo transformado (CUSTO-
atravesar medios con distinta permeabilidad. DIO y LLAMAS. 1983) (Cortesía de Ed. Omega).
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7. METODOS DE
CALCULO

7.1. Aspectos teóricos - exacta del problema con 1 única salvedad
de las simplificaciones propias de todos los

7.1.1. Clasificación de los métodos de métodos de equilibrio límite (ausencia de de-
cdlculo formaciones , factor de seguridad constante

Los métodos de cálculo para analizar la
en toda la superficie de rotura). Esto sólo

estabilidad de uñ talud se pueden clasificar es posible en casos de geometría sencilla co-
mo por ejemplo la rotura planar y rotura

en dos grandes grupos: por cuñas analizadas en el apartado 7.2.

- Métodos de cálculo en deformaciones. - Métodos no exactos. En la mayor par-
Consideran en el cálculo las deformaciones te de los casos la geometría de la superficie
del terreno además de las leyes de la estáti- de rotura no permite obtener una solución
ca. Su aplicación práctica es de gran com- exacta del problema mediante la, única apli-
plejidad y el problema debe estudiarse apli- cación de las ecuaciones de la estática. El
cando el método de los elementos finitos u problema es hiperestático y ha=de hacerse
otros métodos ñuméricos. alguna simplificación o hipótesis previa que

-- Métodos de equilibrio límite. Se basan permita su resolución.

exclusivamente en las leyes de la estática pa- Se puede distinguir aquí entre los méto-

ra determinar el estado de equilibrio de una dos que consideran el equilibrio global de

masa de terreno potencialmente inestable. No la masa deslizante, hoy prácticamente en de-

tienen en cuenta las deformaciones del te- suso, y los métodos de dovelas que conside-
ranrreno . Suponen que la resistencia al corte a la masa deslizante dividida en una se-

se moviliza total y simultáneamente a lo lar- rie de fajas verticales (Fig. 7.2).
En el primer caso la hipótesis previa suelego de la superficie de corte. hacerse respecto a la distribución de tensio-

Se pueden clasificar a su vez en dos gru- nes normales en la superficie de deslizamien-
pos. to . Tal es el caso del método de círculo de

fricción o de rozamiento.
-- Métodos exactos. La aplicación de las En los métodos de dovelas dicha distribu-

leyes de la estática proporciona una solución ción no es un dato del problema sino un
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resultado de su resolución. Las hipótesis pre-
vias se refieren generalmente a las fuerzas
laterales entre las dovelas y existe una gran
variedad de métodos que consideran diferen-

FN.'DOVELAS -
tes hipótesis.

Los métodos de dovelas pueden clasificar-
se en dos grupos :

LINEA DE ROTURA

- Métodos aproximados: No cumplen t0- Fig. 7.2.-División de la masa deslizante-en fa-
das las ecuaciones de la estática. Se pueden jas verticales o dovelas.
citar como ejemplos los métodos de Felle-
nius, Janbu y Bishop simplificado.

-- Métodos precisos o completos. Cum- Pletoproporcionan. un análisis mucho más com-
-

todas las ecuaciones de la estática. Los
.de la estabilidad del talud. Esto es de-

bido a que los métodos de cálculo en defor-
más conocidos son los métodos de Morgens- maciones son mucho más largos y costosos
tem-Price, Spencér y Bishop riguroso. en su ejecución, ya que los métodos de equi-

Los métodos de dovelas serán estudiados librio límite estdn ampliamente contrastados

con más detalle posteriormente.' en la práctica y se conocen sus limites y gra-

En la Figura 7.1 se muestra un cuadro dos de confianza.

que recoge la clasificación de los métodos En la casi generalidad de los métodos de
de cálculo de, estabilidad de taludes. equilibrio límite la seguridad de un determi-

nado talud se cuantifica por medio del fac-

7.1.2. Métodos de equilibrio limite tor (o coeficiente) de seguridad, FS, que se
define como el cociente entre la resistencia

Los métodos de equilibrio límite son mu- al corte en la superficie de deslizamiento y
cho más utilizados que los métodos de cálcu- la necesaria para mantener el equilibrio es
lo en deformaciones a pesar de que éstos tricto de la masa deslizante. En la obtención

METODOS DE CALCULO

METODOS DE EQUILIBRIO LIMITE MÉTODOS DE CALCULO EN DEFORMACIONES
-

1
(METODOS NUMERICOS)

EXACTOS NO EXACTOS
Rotura planar

Rotura por cubas

ESTABILIDAD GLOBAL METODOS DE DOVELAS
DE LA MASA DE TERRENO
Método del circulo de fricción

APROXIMADOS PRECISOS
Janbu Morgenstern-Price

Fellenius Spencer
Bishop simplificado Bishop riguroso

Fig. 7.1.-Clasificación de los métodos de cálculo de estabilidad de taludes.
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del factor de seguridad se le supone- cons- La zona de terreno potencialmente desli-
tante en toda la superficie de deslizamiento, zante se divide en una serie de fajas vertica-
simplificación que será discutida más ade- les estudiándose el equilibrio de cada una
lante. de ellas (Fig. 7.2).

Si se asume que la resistencia al corte en La gran utilización que tienen actualmen-
la superficie de deslizamiento sigue la ley li- te los métodos de dovela! se debe a que se
neal de Mohr-Coulomb, los métodos de equi- pueden aplicar a una gran generalidad de
librio limite aplican las ecuaciones de la es- problemas con un grado razonable de exac-
tática a la masa deslizante suponiendo que titud en la gran mayoríade= los casos. Per-
los parámetros resistentes del terreno (la co- miten considerar la 'acción de presiones in-
hesión c, y la tangente del ángulo de roza- tersticiales, la existencia de cargas externas
miento interno tg <p) se encuentran divididos actuando sobre el talud, la existencia de ma-
por el factor de seguridad FS. Dé las ecua- teriales de diferentes característicasy, en mu-
ciones planteadas puede obtenerse el valor chos casos, son aplicables a superficies de
de FS. rotura de cualquier forma.

Excepto en los casos en los que la geome-
tría de las posibles superficies de deslizamiento 7.1.3.1. ' Planteamiento llel problema
permite el uso de métodos exactos, los mé-
todos de cálculo empleados son, casi siem- con el sistema de fuerzas que sobre ella ac-pre, métodos de dovelas, que se estudian en túa. En el supuesto que existan n dovelas, el
el apartado 7.1.3. número de incógnitas que aparece es:
Cuando la superficie de rotura no es co-

nocida (caso más frecuente) se calculan los
factores de seguridad correspondientes a un
cierto número de superficies y se define co-
mo factor de seguridad del talud el mínimo
obtenido, lo que implica suponer que la di-
ferencia entre este valor y el verdadero mí-
nimo es de poca importancia. Para ello el X
cálculo se realiza mediante tanteos sucesivos
que permiten ir delimitando la superficie de E
rotura pésima.
La aplicación del cálculo de variaciones

a los métodos de equilibrio límite (CASTI-
LLO y REVILLA, 1975) permite obtener la b
superficie de rotura pésima de forma directa.
La utilización de los métodos variacionales
en los cálculos de estabilidad de taludes no

T"
está muy extendida a pesar de presentar ven- 1
tajas interesantes. ; N

7.1.3. Métodos de dovelas

Los métodos de dovelas consideran el pro- T - F (c Al + N tg ,)
blema bidimensional por lo que la estabilidad
del talud se analiza en una sección transver- Fig. 7.3.-Sistema defuerzas actuantes sobre una
sal del mismo. dovela.
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n: valores de las fuerzas N en las bases ; 7.1.3.2. Principales métodos de dovelas
de las dovelas. a) MÉTODOS APROXIMADOS

n-1: valores de las fuerzas tangenciales X Método simpllcado de BISHOP (1955).en las caras laterales de las dovelas. Supone que las fuerzas en las caras laterales
n-1: valores de las fuerzas normales E en • son horizontales o, lo que es lo mismo, que

las caras laterales de las dovelas. los n-1 valores de X son nulos. Sólo satis-
n-1: valores de b que definen los puntos = Lace el equilibrio de momentos y no el de

de aplicación de estas. últimas. fuerzas horizontales. Es un método de apli-
1: valor del factor de seguridad FS. cación a líneas de rotura circulares. Se des-

cribe en el apartado 7.2.7.2.

- Método ordinario de FELLENIUS
En total para un problema determinado (1927). Se basa en la suposición de que la re-

se tienen 4n-2 incógnitas. sultante de las fuerzas laterales en las caras
Por otra parte, el número de ecuaciones de las rebanadas actúa paralelamente a la

es 3n, así que el problema está estáticamente, base de las mismas. Sólo satisface el equili-
indeterminado pues hay n-2 incógnítas más`, brío de momentos. Análogamente sólo tiene
que ecuaciones. aplicación a superficies de rotura circulares.

Para llegar a su resolución se puede in-. - Método de JANBU (1954). Supone co-
crementar el número de ecuaciones posibles, nocidos los n-1 valores de b, posiciones deen cuyo caso sería preciso introducir las re- los empujes normales a las caras de las do-laciones tensión-deformación del suelo y los velas. Es de aplicación a líneas de rotura cua
requerimientos de compatibilidad de defor-
maciones, o bien disminuir el número de in-

lesquiera. No cumple el equilibrio de mo-
maciones,
cógnitas mediante la realización de diferentes

mentos y st el de fuerzas.

hipótesis . Este último es el camino seguido b) MÉTonos PRECIsos
en los métodos de equilibrio límite, si bien _ Método. de MORGENSTERN-PRICEno es tan senci llo como inicialmente podría
suponerse. (1965). Es un método de aplicación a líneas

Los llamados métodos aproximados reali- de rotura cualesquiera. Se basa en la suposi-

zan alguna hipótesis que elimina n-1 incóg- ción de que la relación entre las fuerzas tan-

nitas del problema . La hipótesis se hace so- geniales y normales en las caras laterales
de las dovelas se ajusta a una función, quebre la dirección o posición de los empujes

laterales entre dovelas . El problema pasa a es preciso definir previamente , multiplicada
porestar sobredeterminado y no se cumplirán un parámetro.

todas las ecuaciones de equilib rio . Si se eli - Este parámetro es la incógnita que com-

minan sólo n-2 incógnitas, el valor restante Aleta el problema . El método satisface to-

mente

das las ecuaciones de equilibrio.puede resultar ser disparatado y probable-
sin sentido práctico. -- Método de SPENCER (1967). Análogo

Los llamados métodos precisos hacen la al anterior, considerando como función una
hipótesis de que los n-1 valores de las fuer- constante, que constituye el parámetro ne-
zas tangenciales siguen una ley general que cesario para completar el problema.
depende de un nuevo parámetro, introdu-

7.1.3.3. Comparaciónciéndose así una nueva incógnita que com-
pleta el- problema. Al existir varios métodos es inevitable rea-

La elección de la ley mencionada es el prm- lizar una comparación entre ellos, fundamen-
cipal problema de los métodos precisos. talmente entre precisos y aproximados, pa-
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ra discernir cuáles son los más útiles en la A conclusiones análogas han llegado FRED-
práctica, por su � exactitud y economía. LUND y KRAHN (1976) después de reali-

Esto ha sido realizado por varios autores , zar un estudio combinado de exactitud y eco-
entre ellos WHITMAN y BAILEY (1967). nomía de los diversos métodos de cálculo.

El método más exacto y también el más La investigación se encuentra resumida,
complejo es el de MORGENSTERN y PRI- por lo que respecta a la parte económica,
CE. Considerándolo como referencia los auto- en la Figura 7.4, en la que se puede ver el
res concluyen que el método de BISHOP tiempo de procesado , en minutos de CPU,
presenta errores máximos del 7%, siendo lo de la resolución de un determinado proble-
más normal del 2%. En contraste , el méto- ma según varios métodos de cálculo, no que-
do de FELLENIUS puede originar graves erro- dando lugar a dudas sobre'la diferencia de
res, hasta de un' 40%. costes de los métodos precisos en relación

De aquí se deduce, que, al menos teórica- con los métodos aproximados, aunque la rá-
mente, los cálculos de estabilidaid' siguiehdo pida evolución del hardware da cada vez me-
el método de BISHOP ofrecen suficienie pre- nos importancia a esto.
cisión aunque debe tenerse en cuenta que los En la Figura 7.5. (FREDLUND y KRAHN,
errores que se introducen pueden no quedar 1976) se muestra dina comparación entre los
del lado de la seguridad . métodos que cumplen sólo el equilibrio de
En la práctica , el método de MORGENS- momentos y los que cumplen sólo el equili-

TERN-PRICE resulta mucho más laborioso brio de fuerzas horizontales . La figura se ha
en su aplicación, por lo que su utilización realizado para el caso de un talud concreto
se ve relegada a casos muy especiales o a y se ha tomado como variable independien-
temas relativos a la comprobación de otros
métodos más simplificados. No hay que ol-
vidar, además, que la elección de la función
adecuada requiere una buena dosis de juicio 2.2
ingenieril. F,

9$hor
0.14 Simpltrdo
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MEVOOO DE ANALISIS Fig. 7.5.-Variación del factor de seguridad con
el parámetro X, para métodos que cumplen el

Fig. 7.4.-CoInparación de tiempos de ordena- equilibrio de momentos (F,,,) y métodos que cum-
dor para distintos métodos de dovelas (FRED- plen el equilibrio de fuerzas horizontales (F)
LUNG y KRAHN, 1976. En EISENSTEIN, 1977). (FREDLUND y KRAHN, 1976. En EISENSTEIN,
Cort. de MAA Publ. Comp. 1977). Cort. de MAA Publ. Comp.
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te la relación entre las fuerzas tangenciales
y normales en las caras de las dovelas (X)
que equivale al parámetro empleado en el

1 3
método de Spencer (Fig. 7.3). 2 2

Se han realizado dos curvas que propor- 11 5%, J

cionan el factor de seguridad para distintos o o
valores de X, la curva F. se ha realizado
obligando a que exista equilibrio de fuerzas 13=�
horizontales y la curva F. obligando a que �•'" �•-"
exista equilibrio de momentos . En la última 3 3
curva la ordenada en el origen es el valor 2 2

obtenido aplicando el método de BISHOP 221,.o �o
que supone nulas las fuerzas •tangenciales en- �• - , H w
tre dovelas.

El valor que se obtiene aplicando los mé-
todos precisos que cumplen todas las ecua- Fig. 7.6.-Efecto de la movilización no unifor-
ciones de equilibrio es la intersección de am- me de la resistencia al corte (WRIGHTy otros,
bas curvas . 1973 . En EISENSTEIN, 1977). Cort. de MAA

Puede observarse que la curva de los «F,,,»
Publ. Comp.

es muy poco sensible a la variación del pa-
rámetro elegido (A), por ello los métodos que c) Los métodos aproximados no cumplen
calculan el :factor de seguridad imponiendo todas las ecuaciones de la estática.
el equilibrio global de momentos , como es
el de BISHOP, obtienen muy pocas diferen- Con objeto de *comprobar la magnitud de
cias con respecto a los métodos precisos . los errores introducidos por estas hipótesis,

Sin embargo, aquellos que se basan en el se realizaron una serie de determinaciones
equilib rio global de fuerzas horizontales son del estado deformacional con ayuda del mé-
mucho más sensibles a la relación de fuer- todo de elementos finitos, con un programa
zas en las caras laterales de las dovelas. elástico y lineal, calculándose así los diferen-

tes valores del factor de seguridad en varias
7.1.3.4. Críticas líneas de rotura. Algunos de estos resultados
Una crítica completa de los métodos de pueden verse en la Figura, 7.6 (WRIGHT

dovelas, aplicable en parte a todos los mé- y otros , 1973).
todos de equilibrio límite, ha sido la realiza- Las conclusiones obtenidas son realmente
da por WRIGHT y otros (1975), en la que interesantes y las resunúrlamos en:
el análisis se centra en tres deficiencias bá-
sicas: - a) Las distribuciones de tensiones normé

les calculadas con el método de elementos
a) Los métodos de equilibrio límite ad- finitos son análogas a las determinadas en

miten que se puede determinar la tensión en el método de BISHOP , sobre todo para ta-
la superficie de corte sin considerar para na- ludes de poca inclinación, y las diferencias
da las características deformacionales del sue- aumentan sensiblemente con la pendiente del
lo (recuérdese que el desarrollo de la resis- talud.
tencia al corte requiere una deformación). b) Los valores de los factores de seguri-

b) Se hace la hipótesis de que el factor dad obtenidos con el método de E.F. son
de seguridad es el mismo en todos los pun- distintos en cada punto de la línea de rotura
tos de la línea de rotura . (ver Figura 7.6).
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c) Pese a estas variaciones con respec- mas variadas, siendo las más sencillas trian-
to al método de BISHOP, el valor prome- gulares o cuadrangulares. Cada elemento se
dio del factor de seguridad calculado con caracteriza a efectos deformacionales por sus
el M.E.F. difiere de aquél en menos de un módulos de elasticidad y de Poisson (E y
8%. v) en los casos más sencillos, pudiendo com-

plicarse el estudio cuando se adoptan rela-
Dado que, como se ha visto anteriormen- ciones tenso-deformatcionales de tipo no li-

te, entre el Bishop y los métodos completos neal.
no existen grandes diferencias de precisión, En cualquier caso cada elemento represen-
se puede concluir que en conjunto, y pese ta una zona superficial o volumétrica del to-
a todas sus diferencias, la utilización de los do al que pertenece. Sin embargo en los me-
métodos de equilibrio límite no implica gran- dios rocosos existen discontinuidades que se
des errores de cálculo. pueden considerar como - singularidades no

representables por elementos de este-tipo¡ ya
7.1.4. Métodos de cálculo en que presentan un comportamiento diferente.

deformaciones Ello es debido, en primer lugar, a su propia

Entre los principales defectos de los mé- morfología; en cualquier discontinuidad exis-

todos de cálculo basados en el estudio del te una dimensión, su espesor, que es despre-

equilibrio límite, se cuenta el hecho de pres-. ciable frente a las otras. De este modo, en

cindir completamente del estado de defor- un análisis de deformación plana, una dis-
continuidad aparece como un elemento lineal .

mo factor de seguridad en cada punto de Por tanto,, lo primero que debe aportar

la línea de rotura . un programa de E.F. de utilización en aná-

Los métodos de cálculo en deformaciones lisis de estabilidad en rocas es la inclusión

utilizando el método de los elementos fin¡- de un
mención

elemento especial, en el que una di-

tos (M.E.F.) subsanan ambas limitaciones,
sea despreciable frente a las demás

aunque a costa de una ejecución mucho más y que sea capaz de reproducir el comporta-
una discon-laboriosa. miento

tinuidad (elemento junta,
tenso-deformacional

E.J
de

.).Una amplia descripción del M.E.F. en sus
La forma en que se simule este comporta-aspectos teóricos y prácticos puede verse en

miento podrá ser más o menos complicadaZIENKIEWICZ, O.C. (1982).
dependiendo de la precisión buscada. De me-Sin pretender entrar en la temática de los

programas de E.F., por sí misma suficiente- nor a mayor complicación deberá incluir las
mente amplia y complicada, se pueden hacer siguientes características (GOODMAN, 1976):

...........
algunas observaciones sobre las particularida- a) COMPORTAMIENTO RESISTENTE
des de los programas de E.F. de aplicación
a los cálculos de estabilidad , distinguiéndo- Puede caracterizarse por alguno de los cri-
se entre su utilización en rocas o en suelos . terios existentes ya sean lineales o no linea-
En el Capítulo 13 se da una descripción les (apart. 5.5).

somera de algunos programas de E.F. b) RELACIÓN ENTRE LA DEFORMACIÓN
TANGENCIAL Y LA TENSIÓN

7.1.4.1. Rocas TANGENCIAL

En general los programas de E.F. calculan Caracteriza el comportamiento plástico o
las tensiones. y deformaciones en el seno de frágil del terreno. Viene definida por un es
una masa de terreno haciendo una discreti- fuerzo tangencial de pico, deducido de la
zación de la misma con elementos de fór- tensión normal mediante las ecuaciones del
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comportamiento resistente, ligado a un des- resistencia residual y el factor de seguridad
plazamiento de pico, y por un esfuerzo tan- global de la misma.
gencial residual que aparece a partir de una Este cálculo solventa las dos 'objeciones
cierta deformación. básicas de los métodos de equilibrio límite

Las ecuaciones que definen este compor- y permite además conocer el estado de de-
tamiento se pueden considerar básicas en un formaciones del medio rocoso.
estudio que incluya deformaciones.

7.1.4.2. Suelos
c) RELACIÓN ENTRE LA TENSIÓN NORMAL En el caso de estudios de estabilidad en

Y EL ACORTAMIENTO DE LAS suelos podría utilizarse el método descrito
DISCONTINUIDADES anteriormente cuando se pueden establecer

Define la deformación en sentido perpen- hipótesis a priori de cuál seria la linea de"
dicular a la dirección predominante . de la rotura, o cuando se trata de procesos de.rea-
discontinuidad para una tensión normal a nálisis de roturas ya producidas.
la misma. También define el umbral teóri- Si no concurren estas circunstancias el mé-
co a partir del cual la junta ya no se cierra todo puede ser inviable en la práctica por
más. su laboriosidad , puesto que obligaría a dis-

cretizar mallas de E.F. diferentes para cada
d) DILATANCIA línea de rotura tanteada.

Relación entre la deformación tangencial Por esta razón, los análisis en deforma-
y la deformación normal. Expresa el incre- clones en suelos suelen efectuarse mediante
mento de deformación normal, representan- la utilización de programas de E.F. que no
do la «dilatación» de la junta . Cuando está incluyen elementos junta , aunque si puede
inhibida se pueden producir fuertes incre.. considerarse un comportamiento tenso-defor-
mentos de presión normal en las disconti- macional del terreno , más complejo que el
nuidades que redundan en un incremento elástico lineal, introduciendo modelos de com-
global de' la` resistencia del medio rocoso . portamiento elastoplástico , hiperbólico, etc.

Mediante un proceso de carga incremental
Disponiendo de un programa de E.F. que se estudia el estado tensional del terreno,

incorpore elementos junta, se puede realizar observando el posible desarrollo de zonas
cualquier estudio de formas de rotura, ya que sucesivamente alcanzan el estado de plas-
sea de tipo vuelco (toppling), :cuñas o rotu- ticidad.
ras planares combinadas, incorporando los Se trata en definitiva de un método cos-E.J. a todas las líneas de discontinuidad toso, más utilizado actualmente en el cam-existentes.

Al final del cálculo, para cada elemento po de la investigación que en la práctica de

se dispondrá de su estado real de tensio-
ingeniería, excepto cuando son las deforma-

se las que gobiernan el problema plan-
nes, definido por sus esfuerzos tangencial teado, como puede suceder en presas de tie-
y normal. A partir de este último se pue- . rra o de residuos.
de calcular, con ayuda de las relaciones de
resistencia, el esfuerzo tangencial máximo
disponible, y a partir de éste y del que real- 7.2. Métodos de cálculo de estabilidad
mente exista, el factor de seguridad para la
zona de la discontinuidad representada por

7.2.1. Definiciones previas
el E.J.. em cuestión.

Se pueden determinar así las zonas de la En los apartados posteriores se presentan
línea de rotura en que se ha alcanzado la métodos prácticos de cálculo para analizar
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la estabilidad de un talud ante diferentes ti- terminadas superficies de discontinuidad en
pos de rotura. macizos rocosos. En este último caso los pa-
En el punto 7.2.1.1. se definen los pará- rámetros resistentes corresponden a la super-

metros resistentes del terreno utilizados en ficie de discontinuidad y no coincidirán en
todos los casos estudiados más adelante mien- general con los de la masa de roca.
tras que el punto 7.2.1.2 se dedica a definir
y explicar la proyección semiesférica equi- 7.2.1.2. Proyección semiesférica equiareal
areal de Schmidt a la que se hace referencia de Schmidt
repetidas veces en los apartados siguientes . En taludes sobre macizos rocosos con una

o varias familias predominantes de disconti-
7.2.1.1. Características resistentes del nuidades es muy útil representar el plano del

material constitutivo del talud talud y las familias de discontinuidades uti-
En todos los métodos de cálculo para di- lizando una proyección esterogrdfica ó se-

ferentes formas de rotura del talud que se miesférica. En. este estudio se empleará la
presentan a continuación , se supone que la proyección semiesférica equiareal de Schmidt.
resistencia intrínseca al corte o tensión tan- Observando la orientación e inclinación de las
gencial máxima en un punto de la superfi- discontinuidades • y-•su posición reiativa* res-
cie de deslizamiento sigue la ley lineal de pecto al plano del talud se puede deducir
MOHR-COULOMB cuya expresión es: cuál es el tipo de rotura más probable en

el talud. Por . otra parte, _ la proyección de
r = c + a tg(p Schmidt puede emplearse para obtener de

donde: forma directa y rápida magnitudes angula-
res necesarias para la obtención del factor

z: tensión tangencia! máxima en un punto de seguridad en determinados casos.
de la superficie de deslizamiento . A continuación se describen los principios

a: tensión normal a la superficie de desliza- y aplicaciones , siguiendo lo expuesto en
miento en el punto considerado . HOEK y BRAY (1977).

c: cohesión de la superficie de deslizamiento. Para trabajar en la proyección de Schmidt

,c: ángulo de rozamiento interno de la su- es necesario conocer la definición de los si-

perficie de deslizamiento . guientes términos geométricos (Fig. 7.7).

Si el cálculo se realiza en presiones efecti- - Buzamiento: ángulo que forma con la
horizontal la línea de máxima pendiente devas (apartado 5.3.2.1) los parámetros resis- un plano.

tentes c' y <p' se denominan cohesión efecti-
va y ángulo de rozamiento interno efectivo . - Rumbo: recta de intersección del pla-
Los valores de c y ip obtenidos operando no con un plano horizontal de referencia.

con presiones totales son en general diferen- - Dirección de buzamiento: ángulo, me-
tes a los anteriores, proporcionando el cálcu- dido en el sentido de las agujas del reloj,
lo en presiones totales resultados menos fia- entre la dirección Norte y la proyección No-
bles que el cálculo en presiones efectivas en rizontal de la línea de máxima pendiente con-
la mayor parte. de los casos. siderada siempre en el sentido hacia el que

La ley lineal de Mohr-Coulomb para la desciende el plano.
resistencia al corte de la superficie de des- Un plano queda definido por su buzamien-
lizamiento seconsidera válida tanto si el des- to y su orientación. Esta última puede darse
lizamiento se produce a través de una masa mediante la dirección de buzamiento o me-
de suelo como. si se produce siguiendo de- diante el ángulo que forma el rumbo con la
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dirección determinada (generalmente el Nor- Para representar un plano en una proyec-
te) aunque en este caso es preciso especifi- ción semiesférica se le supone pasando por
car el sentido hacia el que «buza» el plano. el centro dé una esfera de la que se consi-

dera únicamente el hemisferio inferior (Fig.
N 7.8) (HOEK y BRAY., 1977). El plano que-

Rumbo da definido por el circulo máximo y tam-
bién se puede definir mediante el polo que

,�c�ti°°e O1 es el punto de intersección de la semiesfera

10`` con una recta. perpendicular al plano desdeQ ae Plano 'él • centro de la misma, según se aprecia envertica la Figura 7.8.
Plano A La superficie; semiesférica puede proyec-

tarse sobre un plano tangente a la misma.
(HOEK`yBRA"Y I977) se

muestra el método de proyección equiareal,
el aquí' utilizado. La proyección del polo o

Buzamiento del piano A
a Dirección de buzamiento del plano A del circulo máximo del plano constit la-

representación hn proyección equiareal del
Fig. 7.7.-Valores angulares empleados en la de- mismo.flnlción de un plano. ta representación de una recta es la pro-

yección del punto de intersección de la mis-
rumbo ma con la semiesfera de referencia.

polo La representación de planos y rectas se ha-
9cecon la ayuda de. la plantilla de Schmidt,

la cual se obtiene trazando los meridianos y
paralelos de una esfera con una cierta equi-

Circulo miximo buzamiento distancia angular y proyectándolos desde un
punto del ecuador de la misma. En la Figu-

hemisfedo interior ra 7.10 se muestra una plantilla de Schmidt
de referencia construida con una equidistancia angular

Fig. 7.8.-Representación de un plano en una de 2°.
proyección semiesférica (HOEK, BRAY, 1977). Para trabajar con la plantilla se debe di-
Cori. de Inst. of Mina and Metal. bujar en un papel transparente un círculo

de igual radio que el de la plantilla y defi-
nir en él la dirección Norte cuya situación
es, en principio, arbitraria. Haciendo coinci-
dir los centros de la plantilla y el papel y
orientando ambos de forma que el rumbo
del plano a representar coincida con el eje
N-S de la plantilla (Fig. 7.11), el círculo má-

A ximo del plano coincidirá con uno de los me-
ridianos de la plantilla que quedará a uno
u otro lado del eje N-S de la misma, depen-
diendo del sentido en el que «buza» el pla-

Proyección del punto A no. Para encontrar el meridiano buscado se
Fig. 7.9. =Proyección equiareal (HOEK y BRAY, debe medir en el eje E-O de la plantilla y
1977). Cort. de Inst. of Min. and Metal; desde la-circunferencia exterior de la misma
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Fig. 7.10.-Plantilla de Schmidt (HOEK y BRAY,1977). Cortesía de Institution ofMining and Metallurgy.

un número de grados igual al buzamiento En la Figura 7.11 se han representado el
del plano en cuestión . El ángulo entre el polo y el circulo máximo de un plano cuyo
Norte (el definido previamente en el papel) rumbo forma 400 con el Norte, medidos ha-
y el extremo del eje E-O de la plantilla des- cia el Este (N40°E) y tiene un buzamiento
de el que se mide el buzamiento del plano, de 500 SE. El plano se puede definir tam-
es la dirección de buzamiento del plano re- bién por su buzamiento y su dirección de
presentado. buzamiento (50/130).

El polo del plano se encuentra en el eje En la Figura 7.12 se muestra el resultado
E-O de la plantilla y para situarlo deben me- final de la representación del plano descrito.
dirse desde 11 centro de la misma y aleján- A continuación se explicarán algunas de
dose del círculo máximo un número de gra- las posibilidades que proporciona la proyec-
dos igual al buzamiento. ción de Schmidt.
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inclinación de la recta debe medirse desde
r300 la circunferencia exterior de la plantilla, re-�°

sultando ser, en la Figura 7.14, un ángulo
de 20°.

Polo b) ANGULO ENTRE DOS RECTAS O ENTRE
Dos PLANOS (Figs. 7.15 y 7.16)

Circulo El ángulo entre dos planos es igual al án-
máximo gulo entre las dos rectas normales a aqué-

llos, que están representadas por los polos
de dichos planos, por lo que la obtención
del ángulo que forman dos planos se reduce

50° 50o a encontrar el ángulo entre dos rectas.
Una vez dibujados los puntos que 'repre

Rumbo N 40 E sentan las rectas (A y* B en la Fig. 7.15) se
Buzamiento 50° SE gira gl papel transparente sobre la plantilla

Dirección de buzamiento 130°

Fis.!7.11.-Representación de un plano con ayu- Círculos máximos
da de la plantilla de Schmidt.

N
N

Circulo máximo

Polo

Proyección
horizontal
de la
lntersecdó`�

Fig. 7.12.-Representación fina! del plano. Fig. 7.13.-Recta intersección de dos planos.

a) RECTA INTERSECCIÓN DE DOS PLANOS 200
(Figs. 7.13 y 7.14)

Una vez representados los círculos máxi-
mos

ti
de los dos planos, el punto que repre-

senta la recta es la intersección de ambos.
La dirección de la proyección horizontal de
la recta se obtiene uniendo dicho punto con
el centro del gráfico (Fig. 7.13). La inclina-
ción de la recta intersección se obtiene con
la ayuda de la plantilla de Schmidt girando
el papel transparente hasta que el punto que Fig. 7.14.-Obtención de la inclinación de la rec-representa a la recta quede situado en el eje ta intersección de dos planos con ayuda de la
E-O de la plantilla (Fig. 7.14). El ángulo de plantilla de Schmidt.



Manual de Taludes 199

N En la Figura 7.17 puede verse la represen-
tación de las discontinuidades de un macizo
con dos direcciones predominantes de frac-
turación. En la figura se han dibujado las
líneas de igual concentración de polos y los
círculos máximos correspondientes a los cen-

A + tros de concentración de los mismos.
X

B
X 7.2.2. Talud infinito

7.2.2.1. Generalidades

Cuando el material inestable es una capa
Fig. 7.15 de espesor constante y muy pequeño respec-

to a la altura del talud, éste se denomina
talud infinito o indefinido. La superficie de
deslizamiento es paralela al talud (Fig. 7.18).

Este tipo de inestabilidad del talud se da
A generalmente en materiales muy poco o na-

da cohesivos. Puede darse también en mate-

Fig. 7.16.-Obtención del ángulo entre dos rec-
tas con ayuda de la. plantilla de Schmidt.

Círculos máximos
correspondientes

-ti

a los centros de
concentración

de Schmidt hasta que los dos puntos que-
de polos

den situados sobre un meridiano de la plan-
tilla. El ángulo ha de medirse sobre dicho
meridiano siendo, en la Figura 7.16, de 640. Fig. 7.1.7.-Representación estadlstica=de discon-

El meridiano encontrado representa el círcu-
tinuidades.

lo máximo del plano que contiene a las dos
rectas. Si los puntos A y B corresponden
a los polos de sendos planos, el meridiano /
sobre el que se mide el ángulo corresponde /
al plano perpendicular a ambos, esto es, el /
plano perpendicular a su recta intersección. /
Cuando en un determinado macizo roco-

so existen una o varias familias de disconti-
nuidades paralelas, los polos de las mismas /
se agrupan en zonas definidas del gráfico. /
La dirección<.de la familia de discontinuida-
des está representada por el punto de máxi- Fig. 7.18.-Superficie de deslizamiento en un la-
ma concentración de polos. lud infinito.
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ríales cohesivos en los que el suelo descansa Con estas premisas se analizará la estabi-
sobre una base de material más resistente, lidad de un talud infinito para los casos de
a escasa profundidad y paralela al talud . Di- talud seco , talud sumergido y talud con flu-
cha base constituye la posible superficie de jo de agua paralelo al mismo.
deslizamiento . Esta es una situación que se
produce en las laderas en rocas meteoriza- a) TALUD SECO

bles y es frecuente en taludes naturales en En la Figura 7.20 (LAMBE y WHITMAN,
rocas arcillosas, pizarras, etc. 1972), se aprecian las dimensiones del ele-

Para que sea válido el análisis que se hace mento y las fuerzas que actúan sobre él. Su
a continuación el terreno ha de suponerse peso es:
homogéneo , esto es, su cohesión, ángulo de
rozamiento y densidad son constantes a lo W= a h y
largo del talud. siendo

7.2.2.2 . Análisis de estabilidad de a, h: dimensiones del elemento (Fig. 7.20).
un talud infinito y: densidad natural del terreno.

En este apartado se ha seguido en lo fun-
damental , lo expuesto por LAMBE y WHIT-
MAN (1972). --�
El estudio de estabilidad de un talud infi-

puede-hacerse con independencia de la hnito
altura del mismo. Este hecho permite que it
la estabilidad general pueda analizarse , su- f=-�
puesto el problema bidimensional , por me-
dio de un elemento ABCD del material des-
lizante limitado por dos planos verticales Fig. 7.20.Análisis de un talud infinito seco.
a distancia ,a,(Fig . 7.19) (LAMBE y WHIT- Planteamiento del equilibrio (LAMBEy WHIT-

MAN, 1972). Cort. de Ed. Limusa-Wiley.
MAN, 1972). La condición del talud infinito
-impone que las tensiones sobre cualquier ca-
ra del elemento sean independientes de su
posición a lo largo del talud, lo que implica Del equilibrio de fuerzas (Fig. 7 .20) se ob-
que los esfuerzos sobre . las. caras— laterales . tiene:
sean iguales y contrarios por lo que pueden . W- T sen¢, - N' co*, = 0
no considerarse en el equilibrio de fuerzas T cos¢, - N' senV,, = 0
del elemento .

donde:

• {`_ ` N': esfuerzo normal efectivo sobre una su-
11 Paya d talud infinito perfcie paralela al talud a una profun-

0, -0111

A didad h..
T. esfuerzo tangencial sobre dicha superfi-

cie.

TÚe G,: ángulo del talud.
n Resolviendo el sistema de ecuaciones se�au

obtiene:
Fig. 7.19:-Análisis de un talud ignito. Esfuer-
zos sobre uñ elemento de suelo (LAMBEy WHIT- N' = W COSO,
MAN, 1972). Cort. de Ed. Limusa- Wiley. T = W seno' = N' tg¢,
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El factor de seguridad FS, definido como
la relación entre la resistencia al corte del
terreno y la necesaria para mantener el equi-
librio estricto, será: T

c' a + N' tgrp' ry. .»
COSO, T a) Talud infinito sumergido

FS
N' tgt' Presión de agua

a peri (frica neta

y h cos2¢r ;. :.:.:
Peso total
ahsal,

siendo: _ : ,.ter c
D

_
b) Planteamiento

c': cohesión efectiva del terreno. N' del equilibrio

Sp': ángulo de rozamiento interno efectivo Fig. 7.2L-(LAMBEy WHITMAN. 1972). Cona
del terreno . de Ed. Limusa-Wiley.

Se aprecia ya lo que va a ser una norma
general en el análisis del talud infinito : en un empuje de Arquímedes vertical que ha-
terrenos cohesivos el valor de FS depende brá de restarse al peso del elemento (Fig.
de la profundidad h de la superficie de des- 7.21b). Por consiguiente, las ecuaciones de
lizamiento, disminuyendo al aumentar ésta. equilibrio de fuerzas serán las mismas que
En el caso de laderas naturales , cuando en el caso anterior , siempre que el peso W

se produce una meteorización que va pro- del elemento sea el peso sumergido, ésto es:
gresando con el tiempo en profundidad (h),
llega un momento en que se alcanza una h W = a h(7. - y,,,) = a h y'
crítica en que FS = 1, y entonces se produ- siendo:
ce un deslizamiento global. eso específico saturado del terreno.
En terrenos no cohesivos (c' = O) FS es y�`• p

independiente de h. En este último caso, pa- 1'': peso específico sumergido del terreno

ra talud seco, se tiene : (y' = ysar - 1v)•
y.: peso específico del agua.

FS = tg sp' (7.2) El factor de seguridad queda de la forma:
tg k,

c ' '
y el talud es estable si <p' > V,, e inestable y' h cos2¢,

+ tg'p

en caso contrario. FS = (7.3)
tgV',

b) TALUD SUMERGIDO De aquí se deduce que para terrenos no
Se considera un talud sumergido bajo una cohesivos el factor de seguridad es igual que

superficie de agua estática según se aprecia en el caso del talud seco.
en la Figura 7.21a (LAMBE y WHITMAN,
1972). c) TALUD CON FLUJO DE AGUA PARALELO

La resultante de las presiones intersticia- AL MISMO

les sobre las cuatro caras del elemento es Se supone una filtración en régimen es-
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tacionario con la línea de saturación para- siendo hp diferencia de cota entre A- y B (Fig.
lela a la superficie del talud. Para espesores 7.22).
pequeños en relación a la altura.del talud
es lícito suponer que las líneas de filtración
son líneas rectas paralelas al talud y por con-
siguiente las equipotenciales son perpendicu-
lares al mismo (Fig. 7.22). Este caso se sue-
le presentar frecuentemente en la parte in- ? �--D
ferior de taludes naturales (Fig. 7.23) (LAM- e `-~mm C0,510.
BE y WHITMAN, 1972).

m h yM. rns20,i •
Presión intersticial a la u
profundidad h : hp 1- = m h

Fig. 7.24.-Talud infinito con flujo paralelo. Pre-
siones lñlersticiales periféricas.:......_..._ ....................... .

i 1

h Las presiones intersticiales sobré las caras

4 ¡ ; ' a \ laterales del elemento representado en la Fi
gura 7.24 se anulan mutuamente y la resul-
tante U de las presiones intersticiales sobre

Fig. 7.22.-Talud ignito conflujo paralelo. Red la cara inferior vale:
de flujo.

Ladera del malle U = m h yw cos'
cos}F = a m h 'y cos te,

r

Nivel freático Del equilibrio de fuerzas en el elemento

i- • " Filtración paralela al tetad
(Fig. 7.25) se obtiene:

Fig. 7.23.-Filtración en un talud natural (LAM- T = -yah sen¢r
BE y WHITMAM 1972). Cort. de Ed. Limosa-

= ah cos U = m ah cosWile . N' 7 #, - (y - y ikr

Se supondrá la superficie de deslizamien- a h r
to situada a una profundidad h. La altura
del nivel freático respecto aquella es mh,
estando el parámetro m comprendido entre
0 y 1 (Fig. 7.22). fiN'

La presión intersticial a la profundidad h,
se puede deducir de la Figura 7.22. La altu-
ra piezométrica (z + PIy,,j es constante se-
gún la equipotencial AB. Igualando las al- Fig. 7.25.--Talud infinito con flujo paralelo. Plan-
turas piezométricas de A y B y teniendo en teamiento del equilibrio.
cuenta que PA = 0 (A está a presión atmos-
férica) se obtiene que la presión intersticial
uh, a la profundidad h es:

En este caso el peso específico y no es
constante en toda la masa deslizante, dado

u,, = PB = hP y,. = m h yw cos24, (7.4) que ésta se encuentra parcialmente satura-
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da. El valor de -y que se ha de emplear es seguridad , por lo que el deslizamiento es
por consiguiente un valor intermedio . susceptible de comenzar a cualquier profun-

El factor de seguridad FS es: didad:: Generalmente el material deslizante
cuando c' = 0 es una capa superficial de

c pequeño espesor.
h cos2v

`
i
+ tg�p (y - m yWJ En estos casos , frecuentes p.c. en escom-

FS = (7.5) breras mineras, debe tenerse presente que en
'y tg>G, reálidád tp aumenta con la profundidad por

la compactación producida por el peso pro-
Si el terreno se encuentra saturado (m = pio . )ello coadyuva aún más el carácter su-

perficial de las roturas.
En terrenos cohesivos el factor de seguri-

7 = ^('°' dad disminuye con la profundidad. Gene-
ti - m 1'„ = 'ya,, -- 'y,r = y' ralmente el deslizamiento se produce cuando

existe � una base resistente paralela al talud
Para terreno saturado y suelo no cohesi- a una, cierta profundidad.

vo la expresión (7. 5) queda : Un talud normalmente estable puede que-
y, tg

<p
, dar inestable cuando por alguna circunstan-

FS = (7.6) cia se reduce la resistencia al corte del sue-
7sat tg¢, lo. Lo más frecuente es que el deslizamiento

se produzca después de lluvias intensas que

Ejemplo numérico: suben el nivel freático hasta la superficie del
talud por lo que para calcular FS para un

Se desea calcular el factor de seguridad de un talud talud infinito se suele suponer, como caso
en terreno no cohesivo , en los casos de terreno seco peor, el del nivel freático en la superficie
y terreno saturado.

Los datos son: del terreno.

-yw, = 2 t/m3 En laderas naturales , puede suponerse que
_ a lo largo de la historia del talud, en zonas

c� - 0 lluviosas , se han dado varias veces condicio-
�o' = 30° nes de flujo paralelo . Si se produce un des-

lizamiento, tiene que haberse producido por
a) Talud seco: una degradación progresiva de la=-resistencia
De la expresión (7.2) se deduce : (especialmente c') por meteorización. Con el

tg 30°
criterio de rotura de Mohr y las fórmulas

FS =
tg 20° = 1,59 expuestas , es fácil hacer un análisis retros-

pectivo (v. LAMBE y WHITMAN, 1972).
b) Talud saturado:

El peso específico sumergido del terreno es: 7.2.3. Rotura planar

Y' = Y,fa, - -tw = 2 - 1 = 1 t/m3 7.2.3.1. Generalidades

Aplicando la expresión (7.6) se obtiene: Se llama rotura planar o plana a aquella

= 0,79 en la que el deslizamiento se produce a tra-FS =
i

tg 3
00

2 tg 200 vés de una única superficie plana.

En el análisis realizado para los casos a), Es la más sencilla de las formas de rotura
b) y c) se aprecia que en terrenos sin co- posibles y se produce cuando existe una frac-
hesión la profundidad de. la superficie de turación dominante en la roca y convenien-
deslizamiento no interviene en el factor de temente orientada respecto al talud. Frecuen-
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temente se trata de fallas que intersectan el planos verticales, perpendiculares al plano
talud. del talud (Fig. 7.27) (HOEK y BRAY, 1977).
También puede producirse en terrenos gra-

nulares en los que, entre dos terrenos de Rebanada de
buenas características resistentes , se interca- ancho unidad
la un estrato de poco espesor , de material
con menos resistencia.
Dentro de las formas de rotura que pue-

den presentarse en un 'talud, la rotura pla-
nar es relativamente poco frecuente , debido
a que en escasas ocasiones se dan, en un
talud determinado , las; características nece-
sarias para que se produzca este tipo de ro-
tura. Fig. 7.27.-Estudio bidimensional de la rotura

Para que pueda hablarse propiamente de planar (HOEK y BRAY, 1977). Cort. de Inst.
rotura planar y sea de aplicación el análisis of Min. and Metal.
que se expone a continuación, han de dar-
se las dos condiciones siguientes (Fig. 7.26) 7.2.3.2. Geometría de la rotura planar
(HOEK y BRAY, 1977):

Si se representan el plano del talud y las

1
discontinuidades en una proyección semies-

superrteies laterales fériea de Schmidt (apartado 7.2.1.2) se pue-
de temer un.a rotura de tipo planar cuan-

Superficie do existe unafamilia de discontinuidades de
de rotura rumbo similar al del talud y buzamiento me-

nor que éste.
La disposición típica descrita se presenta

en la Figura 7.28 (HOEK y BRAY, 1977).

7.2.3.3. Análisis de estabilidad en
rotura planar

Fig. 7.26Rotura planar (HOEKy BRAY,1977) En el caso de rotura planar el factor de
Cori. de Inst. of Mm. and Metal. seguridad PS se obtiene de forma directa como

cociente entre las fuerzas que tienden a pro-
ducir el deslizamiento y las fuerzas resisten-

Los rumbos o trazas horizontales del tes del terreno que se oponen al mismo, pro-
plano del talud y del plano de deslizamiento yectadas todas según la dirección del plano
deben ser paralelos o casi paralelos, forman- de rotura. Al calcular FS de esta manera,
do entre sí un ángulo máximo de 200. se le supone implícitamente constante a lo
- Los límites laterales de la masa desli- largo de toda la superficie de rotura , lo cual

zante han- de producir una resistencia al des- se acepta a pesar de no ser estrictamente
lizamiento despreciable. cierto.

Por otra parte, se supone que la rotura
Estas condiciones permiten estudiar la es- se produce únicamente por deslizamiento,

tabilidad del talud como un problema bidi- considerando que -los momentos que pue-
mensional que se analiza considerando una den aparecer sobre el plano de rotura tienen
rebanada de ancho unidad, limitada por-dos efecto despreciable.
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u

Cresta del talud

Circulo máximo que representa
el plano del talud

Dirección de deslizamiento

Circulo máximo que representa el
plano correspondiente al centro de
concentración de polos

Fig. 7.28.-Disposición de discontinuidades en rotura planar (HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Inst._..
of Min. and Metal.

En el caso más general, representado en penden de la situación de la línea de satura-
la Figura 7.29, se considera que el plano de ción y de las características del terreno. So-
deslizamiento se encuentra limitado en su bre la masa deslizante actúa un terremoto
parte superior por una grieta de tracción, cuyo efecto-se asimila a una aceleración ver-
que se puede suponer plana, total o parcial- tical a, y. una ..aceleración horizontal aH.
mente llena de agua. En el plano de rotura
aparecen unas presiones intersticiales que de- En este caso el factor de seguridad es:

•I.
c'A + [(l +

a

g
) cos

a
WP --

g
sen 1G] _ U- V sen(�P + ó) tg -P '

FS =

4(1+ g
)sen ¢P + cos 0. + V cos(¢p + S)

donde: . Y'P = ángulo que forma el plano de desliza-
miento con la horizontal.

c' = cohesión efectiva en la superficie de U = resultante de las presiones intersticia-
deslizamiento. les que actúan sobre el plano de des~

'P' = ángulo de rozamiento interno efectivo¡ lizamiento.

en la superficie de deslizamiento. d = ángulo que forma la grieta de tracción
con la vertical.

A = área de la superficie de deslizamiento, V = resultante de las presiones intersticia-
supuesta de ancho unidad. les que actúan sobre la grieta de trac-

W = peso de la masa deslizante, supuesta ción.
de ancho unidad. g = aceleración de la gravedad.
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En algunos casos puede ser más desfavo- grieta de tracción aparece detrás del límite
rable considerar que la aceleración.. vertical superior del talud. Es posible que aparezca
debida al terremoto tiene sentido contrario dentro de los límites del mismo, lo que no
al de la Figura 7.29. Esto ocurre cuando afecta a la generalidad de la ecuación (7.7).
el factor de seguridad que se obtendría. sin La distinción entre uno y otro caso se
considerar dicha aceleración vertical es me- aprecia en las -Figuras 7.30 (HOEK y
nor que la relación tgso'/tgI# . Por consiguien- BRAY, 1977). Se llamará a la primera pos¡-
te cuando dicho cociente sea alto , conviene bilidad, caso a (Fig . 7.30a), y a la segunda,
calcular FS para los dos sentidos posibles caso b (Fig. 7.30b).
de a1,. HOEK y BRAY (1977) han desarrollado
La fórmula es aplicable al caso en que unos ábacos que facilitan el cálculo del fac-

no se considera la acción del terremoto ha- tor de seguridad frente a rotura planar. A.
ciendo a,, = aH = 0, y al caso-. en que se continuación se describe el planteamiento de-
considere el terreno totalmente seco hacien- sarrollado por -ellos : _..-.-•-
do U= V=

*
0. El empleo de los ábacos requiere realizar

Si no se considera la existencia de la grie- las siguientes simplificaciones:
ta de tracción ; el plano de deslizamiento se
prolonga hasta la superficie del terreno y se -= El talud a estudiar es un plano de in-
aplica la fórmula anterior en la que V val- clinación <, . La superficie del terreno que
drá 0. queda por encima del talud es un plano ho-
En la Figura 7.29 se ha supuesto que la rizontal.

Grieta de tracción.

V
Q9 w CIy w

H

w

plano de deslizamiento

Fig. 7.29.-Análisis de estabilidad en rotura planar. Fuerzas actuantes.
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Grieta de tracción
Superficie del talud

V =w

u

Superficie de rotura

A

al Grieta de tracción en la superficie . superior al talud

Grieta de tracción

Superficie del
talud 11-� � r

Superficie de
rotura

+'pb) Grieta de tracción en el talud t
A

Fig. 7.30.-Geometría de un talud en rotura planar (HOEK y BRA Y, 1977). Cortesía de Institution of
Mining and Metallurgy.

-• No se considera el efecto sísmico. 1 (H - z)
- La grieta de tracción es vertical. U - 2 7w Zw sen typ
- Se supone una distribución triangular 1

en las presiones instersticiales que actúan so- V = - Yw zI.
bre la base de la masa deslizante y sobre 2
la grieta de tracción. El valor máximo se Z

1---
da, en ambos casos, en la intersección entre 1 (H 1
las dos superficies. W - y tg ^ tg

Asumiendo estas simplificaciones se obtie- (caso a)
ne para la ecuación (7.7) (ver Figs. 7.30a 1

7 H)Z ítg �, _
1ly 7.30b): 1\ J

A-
H- Z 2 tg

fp
senil (caso b)
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aK = av = p y 'Go en los gráficos adjuntos.(Fig. 7.31)
(HOEK y BRAY, 1977).

donde:
Se aprecia que cuando la cohesión es nula

el factor de seguridad es independiente del
H = altura del talud. tamaño de la masa deslizante.

z = profundidad de la grieta de tracción, El factor de seguridad es muy sensible a
medida siempre respecto al límite su- las variaciones de la altura de agua en la
perior del talud. grieta de tracción, disminuyendo de forma

Zw = altura de agua en la grieta de tracción. importante al aumentar ésta.

y = peso específico de la masa deslizante.
-y,, = peso específico del agua.

Ejemplo numérico:

Se supone la existencia de un talud que se ajusta
La ecuación (7.7) puede escribirse en fun- al'edsqui ma de la Figura 7.30a con los siguientes valo-

ción de parámetros adimensionales de la for-
res geométricos:

ma siguiente : ,H = 36 m

#t
.=
W° }

2 c'
+ Q -R(P +SJ tg ZP

=1300
8m

FS =y
H tg 41P Zw= 9m

R.S
Q + Las características resistentes de la discontinuidad

tg l�P (7.8) que constituye el plano de deslizamiento son las si-

donde:
guientes:

c' = 2 t/m2
so' = 35°1 -

P (7.9) El peso especifico del terreno es:=
sen PP y = 2,5 (/m3

Z()l El factor de seguridad del talud se obtendrá me-
1 - - diante la aplicación de la expresión (7.8). De los datos

H -1 del problema se deduce:
tg 1%P tg

lp,
sen O'

(7.10a) z/H - 0,50

(caso a) Z/z = ^40
7W'7 - 0,4 (yw = 1 t/m3)
z Z

Q= 1 -
Z

cos �P
tg �

- 1 z
H

= 0,25
H2 tg1

}G

Pt (7.10b)

(caso b)
El parámetro R se obtiene de la expresión (7.11):

R = 7M Z„ . Z = 0,4 . 0,25 = 0,10
R=

-Y, Zw z
(7.11) 7 Z H

7 Z H
Los parámetros P, Q y S se pueden obtener a par-

Zw Z tir de las expresiones (7.9), (7.10) y (7.12) o bien uti-
S - sen¢P (7.12) lizando los ábacos de la Figura 7.31.

Z H Los valores que resultan son:

P = 1,00
Los parámetros adimensionales P, Q y S s = 0,125

se proporcionan, en función de z,/z, zJH, Q = 0,36
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6.0 Pig. 7.31:-Valóres de los parámetros P, S y Q para diferentes caracierísli-
cas geométricas (YORK y BRA Y, 1977. Cortesía de Inst. óf Min. and Me-
tal.J.

5.a 1.

o.

4.0 Padmetro s

Parámetro p o,
Z. z

3.0 0.

075`P S 0. --

2.0 T/H 0.4 0.�

0.3
0.25 -• '

1.0 0.5 0.2 .25
-751

o.t

0 10 20 30 0 50 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
60 *o

1.0 1.0

0.9 0.9

0.8 0.8
Paritnetro Q Parámetro Q

para LH • 0,250.7 paa 7./K - 0 0 . 7

r�R\0.6 0 it

::;.0.80
OL 60 0.4

60
70

So% 4o So
0.3 40 0.3

30 230
0.2 2° o.i

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70- 80 90

0.7 Parfinetro Q Nota Los tramos disaont4tooc se reliaat a a-
para z/ H - 0.5 so de qoe k �rleta de traoeián esté sltuada en

0.6
el talud..

0.5 Parámetro Q

Q
0.4 90 t t 0.4 Para z/H - 0.75

0.3 0 0
80 0.3 0

So
0.2 2030 1 Q 0.2

70
0.1 ♦ 0.1 060

010 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90

- 1tP do
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El factor de seguridad, FS es: lud determinado se considere insuficiente se

2-2 puede mejorar la estabilidad por medio de
2,5 36 a

1.00 +
r 0.36[0.36

30•
- 0,1ot1 + 0,125 g 3s• .la colocación de anclajes con una cierta ten-

0.1o • 0, 125
1,05 sión T, con lo que se consigue aumentar el

0,36 +
1g 304 valor de FS.

Los gráficos proporcionados pueden ser • . El esquema de la colocación de un ancla-
de utilidad para calcular de forma rápida el je puede verse en la Figura 7.32 (HOEK y
factor de seguridad aunque su aplicación su- BRAY, 1977).
pone una simplificación en la geometría 4el
problema y en la distribución de presiones El anclaje ejerce dos acciones beneficio-
intersticiales. E! método es válido para la sas para la estabilidad de la masa potencial-
mayor parte de los casos prácticos. mente deslizante. Por una parte, su compo-
AYALA y'otros (1985) han desarrollado nente paralela al plano de. deslizamiento si:_

colecciones de ábacos para deslizamientós resta a las fuerzas que tienden a provocarlo
planos por la estratificación, cuando las ca- y, por otra parte, su componente normal a'
pas están inclinadas, con rotura por el pie. dicho plano aumenta la resistencia al corté
Estos ábacos pueden ser útiles para cálculo de la discontinuidad. En la expresión del fac-
de estabilidad en taludes de muro en cortas tor de seguridad esto se traduce en una dis-
mineras en carbón con capas inclinadas, minucidn del denominador y en un aumento.

de! numerador. La expresión general (7.7),
7.2.3.4. Colocación de anclajes supuesto por simplicidad que no existe ac=
Cuando el factor de seguridad de un ta- ción sísmica, queda de la forma:

c'A + [W cos ¢p - U- V sen(¢,, + 4) + T cos 9] tg 9'

FS =
W sen ¢P + V cos(fo + ó) - T sen 0

donde: mal al plano de deslizamiento (el ancla-
T= tensión de andaje por unidad de longi- je está situado en el plano de la sección

tud de talud. transversal del talud).
Será igual al número de anclajes multi-
plicado por la tensión en cada uno de La ecuación (7.13) puede expresarse enellos y dividido por lá longitud total de función de los parámetros adimensionales P,talud . Q, R. S. si se asumen las simplificaciones

B = ángulo que forma el anclaje con la nor- ya reseñadas en el punto anterior:

2 c'
P+ Q -R(P+ S) + T*cos ] tgíp' (7.14)

FS
2 H t

= P
RS -J

Q+ -T*sen0tg
P

donde 7`R es un nuevo parámetro adimen- T* 2 T

sional que tiene la expresión: 7 H2 (7.15)
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Este tipo de rotura se origina preferente-
mene en macizos rocosos en los que se da
la disposición adecuada , en orientación y bu-
zamiento de las diaclasas.

;irt

T uw de wenecc n
s~(-k °d wr°

Fig. 7.32.-Colgcación de anclajes (HOEK y
BRAY, .1977). Cortesía de Institution of Mining
and Metallurgy.

Fig. 7.33.-Rotura por cuñas (HOEK y BRA Y,Las ecuaciones (7.13) y (7.14) pueden em- 1977). Cort. de Inst. of Min. and Metal.
plearse para obtener el valor de T que pro-
porciona un vdlor de FS determinado.

En este apartado se realiza, en primer lu-
Ejemplo numérico: gar, una descripción del método geométrico

Sea el mismo caso del ejemplo anterior. que permite prever la existencia de cuñas ines-
Se desea aumentar el factor de seguridad de 1,05 tables y, posteriormente , se definen los mé-

a 1,25 mediante la-colocación de anclajes que formen todos de cálculo más usuales en los análisis
con la normal al plano de deslizamiento un ángulo de estabilidad de cuñas.de 50° (10° con la horizontal).

Aplicando la fórmula (7.14) con s = 50° se obtiene:
7.2.4.2. Geometría de la rotura

1,25 = 0,044 + (0 ,511 + T* cos 50°)tg 35° por cuñas
0,382 - T° sen 50°

Si representamos el plano del talud y las
Despejando T• se obtiene : discontinuidades en una proyección semies-

T° = 0.0538 férica equiareal de Schmidt , explicada en el
De la expresión (7.15) se deduce: apartado 7.2.1.2 ., la disposición , típiea de

T =
T° y H2 = 0.0538 362

los casos en que es posible la,. rotura por
87 t/m cuñas es la que aparece en la Figura 7.34

2 2 (HOEK y BRAY, 1977). En ella se aprecia
La tensión de anclaje necesaria es 87 t por m de la existencia de dos familias de discontinui-

longitud de talud . dades de rumbos oblicuos respecto al del ta-
lud, quedando el rumbo de éste comprendi-

.7.2.4. Rotura por cuñas do entre los de las dos familias de discon-
tinuidades.

7.2.4.1. Generalidades La dirección de deslizamiento es la de la
Se llama rotura por cuña a aquella pro- intersección de las dos familias de diseonti-

ducida a través de dos discontinuidades dis- nuidades y ha de tener menos inclinación
puestas oblicuamente a la superficie del ta- que el talud.
lud, con la línea de intersección de ambas Si se represena una sección vertical del ta-
aflorando en la superficie del mismo y bu- lud por la línea de intersección de los dos
zando en sentido desfavorable (Fig. 7 .33). planos sobre los que desliza la cuña (Fig.
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N

-del taJ. Cresta
Círculo máximo

no del talud

deslizamiento

Círculos máximos
que representan los
planos correspondientes a
lcentrosde concentración de

Fig. 7.34.Disposición de discontinuidades en la rotura por cuñas (HOEK y BRA Y, 1977). Cort.
de Inst. of Min. and Metal.

7.35), la condición geométrica qué hace po- continuidades es exterior al círculo máximo
sible el- deslizamiento es: que representa el talud.

0t < (7.16) 7.2.4.3. Análisis de estabilidad en rotura

41, = ángulo de inclinación de ¡¡*línea de por cuñas

intersección, cuya dirección es la di- La obtención del factor de seguridad es
rección de deslizamiento . * más compleja que en el caso de rotura pla-

*a = ángulo de inclinación del talud, medi- nar debido a que el cálculo ha de hacerse

do en la sección vertical indicada , que en tres dimensiones, entrando en la caracte-

sólo será igual al ángulo del talud, f. rización geométrica del problema un- núme-

si la línea de intersección está conte- ro mucho mayor de variables angulares.

nida en una sección perpendicular al A continuación se planteará el problema
en el caso más general. Se considera la cu-mismo. ña representada en la Figura 7.36. La cuña

En la Figura 7.34 la condición (7.16) se está definida geométricamente por el plano

cumple si el punto de intersección de los cir- del talud , d plano situado por encima de

culos máximos de las dos familias de dis- la cresta del mismo, los planos de desliza-
miento A y B y una grieta de tracción que

Linea de intersección
Grieta de tracción Platto A
o Plano C/OW

Linea de Superficie
intersecci del talud

Plano B
*ti

Cuna

Fig. 7.35.-`Sección vertical del talud por la lí-
nea de intersección. La condición de rotura. por
cuñas es ¢; < �r;. Fig. 7.36.-Definición geométrica de la cuña.
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se puede suponer plana y a la que se llama- En lo anterior se ha llamado W al peso
rá plano C. de la cuña y g a la aceleración de la gra-

Se considera la acción de presiones inters- vedad.
ticiales sobre los planos A, B y C y la ac- Si la geometría de la cuña está definida,
ción de un terremoto cuyo efecto se asimila las direcciones de todas las fuerzas lo están
estáticamente a una aceleración horizontal también . Las fuerzas W,„ WN y V se des-
ax y otra vertical at, (Fig. 7.37). componen vectorialmente en tres direccio-

Las fuerzas actuantes son las siguientes nes: la dirección de deslizamiento o direc-
(Figs. 7 .37 y 7. 38): ción de la línea de intersección, y las direc-

ciones normales a los planos A y B
U4, Ug- resultantes de presiones intersticia - En la notación que se empleará a conti-les sobre los planos A y B. Actúan nuación , el subíndice D indica la componen-

normalmente a dichos planos (Fig. te según la dirección de deslizamiento y los7'38)' subíndicés A y B indican las componéñtes
V. resultante de presiones intersticia- normales a los planos A y B. _

les sobre el plano C. Actúa nor- Así por ejemplo , la fuerza Wt, será:
oralmente a dicho plano.

W,, = W (I + at/g). Fuerza vertical debida Wr, = WVD + W,,4 + WVB
al peso de la cuña y a la acción El factor de seguridad FS se obtiene co-
del terremoto . mo cociente entre las fuerzas resistentes del
En algunas ocasiones puede obte- terreno y las fuerzas que tienden a provocar
nerse un factor de seguridad más el deslizamiento.
bajo dando signo negativo a a, por Se supone despreciable el efecto sobre la
lo que puede ser más conveniente estabilidad de la cuña de los momentos de
hacer los cálculos para tos dos sen- las fuerzas actuantes.
h exprest n que define FS es:A-a
sultado más desfavorable.

WH = W a, /g. Fuerza horizontal debida ál _ c rA. + c;,4 , + NA tgío� + NB tg p,&*
terremoto . Está contenida en el pla- F
no vertical que contiene a la línea °
de intersección (Fig. 7 .37) por ser (7.17)

ésta la disposición pésima . donde:

c;, c, = cohesión efectiva en las superfi-
G rieta de tracción cies de deslizamiento A y B.

9"w

\O/

a„

W

Fig. 7.38.-Resultantes de presiones interstícia-
Fig. 7.37.-Sécción vertical del talud por la 1(- les sobre los planos A y B. Sección de la cuña
nea de intersección . Efecto del terremoto -sobre por un plano perpendicular a la línea de inter-
la cuña. sección.
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ángulo de rozamiento interno efec- lo anterior al caso más sencillo que puede
tivo en las superficies de desliza - presentarse.
miento A y B. Se considera una cuña sin grieta de trac-

AA, A8 = áreas de las superficies de desli - ción, con el mismo ángulo de rozamiento

zamiento A y B. en las dos superficies deslizantes y cohesión
nula en ambas . El macizo rocoso está seco

NA = W�A _w, -- UA -V< A. Es la reac- y no existe acción sísmica.
ción normal efectiva sobre el pla- En estas condiciones:
no A.

N8 = WY8 - WN8 - UB - V8. Es la reac- U4 = U8 = V = WH = C. = ca = O

ción normal efectiva sobre el pla- Wv=W
no B. ,

FD = WvO + WtrD + VD. Es la resultante......
de las componentes de las fuer- La única fuerza actuante es el
zas que tienden a producir el des-

peso Wque
se habrá de descomponer en las tres direc-

lizamiento. ciones indicadas.
La componente en la dirección de desliza-

En la obtención de NA y NB se ha de dar miento se obtiene fácilmente de la sección
signo positivo a las componentes que «en- vertical del talud por la línea de intersec-
tran» en, -el terreno sobre el que apoya la ción , representada en la Figura 7.39 (HOEK
cuña . En la obtención de FD se ha de dar y BRAY, 1977).
signo positivo a las componentes que siguen
el sentido del deslizamiento.

1=n función de la dirección del plano C
• puede ocurrir que las componentes V. y/o
Va tengan signo contrario al que se les ha
dado. W. COS

Si sobre la cuita actuara cualquier otra
fuerza se' ha de trabajar con ella de la mis- w
ma forma que se ha hecho con las demás.
fuerzas actuantes . Se descompone en las tres w . 4
direcciones definidas y sus componentes se

Fig. 7.39.Descomposición vectorial del peso deintegran en NA, NB y F. con el signo con- la cuña en una sección vertical del talud por la
veniente . línea de intersección (HOEK y BRA Y, 1977).

Si el número de fuerzas que intervienen Cort. de tnst. of Min. and Metal.

en el problema es. elevado , el planteamiento
explicado puede hacerse muy laborioso, so-
bre todo teniendo en cuenta que los planos La componente normal a la línea de in-
A y B no son, en general, perpendiculares , tersección , W cos V,, se ha de descomponer
lo que complica la descomposición vectorial en las dos reacciones normales sobre los planos
de las fuerzas. A y B, N,, y N8. En este análisis se llama-
HOEK y BRAY han simplificado , en par- rá siempre plano A a aquel que forma me-

te, el cálculo del factor de seguridad ante nor ángulo con la horizontal.
roturas tipo cuña. A continuación se descri - Aplicando el equilibrio de fuerzas hori-
be lo por ellos expuesto*. zontales y verticales en una sección de la cu-
En primer lugar se aplicará el planteamien- ña perpendicular a la línea de intersección
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(Fig. 7.40) (HOEK y BRAY, 1977).se ob- o lo que es lo mismo:
tiene: FSP = K . FSP

NA sen(3 - 1/2) = N8 sen(S + /2)
siendo:

NA cos(S - t/2) - N. cos(S + t/2) =
FSP: factor de seguridad de una cuña sin= W cos 4,1

donde: cohesión y con terreno seco.

= ángulo de apertura de la cuña o ángu- FSP: factor de seguridad en rotura planar

lo que forman los planos A y B (Fig. sin cohesión y con terreno seco , tenien-

7.40). do el plano de rotura una inclinación
��.

S = ángulo que forma con la horizontal la
bisectriz de la cuña medido en la sec-

K: factor de cuila que depende de los án-

0. tción representada en la Figura 7.40.: gulos y. En la Figura 7.41 (HOBK
y BRAY, 1977) se proporciona K en
función de los ángulos mencionados.

Se aprecia en la Figura 7.41 que K es
siempre mayor que 1 lo que indica que, en
las condiciones mencionadas, elfactor de se-
guridad en rotura planar marca un límite
inferior al factor de seguridad del talud.

NB NA Los ángulos S y f; no se pueden medir di-
rectamente sobre el terreno. En la Figura
7.42 se muestra la forma de medir dichos

W Cw <-; ángulos en una proyección semiesférica de

Fig. 7.40.-Obtención de N� y NB en una seo- Schmidt. Ambos han de medirse sobre el
ción de la cuña por un plano perpendicular a meridiano correspondiente a un plano cuyo
la línea de intersección (HOEK y BRA Y, 1977). polo es el punto que representa la línea de
Cort. de Inst. of Min. and Metal. intersección. El ángulo j9 está limitado por

el meridiano que representa otro plano de
igual rumbo que el primero y con.un buza-

De las dos ecuaciones anteriores se ob- miento igual a 0,,, ángulo definido en la Fi-
tiene: gura 7.35.

W cos }Gt sen S En casos menos sencillos que el estudia-
NA + NB = do, la expresión del factor de seguridad se

sen(/2) hace mucho más compleja.

El factor de seguridad FS tiene la ex-
A continuación se dará dicha expresión

presión:
para el caso en que exista cohesión en las
superficies de deslizamiento y las caracterís-

(NA + NB) tg p' ticas resistentes c' y p' en los dos planos
FS = A y B sean diferentes. Se considerará el

W sen k, efecto de las presiones intersticiales, no se
tendrá en cuenta la acción sísmica y se su-

Sustituyendo y simplificando se obtiene: pone que no existe grieta de tracción.
En la Figura 7.43 (HOEK y BRAY, 1977)

sen S tg v'
(7.18) se muestra la geometría general del proble-FS =

sen(t/2) tg ¢i ma. Se puede apreciar que en este análisis
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3.0

.Qc I

..5 7G

Sección por un plano perpeñiiicuiar a la línea de intersección
?.0 60

'} S
Coeficiente de cuña K sisen f/sen (e/2) para 14 > tt2

K u0

t5 -
30

j 10 -v �•

1.0

0.5

0
O 20 40 60 80 100 120 1110 160 180

Augulo de apertura de la cuña t (grados)

Fig. 7.41.-Relacldn entre el coeficiente de cuña, K. y los ángulos i6 y (HOEK y BRA Y, 1977).
Cort. de Inst. of Min. and Metal.

Srpafide wpmta M U1 d

P~ A

IDUii4lndeslizamiento

Fig. 7.43.-Numeración de las líneas de intersec-
ción de los 4 planos que definen la cuña (HOEK

Fig. 7.42.--Obtención de los ángulos 0 y k en y BRAY, 1977). Cort. de Insi. of Min. and Me-
la proyección semiesférica de Schmidt. ' tal.
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no se impone ninguna restricción a:la direc- X, Y, A, B = factores adimensionales que
ción del plano superior a la cresta del talud. dependen de la geometría de la cuña
A la hora de considerar el efecto del agua y que se extraen de las siguientes ex-
se supone a la cuña impermeable. La infil- presiones:
tración se produce por las líneas 3 ' y 4 y el sen
drenaje por las líneas 1 y 2 de la Figura X =

24
(7.20)

7.43. La presión intersticial vale 0 q lo largo sen 045 cos 6zia
de las cuatro líneas mencionadas y alcanza sen 913
su valor máximo a lo largo de la; línea de y = (7.21)
intersección o línea S. La distribución de pre- sen 03$ cos 61nb
siones intersticiales a lo largo de esta línea cos �, - cos lyb cos 9agb
es la presentada en la Figura 7.44 (HOEK A = (7.22)
y BRAY. 1977). sen ¢5 sen2 9„a„b

�b -- cos ya cos 91an
B
_cos

(7.23
sen P. sen2 9Aanb )

En las expresiones (7.20) a (7.23) se ha
empleado la siguiente simbología:

¢a, b = buzamientos de los planos A
yB.

4,5 = inclinación de la recta 5.
9 = ángulo que forman las rec-

tas i y j. Se han llamado na
y nb a las rectas perpendi-

big. 7.44.-Distribución de presiones intersticia- culares a los planos A y B
les a lo largo de la línea S (HOEK y BRAY. respectivamente.
1977). Con. de Inst. of Min. and Metal.

Los valores angulares incluidos en las ex-
presiones (7.20) a (7.23) pueden obtenerseEstas condiciones de presión intersticial re- a partir de la representación en una pro-presentan las circunstancias extremas provo- yección semiesférica de Schmidt (apartadocadas por unas precipitaciones muy fuertes. 7.2.1.2) de los polos y círculos máximos delEl factor de seguridad asumiendo las hi- plano del talud, del plano superior a la cres-
ta del mismo y de los planos A y B.

3 La forma de hacerlo se presenta en la Fi-
FS = H (c* X + c8 Y) + gura 7.45 (HOEK y BRAY, 1977),

7 En el caso de que se considere terreno se-
co y cohesión nula la expresión del factor

+ (A - " }t) tg ipÁ + (B --"Y) tg P8 de seguridad se reduce a:2y 2-y

FS = A tg <p; + B tg <pg (7.24)
(7.19)

donde: Es fácil apreciar que el valor de FS obte-

y = peso específico de la roca. nido a partir de la expresión (7.24) es inde-
pendiente de la altura del talud y de la di-

-y,, = peso específico del agua. rección del plano del talud y del situado su-
H = altura total de la cuña (Fig. 7.44). periormente a éste.
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N

Circulo máximo Circulo máximo
del plano B del plano A

Polo del plano a
nb6ra.

Nb

Polo del
plano A Ha l •

é
+

m ♦ /

2 •t
Circulo máximo

del talud
o

Circulo máximo del plano
superior a la cresta del talud

S eys

4

3
Dirección de deslizamiento

Fig. 7.45.-Obtención de los datos necesarios para el análisis de estabilidad de. cuñas, a partir de
la proyección semiesférica de Schmldt (HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Inst. of Min. and Metal.

Los coeficientes adimensionales A y B ya do valor de (buzamiento del pla-
definidos anteriormente se pueden obtener no B menos buzamiento del plano A).
bien a partir de las expresiones dadas (7.22) Conviene recordar que en este análisis se
y (7.23) o bien a partir de los ábacos reali- llama plano A a aquél que tiene menor bu-
zados por HOEK y BRAY (1977), que se zamiento.
presentan a continuación (Figuras 7.46 a a Una vez seleccionada la figura adecuada
7.46h). se pueden obtener los coeficientes A y B en

Dichos ábacos presentan la ventaja de pro- función del buzamiento de uno de los dos
porcionar los valores de A y B en función planos y de la diferencia entre las direccio-
de los buzamientos y direcciones de buza- nes de buzamiento de los dos planos. El con-
miento de los planos A y B, valores angu - cepto de dirección de buzamiento fue defi-
lares que pueden obtenerse directamente en nido en el apartado 7.2.1.2.
el terreno. Los ábacos proporcionados permiten ob-
Cada figura corresponde a un determina- tener muy rápidamente el factor de seguri-
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dad en el caso de que no exista cohesión En la gran mayoría de los casos se com-
en las discontinuidades y de que el terreno prueba que el factor de seguridad en las peo-
esté totalmente seco. El no considerar la co- res condiciones de presión intersticial no es
hesión queda, desde luego, del lado de la inferior a la mitad del obtenido mediante la
seguridad, pero la presencia de presiones in- aplicación de los ábacos, esto es, sin consi-
tersticiales puede disminuir fuertemente el derar el efecto del agua.
factor de seettridad. De aquí se deduce que si el factor de se-

Aboco pan el valor de Ala guridad para terreno seco y sin cohesión es
s• mayor de 2,0, se puede afirmar que el.talud

sera estable aun en las peores condicionesLs
de presión intersticial.i 1t

,. ; Ejemplo numérico:
3s ii r.

Con objeto de ilustrar el empleo de los ábacos se
m ,•• t' ?r ":5.. considera el siguiente ejemplo:

Dirección Ang, de
2.3 Buamienlo phno A á;a Buzam, de buz. roz. ¡ni.

�4- *� •- • * Plano A 30° 1300 30°
Plano B 60° 260° 20°

1.3
-__ . Difer. 30° 130°

Acudiendo a los ábacos correspondientes a 'Pb -
-'P0 = 30° y buscando los valores de A y B para
una diferencia de direcciones de buzamiento de 130°

°o a , , , • , , se obtiene:
SN 3/0 izo 300 lee leo 210 220 200 A = 2,4 B = 1,1

Diferencia entro direcciones de buamiento (1 Sustituyendo en la ecuación .(7.24) se tiene.
al Diferencia entes buamientos: 01

FS = 2,4 , tg 30° + 1,1 . tg 20° = 1.79
Fig. 7.46.-Abacus para routru por c uuiua: C'u- Los valores de A y B dan una indicación inmediata
sos a y b. (HOEK y BRAY, 1977). Cort. de de la contribución de cada plano al factor de seguri-
Inst. of Min. and Metal. dad total.

Abaoo pesa d vatoc de A 4 - y, - 10` Aboco para d vabr de a - í, lo-

s.• x°

1444
LS •.3

3.3 3.f

< auraadeato Paaao A o
V V

Y 2.3 ú t.f

�= c

2.0 Ú 2.0 auamiento plano 8

1.3 1.3

1.0 1.0

0.3 0.3

t• -

°• M • 100 3 I/O 1 / e0 ° 100 - 1 110 1 0 1
_ )60 340 X10 200 zee tw 249 22° 200 300 340 320 300 200 2e4 240 220 200

Diferencia entre direccicmes de buzamiento (•) Diferencia entro direcciones de buzamiento (•)

h1 D(crencia entre buwamientoe 10°



Abaco para el valor de A t¡y - �, 200 Abaco para el valor de e iV• - �, e 204s.e s.e

1.s 4.1

00 0.0

f.f 3.3
<

e a • Bu2amiento plumo lit 3 0

2.3 2.f

2.0 2.0
flotamiento plam. B

1d 13

1.0 1.0

•.s 3.s
+PH

•e 0 /2 mv 1 1 • 0 1 1 40 líe le,
300 344 320 300 200 240 210 ' 220 200 300 340 320 300 2e0 200 240 220 200

Diferencia entre direcciones de buzamiento (•) Diferencia entre direcciones de buzamiento (•)

e) Diferencia ent re buzamientos: 20•

Abaco para el valor de A -+, • 30• Aboco pan d valor de B - la - 30•
f0 i•

4.t Ls

3s 3s �• `l� 9

< A

8

I 11t1.am a plan. lt

1 1s

1w « 1.0 ..t+
�i

1• z.

•:s es : .

•• 20 44 §o §o lo* un 10 1 100 • 100 1 1 1 1
340 340 320 300 240 200 240 220 200 300 310 320 300 leo 240 240 220 200

Diferencia entre direcciones de buzamiento (•) Diferencia entre direcciones de buzamiento (•)

d) Diferencia entre buzamientos: 30•

Fig. 7.46.-Abacos para rotura por cuñas: Casos c y d (HOEK y BRAY, 1977). Cort. de Inst. of
Min. and Metal.
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C 2s
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Difercnciaa entre direcciones de buzamiento (°) Diferencia entre direcciones de buzamiento (h

e) Diferencia entre buzamientos: 40°

Abaco parad valoe de A - �i �' Abaco pn d valor de B i1► - !ti9 - $0°sa s.a

+HiI.s 4.s

eses
r Is °

s.s

7.0
1

m 3.0

u lf

1.0 /0

9.S 0.3

e 0
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• 360 340 320 300 lao 260 240 220 200 347 340 720 300 200 240 240 229 •200

Diferencia entre direcciones de buzamiento (°1 Diferencia entre direcciones de buzamiento (°)

1) Diferencia entre buzamientos: 50°

Fig. 7.46.-Abacos para rotura por cuñas: Casos e y f (HOEK y BRAY, 1977). Cort. de Inst. ofMin. and Metal.
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v
2.0 z.e

LS 1.3

1,0 !I
B ... plano

0.3 _ 0.3
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Diferencia ent re direcciones de buzamiento (") Diferencia entre direcciones de buzamiento (")
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Fig. 7.46.-Abacos para rotura por cuñas: Casos g y h (HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Inst, ofMin. and Metal.
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7.2.4.4. Colocación de anclajes La: rotura por vuelco es un concepto am-

Cuando el análisis de la estabilidad de un plio que abarca diferentes tipos que requie-

talud da como resultado la existencia de cu- ren un planteamiento teórico distinto (ver

ñas de seguridad precaria se puede mejorar Capítulo 2, Tipología y Desarrollo de los

la misma mediante la colocación de anclajes Movimientos , apartado 2.3).

que unen las cuñas al macizo rocoso . Eri el presente apartado se estudia el ¡la-
Para obtener el factor de seguridad de una mado vuelco de bloques que se produce cuan-

cuña asegurada por medio de un anclaje de do dos familias de discontinuidades ortogo-
nales convenientemente orientadas originan
un sistemaal principio del punto 7.2.4.3. ma de bloques. El empuje sobre los

El efecto del anclaje se asimila a una fuer- inferiores origina su desplazamiento lo que

za Ten la dirección del anclaje y se trabaja permite la rotación de los superiores, pro-

con dicha fuerza en la forma explicada en gresándo el fenómeno hasta su rotura defi-

el punto 7.2.4.3 : La fuerza T se descompo - nitivá (Fig. 7 .47) (HOEK y BRAY, 1977).

ne en sus componentes T,,, según la direc- La estabilidad del talud se cuantifica por

ción de deslizamiento , y T,4 y.T , según las medio de la fuerza estabilizadora que se ha

direcciones normales a los planos A y B de aplicar en la columna situada en el pie

Si el anclaje se ha orientado conveniente- del talud para obtener el equilibrio estricto.
Este tipo de inestabilidad es típico de losmente se obtienen para T� y TB valores po-

taludes de techo en cortas mineras en carbónsitivos y para TD un valor negativo según
el convenio de signos empleado en el punto con capas inclinadas.

7.2.4.3.
El factor de seguridad se obtiene median-

te la aplicación de la expresión (7.17) en la
que N,, y N8 han de ser incrementados en
los valores de T. y Ta respectivamente y FD
ha de ser disminuido en el valor de TD
Por lo tanto, el efecto del anclaje se tra-

duce en la expresión del factor de seguridad,
en un aumento del numerador y en una dis-
minución del denominador, lo que produce
un valor de FS mayor que el que se obten-
dría sin la colocación del anclaje.

7.2.5. Rotura por vuelco Fig. 7.47.-Rotura por vuelco de bloques.
7.2.5.1 . Generalidades

La rotura de un talud por vuelco o rotura
rotacional supone la rotación de columnas

7.2.5.2. Geometría de la rotura poro bloques de roca.
vuelco de bloquesEl concepto de factor de seguridad, como

cociente entre la resistencia al corte del te- En la Figura 7 .48 se muestra la disposi-
rreno y la necesaria para mantener el equili - ción típica del plano del talud y las disconti-
brio estricto no es aplicable en este caso , nuidades que hace previsible la rotura por
pues la estabilidad del talud no está propor- vuelco de bloques . Se ha utilizado en dicha
cionada únicamente por la resistencia al des- figura la proyección semiesférica equiareal,
lizamiento . explicada en el 'apartado 7.2.1.2.
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Circulo máximo
que representa el
plano del talud N Cresta del talud

Plano del talud
Polos planos 2

1

Polos

planos 1 l

Planeos 1
Planos 2 Círculos máximos

correspondientes a los centros
de concentración de polos

Fig. 7.48.Disposición de discontinuidades en rotura por vuelco de bloques..

Se aprecia la existencia de dos familias de
discontinuidades, de orientación similar a la
del talud. Una de ellas con buzamiento muy
fuerte, en sentido contrario al mismo (pia-
nos 1) y.la segunda (planos 2) de buzamien-
to muy suave en el mismo sentido que el �•� é
talud y aproximadamente perpendicular a la
primera. Esta última familia de discontinui- w
dades es la que delimita los bloques y confi-
gura la superficie basal sobre la que rotan
o deslizan aquéllos.

7.2.5.3. Análisis de estabilidad en rotura Fig. 7.49.-Estabilidad de un bloque rectangu--
por vuelco de bloques lar aislado.

Este análisis se basa en los principios de
los métodos de equilib rio límite por lo que La condición de deslizamiento es tpb > Sp
únicamente se han considerado las ecuacio- y la de vuelco es tg #b > t/h por lo que pue-
nes generales de equilibrio estático sin tener den darse cuatro casos diferentes:
en cuenta procesos dinámicos ni tenso-defor-

a) p > ¢b No existe deslizamientomacionales.
El estudio se realiza en dos dimensiones. 1. tg ¢b < t/h No existe vuelco

En primer lugar se analizará la estabilidad 2. tg i'b > t/h Existe vuelco
de un único bloque rectangular de altura h

gulo

b) < ¢b Existe deslizamientoy longitud t• sobre una base inclinada un án-
4,b (Fig. 7.49). El ángulo de rozamiento 1 • tg wb < t/h No existe vuelco

entre las superficies es Sp 2. tg ¢b > t/h Existe vuelco
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En este análisis se estudiará un talud com-
puesto de bloques de roca. En el modelo de
cálculo se les supone de forma rectangular
y apoyados sobre una base escalonada con
lo que la superficie basal media no es en
general perpendicular a las caras laterales de r�
los bloques (Fig. 7.50).
Con esta disposición cada bloque está so-

metido no sólo a las fuerzas propias del mis- 4` �` 'o n =i=•cosn
`omo como en el caso de bloque aislado, sino

también a las transmitidas por los bloques
superior e inferior. Frg. 7.31.-Desplazamientos de los bloques al rotar

sobre una base plana (ZANBAK, 1983). Cort.
de ASCE.

tbL 3

Fig. 7.50.-Talud compuesto por bloques de ro-
ca con base escalonada. Numeración de los blo-

Bloquesques' estables

El suponer la base escalonada permite em- Bloques

plear exclusivamente consideraciones de equi-
volcadores

librio estático. Si la superficie basal es plana
la rotación no es cinemáticamente posible sin Bloques
considerar desplazamientos del centro de rota- deslizantes
ción del bloque (Fig. 7.51) (ZANBAK, 1983).
Estos desplazamientos introducen nuevas in- Fig. 7.52.-Conjuntos de bloques en el momen-
cógnitas en el problema haciéndolo hiperes- to de la rotura.

tático. En este caso (base plana) el uso del
método descrito a continuación se puede con-
siderar una aproximación estática del pro- En la Figura 7.52 pueden apreciarse los
blema. tres conjuntos de bloques.
En la mayoría de los casos de rotura por - En el caso más general se supondrá que

vuelco de bloques, en el momento de la ro- sobre las caras laterales del bloque actúan
tura se pueden definir tres conjuntos de blo- unas ciertas presiones intersticiales y que los
ques (HOEK y BRAY, 1977). bloques tienen espesor t variable.

a) Un conjunto de bloques deslizantes en Los bloques que forman el talud se nu-

la región del pie del talud. meran comenzando por el pie del mismo se-
gún se ve en la Figura 7.50. Las fuerzas ac-

b) Un conjunto de bloques estables en tuantes sobre el bloque n se pueden ver en
la parte superior del talud. la Figura 7.53.

c) Un conjunto intermedio de bloques vol- En este análisis se supone que no existe
cadores. cohesión en las juntas, lo cual, además de
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En las caras laterales del bloque se alcan-
t1 za el equilibrio límite al deslizamiento. Es

decir:

<Pcr
1 Qn+Pn+1 tg
yn
wQn Pa tg Tp<,,.

siendo Q„ y Q„ las fuerzas tangencialest1'01116
entre el bloque n y los bloques n + 1 y
n -- 1 respectivamente.

Fig. 7.53.-Sistema de fuerzas que actúa sobre
el bloque n. Aplicando el equilibrio de momentos res-

pecto al centro de rotación O se obtiene:

ser lo más probable queda del -lado de la p = -[P. m t tg
seguridad. Se -ha llamado soM al ángulo de

n,
ln

+ i ( n - n g

rozamiento entre los bloques y <pb al ángu- w
lo de rozamiento entre los bloques y la base. + --- " (ha, sen cos #b) ±

2
a) EQUILIBRIO DE UN BLOQUE VOLCADOR + Mutn + M -- Mn]M(7.25)

(Fig. 7.54) (HOEK y BRAY, 1977)
siendo:

Cuando el bloque tiende a volcar, los pun-
kb. ángulo de inclinación de la base del

tos de aplicación de las fuerzas actuantes bloque.
son conocidos. La reacción normal de la ba- .
se R. se concentra en el centro de rotación Pn, : fuerza normal entre los bloques n y
(K„ = 0),Y la fuerza normal entre dos blo- n -- 1, necesaria para evitar el vuel-
ques, Pn, se concentra en el punto más alto co del bloque n
de la superficie ' común a ambos bloques, P. + l: fuerza normal entre los bloques
punto que coincidirá con un vértice de uno n + 1 y n
de ellos . Wn: peso del bloque n

tn: espesor del bloque n
Q�{:9

h„: altura del bloque n

m„: brazo respecto O de la fuerza P..,
ln: brazo respecto O de Ja fuerza P.
M,n,,, Mes, Mes,,: momentos respecto de O

de las presiones de agua U,,,, U2,,,Qo

W� . Uin•

Qo�� Si se supone una distribución triangular
para U. y U3,, y trapezoidal para U,,, con
unas alturas de agua h,,,,, y hW„ + a izquier-
da y derecha del bloque representado en la
Figura 7.55 y llamando y,,, al peso específi-

Fig. 7.34,-Equilibrio de un bloque vokador co del agua, se obtiene:
(HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Inst. of Min.
and Metal. - yW 2 7W h3U2„ - 2 h- + I; M. = 6 hwn + i
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U = 2 hw,,; Mu3n = 6w hw3n
nk

U, „ = ryr t„ (hwh + h wn + 1)
2Yw , Qor1

MUin = 6
l� (hw„ + 2 hwn + I)

p Pak

U2n -, , ..�Wn

k 9 QO

I i
reo l 1 .... ......

Fig. 7.56.-Equilibrio de un bloque deslizanté
(HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Inst. of Min.

U3n and Metal.

U tn
A continuación se describe el proceso de

Fig. 7.55.-Presiones intersticiales actuantes so- cálculo a seguir . Se parte de la hipótesis de
bre el bloque n. que Spcb > ¢b pues en caso contrario todo ,

el sistema de bloques sería inestable frente
al deslizamiento.

b) EQUILIBRIO DE UN BLOQUE DESLIZANTE 1. Se define la geometría del problema
(Figura 7.56) (HOEK y BRAY, 1977) (direcciones de las discontinuidades , dimen-

La condición de equilibrio límite al desli-
siones de cada bloque, altura de escalón pa-
ra cada bloque , altura de agua en las juntas,

zamiento en la base del bloque nos da: etc.) y se numeran los bloques comenzando

S. = R. tg peb
por el pie del talud.

2. Se inicia el cálculo por el bloque su-
En este caso Q,,, Q„ + 1, l„ y m„ tienen perior (último de la numeración) determi-

valores desconocidos . ndndose las fuerzas P„ ,, y P„, d.

En este análisis se asume que toman el Si ambas son negativas o cero el bloque
valor límite definitivo en el caso a) sin que es estable y no transmite fuerza alguna al
el error cometido por ello sea importante . bloque siguiente: PA = 0.
La distancia K. también es desconocida Si al menos una es positiva pueden darse

pero su valor no es necesario en este caso . dos casos:

Aplicando el equilibrio de fuerzas parale- - Si P„,, > P„.d el bloque n tiende a vol-
las y perpendiculares a la base se obtiene : car y la fuerza P,, transmitida por el blo-

W„ (sen V b - cos 1'b ig <Pb) i• UI„ tg SPth + (U2,, - (9

P«.tg Pb
(7.26)
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que n a su inmediato inferior n -- 1 será En el cálculo de P, se debe tener en cuen-
P.. ta que Q, = 0 lo que.no afecta al valor de

- Si P,,, d > P• " el bloque n tiende a des- P¡. , pero sí al de Pt. d' que será generalmen-

lizar y P,, = P,,, d. te el mayor de los dos y que vale:

Si el bloque tiende a volcar se debe com- I. d = P2 (1 -- tg <P" tg P b) -
probar la condición, impuesta en este aná- - W1 (cos 'b tg w,.h - sen ¢b) +
lisis, de que el centro de rotación perma-
nece inmóvil, para lo cual se ha de cumplir

+ U11 tg 94 + (U21 - U31) (7.27)

(HOEK y BRAY, 1977): Si el talud es inestable el valor de P, es
R. > 0 el de la fuerza estabilizadora necesaria para

mantener el equilibrio estricto, normal a la(S„) < R,, tg so,,,
cara lateral inferior y aplicada en el punto •• _

R. y S. se obtienen fácilmente aplicando más alto de la misma (Fig. 7.57).

el equilibrio de fuerzas paralelas y perpendi- Si se aplica una fuerza estabilizadora T,

culares a la base del bloque . a una distancia 1 de la base del bloque 1
y formando un ángulo S con la misma, se

3. Conocido P. se repite el punto ante- obtiene:
rior para el bloque inmediato inferior y así
sucesivamente hasta el bloque 1. 1 h1

4. La estabilidad general del talud se pue- T. 1 cos ó
de definir mediante la fuerza P, que se de-
be ejercer sobre el bloque 1 para asegurar T-d __ P1. d

la estabilidad general. Si P, < 0 e! talud es cos S + sen b tg %
estable; si P, = 0 el talud estd en equilibrio
estricto y si P, > 0 el talud es inestable. Debiéndose aplicar la mayor de las dos.

Al haberse analizado el problema en dos
i dimensiones , los valores obtenidos lo son

por unidad de ancho.

El proceso descrito es evidentemente lar-
go y laborioso. Sin embargo , asumiendo al-
gunasgunas simplificaciones , ZANBAK (1983) ha
realizado unos ábacos , aplicables a cualquier
talud y que permiten averiguar de forma in-
mediata si es estable o no y obtener el valor
de P, en este último caso.

Se considera al talud totalmente seco
(U1„ = U2.:= Uj„ = 0) y se supone cons-

Bloque 1 tante el espesor de los bloques t y la altura
de escalón b. La geometría del talud se sim-
plifica según se ve en la Figura 7.58 (ZAN-

lb BAK, 1983).
De esta forma la estabilidad del talud que-

da determinada por los siguientes parámetros:
Fig. 7.57.-Dirección y posición de las fuerzas
P, y T. -- Espesor de los bloques 1.
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nido , el talud es inestable y en caso contra-
rio estable.

El valor de P, en el caso de que el talud
sea inestable , puede obtenerse con la ayuda
de los ábacos de la Figura :7.60 (ZANBAK,

•� • 1983);
Seleccionando el ábaco apropiado con los

valores de P. y 0 se obtiene P¡ en función
de H/t y #b. El valor de. P, será:

Pf = 02 • 1'i Pf (7.28)

Ejemplo numérico:

Se considera un talud curl_ las¡ siguientes caracterís-
ticas:

Fig. 7.58.Parámetros geométricos empleados en -H = 50 m.el análisis de estabilidad al vuelco (ZANBAK, -t = 5 m.1983). Cort. de ASCE. - y = 2,4 Vm3.
->Lc= 60°.
-1�b = 200.
- 6 = 5°.

- Angulo de inclinación de las bases de 0°.
=los bloques Ob.

Oce S>cb = 35 0 .

- An ulo de escalonado 0.
Entrando en el ábaco de la Figura 7.59 correspon-

diente a 6 = 5°. con H/t =, 10 y #b = 20° se obtiene
0 = arctg (b/t) (b = altüra de escalón). yt = 49° < 60°
- Angulo del talud P,, lo que quiere decir que el talud es inestable.
- Angulo de la plataforma por encima El valor de Pt se obtiene entrando en el ábaco de

la Figura 7 .60 correspondiente a +, = 60° y 6 = 5°.
de la cresta del talud # . Para H/t = 10 y #b = 20° resulta : Pf = 6,5.

- Angulo de rozamiento entre bloques El valor de Pl es , según la expresión (7.28):

Spcc , Pt =52.2,4.6,5 = 390 t/,n.

- Angulo de rozamiento entre un bloque AYALA y otros (1985) han desarrollado
y su base í0cb. unos ábacos , similares a-los anteriores, que

- Peso específico de la roca y. permiten tener ¿ti cuenta e! efecto de las pre-
siones intersticiales, las cuales se introducen

- Altura del talud H. mediante el llamado factor de agua, n, que

Dada la gran cantidad de variables que varía desde 0 para talud seco hasta 1 para

intervienen , los ábacos se han realizado para talud saturado.
Los ábacos se han desarrollado para 0 =

¢, =0 y <pn,=9cb= 35° 0°: ¢s=0°; V,,,, =1Ycb=35°.
La geometría del talud, en función de sus

En los ábacos de la Figuró 7.59 (ZAN- parámetros geométricos , se define según se
BAK, 1983) se puede averiguar si un talud indica en la Figura 7.61 en la que se apre-
es estable o dto . Con los valores de H/t, b cia que la configuración de los bloques de-
y 0 se obtiene un valor dé ¢,. Si el ángulo pende de la altura del bloque 1 que consti-
del talud es mayor que el valor de V,, obte- tuye una nueva variable del problema.
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Fig. 7.59.--,tbaros de estabilidad ante rotura por vuelco realizados para 4 = 0, arc _ ípcb =.35"
y 9 = 0.1; 2": 5" y 10" (ZANBAK, 1983). Cori. de ASCE.

Esto no ocurre en los ábacos de ZAN- tes alturas del bloque 1, hl, expresadas en
BAK, pues dicha altura venía dada por el relación al espesor de los bloques, 1, para
resto de parámetros (Fig. 7.58). diferentes valores de s, y para 3 valores del

factor de agua, n (0; 0,3 y 0,5) y se mues-
Los ábacos se han realizado para diferen- tran en la Figura 7.62.
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ASCE.
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Fig. 7.61.-Definición de la geometría del talud
para la utilización de los ábacos de AYALA y
otros (1985).

H
t

Fig. 7.62.-Obtención de P,* a partir de h/t,
Ob y n (factor de agua): casos a y b (A YALAWb h 1 y otros, 1985).
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Fig. 7.62 (cont.).-Obtención de P¡ a partir de Hl: #b y n (factor de agua): caso i (A YALA y
otros, 1985).

7.2.6. Pandeo de estratos lud afectando sucesivamente a estratos sub-
yacentes.

7.2.6.1. Generalidades La inestabilidad por pandeo se ve favore-
Los fenómenos de pandeo en cualquier ti- cida por la presencia de empujes sobre la

po de estructuras están normalmenté aso- placa o estrato superficial, procedentes del
ciados a la existencia de un fuerte desfase terreno subyacente.
cuantitativo entre al menos dos de las tres En este análisis consideramos tres tipos de
dimensiones que la definen geométricamente. roturas por pandeo que pueden verse en la

Este tipo de inestabilidad puede darse en Figura 7.64 (CAVERS, 1981):
determinados taludes con elevado ángulo de
inclinación y con una estratificación o frac-
turación de la roca paralela al talud (Fig.
7.63). Si los estratos son suficientemente es- --='
trechos puede llegar a producirse el pandeo,
que puede progresar hacia el interior del ta-

Fig. 7.64.-Geometría de taludes favorables a los
Fig. 7.63.-Estratificación o fracturación para- fenómenos de pandeo (CA VERS, 1981. En: AYA-
lela al talud. LA y otros, 1985).
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1. Pandeo por flexión de placas cono- cíales para que se produzca la inestabilidad.
nuas. , En este caso el peso del estrato superior a

2. Pandeo por flexión de placas fractu- los bloques es una acción estabilizadora que

radas en taludes con frentes planos. se opone al giro de los bloques.
El caso 3, pandeo de placas diaciasadas

3. Pandeo por flexión de placas fractu-
radas en taludes con frentes curvados. y curvas se diferencia del anterior en que

debido a la curvatura del talud se puede pro-

La,primera tipología de rotura exige unas ducir la inestabilidad para sobrecargas pe-

condiciones de homogeneidad en la placa po- queñas.

tencialmente inestable no muy frecuentes en
7.2.6.2. Geometría de la rotura por pandeola realidad . El pandeo por flexión de placas

fract �radas es más probable pues la existen- Si se representan el plano del talud y las
cia de dos familias de juntas aproximada- • discontinuidades en una proyección- semies, -
mente ortogonales se presenta con bastante fé rica equiareal , explicada en el apartado
frecuencia en la Naturaleza . 7.2.1.2, se puede deducir la posibilidad de

Existe una diferencia conceptual importan- rotu'ra' por pandeo de la presencia de una
te entre la primera tipología de rotura plan- familia de discontinuidades , prácticamente pa-
teada y las dos restantes . ralelas al talud , siempre y cuando éste sea
En el pandeo de placas continuas (caso lo suficientemente inclinado (Fig. 7.65).

1) el agente causante de la inestabilidad es Si aparece otra familia de discontinuida-
el propio peso de la placa . Limitando este des aproximadamente ortogonal a la prime-
peso .o, lo. que es lo mismo , limitando la al- ra, nos encontraremos en el caso 2 de la
tura del talud puede evitarse el pandeo del Figura 7 .64 o en el caso 3 si la estratifica-
estrato . ción es curva.
En el caso 2 , pandeo de placas diaclasa-

das y rectilíneas , es necesaria la acción de 7.2 .6.3. Pandeo por flexión de placas
fuerzas externas a la placa tales como empu-
jes del terreno adyacente o presiones intersti- El análisis estático de esta forma de rotu-

Polos planos 2
N

Polos planos 1 Planos 2

Planos 1

Círculo máximo correspondiente
al ccntro de concentración de polos y al plano del talud

Fig. 7.65.-Disposición de discontinuidades en la rotura por pandeo.
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ra (CAVERS , 1981; AYALA y otros, 1985)
se basa en la teoría de Euler para el estudio P4
del pandeo , que supone que la placa tiene
un comportamiento elástico y sigue la ley
de Hook (proporcionalidad entre esfuerzos d'
y deformaciones).
La carga de crítica de Euler es:

Kx2E l
P,1 = Z (7.29)1

p
siendo:

P,,: carga crítica de Euler que produce el h g. 7. 66.-Representación de las fuerzas actuan-
pandeo del elemento . tes sobre -una -placa lisa -y rectilínea afectada de-

pandeo (CA VERS; 1981 . En: AYALA y otros,
E. módulo de elasticidad del material. 1985).

I.• momento de inercia de la sección del
elemento respecto a un eje perpendicu- iniciación del fenómeno . No se considera enlar al plano en el que se produce el pandeo. el cálculo el efecto estabilizador de la com-Para una placa rectangular de espesor ponente contraria al movimiento transversal,d y ancho b será: propio del pandeo , del peso de la zona ines-

1 table, lo que queda del lado de la seguridad.b.I= d3
12 Por consiguiente la carga tendente a la ini-

lp: longitud de pandeo . Se asume en este
ciación del. pandeo por unidad de ancho es

estudio la hipótesis conservadora de que
(Fig. 7.66):

1p es la mitad de la longitud del talud 1 P
K: constante que puede adoptar los valo- b = WD sen y, - WD cos f, tg .p - ID. c

res 1 , 4, 9,... (7.31)
En este caso se tomará K = 1. siendo:

Si se realiza el cálculo en dos dimensiones WD: peso por unidad de ancho de. la por-
habrá.que dividir la ecuación anterior entre ción de placa deslizante.
el ancho b de la placa o estrato quedando Vr ángulo de inclinación del talud.
de la forma:

<p: ángulo de rozamiento a lo largo de
P,, az E d 3 la discontinuidad.

(7.30) c: cohesión a lo largo de la discontinui-b
-

312
dad.

siendo d el espesor del estrato y 1 la longi- 1D. longitud de la porción de placa que
tud del talud (Fig. 7 .66) (CAVERS, 1981). contribuye a la iniciación del pandeo.
En este análisis no se va a considerar el

efecto desfavorable de las presiones intersti- Es inmediato que:
ciales que pueden actuar en la discontinui-
dad que limita el estrato considerado. WD = 7. ID. d

Se asume que la porción de placa o estra-
1 1 3- to situado 'por encima del -punto medio de _ -
+
--

la zona sometida a pandeo contribuye a la 1° 2 2 4 1
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Por consiguiente: un parámetro geométrico H' y un paráme-
tro resistente r cuyas expresiones son:

P c
= 0,75 I d sen cos t 3b 7� V,, gw-d H 7. d

(7.32) H'
\d7E E ' 2,25 (7.35)

Si se llama H a la altura del talud, se c
cumple:

'r _ -
d
+ cos 1 4 tg p (7.36)

H = 1 sen V,1 Eligiendo el ábaco correspondiente el án-

y la altura crítica del talud puede obtenerse gulo del talud 1G, y entrando con los valo-

igualando las expresiones (7.30) y (7.32). res de H' y r se obtiene el factor de seguri-
dad del talud frente a rotura por pandeo de,

a2 E d2 seno, placas continuas:
H3

c Ejemplo numérico
2,25 . y sen cos 4' tg w --

7 d Sea un talud con una estratificación paralela al mis-
(7.33) mo y con las siguientes características:

H=30m

El factor de seguridad del talud, FS se 4,r = 70°

define como la relación entre la carga críti- d = 1 m
tIm3

ca de pandeo y la carga tendente a su ¡ni- �
= 2,5

EIO.00000 t/m2
ciación, calculada esta última suponiendo la c = 1 t/m2
resistencia al deslizamiento - del terreno mi- v = 35"
Horada por el mismo valor del factor de se-

Los parámetros H' y r se obtienen de la aplicación
guridad. de las expresiones (7.35) y (7.36).

ir2 Ed3 30 3 2,5 . 1
H = 2,25 = 15,2

3 12 1 10.000

FS =
tg w c r

2 5 - 1 + cos 70 . tg 35 = 0,64
,

0,75 . 1 d y sen¢, - 7 costo, -
FS d•FS Entrando con los valores anteriores en el ábaco co-

rrespondiente a f, = 700 (Fig. 7.67) se obtiene
Despejando se obtiene: FS = 1,25

asEdz c
+ y cos¢, tg #p + -

2,251 d 7.2.6.4. Pandeo por flexión de placas
diaclasadas planasY sen (7.34)

El mecanismo de rotura para este caso se
La aplicación de la fórmula (7.34) se ve representa en la Figura 7.68.

facilitada mediante el empleo de los ábacos Se considera un talud plano con una su-
proporcionados por AYALA y otros (1985) perficie de discontinuidad paralela al mismo
(Fig. 7.67). y tres diaclasas perpendiculares al talud que

definen los dos bloques potencialmente ines-
Dichos- ábacos relacionan el factor de se- tables. El problema se estudia en dos dimen-

guridad con dos parámetros adimensionales: siones.
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Fig. 7.67.-Abacos para rotura por pandeo (A YALA y otros, 1985).
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Fig. 7.67 (cont.J.-Ábacos para rotura por pandeo (A YALA y otros, 1985).
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Si se suponen los bloques rígidos, en la
primera fase del movimiento de éstos la pla-
ca situada por encima de los mismos tiene

A que ascender para permitir su rotación.
En el cálculo se supondrán conocidas las

presiones = externas E, y E2 en magnitud y
posición y; se considerará que actúan perpen-
dicularmente al plano del talud.

Bloque 1 g La estabilidad del conjunto se analizará
C a) en el equilib rio límite , esto es, en el momen-

to de iniciación de la rotura , lo que permite
Eloque 2 no tener ¿n cuenta ninguna reacción incóg-

nita, nornhal o transversal entre los bloques
y -el ' térre'n& subyaceñti.
En la Figura 7.69 se representan las fuer-

A zas actuantes y sus puntos de aplicación,
siendo: - -

PA, PB, Pc reacciones normales en A B,
y C.

QA, Q8, Qc: reacciones transversales en A,
ByC.

b) W1, W2: 'peso de los bloques 1 y 2.

1i, 12: longitud de los bloques 1 y 2.
d: espesor del estrato.

Fig. 7. 68.Mecanismo de rotura en el pandeo 4r ángulo de inclinación del talud.
por flexión de .placas diaclasas planas. x,, x2• brazos de las presiones externas E,

y E2, respecto a los puntos A y
C respectivamente.

La rotura sólo puede iniciarse mediante
la acción sobre los bloques de presiones ex- El problema tiene seis incógnitas PA, PB,
ternas procedentes del terreno subyacente, p0 QA, QB, Qc y se puede solucionar apli-
que empujan a los bloques hacia el exterior cando las ecuaciones de la estática. La in-
y provocan que los puntos de aplicación de cógnita que define la estabilidad del proble-
las fuerzas entre los dos bloques y entre és- ma es la fuerza PA que es la componente
tos y el resto del estrato , se desplacen en que tiende a desplazar hacia arriba a la pla-
dirección a los puntos A, B y C de la Figu- ca de roca suprayacente . Si es superior a la
ra 7.68 , situándose en ellos en el momento resistencia de dicha placa a desplazarse, el
previo al inicio de la rotura. movimiento de los bloques es posible y se

El peso de la placa o estrato situado por verificard la rotura del talud. Las fuerzas
encima del bloque 1 actuará como elemento PA y QA se pueden obtener a partir de las
estabilizador hasta que el punto B (Figura dos ecuaciones siguientes:
7.68b) alcance el plano del frente del talud.

_ A partir dé ese momento la rotura es ine- a) Equilibrio de momentos respecto al
vitable . punto C del conjunto de los dos bloques.
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b) Equilibrio. de momentos respecto al
punto B del bloque 1.

El resto de incógnitas puede obtenerse fá-
cilmente planteando las ecuaciones de equi-

de las fuerzas paralelas y perpendicu-librio
lares al plano del talud . oa �'Planteando las ecuacionés y resolviendo,
se obtiene:

w
1, 12 +, Q

PA d(11 + 12) ¡
1
x, �, + x2 E2 - e �?

Qe
F o ;r Q

cos �, Wi W2) =
1 2 QC

d �� v
+ } ..W2�-2sen W, C2 .+C \ (7.37)

1
QA

11 + 1
(1, + 12 -,X.) E, + x2Ei --

2

d
2sen ¢, (W, + W2) -

12
cos W,

Fig. 7.69.Fuerzas actuantes sobre los bloques

(2 + --i en el pandeo porflexión de placas diaclasas pta-
2

¢, + WZ
12 (7.38)

nas.

Ps=PA+W,sen¢,

PC = PA + (W1 + WW) sen ¢,

Qa = QA - El + W, cos ¢, W. peso de la placa suprayacente.
Qc = -QA + E, + E2 - ( W, + W2)cos#, -p: ángulo de rozamiento en la junta de

deslizamiento.
El valor de P. calculado ha de compa- c: cohesión en la junta de deslizamiento.

rarse con la fuerza necesaria para provocar
el movimiento de la porción de estrato su- L: longitud de la superficie de deslizarnien-

perior al bloque 1. to.

Si suponemos que dicho deslizamiento no U. resultante de las presiones intersticiales
está impedido , la fuerza mencionada tendrá que actúan en la base de la placa.
la expresión:

Es interesante recordar que, al haberse es-
PAR = W sena, + (W cos¢, - U)tgip + c L tudiado el problema bidimensionalmente, to-

(7.39) das las fuerzas calculadas lo son por unidad
donde: de ancho.

PAR: valor mínimo de PA que produce la ro
El talud será inestable si:

tura del talud . PA > PAR
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Si en un talud determinado el sistema de el valor de PA. Esto puede lograrse aplican-
diaclasado configura bloques en toda su al- do en los bloques y desde el exterior del ta-
tura, es más facil, en la mayor parte de los lud unas fuerzas D, y D2, perpendiculares al
casos, que el fenómeno se produzca en los mismo, con unos brazos y, e y2 respecto a
bloques inferiores, pues los valores de E, y los puntos A y C respectivamente, como se
EE aumentan en función de la distancia a la indica en la Figura 7.71. En las expresiones
cresta del talud en mayor medida que PAR. de las fuerzas que intervienen en el proble-

'. Los puntos de aplicación de las fuerzas ma, D, y D. aparecerían como sumandos,
normales y transversales no están realmen- afectadas por el mismo coeficiente que E,
te situados en los vértices A, B y C de los y E2, con signo opuesto y habiendo susti-
bloques, debido a que se desarrollan en és- tuido x, y x2 por y, e y2
tos zonas de rotura asociadas a esfuerzos de
compresión (Fig. 7.70). Las fuerzas P,,, PO,
Pc están aplicadas en A', B', C

,
distancia-

das. r4, ro y rc de los vértices A,' B, C, dis-
tancias que corresponden a los espesores de A
las zonas rotas de los bloques. En este aná-
lisis se ha supuesto por simplificación que
rr, re y rc son nulos. Si se desea hacer el D2
cálculo sin este supuesto habrá de hacerse 1
alguna hipótesis respecto a los espesores ro-
tos y plantear las ecuaciones de equilibrio B
suponiendo las fuerzas aplicadas en A". B' 0
y C'.

Si la estabilidad del talud resulta precaria
se puede asegurar la misma disminuyendo

Fig. 7.71.=Fuerzas estabilizadoras Dl y D2.

'Pt

tp

7.2.6.5. Pandeo por flexión de placas
diaclasadas curvas

El planteamiento teórico del problema es
idéntico al del caso anterior. La configu-
ración geométrica es más compleja que en

c0 aquél. Los ángulos que forman entre sí las
fuerzas actuantes y los brazos de las mismas
respecto a los puntos A, B y C no son aho-
ra de obtención. inmediata y han de ser da-
tos del problema.
En lo sucesivo el brazo de una fuerza F

respecto a un punto J se denominará X,,, j.
La disposición general del problema se re-

Fig. 7.70.-Zonas de rotura en los bloques. presenta en la Figura 7.72. Se ha supuesto
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- Equilibrio de momentos respecto al pun-
to C del conjunto de los dos bloques.

Qp QAXQ,. C - PAXPw. C + W1XK,,, e +
QA + W2X , C - EAs, c - E2X5 c +

D' +DtXD,, c +D2X c=0 (7.40)

1wt - Equilibrio de momentos respecto al pun-
ge to B del bloque 1.

E�
Oo / D2

Qo
�[/

QAXQ,�. E - PAXPM B + W�Xwi. a -

Iwa

E,XE1 , a + DIXD,, a = 0 (7.41)-

�►
Ea De esta forma tenemos dos ecuaciones in-Ca dependientes que nos permiten hallar las dos

incógnitas P. y QA•

Los valores de Pa, QB, Pc y QC pueden
obtenerse , como en el caso anterior de pla-
ca plana, aplicando las ecuaciones de equili-
brio de fuerzas.

El valor de PA obtenido ha de compararse
con el valor PAR que produciría el desliza-
miento de la parte de estrato superior al blo-
que 1. Si se supone que el estrato es plano
a partir del final del bloque 1, el valor de
PAR será el mismo que en el apartado an-
terior (expresión 7.39).

El problema puede simplificarse en parte
suponiendo que el estrato tiene forma de ar-
co de círculo de radio exterior R, según se
aprecia en la Figura 7.73. Se supone, como
en el caso anterior , que los espesores rotos
de los bloques rA , ra, ro, son nulos. El ta-
maño de los bloques y los puntos de aplica-
ción de E%, E2, DI y D2, suponiendo que

Fig. 7.72.-Puerzas actuantes sobre los bloques actúan perpendicularmente al arco del círcu-

en el pandeo por flexión de placas diaclasadas lo, pueden definirse mediante parámetros an-
curvas. guiares:

s,, O2: ángulos que abarcan los bloques 1
la acción de dos fuerzas estabilizadoras D, y 2
y D2, actuando sobre los bloques 1 y 2 res-
pectivamente , y se consideran datos del pro- 9E,, $D,: ángulos que forman E, y D, con

blema las * direcciones de E,, E2, D, y D2. el radio que pasa por el punto B.

Las ecuaciones planteadas son las siguien- O , 9D1: ángulos que forman En y D2 con
tes: el radio que pasa por el punto C.
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Fig. 7.73.-Pandeo porflexión de placas diaclasadas curvas suponiendo que los bloques forman un ar-
co de círculo.

De esta forma, las direcciones de todas XE,. C = R . sen(02 + 6E)
las fuerzas actuantes están determinadas y
los brazos de las mismas pueden obtenerse 41. = R . sen eE=
por consideraciones geométricas. Si se llama
11 y 12 a la longitud de los arcos de círculo XD,, c = R . sen(62 + oV.)
que recorren los puntos medios de los blo-

XD. C = i . sen 6D:ques 1 y 2 será, expresando 01 y 02 en rá-
dianes: XQ1. (R - d) sen 6,

l1 = R . 01 XPA. e = R - (R - d) cos 6,
12 =. R . 02

XW,. B = (R - d) sen(/ + 61) -.

Los coeficientes que intervienen en las d 61
ecuaciones 7.40 y 7.41 son: - R -

Z
se ¢� + 2

XQl, c = R . sen(61 + 02)
XE,.a = (R--d)sen 6E,

XPA c = R [1 - cos(0, + 62))

XD, 8 = R-(R-d)cos9n,

-(R - 2)sen �•�G: + donde se ha llamado V,, al. ángulo que for-
ma con la horizontal la tangente al arco de

Xw,, c ' R sen(�'1 + 61 t 62) - círculo en el punto* A (Figura 7.73).=
De esta forma las dos ecuaciones que dand

/

�
R - 2 n`¢� + 0 1 +'022 PA y QA quedan perfectamente determinadas.
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7.2.7. Roturas circulares y curvas terreno homogéneo permiten analizar la es-
tabilidad

Generalidades
tabilidad de un talud de forma rápida sien-

7.2.7.1. muy útiles para primeros tanteos y pre-
Se llama rotura circular a aquella en la dimensionamiento.

que la superficie de deslizamiento es asimi - Los ábacos de TAYLOR (1937) y de HOEK
lable a una superficie cilíndrica cuya sección y BRAY (1977) proporcionan un limite in-
transversal se asemeja a un arco de círculo ferior del factor de seguridad , obtenido en
(Figura 7 .74). la suposición de que las tensiones normales

en la superficie de deslizamiento se concen-
tran en un único punto. El límite máximo
se obtendría en la suposición de que se en-
cuentran en los dos puntos extremos de la
superficie.
A pesar del carácter irreal de la distribu-

ción de tensiones normales indicada, se ha
comprobado que el factor de seguridad real
está razonablemente cerca del valor mínimo,
quedando siempre el error cometido del la-
do de la seguridad.

Los ábacos de BISHOP-MORGENSTERN
(1960) dan un valor más exacto del factor

Fig. 7.74.-Rotura circular (HQF-K y BRAY, de seguridad pues se basan en el método de

1977). Cort. de Inst. of Min. and Metal. dovelas de BISHOP cuya descripción teóri-
ca se expone en. el apartado 7.2.7.2.

La utilización de los ábacos de TAYLOR
Este tipo de deslizamiento se suele produ- no permite introducir las presiones intersti-

cir en terrenos homogéneos , ya sea suelos ciales en el análisis , lo que sí es posible en
o rocas altamente fracturadas sin direc.cio- los ábacos de BISHOP-MORGENSTERN y
nes predominantes de fracturación, en los de HOEK y BRAY, siendo diferente la for-
que además ha de darse la condición de que ma de hacerlo en cada uno de ellos.
las partículas de suelo o roca tengan tama- En todos los casos se ha de suponer la
ño muy pequeño en comparación con las di- superficie del talud limitada por superficies
mensiones del talud . horizontales.

El estudio de la estabilidad de un talud
mediante formas de rotura circulares ha si-
do y es altamente utilizado, pues se acerca 7.2.7.2- Método simplificado de BISHOP
razonablemente a la realidad en una gran (1955)
parte de los casos. El método de BISHOP supone la superfi-

Los métodos de cálculo más empleados cie de deslizamiento circular.
son los llamados métodos de rebanadas o Es como se ha indicado en el Apartado
de dovelas (ver apartado 7.13) que requie- 7.1.3 un método de dovelas. Supone la ma-
ren un cálculo muy laborioso por lo que su sa deslizante dividida en n fajas verticales.
utilización se suele hacer mediante progra- En la Figura 7.75 se representan las fuerzas
4na de. ordenador. actuantes sobre la faja i. Para la descrip-

En este apartado se describe el método sim- ción del método simplificado de BISHOP se
plificado de Bishop y se 'proporcionan ába- ha seguido, en lo fundamental, lo expuesto
cos que, para casos de geometría simple y en JIMENEZ SALAS y otros (1976).
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Estableciendo el equilibrio de momentos tro del círculo de deslizamiento y despejan-
de toda la masa deslizante respecto al cen- do FS se obtiene:

1 n b 1
FS = E I cj +N,. tg ip, J (7.42)

i.I LLL Sena,
1 E, W, . sen a,

De las ecuaciones de equilibrio de fuerzas pejar los N, y sustituyendo en (1.42) se ob-
verticales de cada rebanada se pueden des- tiene:

1 „ sec a,
FS = E [c, b, + tg spXW, - .u,b, + X, - X, + I J tg �P¡ tg al

E W,.sena, 1+
rol FS

(7.43)

Fig. 7.75.-Fuerzas

Faja i
actuantes

sobre una faja
vertical.

En el método simplificado de BISHOP se

E1
supone que se cumple:

----► w1 K + 1
n (X, - X, + 1) tg <PI, seca, _ U

El + 1 ,
s

1 1 + tgoi tga,
FS

1
M�

TIN

w�; \
UI a

5et1 aci \

Ti - 1
b�

) Con esta simplificación, la expresión (7.43)Fs sena¡
queda:

1 sec a,
FS = E [cjb, + te, ip,l'W, - u,b,)j

tgOcjtga,
E Wi. sen a, 1 +

i =1 FS

(7.44)
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La ecuación (7.44) es la que se emplea zo en suelos cohesivos (condición So = 0).
para obtener el factor de seguridad por el Se considera al terreno homogéneo, ésto
método simplificado de BISHOP. Como "FS es, la cohesión, el ángulo de rozamiento in-
aparece de modo implícito ha de obtenerse terno y la densidad son constantes en toda
mediante un proceso iterativo que suele con- la masa de terreno.
verger rápidamente. . Para un determinado valor del ángulo de

La simplificación asumida por BISHOP rozamiento interno p, la altura crítica del
hace que este método no cumpla el equili- talud, supuesto limitado por superficies hori-
brio de fuerzas horizontales y sería estricta- zpntales, viene dada por la ecuación:
mente cierta si las fuerzas X fueran nulas
o si se cumpliera: cHI, = Ns -- (7.45)

so' = cte.
7

= - ..-,donde:a cte. -
H� = altura crítica del talud.

y estará tanto más alejada de la realidad c = cohesión.
cuanto mayor sea la variación de estos dos
ángulos. -y = peso específico del terreno.

El método de BISHOP puede dar errores Ns = coeficiente de estabilidad.
importantes si existen valores negativos ele-
vados de a, lo que puede suceder cuando S2
el círculo de deslizamiento penetra mucho
en la cimentación.

Al proyectar las fuerzas que actúan sobre 10 . .
cada faja según la vertical se eliminan co-
rrectamente

9 .�
las fuerzas E, generalmente mu-

cho
z `a

más importantes que las X. Esta es la
causa por la que este método conduce a erra
res generalmente pequeños respecto a otros
métodos mds exactos (ver apartado 7.1.3.3). meo.--N. ss_

7.2.7.3. Abacos de TAYLOR (1937) s 3.is
El análisis de estabilidad de taludes me- 90 e0 70 60 50..0 30 20 10 0

diante el método de TAYLOR (1937) se ba- ae w..a +.
sa en el método del círculo de rozamieñto,
lo que supone considerar que las tensiones Rg• 7.76.Relación entre Nr Ot y 9 (TAYLOR,

1937. En.: WINTERKOR Y p FANG,1975). Cort.normales en la superficie de deslizamiento de Van Nostrand Reinhold Company.
se concentran en un único punto.

El análisis se hace en presiones totales,
por lo que la cohesión c y el ángulo de roza-
miento interno ip han de calcularse en pre- El coeficiente de estabilidad N., es adimen-
•siones totales, adoptando sus valores efecti- sional y depende únicamente del ángulo del
vos sólo cuando el terreno está seco, caso talud 0, y del ángulo de rozamiento inter-
para el que los ábacos de TAYLOR tienen no (p. En el ábaco representado en la Figura
más utilidad en terrenos con cohesión y án- 7.76, aparecen relacionados N. ¢r y Sp pa-
gulo de rozamiento internó. Son también úti- ra valores de Sp entre 00 y 25° y valores de
les para cálculos de estabilidad a corto pla- ', entre 0° y 90°.
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Cuando el ángulo ' de rozamiento interno Para rp $ 0 el factor de seguridad se ha
ip vale 0° es posible 'el análisis teniendo en de obtener mediante tanteos. Comenzando
cuenta la existencia a una cierta profundi- por un valor FSt, se entra en el ábaco de
dad de una capa dura que imponga un lími- la Figura 7.76 con el ángulo del talud ', y
te a la profundidad alcanzable por los círcu- el siguiente valor de N,:
los de deslizamiento ; (rotura por la base).

Para este caso se puede aplicar el ábaco Y . HH. FS1
recogido en la Figura' 7.77 (TAYLOR, 1937),

N,
c

en el que se relacionan N,, i, y nd, siendo
nd el coeficiente de °. profundidad, definido Se obtendrá de esta forma un valor set
como la relación entre profundidad de la que proporciona un nuevo factor-de segur¡--
capa dura, medida desde el límite superior dad FS2 dado por:
del talud, y la altura de éste . En la Figura
7.77 se aprecia que los círculos más desfa- tg 9
vorables pueden ser de tres tipos diferentes:

FS2
' tg iPt

- Círculo de pie. ` círculos que pasan por
el pie del talud. Normalmente FS2 será distinto de FSt.

-Círculos de talud: círculos que cortan
Después de algunos tanteos se puede obte-

el talud .
ner FS, = FS2 = FS, factor de seguridad
del talud.

- Círculos de base o de punto medio: son
círculos tangentes a la base firme cuyo cen-
tro está sobre la vertical que pasa por el Ejemplos numéricos

punto medio del talud . 1. Sea un talud arcilloso del que se desea conocer
el factor de seguridad en condiciones de corto plazo

En la Figura 7.77, además del coeficiente (sin drenaje) siendo:
de estabilidad N,, se puede obtener el tipo S„ = lo tvm2
de círculo más desfavorable para el caso con- w„ = 00
siderado. H 25 mnd = 1,5
Con la ayuda de los ábacos proporciona- 1Gr = 25°

dos y asumiendo las simplificaciones indica- 1,90 t/m3
das al comienzo de este apartado se puede Entrando en el ábaco de la Figura 7.77, se obtiene
obtener la altura crítica del talud H. a par- que para 1G, = 25' y nd - 1 .5 el coeficiente de es-
tir del resto de características , resistentes y tabibdad es

geométricas, del mismo . N, - 6,30
Por otra parte, para un valor dado de la El factor de seguridad es, por consiguiente:

altura del talud H, se puede obtener el va- 10.6.30
lor crítico para cada uno- de los restantes Fs = 1,90 25

= 1.33
parámetros involucrados en el cálculo.
En el caso de <p = 0 se puede obtener el

factor de seguridad de forma directa. 2. Sea un talud con las siguientes características:

Entrando en el ábaco de la Figura 7.77 c = 5 t/m2

con los valores de ¢, y nd se obtiene un va- H= 20 m
lor de N,, siendo el factor de seguridad: V', = 50°

Y = 2,0 t/m3

FS =
c N. Se toma el siguiente valor inicial de FS
,y H Mi = 1,2
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Fig. 7.77.-Relación entre N. ¢, y nd para suelos sin rozamiento (sp = 0) (TA YLOR, 1937).
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y por consiguiente: valor medio ponderado. Con esta simpli5-
2,0.20. 1,2 cación se introduce una sobreestimación en

Ns - 5 - 9,60 el factor de seguridad no mayor del 7% ge-
Entrando en la Figura 7.76 con N. = 9,6 y fr = neralmente.

= 50° se obtiene o = 13° con lo que: El factor de seguridad FS se define como:
tg 20- =

1,57 FS = m - n . r, (7.46)FS2 =
tg 13*

El factor de seguridad estará comprendido entre FSt donde m y n son parámetros adimensionales
y FS2. Para el siguiente tanteo se toma para . FSt un que pueden obtenerse a partir de los ábacos
valor intermedio: incluidos en la Figura 7.78 (BISHOP y MOR-

FS, = 1,35 GENSTERN, 1960) en los que se ha llama-
por tanto: do >Gr al ángulo del talud y H a- la altura

N, = 10,8 del mismo . Para un determinado valor de.
El valor de to que se obtiene en la Figura 7.76 es c'/yH se relacionan el talud (cotg ',) y el

,0 = 15° ángulo de rozamiento interno fp' con los pa-
tg 200 rámetros m y n. Los ábacos se han realiza-

FS2 cg ls" = 1'36
do para valores del coeficiente de profundi-

La diferencia se considera aceptable por lo que el- dad nd de 1,0, 1,25 y 1,5. Al igual que en.
factor de seguridad del talud es el método de TAYLOR el coeficiente de pro-

FS = 1.35 fundidad nd se define como la relación en-
tre la profundidad de la capa dura, medida
desde el límite superior del talud y la altura

7.2.7.4. Abacos de BISHOP y del mismo.
MORGENSTERN (1960) Para seleccionar de forma rápida el coefi-

El método de BISHOP y MORGENS- ciente de profundidad crítico para el que el
TERN (1960) se basa en el método de las factor de seguridad será mínimo, los ábacos
rebanadas de BISHOP. de la Figura 7.78, incluyen las líneas de coe-
A diferencia del método de TAYLOR, per- ficientes de presión intersticial equivalente r.

mite operar en presiones efectivas, por lo que que se define como:
los parámetros resistentes a considerar se-
rán la cohesión efectiva c' y el ángulo de
rozamiento interno efectivo p'. El terreno.

m2 - mi

se considera homogéneo hasta una cierta pro- n2 ni

fundidad a la que aparece una capa dura
que impone un límite a la profundidad de donde ni y mt son valores correspondien-
los círculos de deslizamiento. tes al ábaco en cuestión y n2, m2 son valo-

res correspondientes al ábaco con un coefi-
La presión intersticial se introduce median- ciente de profundidad inmediato superior.

te el coeficiente de presión intersticial rw de-
finido en el apartado 6.2.3. Si para unas determinadas características

El coeficiente r, se supone constante en geométricas y resistentes el coeficiente de
toda la masa de terreno, al igual que el res- presión intersticial r„ es mayor que ru,, ob-
to de características del mismo. Si hay pe- tenido este último en un ábaco correspon-

queñas variaciones de r„ en la masa de te- diente a un coeficiente de profundidad nd,,
rreno se puede utilizar un valor medio para el factor de seguridad que se obtiene para
dicho parámetro que en el caso de filtración un valor mayor nd, será menor que el ob-
en régimen estacionario conviene que sea un tenido para nd,.
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El proceso que se ha de seguir para obte- De los datos anteriores se deduce:
ner el factor de seguridad mínimo en seccio- e$
nes no situadas sobre una capa dura es el = 0,04

7H
siguiente: El cálculo de FS se realizará para c'/7H = 0,025

Se selecciona el ábaco apropiado para el y para c'/7H = 0,05 , obteniéndose el factor de segu-

valor dado de c'/yH e, inicialmente, para
edad por interpolación lineal.

nd = 1,0. Con los valores de *,(ángulo del a) c•
talud) y to' se obtiene un punto en el ábaco 7H

= 0,025

n-cotg 4ir asociado a un valor de r., propor- Para W = 25° y talud 3:1 se obtiene, para nd = 1,0
cionado por las líneas discontinuas . Si este (Fig. 7.78d):
valor es menor que el asignado previamente r,, = 0,67 > r, = 0,4
a r,,, el siguiente coeficiente de profundidad Por consiguiente el valor nd - 1,00 nos da el FS
nd - 1,25 proporcionará un menor valor del mínimo y utilizando los ábacos de la Fig. 7.78d re-
factor de seguridad. culta:

Si utilizando el ábaco correspondiente a m = 1,87
nd = 1,25 se vuelve a obtener r„g < r4 ha- n = 1,70
brá que acudir al ábaco correspondiente a Aplicando la expresión (7.46) eón r, = 0,4:
nd = 1,5 , siempre con el mismo valor de FS = 1.87 - 1,70. 0,4 = 1,19
c',,�yH. b) c•

El factor de seguridad crítico será aquel = 0,05
para el que r,, > r„ y en los ábacos corres- 7H

pondientes se habrán de obtener m y n, que Para nd = 1,00 (fig. 7.78a) se obtiene:
permitirán hallar el coeficiente de seguridad r„� = 0,20 < r„ = 0,40
FS. Para na = 1,25 (Fig. 7.78b) se obtiene:

Si en *la sección considerada existe una ea- %C > 0,80 > r,; = 0,40
pa dura a una cierta profundidad , el proceso
se ha de detener en el valor de nd de la sec- Lo que quiere decir que el valor critico de nd es

1,25 y entrando en los ábacos de la Figura 7.78b re-
ción a estudiar . sulta:
En el caso de c'/yH = 0,025, el ábaco m = 2,20

correspondiente a nd = 1 ,50 no se ha rea- n = 1,90
Rudo pues se ha comprobado que en la gran FS - 2,20 - 1,90 . 0,40 = 1,44
mayoría de los casos se obtienen , para dicho

c) El valor de PS para c'!7H = 0,04 se obtienevalor de nd factores de seguridad mayores por interpolación lineal resultando ser:
que para nd = 1,25. 1.44 -1,19

Para suelos no cohesivos (c' = 0) el coe- FS - 1.19 (0,04 - 0,025) = 1,340,05
-0

o2sficiente de profundidad nd no tiene influencia
en el factor de seguridad del talud.

7.2.7.5. Abacos de HOEK y BRAY
Ejemplo numérico (1977)

Se desea conocer el factor de seguridad de un talud Los ábacos de HOEK y BRAY propor-
con las siguientes características: cionan un límite inferior del factor de segu-

c' = 2 t/m2 ridad, obtenido asumiendo que las tensio-
w' = 25° nes normales en la superficie de deslizamien-
tG, = 18ti4° (talud(talud 3:1)
H 25 lo se concentran en un único punto.
=

7 = 2 t/m, En la construcción de los ábacos se ha
r„ = 0,40 considerado el efecto de las presiones inters-
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ticiales debidas a la presencia de un nivel alturas del nivel freático o línea de 'satura-
freático en* el terreno , que divide el talud en ción (Fig . 7.79) (HOEK y BRAY, 1977). En.
una zona 'seca y una zona saturada . estos últimós sé ha supuesto que la *línea *dé*

....
---

Se han realizado ábacos para casos de ta- saturación coincide con la superficie supe-
lud totalmente seco, totalmente saturado y rior del talud , supuesta horizontal, a una
para tres casos intermedios con diferentes cierta distancia x del pie del mismo, defini-

da por comparación con la altura del talud
(Fig. 7 .80) (HOEK y BRAY, 1977). La ob-
tención de la línea de saturación para cada
caso se ha hecho mediante la resolución de

�•••« •� las ecuaciones propuestas por CASAGRAN-
DE (1934) suponiendo en el terreno la exis-
tencia de una red de filtración en régimen

z estacionarió. -
•-•N Aparte de las consideraciones ya indica-

das se . han asumido las siguientes simplifi-
caciones:

3
-- El material constitutivo del talud se con-

sidera homogéneo en toda la extensión del
mismo.

4 - El círculo de rotura se hace pasar siem-
pre por el : pie del talud.

•.1"

- Se considera la existencia de una grieta
de tracción que puede estar situada por eii-

S cima o por debajo de la cresta del talud.

La situación de la grieta de tracción y del

Fig. 7.79.-Distintas situaciones de la línea de centro del círculo de rotura son las que ha-
saturación consideradas en los ábacos (HOEKy cen mínimo el factor de seguridad para ca-
BRA Y. 1977). Con. de Inst. ofMin. and Metal. da talud determinado.

a

Grieta de tracción ,

una de sattnsción

H 1 - Equipotenciales

Uneas de corriente

Superficie de rotura

Ángulo del talud

• Fig. 7.80.-Red de filtración en el talud cuando la línea de saturación coincide con la superficie del
terreno a una distancia x del pie del talud (HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Inst. of Min. and Metal.
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En los ábacos proporcionados en la Figu- Ejemplo numérico

ra 7.81 se ha llamado H a la altura del ta- Se desea calcular el factor de seguridad de un talud
lud, c', a la cohesión efectiva del terreno, con las siguientes características:
<p' al ángulo de rozamiento interno efectivo, c' = 2 t/m2
-y al peso específico del terreno y FS al fac- P' = 30°

tor de seguridad.
H = 25 m

C

La forma de utilizar los ábacos es la si- -y =
2

t/m3
guiente: El talud se encuentra parcialmente saturado, siendo

la situación de la línea de saturación similar a la del
Se selecciona el ábaco cuyas condicio- caso 3 de la Figura 7.79 por lo que el factor de segu-

nes de nivel freático se acerquen más a las ridad habrá de buscarse en el ábaco n.* 3 (Fig. 7.81c).

del talud en cuestión.
Operando se obtiene:

c' 2
-- Se calcula el valor del parámetro adi- = 0,07

y ..H ..tg..�e,...... 2.. 25....tg 300. ...- . :: _,
mensional c'/(-y H tgo') que nos Entrando en el ábaco n. * 3 con este valor y conna una recta radial en el ábaco en cuestión. ter = 40° se obtiene:
- La intersección de dicha recta con la t5 t ,� = 0,59

curva correspondiente al ángulo del talud nos
da un valor de tg <p'/F5 y de c'/(Y H FS). y el factor de seguridad es:
Cualquiera de los dos sirve para obtener el tg 300
factor de seguridad FS. FS =

0,59
= 0,98
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Fig. 7.81a.-Abacos para rotura circular. Caso 1 (HOEK y BRA Y, 1977). Cort. de Insi. of Min.
and Metal.
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7.2.8. Rellenos a media ladera En el caso de que el terreno del talud pre-
existente tenga peores características resistentes

7.2.8.1. Generalidades que el relleno puede darse la tercera forma
Se llama relleno a media ladera a la colo- de rotura.

cación sobre una ladera inclinada preexis- Para la obtención del factor de seguridad
tente de un material al que se da general- de rellenos a media ladera se ha seguido.*lo
mente sección triangular según se aprecia en explicado por HUANG, Y. H. en dos tra-
la Figura 7 .82. Es un caso frecuente en es- bajos realizados en 1977.
combreras de ladera y en carreteras. Para las tres formas de rotura HUANG

introduce el' efecto del agua mediante el coe-
ficiente de presión intersticial r, (apartado
6.2.3). HUANO supone que la fuerza resúl-

.: - •; tante debida a la presión intersticial es vetti-
`; cal y tiene nn valor igual a lá: presióñ •vétti-

cal de tierras multiplicada por el coeficiente
•: ;° r,,. De esto se deduce que la resistencia por

rozamiento de. un suelo es igual a la que
tendría suponiendo nula la presión interdti-
cial, multiplicada por el coeficiente (1 - r.).

• Los factores de seguridad para forma de
Fig. 7.82.-Relleno a media ladera. rotura circular se proporcionan por medio

de ábacos y tablas realizados con ayuda de
El material del relleno y el del talud pre- un programa de ordenador que utiliza . el mé-

existente son, en el caso más general , dife- todo de FELLENIUS en el que la presión
rentes . intersticial se introduce de la forma mencio-
En este apartado se consideran tres for- nada anteriormente (método. normal).

mas de rotura de un relleno a media ladera . Cuando no es fácil determinar «a priori»
la forma de rotura del relleno, puede ser

- Rotura planar a través de la superficie conveniente obtener el factor de seguridad
de contacto entre el relleno 'y el talud na- en las tres hipótesis de rotura y tomar el mí-
tural. nimo obtenido.
- Rotura circular incluida totalmente en Los métodos de cálculo que' se exponen

el relleno . en este apartado proporcionan en general un

- Rotura circular pasando por el terreno valor aproximado del factor de seguridad,

del talud preexistente . suficientemente preciso para las aplicaciones
prácticas en la ingeniería. Su uso es espe-

En primer caso se puede producir si la . cialmente indicado en pequeños proyectos de
superficie de contacto tiene peores caracte- geometría simple y para aquellos casos en
rísticas resistentes que el resto del terreno los que se determinan las características re-
lo cual puede darse si se han dejado mate- sistentes de los suelos sin gran exactitud da-
riales de alteración u orgánicos en la base do que el error debido a la selección de los
del relleno. parámetros de resistencia suele ser mayor

El segundo caso puede producirse cuando que el error asociado a la utilización de los
el relleno posea unas características resistentes ábacos y tablas. En caso contrario el uso
peores que el terreno sobre el que se apoya. de estos métodos puede servir como guía
Un caso típico sería el de un relleno cons- para un diseño preliminar.
truido sobre un talud rocoso. Para rellenos a media ladera sobre suelos
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cohesivos blandón son muy útiles los ába- 7.2.8.3. Rotura circular incluida totalmente
cos proporcionados por BOURGES ( 1973). en el relleno

7.2.8.2 . Rotura planas HUANG (junio 1977) ha realizado unos
ábacos (Fig. 7 .83) para obtener el factor de

La definición geométrica del relleno se seguridad en esta hipótesis de rotura.
muestra en la Figura 7 .28. El factor de se- El factor de seguridad tiene la siguiente
guridad del relleno frente a una rotura a expresión:
través de la superficie de contacto con el
talud tiene la siguiente expresión (HUANG,:- - - - = c' (J r.) tg o'
Jun. 1977): FS = Cf N,[

H
+ N j(7.50)

I

c' H cosec a + ( 1 - r„) W cosa tgip' donde:
FS =

W sen a , • c',. parámetros resistentes del relleno.

donde : (7'47) NI número de rozamiento, que puede

c', rp' = cohesión y ángulo de rozamiento
obtenerse en función de a y jB me-

interno en la superficie de contac- .. • diante el ábaco de la Figura 7.83b.

to entre el relleno y el talud pre- Ns = número de estabilidad, proporcio-
existente . nado en función de a y $3 por el

ábaco de la Figura 7.83a.r„ = coeficiente de presión interstial (apar-
tado 6 .2.3.). Se puede tomar para CI = factor de corrección que es función
r„ el valor de la relación entre el de los ángulos a y $3 y del porcen-
área sumergida del relleno y dos taje de resistencia cohesiva, P,, cu-
veces el área total de éste (HUANG, yo valor es:
1977).

W peso del relleno. Llamando Y al peso _ Y H
específico de éste se obtiene:

P�
c' tg

w,
(7.51)

+(1-rr)
1 Y H Nf

W = -- Y H2 coses S cosec a sen(6 - a)
2 El valor de C. puede obtenerse de los ába-

(7.48) cosde la Figura 7.84.

Sustituyendo (7.48) en (7.47) se obtiene:

C' Ejemplo numérico
FS = 2 sen S cosec a cosec( -- a) +

't H Sea un relleno apoyado sobre un talud rocoso y

+ (1 --- rr) tg <p' cotg a (7.49)
con las siguientes características:

a = 16°
0 = 35°

AYALA y otros (1985) han desarrollado H= 15 m
unos ábacos que permiten obtener el factor c' = 2 t/m2

So' = 30°
de seguridad de rellenos a media ladera . Su- - = 2,1 t/m3
ponen una superficie de rotura poligonal con r„ = 0,2
dos tramos rectos. Uno de ellos , el inferi or , De los ábacos de la Figura 7.83 se obtiene:
coincide con la superficie de* contacto , mien- N, - 9,2 (Fig. 7.83a)
tras que el otro atraviesa el relleno . Nf = 4,2 (Fig . 7.83b)
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a) Relación entre el número de estabilidad y la geometría del relleno.
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b) Relación entre el número de rozamiento y la geometría del relleno.
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Fig. 7.83.-Abacos para rotura circular incluida totalmente en el relleno (1YUANG, jun. 1977). Cort.
de ASCE.
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El valor de P, es (expresión 7.51): 7.2.8.4. Rotura circular pasando por
2 el terreno del talud preexistente

2,1 . 15 La geometría del problema se muestra en
P` 2 tg 300 = 0,37 = 37%

la Figura 7.85, en la que se ha llamado suelo

2,1.15 + (1-0,2) 4,2 1 al material constitutivo del relleno y suelo
2 al

y entrando en la Figura 7.84 se obtiene:
del terreno natural.

El círculo de rotura atraviesa ambos sue-
- Para fl = 27°, Cf = 0.97 los sin pasar necesariamente por el pie del- Para ft = 37°, Cf = 0,92

relleno.
Interpolando para 0 = 35° se obtiene Cf = 0,93.
Aplicando la expresión (7.50) se obtiene:

FS = 0,93 . 9,2 I 2 + (1- 0,2) tg 30
J

= 1,48 Fig. 7.84.-Factor de corrección, Cf (HUANG,
l2, . 15 4,2 jun. 1977). Cori. de ASCE.
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La profundidad se cuantifica mediante el lo 1. Los factores de rozamiento F, y F2 re-
índice de profundidad, D, que es la relación presentan la contribución a la resistencia del
entre la profundidad de un plano paralelo rozamiento de cada uno de los dos suelos
al terreno y tangente al círculo, y la altura y Ns es un coeficiente general llamado mi-
del relleno (Fig. 7.85). mero de estabilidad.

Tanto la cohesión como el ángulo de ro-
zamiento interno se pueden tomar en valo-

SOAO t res totales si se elige este método de aná-
lisis.

Los parámetros N5, L,, F, y F2, depen-
den estrictamente de todas las variables in-
cluidas en el problema. Sin embargo se ha
encontrado que la geometría tiene bastante
más efecto que los parámetros del suelo, por
lo que N,, L,, F, y F. se han tabulado en

o" función de a,. (3 y D para tres casos específi-
cos de parámetros de resistencia. En los tres

Fig. 7.85.-Rotura circular pasando por el terre- casos los suelos 1 y 2 se consideran idénti-
no de! talud preexistente. cos con las siguientes características:

Caso 1 <p = 0° (suelo puramente cohesi-
Para un determinado valor de D, el círcu- vo).

lo pésimo tiene el siguiente factor de seguri- Caso 2 <p = - 30°, CF = cl-y H = 0,025 (ca-
dad (HUANG, mayo 1977): so intermedio).

c c' Caso 3 c = 0 (suelo no cohesivo).
FS = Ns

-y
H L, + H (1 - L,) + En la Tabla VII.1 se dan los valores de

+ 1 - r t F, + 1 - r t • F N,, L,, F, y F2 para los tres casos mencio-
( t,,) g <p, . i ( g �PZ . 2 nados, variando el ángulo del talud natural,

(7.52)
a, desde 0° a 30°, el ángulo del terraplén

donde: ¡ desde a + 5° hasta 40° y el índice de pro-
fundidad D desde 0 hasta 1.

FS = factor de seguridad. Para utilizar las tablas se debe elegir en

c¡, cc = cohesión efectiva de los suelos 1 primer lugar el caso apropiado para el pro-
y 2. blema a estudiar. El caso 1 se utiliza cuan-

do los suelos tienen una elevada cohesión,
ío' , <p2' = ángulo de rozamiento interno efectivo pero poco rozamiento interno, el caso 2 cuan-

de los suelos 1 y 2. do ambos tienen cohesión y rozamiento in-
r,, = coeficientes de presión intersticial terno y el caso 3 cuando tiene poca cohe-

de los suelos 1 y 2. sión pero elevado rozamiento interno. En

= peso específico de los suelos 1 y general los resultados obtenidos en los 3 ca-
2 (si fuesen diferentes se puede uti- sos sólo difieren ligeramente.
lizar un valor promedio). Es probable que no sea fácil encuadrar

N,., L,, F. F2 = valores tabulados (Tabla un problema particular en uno de los 3 ea-

vil. l). sos sobre todo teniendo en cuenta que en
general serán diferentes las características de

El factor de longitud L, representa la frac- los suelos 1 y 2. Cuando así sea no hay in-
ción de arco de círculo contenida en el sue- conveniente en hacer el cálculo para dos o
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Tabla VII.1
Parámetros L1, F1, F y Ns

(HUANG, mayo 1177)

CASO 1 w = 0 CASO 2 = 30° CF'= 0,025 CASO 3 c = 0
D L1 F1 F2 Ns L1 F1 F2 Ns L, F1 F2 Ns

a=0 f3=5
0,0 1,000 0,501 0,000 25 , 14 1,000 0,436 0,000 27,04 1,000 0,435 0 ,000 27.13
0,2 0,535 0,210 0,390 20,95 0,495 0, 172 0,335 23 , 12 0,492 0, 171 0,332 23,29
0,4 0,391 0 , 143 0,557 17 ,95 0,327 0, 118 0,458 20,30 0,335 0,118 0 ,469 19,98
0,6 0,302 0,107 -0,694 15 ,71 0,243 0,094 0,585 17 ,28 0,243 0,093 0,578 17,47
0,8 0,241 0,085 0 ,816 13,97 0,203 0,078 0,726 14 ,77 0,203 0,077 0,720 14,90
1,0 0,192 0,071 0 ,928 12,57 0,175 0,065 0,856 13 , 06 0,175 0.065 0,856 13,06

a = 0 S = 10
0,0 1,000 0,444 0 ,000 15,04 1 ,000 0,340 0,000 17,43 1,000 0,370 0,000 16,37
0,2 0,499 0,178 0,355 12,54 0,440 0,143 0,265 14 ,53 0,463 0,142 0,290 13,90
0,4 0,342 0, 122 0,499 10,75 0,310 0,102 0,408 11 ,87 0,310 0, 100 0,408 11,91
0,6 0,248 0,095 0,619 9,40 0,249 0,076 0,541 10,15 0,249 0,074 0,540 10,19
0,8 0,208 0 ,069 0,745 8,47 0,210 0,057 0 , 673 8 ,92 0,209 0,057 0,663 9,03
1,0 0,180 0,053 0,866 7,86 0,182 0,045 0,779 8,24 0, 182 0,044 0 ,777 8,27

a = 0 S = 15
0,0 1,000 0,415 0,000 11,45 1,000 0,278 0,000 14 , 18 1,000 0,253 0,000 15,42
0,2 0,471 : 0,166 0,333 9,55 0,430 0,130 0,241 10,92 0,430 0,126 0,241 11,02
0,4 0,315 0,114 0,472 8,19 0,317 0,085 0,383 9 , 17 0,316 0,084 0,369 9,47
0,6 0,253 0,074 0 ,604 7 ,43 0,256 0,060 0,509 8 ,06 0,256 0,057 0 ,506 8,14
0,8 0,213 -0,054 0,714 6,97 0,217 0,041 0,610 7,56 0,217 0,041 0,610 7,56
1,0 0,184 0,040 0,817 6,85 0,189 0,030 0,719 7,08 0,189 0.029 0,705 7,22

a0 020
0,0 1,000 0,391 0,000 9 , 57 1,000 0,240 0,000 12,28 1,000 0,217 0,000 13,39
0,2 0,445 0.161 0,313 7,97 0,435 0, 115 0,221 9,36 0,434 0,108 0,191 10,53
0,4 0,319 '0,095 0,477 7,08 0,323 0,073 0,361 7 ,99 0,323 0,069 0,343 8,40
0.6 0,257 0,063 0 ,587 6,64 0,262 0,047 0,483 7,26 0,262 0,045 0,465 7,52
0,8 0,216 0,045 0 ,694 6,36 0,222 0,032 0,584 6 ,89 0.223 0,029 0.576 7,00
1,0 0,187 0,034 0 ,796 6, 17 0,194 0,021 0,679 6 ,68 0,195 0,019 0,669 6,79

a=0 ¡325
0,0 1,000 0,377 0,000 8 ,53 1,000 0,212 0,000 11,05 1.000 0, 183 0,000 12,54
0,2 0,438 0, 150 0,306 7,03 0,440 0 , 103 0,192 8,89 0 ,441 0,096 0, 190 9,13
0.4 0,323 0,085 0,462 6,53 0,328 0,063 0,332 7,61 0,329 0,058 0,327 7,79
0,6 0,259 0 ,057 0 ,576 6,25 0.267 0,039 0.457 6,94 0,269 0,035 0,449 7.10
0,8 0,218 0,040 0,680 6.06 0,227 0,024 0.555 6,71 0,227 0,024 0.555 6,71
1,0 0,188 0,031 0,786 5,94 0, 1% 0,017 0,656 6,47 0,198 0,015 0.645 6,60

a=0 0=30
0.0 1,000 0,360 0,000 7,56 1 ,000 0, 191 0,000 10 , 15 1,000 0,151 0,000 12,38
0,2 0,441 0,138 0,321 6,52 0,446 0,093 0, 185 8,25 0,446 0.086 0, 165 8,93
0,4 0,325 0,079 0 ,454 6,22 0,333 0,055 0,327 7 , 17 0.334 0,052 0,308 7,58
0,6 0,261 0 ,052 0,565 6,02 0,271 0,033 0.434 6,85 0,274 0 ,029 0,424 7,06
0,8 0,219 0,038 0,674 5.89 0,229 0,022 0,542 6,54 0,231 0,019 0;530 6,70
1,0 0,190 0,028 0,773 5.81 0,199 0,014 0,633 6,45 0,200 0,013 0.630 6,49

a=0 1=35
0,0 1,000 0,355 0,000 6,94 1,000 0,166 0,000 9,84 1,000 0,139 0,000 11,44
0,2 0,444 0,130 0,324 6,22 0,450 0,086 0,171 8,07 0,450 0,079 0,155 8,84
0,4 0,327 0,073 0,453 6,02 0,336 0,051 0,301 7,23 0,338 0,047 0,295 7,45
0,6 0,263 0,048 0,564 5,88 0,274 0,029 0,421 6,77 0.274 0,029 0,410 6,94
0,8 0,220 0,035 0,669 5,79 0,331 0,019 0,528 6,49 0,231 0,019 0,518 6,61
1,0 0,190 0,027 0,773 5,73 0,200 0,013 0,620 6,42 0,200 0,013 0,620 6,42
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Tabla VII. 1 (cont.)

CASO 1 w = 0 CASO 2 = 30° CF = 0,025 CASO 3 c = 0
D L1 F1 F2 NS La Fa F2 NS L1 F1 F2 Ns

0 0=40
0,0 1,000 0,355 0,000 6,47 1,000 0, 149 0,000 9,41 1,000 0,110 0,000 12,06
0,2 0,445 0,125 0,324 6,03 0,453 0,083 0,158 7,95 0,453 0,073 0,136 9,10
0,4 0,328 0,072 0 ,454 5,89 0,339 0,047 0 ,283 7 ,33 0,339 0,047 0,283 7,33
0,6 0,264 0 ,046 0 ,562 5 ,79 0,274 0,029 0,404 6,81 0,274 0,029 0,404 6,81
0,8 0,221 0 ,034 0 ,668 5 ,72 0,231 0,019 0,534 6 ,30 0,231 0,019 0,513 6,53
1,0 0,191 0,027 0,771 5,67 0,200 0,013 0 ,634 6 ,30 0,200 0 ,013 0,616 6,36

a = 10 0 = 15
0.0 1,000 0,171 0 ,000 24 ,35 1,000 0,148 0,000 26,22 1,000 0,144 0,000 26,88
0,2 0,272 0,030 0,243 15,32 0,276 0,029 0,213 16,15 0.281 0,028 0,209 16,48
0,4 0.124 0,013 0,363 11 ,20 0.153 0,016 0,312 12,09 0,153 0,016 0,312 12,09
0,6 0.083 0,007 0,471 9,05 0,107 0,010 0,429 9,45 0,110 0,010 0,426 9,51
0,8 0,058 0 ,004 0,577 7,77 0,082 0,006 0,535 8,03 0,084 0,006 0.531 8,08
1,0 0,040 0,002 0,683 6 , 86 0,065 0,004 0,639 7,08 0,066 0 , 004 0.637 7,11

a = 10 .6 20
0,0 1,000 0,228 0 ,000 14 ,49 1,000 0,176 0,000 16 ,54 1,000 0,166 0,000 17,33
•0,2 0,306 0,052 0,267 10,41 0,313 0,044 0, 198 12, 15 0,313 0,044 0,198 12,15
0,4 0,176 0,023 0 ,393 8 ,26 0,203 0,026 0,323 9 ,02 0.207 0 ,025 0.311 9,35
0,6 0,125 0,012 0,499 7 , 16 0,152 0 ,015 0,428 7 ,64 0,155 0,014 0,422 7,75
0,8 0,092 0,007 0 ,597 6 ,42 0,121 0,009 0,525 6 ,82 0,123 0,009 0,518 6,91
1,0 0,069 0,005 0,699 5,87 0,097 0,006 0,626 6,19 0,097 0,006 0,624 6,21

a= 10 a=25
0,0 1,000 0,259 0,000 10,95 1,000 0, 180 0,000 12,90 1 ,000 0,164 0.000 14,03
0,2 0,321 0,063 0 ,279 8 ,28 0,342 0,054 0, 194 9,79 0,346 0,050 0, 179 10,53
0,4 0,204 0,026 0,419 7,01 0,237 0,026 0.309 7 ,98 0,237 0,027 0,301 8,18
0,6 0,149 0,015 0,502 6,30 0, 178 0,015 0,419 6,86 0,181 0,014 0,410 7,00
0,8 0,110 0,009 0.607 5,79 0, 141 0.009 0,517 6,23 0,144 0,009 0,508 6.34
1,0 0,084 0 ,006 0 ,705 5 ,39 0,115 0.006 0,613 5,77 0,115 0,000 0 ,612 5,79

a= 10 13=30
0,0 1,000 0,273 0,000 9,09 1,000 0 , 165 0,000 11,53 1,000 0,162 0,000 11,82
0,2 0,337 0 ,066 0 ,290 7,12 0,368 0 ,052 0, 181 8,96 0,368 0.052 0, 169 9,42
0,4 0,222 0,027 0,419 6,34 0,257 0,025 0,303 7 ,32 0,256 0,027 ' 0,294 7,49
0,6 0,162 0,015 0,514 5 , 83 0,196 0,014 0.402 6 ,56 0.196 0,014 0,402 6.56
0,8 0,121 0,010 0, 610 5,44 0,153 0,009 0,509 5,91 0,157 0,008 0,498 6,04
1,0 0,094 0,007 0,711 5,10 0,126 0,006 0,603 5 ,54 0,126 0,006 0,603 5,54

a = 10 .8 35
0,0 1,000 0,282 0,000 7,92 1,000 0,162 0,000 10,07 1,000 0,149 0,000 10,79
0,2 0,348 0 ,063 0, 322 6,46 0,385 0,051 0,169 8 ,47 0,383 0,052 0, 147 9,40
0,4 0,234 0,029 0,415 5,95 0,269 0,025 0,293 6,97 0,273 0,023 0.278 7,34
0,6 0,172 0,015 0,520 5,54 0,207 0,013 0,395 6,31 0,206 0,015 0,390 6,37
0,8 0,130 0,010 0,615 5,21 0,163 0,008 0,501 5,74 0,167 0,007 0,489 5,88
1,0 0,099 0.008 0,714 4,92 0,134 0,005 0,600 5,37 0,135 0,005 0,504 5,42

a= 10 5=40
0,0 1,000 0,296 0,000 7,12 1,000 0,140 0,000 9,83 1,000 0,110 0,000 12,01
0,2 0,363 0,059 0,335 6,08 0,369 0,051 0,165 7,90 0,392 0,055 0,134 9,19
0,4 0,242 0,029 0,425 5,68 0,280 0,023 0,287 6,75 0,283 0,023 0,266 7,22
0,6 0,176 0,016 0,525 5,34 0,211 0,013 0,398 6,02 0,216 0,012 0,385 6,21
0,8 0,134 0,011 0,618 5,05 0, 171 0,008 0,492 5,65 0,175 0,007 0,479 5,82
1,0 0.104 0,008 0,7 1 7 4,79 0,139 0,005 0,597 5,25 0,142 0,005 0,584 5,36
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Tabla V1I.1 (cont.)

CASO 1 p = 0 CASO 2 yo = 30 CF = 0,025 CASO 3 c = 0
D L1 F1 F2 NS L1 F1 F2 NS L¡ F1 F2 NS

ac=15 =20
0,0 1,000 0,129 0,000 24 ,00 1,000 0, 110 0,000 26,09 1,000 0, 100 0,000 28,21.
0.2 0,189 0 ,013 0,219 13,57 0,209 0,017 0,183 14 ,40 0,225 0,015 0,178 14,97
0.4 0,075 0 ,004 0 ,329 9 ,61 0,118 0 ,008 0,289 10 , 14 0,120 0 ,008 0,285 10,25
0,6 0,039 0,001 0 ,429 7,72 0,079 0,005 0.388 8 ,08 0,079 0,005 0,386 8,11
0,8 0.012 0,000 0 ,535 6 ,47 0,051 0,003 0,498 6,68 0,056 0,003 0.493 6,74
1,0 0,002 0,000 0,643 5 , 56 0,035 0,002 0,610 5 ,70 0,038 0,002 0,607 5,73

a= 15 =25
0,0 1,000 0. 186 0,000 14 , 17 1,000 0 , 138 0,000 16,47 1 ,000 0,125 0,000 17,93
0,2 0.224 0,028 0.248 9,62 0,272 0 ,031 0,179 11 , 13 0,276 0,030 0, 165 11,96
0,4 0,126 0,009 0 .362 7,57 0 , 173 0,015 0 .290 8 ,32 0,175 0,015 0,280 8,62
0,6 0,079 0,004 0,455 6,47 0,123 0,008 Ó,391 6 ,92 0,124 0,009 0,384 7,04
0,8 0,047 0,002 0,553 5 ,69 0,090 0,005 0,492 6,01 0,094 0,005 0.485 6,09
1,0 0,022 0,001 0,663 5,05 0,066 0,003 0,599 5 ,29 0,069 0,003 0,594 5,33

a=15 ¡=30
0,0 1,000 0 , 219 0,000 10,77 1,000 0,147 0,000 12 , 82 1,000 0,130 0,000 14,29
0,2 0,261 0,036 0,271 7 ,78 0,311 0,038 0,174 9 ,47 0,317 0,036 0, 160 10,22
0,4 0,160 0,013 0,377 6 ,59 0,206 0 ,016 0,286 7,44 0,206 0,019 0,274 7,72
0,6 0,100 0,006 0,469 5 ,83 0,147 0,009 0,386 6,37 0,152 0,009 0,377 6,51
0,8 0,065 0.003 0,566 5,24 0, 111 0,006 0,487 5,62 0,116 0,005 0,479 5,71
1,0 0,036 0,001 0,674 4,74 0,083 0,004 0,594 5 ,01 0,087 0,004 0,587 5,06

a= 15 ¡=35
0,0 1,000 0,243 0,000 8 ,85 1,000 0, 143 0,000 11 , 16 1,000 0,129 0,000 12,20
0,2 0,290 0,039 0,289 6,81 0,340 0,039 0, 169 8,50 0,346 0,036 0, 145 9,60
0,4 0.177 0 ,014 0 ,392 6 ,02 0,230 0 ,017 0,277 7,01 0.228 0,020 0 ,266 7,27
0,6 0,118 0,007 0,480 5 ,44 0,169 0,008 0,379 6 ,08 0,168 0,010 0,376 6,12
0,8 0,076 0.004 0,577 4,96 0,128 0,006 0.485 5 ,36 0,129 0,006 0,475 5,46
1,0 0,048 0.002 0,679 4,53 0,098 0,004 0,584 4,88 0,102 0,004 0,574 4,95

a= 15 5=40
0,0 1,000 0,256 0,000 7,71 1,000 0, 133 0,000 10,26 1,000 0,120 0,000 11,23
0,2 0,311 0,040 0,300 6,23 0,363 0,039 0, 166 7 ,97 0,367 0.035 0, 133 9,25
0,4 0,191 0,016 0,395 5 ,66 0,243 0,018 0,272 6,69 0,250 0,017 0,260 7,00
0,6 0,125 0,008 0,490 5 , 18 0,180 0,008 0,378 5 ,82 0,187 0,008 0,361 6,08
0,8 0,085 0 ,004 0 ,584 4 ,76 0,135 0,006 0 ,482 5 .20 0,140 0,005 0,471 5,31
1,0 0.056 0 ,003 0,685 4,39 0,107 0,004 0, 579 4,77 0,112 0,004 0,569 4,85

a=20 5=25
0.0 1,000 0.105 0,000 23,70 1,000 0,087 0,000 25 ,89 1,000 0,073 0.000 30.06
0.2 0,105 0.004 0 , 198 12,24 0, 158 0,011 0,158 13 ,43 0,178 0 ,010 0,150 13,99
0,4 0,035 0.001 0,297 8 .58 0,086 0,004 0,261 9,03 0,099 0,004 0,255 9,23
0,6 0,001 0,000 0,392 6,71 0,052 0,002 0,361 7 ,00 0,054 0,002 0,358 7,06
0,8 0,000 0 ,000 0 ,490 5,49 0 ,028 0,001 0,471 5,62 0,037 0,001 0,464 5,70
1,0 0,000 0,000 0,590 4,66 0,020 0,000 0,576 4,73 0,022 0,001 0,574 4,74

a=20 14=30
0,0 1,000 0,157 0,000 13 , 89 1,000 0,113 0,000 16,33 1,000 0,089 0,000 20,07
0,2 0,146 0,011 0,240 9,03 0,211 0,022 0.183 10,63 0,249 0,021 0,144 11,64
0,4 0,079 0,003 0,331 7,04 0,146 0,009 0,263 7,76 0,154 0,009 0,253 8,04
0,6 0,030 0,001 0 ,420 5,89 0,093 0,004 0,364 6,26 0,099 0,005 0,356 6,39
0,8 0,003 0,000 0,515 5,03 0,062 0,003 0,467 5,27 0,065 0,003 0,463 5,31
1,0 0,000 0,000 0,614 4,33 0,037 0,002 0,581 4 ,47 0,042 0,002 0,576 4,50
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Tabla VII:1 (cont.)

CASO 1 = 0 CASO 2 s = 30 CF = 0,025 CASO 3 c = 0
D L1 F1 F2 NS L, F1 F2 Ns L1 F1 F2 NS

a=20 j3 =35
0,0 1,000 0, 190 0,000 10,43 1,000 0, 121 0,000 12,89 1,000 0,095 0,000 15,86
0,2 0,210 0,019 0,263 7,40 0,284 0,027 0, 161 9,02 0,293 0,027 0,142 10,05
0,4 0,111 0,005 0,352 6 ,22 0,176 0,012 0,263 7 ,02 0,184 0,012 0,251 7,31
0,6 0,059 0,002 0 ,433 5,39 0 , 125 0,005 0,359 5 ,89 0,124 0,007 0 ,355 5,97
0,8 0,021 0,001 0,526 4,76 0,082 0,004 0 ,465 5,01 0,087 0,004 0.458 5,07
1,0 0,000 0,000 0,634 4, 13 0,056 0,002 0,574 4 , 34 0,060 0,003 0;568 4,38

a=20 5=40
0,0 1,000 0,213 0,000 8 , 60 1,000 0, 112 0,000 11 ,80 1,000 0,092 0,000 13,81
0,2 0,250 0 ,022 0,281 6,55 0,312 0 ,032 0, 151 8,42 0,319 0,031 0,132 9,50
0,4 0,132 0 ,007 0 ,363 5,73 0,203 0,013 0,258 6,65 0,211 0.012 0,247 6,91
0,6 0,074 0,003' 0,448 5,06 0,141 0,006 0,359 5,59 0, 148 0.006 0,349 5,73
.0,8 0,030 0,001 0,542 4 , 50 0,101 0,004 0,459 4 ,86 0,106 0,004 0,451 4,94
1,0 0,000 0 ,000 0,644 4 ,01 0,069 0 ,003 0,569 4.23 0,073 0,003 0,563 4,28

a=25 j 30
0,0 1.000 0,088 0,000 23,14 1,000 0,074 0,000 24,85 1,000 0,058 0,000 30,67
0,2 0,056 0,001 0, 179 11 ,27 0,131 0,007 0,144 12,32 0,166 0,007 0, 130 13,43
0,4 0,004 0,000 0,264 7 ,82 0,066 0,002 0,236 8 ,28 0,082 0,003 0,229 8,48
0,6 0,000 0 ,000 0 ,352 6,06 0,035 0,001 0,334 6 ,21 0,044 0.001 0,329 6,29
0,8 0,000 0,000 0,445 4,86 0,020 0,000 0,434 4,94 0,026 0.001 0,430 4,98
1,0 0,000 0,000 0,544 4 , 03 0,006 0,000 0,546 3,96 0,014 0,000 0,540 4,01

a=25 j35
0,0 1,000 0,136 0,000 13,66 1 ,000 0,097 0,000 16 , 15 1,000 0,066 0,000 22.28
0,2 0,094 0,004 0,222 8,52 0.212 0,015 0.150 9,84 0.221 0,017 0,126 11,48
0,4 0,026 0,000 0,299 6,63 0, 112 0,006 0,242 7,26 0,131 0,007 0.231 7,54
0,6 0,003 0,000 0,379 5,39 0,074 0,002 0.335 5 ,76 0.081 0,003 0,329 5,85
0,8 0,000 0,000 0,466 4,49 0,043 0,001 0,437 4,69 0.048 0,002 .0,433 4,72
1,0 0,000 0,000 0 ,560 3 ,82 0,025 0 ,001 0.541 3 ,91 0,030 0,001 0.538 3,94

a=25 /3=40
0.0 1,000 0, 169 0 ,000 10 , 12 1,000 0, 102 0,000 13 ,69 1,000 0,020 0,000 59,25
0,2 0,148 0,008 0,253 7, 11 0,262 0,020 0, 146 8,79 0,285 0,017 0,129 9,86
0,4 0,060 0,001 0,323 5,91 0,154 0,008 0,241 6,68 0,162 0,009 0,229 6,99
0.6 0,010 0,000 0 ,402 5 ,00 0,102 0,003 0,335 5,44 0,108 0,004 0 ,326 5,57
0,8 0,001 0,000 0 .483 4 ,26 0,061 0 ,002 0 ,436 4 ,52 0,067 0,003 0,431 4,57
1,0 0,001 0,000 0,572 3,67 0,038 0.001 0,541 3,82 0,043 0,002 0,536 3,85

a30 >3=35
0,0 1,000 0,075 0,000 22,73 1,000 0,064 0,000 24,75 1,000 0,034 0,000 41,76
0,2 0,014 0,000 0,157 10,81 0,101 0 ,004 0, 129 11,72 0 , 135 0,005 0,116 12,69
0,4 0,000 0,000 0,231 7,32 0,051 0,001 0,213 7,69 0,065 0,002 0,206 7,93
0,6 0,000 0,000 0,3i5 5,55 0,020 0,000 0,307 5,61 0,037 0,001 0,299 5,76
0,8 0,000 0,000 0,404 4,39 0,008 0,000 0,402 4,37 0,019 0,000 0,396 4,43
1,0 0,000 0,000 0,503 3,47 0,003 0,000 0,498 3,55 0,008 0,000 0,498 3,52

a30 j3 =40
0,0 1,000 0,121 0,000 13,35 1,000 0,098 0,000 15.92 1,000 0,021 0,000 •••
0,2 0,023 0,000 0,204 8,21 0,181 0,011 0,134 9,59 0,219 0,010 0,118 10,59
0,4 0,000 0,000 0,267 6,26 0,090 0,003 0,220 6,88 0,114 0,005 0,208 7,19
0,6 0,002 0,000 0,336 6,03 0,052 0,001 0,311 5,27 0,069 0,002 0,299 5,44
0,8 0,000 0,000 0,419 4,13 0,035 0,001 0,398 4,10 0,040 0,001 0,396 4,31
1,0 0,000 0,000 0,508 3 ,46 0,014 0,000 0,500 3,48 0, 023 0,001 0, 494 3,53
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para los tres casos mencionados eligiendo el 20°
mínimo factor de seguridad . f3 = 35°

Por otra parte, al usar las tablas se debe H = 10 m
y = 2,0 Vm3

partir de D = 0 y suponer diversos valores c¡ = 0,5 t/m2
de D hasta obtener el mínimo factor de se- +ai' = 34°

guridad o hasta que el círculo sea tangente c2 = 1,5 t/m2
+vi=23°

al estráto rígido o al lecho de roca . 0,15
Es frecuente que en laderas rocosas la par- r„� = 0,20

te menos resistente sea la superficial, for- Dado que ambos suelos tienen cohesión y rozamien-
mada por detritus de ladera o alteraciones . to interno es aplicable el caso 2
En estos casos no es probable que los círcu- c¡ 0,5
los de rotura penetren significativamente en H 2 . 10

=
0,025

el terreno . La profundidad de la capa me- ci 1,5
teorizada impone el valor máximo de D. - 0.075

y X
Si a, S 6 D no son los mismos que los

2 . Io

tabulados se calculan los factores de seguri- Para D = b. a = 20° y = 3s°, se obtiene (Ta-
bla VII.1):

dad para los dos valores más próximos de L1 = 1,000
las tablas y se puede elegir un valor por in- Fa = 0,121
terpolación lineal . F2 = 0,000

Si se aplican las tablas con un ángulo del Ns = 12,89

talud preexistente nulo se pu de calcular el El valor de FS se obtiene de la expresión (7.52):
factor de seguridad de un talud ante roturas FS = 12,89(0,025 . 1 + 0 +(1 - 0,15)
por la basé, cuyo esquema se aprecia en la . tg 34 . 0.121 + 0) = 1,22
Figura 7 . 86. Este tipo de rotura puede pro- Para D = 0,2 se obtiene:
ducirse cuando el material del talud se apo- Li = 0.284
ya sobre una base horizontal poco resistente F1 = 0,027
o cuando los materiales del talud y de la F2 = 0,161
base tienen un ángulo de rozamiento inter- N: = 9'02

no pequeño. FS = 9,02(0,025 . 0,284 + 0.075(1 - 0,284) +
+ (1 - 0,1S)tg 34 . 0,027 + (1 - 0,20) .

tg 23 . 0,161) = 1,18
. ' P . - Para D- 0,4

�: •� L 1 - 0,176
A• F1 = 0,012

�' .�. '; :� ',•e F2 = 0,263
'• .'ó;...°.:: N, = 7,02

., _ • : o. Se obtiene FS = 1,14

- Para D = 0,6
L1 = 0,125
F1 = 0,005
F2 - 0,359

Fig. 7.86.-Rotura por la base. Ns = 5,89
Se obtiene FS = 1,14

- Para D = 0,8
L1 = 0,082
F1 = 0,004
F2 = 0.465

Ejemplo numérico Ns = 3,01

Se desea conocer el factor de seguridad de un relle- Se obtiene FS = 1.16
no a media ladera cuyos datos son los siguientes: El factor de seguridad del relleno es FS = 1,14 co-
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rrespondiente a un factor de profundidad comprendi- no se rompe, formándose una cufla de em-
do entre 0 , 4 y 0,6 . Puede tomarse para D un valor puje (Fig. 7 . 87c). A partir de ese momento
crítico de 0,5. el terreno entra en régimen plástico y el va-

lor del empuje se hace casi constante deno-
7.2.9. Empujes de tierras sobre un muro minándose empuje activo. Se llama Coefi-

ciente de Empuje Activo, K,, a la relación.
7.2.9.1. . Tipos de empuje ah/q,-

a) EMPUJE EN REPOSO En la mayor parte de los casos los muros
se calculan para resistir el empuje activo.

En un terreno horizontal (Fig. 7 . 87a) las Sólo si el muro se proyecta para sufrir des-
tensiones sobre un plano horizontal a,, aumen-
tan linealmente con la profundidad . Las ten- plazamientos muy pequeños, habrá de cal-tan

sobre un plano vertical (ah) aumentan �ularse para soportar el empuje en reposo.
Según se ha indicado , el empuje sobre eltambién de una forma regular . La relación muro va disminuyendo con la deformaciónentre ambas (a,,/a,,) es el Coeficiente de Em- del mismo hasta estabilizarse en el valor del

puje en Reposo, K,, que no tiene por qué empuje activo . Suponiendo que el muro gi-
ser constante con la profundidad . Si se su- ra alrededor de su pie, el desplazamiento
pone que se introduce una pantalla infinita- máximo necesario para que se desarrolle el
mente rígida en el terreno y se excava la zo- empuje activo oscila en terrenos granulares
na A de tierras (Fig. 7 .87a) la acción del compactados entre 3 y 16 milésimas de la
terreno sobre la pantalla sigue siendo el em- altura . Cuando el movimiento es una trasla-
puje en reposo. ción o si el giro se produce alrededor de un

b) EMPUJE ACTIVO punto situado algo por debajo del pie del
muro, caso más frecuente en la práctica, el

El empuje que actúa sobre un muro no desplazamiento necesario oscila para el mis-
es generalmente el empuje en reposo . Los mo suelo entre 0,6 y 1 ,8 milésimas de la
muros suelen sufrir deformaciones que mo- altura . El movimiento necesario cuando el
difican la magnitud de los empujes . Si el muro muro gira alrededor de su coronación es del
cede un poco frente al empuje del terreno, orden del doble del correspondiente a una
desplazándose y/o girando ligeramente , las traslación. En suelos granulares sin compac-
tierras de la zona B se deforman , movilizan tar la deformación necesaria para alcanzar
esfuerzos cortantes y ello provoca que el em- el empuje activo varía entre 0,7 y 20 milési-
puje sea menor (Fig. 7 . 87b). Cuando los mo- mas de la altura (JIMENEZ SALAS y otros,
vimientos alcanzan cierta magnitud , el terre- 1976).

4 li A ////Ili A li

1 �
kyh < koyh

--� Cuña de empuje Cuña de resistencia
koyh (a) (b) (e) (d)

Fig. 7.87.-Definición de los coeficientes de empuje. (a) Empuje al reposo . (b) El terreno se defor-
ma sin llegar al estado límite . (c) Estado límite, empuje activo. (d) Estado límite, empuje pasivo.
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c) EMPUJE PASIVO una estructura r(gida, esto es, puede despla-

El empuje pasivo se desarrolla cuando se zarse o girar bajo la acción de los empujes

fuerza al muro a moverse contra las tierras, del terreno pero no cambiar de forma.

que oponen un efecto pasivo (Fig. 7.87d). a) EMPUJE EN REPOSO. MUROS SOMETIDOS
Si la fuerza que ejerce el muro es suficien- A DESPLAZAMIENTOS PEQUEÑOS
temente importante el terreno se rompe, de-
sarrollando a partir de ese momento una re-
sistencia

K.
pasiva llamada empuje pasivo, ma- define como la relación entre las presiones

yor que los otros dos tipos de empuje. Se efectivas horizontales y verticales de un te-

denomina Coeficiente de Empuje Pasivo, K,,, rreno de superficie horizontal antes de ser

a la relación excavado.

En las aplicaciones normales de los mu- Si el terreno es homogéneo y horizontal

ros en taludes, el empuje pasivo se desarro- él empuje en reposó que actúa sobre un mu-

llará si se coloca un relleno frente al pie del ro es también horizontal.

muro (Fig. 7.88). El muro empuja sobre el En suelos normalmente consolidados el coe-

relleno que ejercerá sobre aquél un empuje ficiente de empuje en reposo es constante

pasivo, el cual tendrá generalmente un'efec- con la profundidad y viene dado aproxima-

to estabilizador. damente por la ecuación:

K. = 1 - sen Sp' (7.53)

°á4 En suelos sobreconsolidados K, adopta va-
lores.o:o.óO.Q superiores. En la Figura 7.89 (BROO-
KERKER y IRELAND, 1961) se proporciona la

c� relación entre K,, la razón de sobreconsoli-
dación y el índice de plasticidad IP.

. ó.p�0d 2A • -
ó

a •

Fig. 7.88.Empuje pasivo del relleno colocado
frente el pie del muro. a� -

o �o �o ao 40 50 w m So
wte. « w�ww

7.2.9.2. Obtención de los empujes sobre
un muro Fig. 7.89.-Relación entre K. e Ip. El número

señalado sobre cada curva es la razón de sobre-
Los empujes activo y pasivo correspon- consolidación (BROOKER y IRELAND, 1965).

En: JIMENEZ SALAS y otros, ¡976). Cort. deden a estados límites del terreno y pueden Ed, Rueda.
calcularse suponiendo el terreno plastifica-
do, lo que no ocurre con el empuje en re-
poso. Conocido el valor de K. se puede calcu-
En todas las explicaciones posteriores `se lar el empuje en reposo del terreno sobre

supondrá que el muro se comporta como el muro para el caso de trasdós vertical y
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superficie del terreno horizontal , según la sec a . cos(,o' - a) 2
ecuación : Ka

sen (,p' + sen(,o' -
l cosía + b) +

E_- K,yW2 (7.54)2 C05(0 - a)

siendo H la altura del muro y y el peso es- (7.56)

pecifico del terreno. El empuje E. puede descomponerse en sus
Esta resultante está situada a una distan- componentes horizontal, E,, y vertical E,,,,:

cia de la base del muro de H/3, dado que 1
se ha supuesto una distribución triangular EMS, =

2
Kah • yH2

del empuje (Fig. 7.90).
1

E. = Kar. y. H2.

K,h = K. cosa +
.-.. E � .�KaY FIZ

2 Ka„=Kasen(a+b)=KMtg(a+S)

H El valor de K,,, puede obtenerse a partir
de la Tabla VII.2.

��_ 3 I.,I
d

K. yH
•tt

Fig..7.90.Distribución triangular del empuje en
reposo.

Si el trasdós está inclinado o si la super- 02
ficie del terreno no es horizontal la • com-
ponente normal del empuje puede hallarse a

en función de la correspondiente a trasdós o
vertical y superficie horizontal mediante las o
Figuras 7.91 y 7.92 (JIMÉNEZ SALAS y

o
otros , 1976). ., . •'..

oa _
b) EMPUJE ACTIVO EN TERRENOS SIN

COHESIÓN °

En suelos sin cohesión , el empuje activo
de COULOMB suponiendo el trasdós plano
y superficie libre exenta de sobrecargas es - - uo o lo' 2o•
el siguiente (Fig. 7.93). a

Fig. 7.91.-Relación entre la componente nor-
mal del empuje en reposo para trasdós inclinado

Ea = Ka . y . H2 (7.55) y la correspondiente a trasdós vertical y super-
2 facie del terreno horizontal (datos tomados de

donde K, es el coeficiente de empuje acta- FAGNOUL y otros, 1972. En: JIMENEZ SA-
vo de valor:' LAS y otros, 1976). Cort. de Ed. Rueda.
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El empuje por unidad de longitud vertical uniforme, el empuje del muro sigue la ex-
a una distancia z de la parte superior del presión (Figura 7.94):
muro (Fig. 7.93) será:

1
eKQ,.y z Ea= 2K..72•f

siendo -y2 un peso específico ficticio que tie-
Es decir, el empuje tiene una distribución ne la' expresión:

t riangular según la teoría de COULOMB.
2 q cos aSi existe una sobrecarga indefinida enq 72 + 7.57)

el sentido longitudinal del muro, vertical y -
7

H cos(f - a)

2,5

2,4

2,3

2.2

2,1

2,0

1,9

I,8

1,6

1,3

l ,4

o. 1,3

3.2

7,1

I,0
D♦

0,9

0.4 20

06
Kany(1972)

O,5

0,4

0,3

0.2 -

0,1

0
-0,6 -0,4 0 0,2 0 .4 0.6 0,8 1.0

Fig. 7.92.=Relación entre la componente normal del empuje en reposo para superficie del terreno
inclinada y la correspondiente a trasdós vertical y. superficie del terreno horizontal (datos tomados
de BIAREZ y otros, 1972. En: JIMENEZ SALAS y otros, 1976). Cort. de Ed. Rueda.
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Tabla VIL2
VALORES DE K (FuCnte: JIMENEZ SALAS y otros, 1976). Cort. de Ed. Rueda

\a 200 ..' 30° 40°

-20° -10° 0° +10° +20° 200 10° 0, +10° +20° 20° .10° 0° +100 +20°

+20° 1,132 1,132 1.132 1.132 1,132 0,798 0,708 0,646 0,595 0,547 0,555 0,488 04S4 0,416 0,380
+ 10° 1,132 0,818 0,721 0,651 0,590 0,708 0,605 0,537 0,483 0;43$ 0,498 0,440 0.396 0,359 0,324

+20° 00 1,132 0,721 0,609 0,532 0,470 0,646 0,537 0.468 0,414 0,367 0,454 0,396 0,353 0.316 0,283
_100 1,132 0.651 0,532 0,455 0.394 0,595 0,483 0,414 0,362 0.317 0,416 0,359 0,316 0,281 0,250
-20° 1,132 0,590 0,470 0,394 .0,335 0,547 0,435 0,367 0,317 0,275 0,380 0,324 0,283 0,250 0,220
+20° 1,000 1,000 1,000 1,000. 1,000 0,661 0,588 0,539 0,502 0:468 0.426 0,385 0,355 0,329 0,306
+ 106 1,000 0,726 0,644 0,588 0,541 0,588 0,505 0,454 0,413 0,378 0,385 0,344 0,313 0,288 0,265

+ 10° 0° 1,000 0.644 0,551 0,489 0,440 0,539 0.454 0,402 0,361 0,326 0,335 0,313 0,283 0,259 0,237
-10° 1,000 0,588 0,489 0,426 0,377 0,502 0,413 0,361 0,321 0,288 0,329 0,288 0,259 0,235 0,213
-20° 1,000 0,541 0,440 0,377 0,300 0,468 0,378 0,326 0,288 0,256 0,306 0,265 0,237 0,213 0,193
+ 20° 0,883 0,883 0,883 0,883 0,883 0,532 0,477 0,441 0,4 13 0,389 0,3 15 0,287 0,267 0,250 0,235
+ 10° 0,883 0,638 0,569 0,523 0,436 0,477 0,413 0,374 0,344 0,321 0,287 0,258 0,238 '0,221 0,207

0° 0° 0,883 0,569 0,490 0,440 0,401 0,441 0,374 0.333 0,304 0.279 0,267 0,238 0,217 0,201 0,187
-10° 0,883 0,523 0,440 0,388 0.350 0,413 0,344 0.304 0.275 0,251 0,250 0,221 0,201 0.186 0,172
-20° 0,883 0,486 040I 0,350 0,311 0,389 0,321 0,279 0,251 ' 0,233' 0207 0;'187 ' •-0,172 0,159
+20° 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,421 0,375 0,348 0,327 0,311 0,219 0,200 0,187 0,177 0,169
+ 10° 0773 0,551 0.492 0,455 0,426 0,375 0,325 0,296 0.275 0,258 0,200 0,181 0,169 0,159 0,130

-10° 0° 0,773 0.492 0,426 0,385 0,355 0,348 0.296 0,266 0,245 0,228 0,187 0,169 0,156 0,146 0,138
_100 0,773 0,455 0,385 0,344 0,313 0,327 0,275 0,245 0,224 0,208 0,177 0,159 0,146 0,137 0,128
-20° 0,773 0,426 0,355 0,313 0,283 0,311 0,258 0,228 0,208 0,191 0,169 0,150 0,138 0,128 0,121
+20° 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,312 0,277 0,259 0,244 0,233 0,135 0,124 0,111 0,112 0,108
+ 10° 0,665 0,456 0,412 0,382 0,360 0,277 0,240 0,220 0,206 0,195 0,124 0,114 0,107 0,101 0,097

-20° 0° 0,665 0,412 0,357 0.325 0.302 0,258 0,220 0,199 0,185 0,174 0,117 0,107 0,100 0,095 0,090
-10° 0,665 0,382 0,325 0,292 0,269 0,244 0,206 0,185 017l 0,160 0,112 0,101 0,096 0,090 0,085

200 0,665 0,360 0,302 0,269 0,246 0.233 0,19$ 0,174 0,160 .0,150 0,108 0,097 0,090 0,085 0,081
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i
a 61_ -1 ��OC i

1
¡ Edil -

j ( C°S a 1
CAM Ve

l cos(0 - a) JJ1I

Fig. 7.93.Diagrama explicativo de- la fórmula Fig. 7.95.-Distribución del empuje activo cuan-
que da el empuje activo de Coulomb en un caso do actúa una sobrecarga uniforme, q, sobre el
sencillo, y convenio de signos (JIMÉNEZ SA,- terreno posterior al muro.
LAS y otros, 1976). Corta de Ed. Rueda.

9
mal del empuje total, para trasdós vertical
(a = 0°) y superficie del terreno horizontal

0°) tiene el siguiente valor:

Ecos - = 2K 7H2-K«cH (7.58)

H donde:

c: cohesión del material.
K., K„,: coeficientes de empuje que se pro-

porcionan en la Figura 7.96 (PACK-
SHAW, 1946).

Fig. 7.94.Empuje activo con sobrecarga uni-
forme. Como se puede 'apreciar en dicha figu-

ra, K. y K. dependen de <p , de 8 y de a/c
siendo a la adherencia entre terreno y muro.
El coeficiente K. depende principalmente de

El empuje por unidad de longitud vertical yo mientras que Ka depende de los tres pa-
vale (Fig. 7.95): rámetros.

Para S = 0°, Ka y KQ, vienen dados con
cosa un grado de exactitud elevado, por las ex-¢Q{zj - Ka [q cos(18 - a)

+ � . z
presiones:

c) EMPUJE ACTIVO EN TERRENOS KQ = tg2(45° - sp/2) (7.59)
COHESIVOS

K,,, = 2 1 + a/c tg(45° - <p/2) (7.60)
La teoría de COULOMB es aplicable, a

suelos con cohesión. La componente nor- Si existe una sobrecarga uniforme vertical
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q sobre la superficie del terreno, la compo- granular y compactado por lo que el empu-
nente normal del empuje será: je pasivo se puede movilizar con un despla-

zamiento pequeño.
1 En la obtención del empuje no suele serE,cos5 = R2 + K,qH- K,c c H
2 conveniente considerar una distribución trian-

(7.61) guiar del mismo similar a la del' -empuje ac-
tivo, pues, dado que el movimiento proba-

El empuje unitario, por unidad de long¡- ble del muro es el de vuelco, se movilizará
tud de muro tiene el siguiente valor: muy bien la resistencia en la parte superior

e, cos b = K, y z + K, q - K,� c
pero quizá no en la parte inferior.
Suponiendo que la superficie' del terreno

es horizontal, que no acusan sóbrecargas so-
° bre el relleno, que éste es no cohesivo y que
a" la distribución del empuje es parabólica se

�• obtiene que el empuje pasivo movilizado es
2.4 =.�s (JIMENEZ SALAS y otros, 1976):

Ep = Ky y I2 (7.62)

siendo su distribución la de la Figura 7.97.
En los ábacos de la Figura 7.98 (JIMENEZ
SALAS y otros, 1976) se proporciona el va-

'0 lor de K. para 6 = 0 y S = co, en función
=mar ° ° i.4s del ángulo a que forma la cara del muro

con la vertical. Para valores intermedios de
° 6 se tiene:

s° 1°° ,S° 2°° t� K (SP) V d/,r

Auyuio de ,ozamiento intano v K,(a) = KY(0) K (O)
(7.63)

y

fig. 7.96.-Valores aproximados de los ~cien- donde:
tes de empuje en suelos con cohesión (PACK- KY(0), KY(w) = valores de K,,;para S = 0 y
SHA W, 1946. En: JIMÉNEZ SALAS y otros,
1976). Cort. de Ed. Rueda. S = Sc. respectivamente.

d) EMPUJE PASIVO DE LAS TIERRAS AL
PIE DEL MURO

Es frecuente disponer el cimiento del mu- 6
ro enterrado una cierta profundidad con ob-
jeto de aprovechar el efecto estabilizador del
empuje pasivo de las tierras situadas frente (w)
al pie del muro (Fig. 7.88). Para poder te- _
ner en cuenta dicho empuje, el desplazamien-
to necesario en el pie del muro para sü mo= Fig. 7.97.-Reducción empírica del empuje pasi-
vilización ha de ser aceptable, lo cual no vo en la cimentación de un muro, para tener en

cuenta que en la parte inferior no se moviliza
siempre ocurre. porfalta de desplazamiento (JIMENEZ SALAS
Lo más conveniente es colocar un relleno y otros, 1976)."Cort. de Ed. Rueda.
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El convenio de signos asignado al ángulo que en el caso de empuje activo (Fig. 7.93).
a en los ábacos de la Fig. 7.98 es el mismo El parámetro w vale aproximadamente 1.

1000 40° 450

500

400
300

300

200

250 K..

o
100 200
90 ---
80
70
60,

50 lsq

Ky 40,

30

100
2

10 1\U
9

6

3 Oo

SP

0.5
.80 -60 -40 •--20 0 20 40 40 60 80

ceo

Fig. 7.98a.-Coeficiente K para 0 (HETTIARATCHI y REECE, 1974. En: JIMENEZ SALAS
y otros, 1976). Cort. de Lid. Rueda.
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N O Ñ
1000

500-25

400

300

200 0

6 =,o
100--
90--15-

so-

40

60

1

30

20

10

a
7
6
5

4

3

0,5
-8G -60 - 40 -20 0 20 40 60 80

aa

Fig. 7.98b.-Coeficiente K para 8 = �P (HETTIARATCHI y REECE, 1974. En: JIMENEZ SALAS
y otros, 1976). Cort. de Zd. Rueda.
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e) ANGULO S DEL EMPUJE CON LA el empuje debido a la acción del agua, u,
NORMAL A LA CARA DEL MURO esto es:

El máximo valor de S corresponde al án- -
+ (7.64)gulo de rozamiento entre tierra y muro 5.

En la Tabla VII.3 (POTYONDY, 1961) Suponiendo una distribución triangular del
se proporcionan para diferentes tipos de-sue- empuje de tierras, con un coeficiente de em-
los y de materiales de construcción los''valo- puje K y llamando h a la altura del nivel
res de Sf freático sobre la base del muro, se tiene (Fi-

Los valores de Sf en empuje activo 'súe- gura 7.99):
len ser algo inferiores a los de empuje pasi- 1
vo debido al aflojamiento. producido. por el. U = 2,, h2/cos a (7.65a)
movimiento del muro. en él primer caso.
En terrenos sometidos a vibración es fre- E, = El + E2 + E3 (7.65b)

cuente que sea 6 = 0. 1
El =
2

K(H - h,P (7.65c)
f) EFECTO DE LAS PRESIONES

INTERSTICIALES E2 = K(H - h)h (7.65d)

Si el terreno posterior al muro se encuen-
tra saturado a partir de una cierta profundi- E3 = 2K y' h2 (7.65e)
dad (Fjg..7.99), el empuje ejercido sobre el

donde-muro se considera como una suma vectorial
del empuje ejercido por el terreno, Ér, más y„ = peso específico del agua.

Tabla VII.3
COEFICIENTES PROPUESTOS POR POTYONDY (1961) PARA EL ROZAMIENTO
ENTRE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRIICCION (sin coeficiente de seguridad)

(En: JIMENEZ SALAS y otros, 1916).. Cort. de Ed. Rueda

Suelo
ARENA LIMO granular
GRUESA_ . SIN COHESION cohesivo ARCILLA

(1/2 arcilla
y 1/2 arena)

Materi al
de Acabado superficial Seca Satur . Seco Saturado Indice de Indice de fluidez

onstrucción fluidez 0-0,5
Densa Denso Flojo 1 Denso 0-0,27

ar/c• ar/ � a / • (r
r r rP ar/to1 ar/c 6 /' ar/c

Liso (pulido) 0,54 0,64 0,79 0,40 0,68 0,40 - 0,50 0,25 0,50
Acero Rugoso (oxidado) 0,76 0,80 0,95 0,48 0,75 0,65 0,35 0,50 0,50 0,80

Madera
Rozamiento paralelo a las fibras 0,76 0,85 0,92 0,55 0,87 0,80 0,20 0,60 0,40 0,85
Id. perpendicular a las fibras 0,88 0,89 0,98 0.63 0,95 0,90 0,40 0,70 0,50 0,85

Liso (encofrado metálico) 0,76 0,80 0,92 0,50 0,87 0,84 0,42 0,68 0,40 1,00
Horniigóri Aspero (encofrado de madera) 0,88 0,88 0,98 0,62 0,96 0,90 0,58 0,80 0,50 1,00

Rugoso (vertido sobre un terre-
no preparado) 0,98 0,90 1,00 0,79 1,00 0,95 0,80 0,95 0,60 1,00
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7 = peso específico del terreno situado por R = 15°
encima del nivel freático. H = 8 m

H (altura del relleno en el pie) = 2 m
7 = peso especifico del terreno cuyo valor a' (ángulo con la vertical de la cara del muro.

es: en el pie) = V.

y' _ ySQ` 7w El muro es de hormigón con encofrado de madera.
siendo y., el peso específico saturado del El terreno del trasdós y el del relleno al pie del muro
terreno. es una arena gruesa do las siguientes características:

El empuje del agua U actúa perpendicu-
larmente el trasdós del muro mientras que c. =

20
um3

el empuje del terreno E, forma un* ángulo c,• - 35-
8 con la normal al trasdós que puede tomar-
se de igual valor que en el caso de terreno
SECO. El nivel freático se encuentra debajo de la base del

muro. ; ........ . .

Se, considera que b adopta su valor máximo, bp
que se deduce de la Tabla VII.3. resultando para los
materiales indicados:

Ejemplos numéricos:

Sea el muro de la Figura 7.100. Se desea calcular
1 - 0'88

el empuje activo en el trasdós y el empuje pasivo en
el pie del mismo para los casos de terreno seco y te- Por lo tanto:
rreno saturado. áf = 35° . 0,88 = 31-

1. Terreno seco a) Empuje activo
De la Figura 7.100 se deduce: El coeficiente de empuje activo KQ se obtiene de

a = 10° la expresión (7.56):

2

K°
sec 10° . cos(35° - 10°)

Isen(35° + 31°) sen(35° 15 °) = 0,415

cos(10° + 31°)
cos(15° - l0°)

Ér

NF 1'K(H - h)

H Fi
h �

3

yKh

Fig. 7.99.-Empuje sobre un muro con terreno saturado hasta una altura h.
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Aplicando la fórmula (7.55) se obtiene: La altura de N.F. es igual a la altura del muro; por
1 consiguiente:

E, =
2

0,415 .2.82 = 26,6 (/m El = E2 = 0

La resultante del empuje activo sobre el muro, de E, = E3 = 2 'KQ 7' 1

valor E0, está aplicada a una distancia d de la base: = 2
0,415 . (2 - 1) . 82 = 13,3 t/m

H2 1 82
d =

3

=

3

= 2,67 m U 2 Yw cos a
_

2 1 • cos l0°

y forma con la normal al trasdós del muro un ángulo = 32,5 t/m

ó de 31°. El empuje E, forma un ángulo de 31° con la nor-
mal al trasdós del muro mientras que U es perpendi-

b) Empuje pasivo cular al mismo. Sumando vecto rialmente (Fig. 7.101)

De los ábacos de la Figura 7 .98 se obtiene para se obtiene:

a' = 8°: E _ (U + Ecos b + (E,sen ¿)2,=

Ky (ó = 0) 1,50 (32;5-+-13;3 -. cos 3l°- •+ (13,3. sen 31°) - =
Ky (ü = ip) = 4,60 = 44,4 t/m

Aplicando la expresión (7.63): y forma un ángulo 6 con la normal al trasdós del
4,60 o,s8 muro:

K.1(6 = 31°) = 1,50 ( , = 4,02 E, sen 3 1°

,
arctg.

8y mediante la fórmula (7.62) se obtiene:
9 =

U + Ecos 31°
=

'90

1 Dado que tanto E, como U están aplicados a una
Ep =
6

4,02 . 2 . 22 = 5,4 t/m distancia H/3 de la base del muro, su resultante está
también aplicada en ese punto.

Esta resultante está aplicada a una distancia verti-
cal d' de la base:

d' 1 3t*= = m €
2

y forma un ángulo con la normal al muro, ó = 31° i'i io vww•

2. Terreno saturado

a) Empuje activo Fig. 7.101.-Composición vectorial para obtener
Se obtiene aplicando las fórmulas (7.64) y (7.65). el empuje total

�s•
b) Empuje pasivo

? °• . o
.. ss• Habrá de calcularse asignando al terreno su peso

especifico sumergido. Al empuje obtenido habrá que
sumar el empuje del agua U.

Ep= +

El = 6Kp 1r H2 =
6

,02 (2 - 1) 22 = 2,68 t/m

Ér forma un ángulo de 31° con la normal al muro
y está aplicado a una distancia vertical de 1 m de la
base del muro.

i.'
U 1'w H2 =

2
22 = 2 t/m

U es perpendicular a la cara del muro y está aplica-
Fig. 7.100 do a una distancia vertical de 2/3 m de la base.
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7.3. Cálculos de estabilidad para corrección Las tensiones tangencial , r, y normal, o,
de ' movimientos sobre la superficie de deslizamiento son cons-

tantes con la altura y valen (Fig. 7.102):
7.3.1. Talud infinito

z h sen iG, cos (' (7.66)
Cuando se quiere evitar un deslizamiento

o _ .y h cos20, (7.67)mediante la.construcción de un muro, éste
se suele 4alcular para resistir los empujes de La resistencia al corte en la superficie de
las tierras de su trasdós . deslizamiento, vale:

Sin embargo , como se ilustra en la Figura
8.30 un ¿!curo puede no ser capaz de evitar rj = c' + (o - u) tg .p' (7.68)
deslizamientos por encima o por debajo del siendo u la presión intersticial que se puede
mismo. calcular aplicando la expresión (7.4), corres-
En el caso de un muro situado en el 'pie pondiente , al apartado' 7.2.2.

de un talud inestable con una inestabilidad El muro de sostenimiento se considera só-
del tipo ¢el talud infinito (apartado 7.2.2), lidamente anclado al substrato estable. La sec-
si la longitud de deslizamiento contenida por - ción PQ, por consiguiente, es fija (Figura
el muro sobrepasa cierto valor, se producirá 7 102).
un deslizamiento del terreno por encima del Se supone que la rotura del talud se pro-
muro (Fig. 7. 102). duce a lo , largo de la linea PS y se llama

El cálculo aproximado de la longitud má- 1,, a la distancia QS.
xima que puede contener el muro se hará Si en la sección RS actúa un empuje su-
siguiendo lo expuesto por BLONDEAU y perior al empuje pasivo , E,, se producirá la
VIROLLÉT (1973). rotura.

NF

á' h

mh

R

l bc����`�Stcsto `\

P
i`�t ta <tih \

S

l t�tl�� b
� kl

Fig. 7.102.-Muro de contención en el pie de' un deslizamiento del tipo del talud infinito.
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El empuje que actua sobre la sección RS, El empuje Ep se obtiene a partir de las
supuesto paralelo a la superficie de desliza- siguientes expresiones (Fig. 7.102):
miento, tiene el siguiente valor:

E=(r-rf).1 Ep
1

=Kp yh2 (7.74)2
siendo 1 la longitud de deslizamiento por de-
trás de la sección RS. Por tanto, llamando
1° al máximo valor de 1 se obtiene: cos 0, + cos2o, - cos2,p

K = cos ¢,
Ep 1° (7.69) ° cos <,t - cose, - cos2v

(7.75)
Ep

1 = (7.70)
r - rf La distribución del empuje según la teoría

de RANKINE es triangular. El efecto del
La longitud máxima de deslizamiento que agua se introduce asignando al suelo su pe-

puede sostener el muro (1,,,) es igual a 1. in- so específico sumergido--y', por debajo del
crementada en la distancia entre PQ y RS, NF según se explicó en el apartado 7.2.9. Se
a la que se llamará l�, esto es: debe hacer aquí la salvedad de que no se

debe incrementar E1 ,, en el empuje del agua
m = I + 1t (7.71)

U dado que la altura de agua a ambos la.

En una primera aproximación puede lo- dos de la sección RS es la misma. Ello im-

marse para lt el siguiente valor: plica que en la expresión (7.69) el empuje
del agua U aparecería en los dos miembros
de la igualdad, por lo que puede no tenerse

li = 2h (7.72) en cuenta.

siendo h la profundidad del deslizamiento. En el caso de taludes de gran altura • en
El muro ha de calcularse para soportar los que la longitud de deslizamiento sobre-

un empuje E, de valor: pase el valor de 1M existen diversas formas
de actuación:

E = Ep + (r lt , . (7.73) -:Situar en el pie del talud un muro de
mayor altura que sostenga un relleno estabi-

Este empuje es generalmente superior al lizador. De esta forma se aumenta el valor
empuje activo E. que es el que tradicional- de Ep (Fig. 7.103).
mente se tiene en cuenta.

El valor del empuje pasivo•Ep puede ob- - Situar a lo largo del deslizamiento va-

tenerse según la teoría de RANKINE, para nos muros a distintos niveles, con lo que

lo cual han de hacerse las siguientes simpli- se limita la longitud contenida por cada mu-

ficaciones: ro (Fig. 7.104).

-- El trasdós del muro se supone vertical. Estas soluciones que se proponen son ca-
ras; su coste puede quedar justificado en el

-- No se considera la cohesión del suelo, caso de taludes cercanos a áreas urbanas.
lo cual queda del lado de la seguridad.

-- El empuje Ep, se supone paralelo a la Ejemplo numérico
superficie del talud, hipótesis ya asumida an-
teriormente. Se desea conocer la longitud máxima de desliza-
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.u = m . h . y„ cos2l4, = 0,8 . 5 . 1 cos225° _
= 3,28 t/m2

El valor de rf es (expresión 7.68):

Tí = 0 + (8,21 - 3,28) tg 30° = 2,85 t/m2
El coeficiente de empuje pasivo K. se obtiene a

partir de la expresión (7.75):

..» ..aw. cos 25• + 4 2cos 25° -W 30°
K
°
- cos 25° .- 1,66«~~

v cos 25° - ~2 25° - co 30'

~ w° El empuje pasivo se obtiene por medio de las ex-
presiones 7.65b a 7.65e (Fig. 7.99):.

Ep=Et+E2+E3

l
Et =

2
y . K¡, . h,2 = 1,66 t/m

Fig. 7.103.-Relleno estabilizador para evitar el E2 = y . Kp . h' (h - h') = 13,2$ t/m
deslizamiento por encima del muro. 1

E3 = 2 y' Kp (h - h')2 = 13,28 t/m

Ep = 28,22 t/m

La longitud máxima de deslizamiento a contener por
el muro se obtiene aplicando las expresiones (7.70),

Ih" (7.71) y (7.72):

28,22

1. 3.83-2,85
= 28,8 m

lt=2.5=10m
In,=28,8+ 10=38,8m

La longitud total de deslizamiento es la siguiente:

H 30
1 =

tF� = sen 25°
71 m

senFig.- 7.104.Murós' a¡ distintos niveles.*
Se aprecia que i > 1,,,. Un posible solución sería

instalar dos muros de sostenimiento, uno en el pie
del talud y otro en la mitad de éste, con lo que la
longitud de desLtzamiento, P. contenido por cada uno

miento que puede contener un muro. El talud tiene es:
las siguientes características : 1' = 1/2 = 35,5 m < 1„r

y2tJm3
H=30m
h= 5mh - Zs° 7.3.2. Roturas curvas
h' (profundidad NF) = 1 m
c' = o t/m2 En el caso de que se desee contener un
w' = 30° deslizamiento rotacional mediante la cons-

Aplicando las expresiones (7.66) y (7.67) se obtiene: trucción de un muro en el pie del talud, el

r = 2. 5 . sen 25° . cos 25° = 3,83 t/m2 cálculo del empuje que ha de soportar dicho

a = 2 5 . cos225° - 8,21 t/m2 muro requiere un comentario particular.

Para obtener el valor de ry se debe calcular prime- Las fórmulas proporcionadas en el apar-

ro el valor de u, para lo cual se aplica la expresión tado 7.2.9. pueden dar valores alejados de
(7.4) . la realidad pues suponen implícitamente la

h - h' formación de una cuña de deslizamiento que
m = 0'80 generalmente no coincidirá con la superficie
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de deslizamiento real que ha de contener el En este método la línea circular de roturó
muro. se simplifica por una poligonal compuesta
En los cálculos de estabilidad de desliza- de pocos tramos rectos (generalmente entre

mientos rotacionales, el método más utili- 2 y 5) que se considera aproximadamente
zado es el BISHOP simplificado (apartado válida o representativa (Fig. 7.105). La ma-
7.2.7.2). Sin embargo, su aplicación al cálcu- sa deslizante se divide en una serie de blo-
lo que empujes sobre un muro de pie pue- ques de forma trapezoidal según se aprecia
de dar lugar a errores importantes dado que en la figura. Si hay presencia de agua en
este método no cumple la condición de equi- el terreno, el nivel freático también se sim-
librio de fuerzas horizontales. plifica en alineaciones rectas.

El cálculo de los empujes puede realizarse Si las características resistentes (c', c,')
aplicando métodos de tipo exacto (MORGENS- en la superficie de rotura no son constantes
TERN y PRICE, 1965; SPENCER, 1967) no conviene elegir los bloques de forma que-c.'
siempre disponibles y que requieren un ele- y rp' sean aproximadamente uniformes en la
vado coste en cálculos de ordenador. base de cada bloque.

Por ello, el cálculo del empuje sobre un De esta forma, para cada bloque i se tie-
muro situado en el pie de un deslizamiento ne.
de tipo rotacional, cuando no se requiere
una excesiva precisión, suele realizarse me- • Superficie S,,
diante un método aproximado, aplicable cuan- • Peso: W, = Sí. - (7.76)
do se conoce la superficie de rotura. • Angulo de la base: a,

D

_�vOaJ� R3

W'

10 m 00� I
I 0ti L3

c'=2t/ml
W= I pa 30*

03 Y=2t/m3

NF

0ti
ue

°A ó% 2

Yw B L2

A r R'

LI

Fig. 7.105.-Muro situado en el pie de un deslizamiento rotacional. El empuje se calcula mediante
la división en bloques de la masa deslizante.
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• Longitud de la base: L, siendo TH la componente horizontal del an-
• Cohesión : ci claje. ,
• Angulo de rozamiento int.: 9,1 El esfuerzo normal N, correspondiente al
• Resultante de presión intersticial en la bloque sobre cuya base actúa el anclaje se

base: Uj verá incrementado en la componente ae la
• Esfuerzo normal en la base: N, fuerza dé anclaje perpendicular a dicha' base
Se supone que se cumple por lo que el valor de la resistencia al norte

aumenta.
Ni = W, cos al (7.77)

• Resultante de la resistencia al corte en
la base, Rr

R1 = c, Lj + (Nt - Ut) tg so¡ (7.78)

Las fuerzas N, son perpendiculares a la
base de cada bloque y dirigidas hacia la su-

del terreno . Las fuerzas R, son pa- FsR' ..perficie
ralelas a la base de los bloques en sentido
contrario al del movimiento de la masa des-
lizante (Fig. 7 . 105).

El empuje que ha de soportar el muro pa-
Iao vmra mantener el equilibrio de fuerzas del sis- ( �. ------- ,

tema es el siguiente:

É = E W1 - EÑt-ERt (7.79)

Generalmente el cálculo se realiza aplican-
do

m
I

únicamente el equilibrio de fuerzas hori-
zontales y puede hacerse tanto gráfica como
analíticamente.

El empuje horizontal que ha de ser capaz
de soportar el muro para proporcionar un
determinado factor de seguridad FS es:

1 1
EH = EN,senat --ERtcosal

FS
(7.80)

despejando FS en (7.80) se obtiene:

E Rt cos at
FS = (7.81)

E N, sen a, - EH

En la Figura 7.106 puede verse el cálculo Í Ñ
realizado de forma gráfica . E w

Si en el pie del talud se coloca un muro
anclado la expresión (7.81) se transforma en: w

- . E Ricos a;
FS = (7.82) Fig. 7. 106.-Cálculo gráfico del empuje hori-

E N, sen a; - TN zontal sobre e! muro de la Figura 7.105.
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8. CORRECCION DE
TALUDES

8.1. Introducción 8.2. Consideraciones generales

La excavación de taludes , sobre todo pa- La aplicación de medidas correctoras pue-
ra obras civiles en condiciones topográficas de realizarse sobre taludes en construcción,
difíciles, como laderas muy pendientes , o en con pendientes más fuertes de las necesarias
zonas:con alta densidad de población , como para su estabilidad, para un factor de ~-
carretera en la proximidad de núcleos ur- ridad predeterminado , o para estabilizar fe-
banos; así como aquellas que necesiten un nómenos de rotura, en aquellos en que cons-
alto factor de seguridad, como excavaciones tructivamente sea posible . Por lo tanto ha-
para entalladuras de los estribos de una pre- brd que valorar diferentes parámetros, ya
sa, deben ser realizadas con colocación de sean de tipo constructivo o económico para
elementos resistentes que mejoren la estabi- definir la solución Ideal.
lidad, para un factor de seguridad preesta- Así, se tiene el caso más claro, de una
blecido . carretera condicionada por su trazado, en

Igualmente , es recomendable la aplicación la cual la rotura de un talud debe ser solu-
de medidas correctoras en aquellas cortas mi- cionada de la forma más segura, constructi-
neras en las que puede peligrar el talud ge- vamente hablando, sin perjuicio del coste
neral por problemas de estabilidad local. económico que ello suponga.
Las protecciones de taludes, que los inde- A continuación se analizan de forma so-
pendicen de los agentes meteorizantes, ya mera estos aspectos , teniendo una gran im-
sean hidroslembras u hormigones proyecta- portancia en aquellas obras en que la so-
dos, son recomendables sobre aquellos talu- lución basada en medidas correctoras sea
des construidos en macizos de roca o suelo, importante.
erosionable o alterable.

En este capítulo se van a explicar las me- 8.2.1. Aspectos constructivos
didas más usuales de corrección de taludes , La excavación de grandes taludes lleva
desde un punto de vista descriptivo, anali- consigo el riesgo de una caída local en zo-
zando sits ventajas e inconvenientes, sus cam- nas en las que, por la dinámica de la cons-
pos de aplicación y las consideraciones que trucción, es imposible o muy difícil el acce-
se han de tener en cuenta en su aplicación. so para su reparación posterior.
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Así, en el caso de la construcción de ta- tado anterior, es importante resaltar la in-
ludes carreteros, sobre todo en materiales fluencia de los aspectos económicos en la
rocosos, directamente relacionados con los elección de un sistema u otro de corrección,
aspectos geológicos que pueden aparecer du- para un mismo nivel de garantía.
rante su excavación como plegamientos, fa- Así se 'tiene el caso de una carretera que
llas, zonas de mayor alterabilidad, etc., apar- discurre en las proximidades de una ladera,
te del proyecto general del talud, realizado en que la disposición de la estratificación es
en base a unos cálculos previos, el segui- 45° hacia la plataforma, es decir, en la cual
miento geológico y geomecánico durante la el talud teóricamente estable sería el 1/1, y
construcción permitirá establecer zonas de que por la longitud afectada, 2 km, y *por
peligro potencial de desprendimientos y su el exceso de tierras y falta de vertederos, se
corrección por elementos resistentes, ya sean decide construir con taludes, más verticales,
bulones, muretes, hormigón proyectado, etc., reforzados con bulones tensados.
antes de continuar con la excavación,a cotas Para asegurar su estabilidad se realizan
inferiores. - Esto requiere una buena interre- una serie de diseños con taludes 3V/2H (Fi-
¡ación entre el constructor y el proyectista, gura 8.1) y 2V/1H (Fig. 8.2) para talud de
dado que la construcción de elementos re- 30 m de altura, en que debido a la disposi-
sistentes lleva consigo una parada del tajo, ción de las bermas, a diferentes cotas y an-
en cuanto a movimiento de tierras se refiere. churas variables, se obtiene una relación pa-
Una buena medida para la construcción ra cada solución entre el exceso de tierras

de taludes. carreteros, sobre todo los afecta- para talud teóricamente estable a 45°, sin
dos por materiales rocosos, puede ser su ex- refuerzo, y los metros de bulón a colocar
cavación con macizo de protección, como para el diseño definido.
se comenta en el apartado 9.3.3, que permi- A efectos de un análisis económico se pue-
ten descubrir todas las zonas para su inves- den llevar sobre una gráfica los'valores antes
tigación geomecánica y que interfiere poco comentados , siempre por metro lineal de ta
en el movimiento de tierras , en el caso de lud y para una altura constante de 30 m.
colocación de elementos resistentes. En la Figura 8.3 quedan reflejados los 6
En aquellos taludes en que los fenómenos puntos representativos de 6 soluciones . Igual-

de inestabilidad les ha llevado prácticamen- mente se han dibujado las líneas de equili-
te a la ruina total, las soluciones de correc- brio, precio por metro lineal de bulón/precio
ción alcanzan mayor dificultad, sobre todo del metro cúbico excavado, que, dependiendo
por la magnitud de la obra a realizar. del tipo de roca y de la forma de arranque

Así, en casos de condicionantes topográfi- tendrá una variación importante.
cos, por ejemplo en el trazado de una carre- La solución más ecónómcca será aquella
tera en que es difícil su variación en plan- que tenga una proximidad mayor a la recta
ta y alzado, el efecto que la rotura general de equilibrio de precios definida.
de un talud puede producir únicamente es Otro ejemplo es el de un talud de carrete-
paliable con movimiento de tierras, ya sea ra de grandes dimensiones, en el que apare-
por excavación en el propio deslizamiento, ció una rotura de tipo deformacional con
por adoso de un tacón que contenga el mo- aparición de grietas de tracción y en el que
vimiento, o por solución intermedia de las después de un estudio de estabilidad, se pre-
dos. vieron diferentes soluciones para su trata-

miento.

8.2.2, Aspectos económicos
La primera fue la excavación del mate-

rial, total o parcialmente, con el riesgo de
Enlazando con el último párrafo del apar- que su eliminación influyera de forma ¡in-
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Fig. 8.1.-Solución talud 3V/2H. Fig. 8.2.-Solución talud 2V/1H.;

portante en la estabilidad del nuevo talud. Por último se• pensó en instrumentar el
Presentaba un elevado coste y no había se- desmonte (con la colocación de hitos topo-
guridad de estabilización total. gráficos y un indinómetro), para observar
La segunda fue la construcción de dife- su evolución con el tiempo. Dado que se

rentes muros de gravedad, con soluciones de trataba de una rotura de tipo progresivo y
grandes anclajes en cabeza para evitar el mo- no colapsable, se observó, antes de la apee-
mento del vuelco (Fig. 8.4). tura de la autopista, que el movimiento se

La.tercera, muro de gravedad sin anclaje había llegado a estabilizar, por lo que se de-
construido con hormigón ciclópeo (Fig. 8.5). cidió mantener la vigilancia durante la ex

.e
�t� 4h

/� .tt4

/

% tosta

SOWgON A"
/ /aoWdGNY e

ó • / /' sOWCNIN Y a

/• *OWCgN Y 4

3 / 1Lwi Y oo
♦ •/ l,o ende ~m~ he"*

c X00 �./ tn•McN nldkd nilte..ccwsN

so /

° <. 30 73 100
METROS SOLON

Fig. 8.3.- Valoración comparativa de las diferentes soluciones.
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plotación de la carretera, construyéndose zo- - Descabezamiento.
nas de protección al: pie como plataformas - Construcción de tacones de tierra o es-
y muretes de choque para caída de piedras. collera.

Lógicamente ésta fue la solución más eco-
nómica. -Construcción de bermas intermedias.

8.3. Corrección poy modificación de Las tres últimas formas de actuación se
la geometría del talud explican en los puntos siguientes.

La principal ventaja de estas formas de
8.3.1. Generalidades actuación es el hecho de que proporcionan

Cuando un talud es inestable o su estabi- una solución permanente a la estabilidad del

lidad resulta precaria, una forma de actuar talud.

sobre él es modificando su geometría para inconveniente fundamental es el eleva-

obtener una nueva configuración que resul- do coste que presentan. La excavación suele

te estable. Esta modificación busca obtener ser cara teniendo en cuenta, sobre todo, la

al menos uno de los dos efectos siguientes : difícil accesibilidad. El transporte del mate-
rial eliminado y del constructivo del tacón

-- Disminuir lasfs ettas que tienden al mo- introduce una limitación práctica al empleo
vimiento de la masa. de estos métodos.

- Aumentar la resistencia al corte del te-
rreno mediante el incremento de las tensio- 8.3.2. Descabezamiénto

nes normales en zonas convenientes de la su- Consiste en la eliminación de material de
perficie de rotura. la parte superior de la masa potencialmente

deslizante . Es en dicha zona donde el peso
Lo primero se consigue reduciendo el vo• del material contribuye más al deslizamien-

lumen de la parte superior del deslizamiento to y menos a la resistencia al mismo, dado
y lo segundo incrementando el volumen en que en la parte superior de la superficie de
el pie del mismo (Fig. 8 .6). deslizamiento es donde ésta tiene su máxi

Las formas de actuar sobre la geometría ma inclinación . Por ello, la eliminación de
de un talud para mejorar su estabilidad son relativamente escasas cantidades de material
las siguientes: produce aumentos importantes del factor de

- Eliminar la masa inestable o potencial- seguridad . En el ejemplo mostrado en la Pi-

mente inestable. Es una solución drástica que gura 8 .6, un volumen de excavación e del

sólo se aplica en casos extremos . Se ha de 4,5% de la masa total deslizante produjo un

comprobar que la nueva configuración no aumento del factor de seguridad de 1 a 1,16

es inestable. (ZARUBA y MENCL, 1982).
Este método de corrección de taludes es,

como se aprecia, efectivo y se aplica funda-
mentalmente cuando la excavación no pre-
senta dificultades serias que pueden deberse
tanto a las características del material como

*M
r --------

^�` a la accesibilidad a la zona de excavación.

Fig. 8.6.-Corrección de un deslizamiento cau-
sado pór l1 excavación de una carretera en un 8.3.3. Tacones de tierra o escollera
terreno arcilloso (ZARUBA y MENCL, 1982.
Cortesía de Elsevier Scientffic Publishing Com- La aplicación en el.pie del talud de taco-
pany). nes de tierra o escollera puede efectuarse en
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l

/�superfcie
de rotura �; .

Fig. 8.9.-Tacón de escollera actuando como ele-
w mento resistente.

Tensiones normales
debidas al peso del tacón

Fig. 8.7.- y'ecto de un tacón sobre la resistencia truir el tacón encima del pie del talud (Fi-de! terreno. gura 8 .8a), pudiéndose estabilizar grandes
combinación con el descabezamiento del tes- masas deslizantes mediante pesos relativa-
lud (Fig. 8.6) o como medida independiente . mente pequeños de tacón. Si el ángulo de

En el primer caso y dependiendo de las rozamiento interno es bajo el deslizamiento
características del material , puede emplearse suele ser por la base y es también posible •
para el tacón el mismo material de la cabe- colocar el relleno frente al pie del talud (Fi-
cera del talud, lo que abarata el coste de gura 8.8b).
la operación. Por otra parte , en cualquier caso el peso

EL peso del tacón colocado en el pie del propio del tacón supone un aumento de mo-
talud se traduce en un aumento de las ten- mento estabilizador frente a la rotura.
siones normales en la parte baja de la su- Por último, cuando la línea de rotura se
perficle de deslizamiento, lo que aumenta su ve forzada a atravesar el propio tacón, éste
resistencia (Fig. 8 .7). Dicho aumento. depen- se comporta además como un elemento re-
de del ángulo de rozamiento interno en la sistente propiamente dicho (Fig. 8.9).
parte inferior de la superficie de deslizamien- Es importante que la base del relleno sea
to. Si es elevado, el deslizamiento suele pro-
ducirse por el pie y es más ventajoso coas- estabilizador puede verse disminuido, espe-

cialmente si el relleno se apóya sobre mate-
rial arcilloso.

a) Dauleow por d pi< Puede ser necesario colocar un material
con funciones de filtro entre el relleno dre-
nante y el material del talud . El empleo de
membranas geotextiles con este fin está ad-
quiriendo importancia en los últimos años.

Se han aplicado con éxito rellenos drenan-
tes en la parte inferior de taludes en movi-
miento en los que la saturación del suelo es
el problema principal (Fig. 8.10). El relleno
drenante (generalmente escollera) ha de co-
locarse a cierta distancia del frente del mo-
vimiento, distancia que depende de su velo-
cidad. Al situarse el frente del deslizamiento

Fig. 8.8.-Colocación de! tacón . sobre el relleno (Fig.'8 . 10), la acción dre-
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ori[inil r Ardo"
del larno ;� - .

ra„n. de 0- Fig. 8.11.-Relleno estabilizador drenante sobre
,�,,, „a u om un talud arcilloso (ZARUBA y MENCL, 1982.

Cortesía de Elsevier Sclentific Publishing Com-
pany)-

Fig. 8.10.-Detención de un deslizamiento me-
diante un relleno drenante (ZARUBA y MENCL,
1982). Cortesía de Elsevier Scientific Publishing 8.3.4. BermasCompany.

La disposición de bermas intermedias en
un talud es una medida que suele deeidirsé

nante de éste detiene el movimiento (ZA- antes de la construcción del talud, en la fase
RUBA y MENCL, 1982). de proyecto, a diferencia de la ejecución de
.También': es una medida efectiva extender descabezamientos y/o tacones,-medidas éstas-

un relleno protector con base drenante so- que se adoptan con frecuencia en taludes ya
bre la superficie de taludes arcillosos (Figu- construidos o naturales, cuando se prevén
ra 8.11). El estado tensional del material del deslizamientos o éstos ya han comenzado a
talud situado debajodel relleno mejora con- producirse.
siderableménte (ZARUBA y MENCL, 1982). Por otra parte las bermas no sólo produ-

El relleno debe proyectarse como una berma cen un efecto beneficioso en la estabilidad
estable por s( misma. En la Figura 8.12 (ZA- general del talud, sino que su uso es acon-
RUBA y MENCL, 1982), por ejemplo, el sejable también por otros motivos: facilitan
relleno no debe apoyarse, para su estabili- el proceso constructivo y las operaciones de
dad, sobre el material adyacente, base de mantenimiento del talud, retienen las caídas
una carretera. de fragmentos de roca, indeseables en to-

Los tacones y rellenos se construyen fre- dos los casos, y si se dispone en ellas zanjas
cuentemente con escollera debido a su alto de drenaje para evacuar las aguas de esco-
rozamiento interno, que permite taludes muy rrentía, disminuyen su efecto erosivo y el
pendientes, lo que ahorra. material. y debido aumento de las presiones intersticiales,
también a su gran permeabilidad que garan- . En el caso de los taludes mineros, las ber-
tiza el efecto drenante necesario, aunque di- mas son estrictamente necesarias para la ex-
cho efecto sólo es imprescindible en la cara plotación. Una anchura hormál empleada
inferior del relleno o tacón. Por otra parte para grandes minas a cielo abierto está aíre-
la alta resistencia al deslizamiento de la es- dedor de los 20 m. La altura de los taludes
collera aumenta la seguridad del talud fren- de banco suele oscilar para roca entre 10
te a círculos que atraviesen el tacón.
Cuando hay problemas de falta de espa-

cio en el pie del talud es frecuente sostener
al relleno mediante un muro (Fig. 8.38). Un

lew detipo de muro muy apropiado para estos ca- Rel ' --'�--
sos son los muros de tierra armada. Para - - - ---
rellenos de poca altura se emplean también M
muros de gaviones (Fig. 8.51) y muros jau-
la.En el apartado 8.5.2 se describen los Fig. 8.12.-(ZARÚBA y MENCL, 1982. Corte-
principales tipos de muros. s(a de Elsevier Scientific Publishing Company).
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nalidad de éstas y, por otra parte, aumen-
tan el riesgo de aparición de tracciones ¡m-
portantes cerca de la cresta del escalón, lo
que daría lugar a grietas y desprendimientos.

cott a: Talud da b..eo La estabilidad general de un talud con
cac 0: Talud . de =. . bermas es muy, superior a .la.:de un talud

continuo de igual altura y con un ángulo
FIg. 8. 13.-Taludes mineros. igual al ángulo de escalonado . El sobrecos-

to en la construcción suele verse justificado
y 15 m. La presencia de bermas en taludes por este aumento de estabilidad.

mineros da origen a los dos tipos de talu- A la hora de elegir entre . un talud conti-
des básicos a analizar: talud de banco y ta- nuo y un talud con bermas de igual ángulo
lud global o de corta (Fig. 8.13). El de ban- general , se debe tenci en cuenta que éste úl-
co suele oscilar entre 75° y 90°; el de corta timo disminuye los efectos de desprendimien-
entre 10° y 50°. tos de roca y permite la evacuación de las
Las bermas suelen disponerse en taludes aguas superficiales , aparte de consideracio-

en roca , especialmente si ésta es fácilmente nes de -tipo constructivo.

meteorizable y cuando es importante evitar En el apartado 9.3.2 se analizan las ven-
las caídas de fragmentos de roca como es tajas e inconvenientes de la disposición de
el caso de taludes junto a vías de transporte . bermas en un talud y se hacen indicaciones
Un esquema tipo de un talud con bermas a tener en cuenta en su proyecto y cons-

es el representado en la Figura 8.14. El di- trucción.
mensionamiento de la altura de escalón y
del ángulo de escalonado ha de hacerse en 8.4 . Corrección por drenaje
función de un doble concepto: alturas de es-
calón grandes y ángulos de escalonado cer- 8.4. 1. Generalidades
canos a 90° permiten, manteniepdo constan- La corrección de taludes mediante medi-te el ángulo general del talud, dar mayores das de drenaje tiene por objeto reducir las
anchos de bermalo que aumenta la fundo- presiones intetsticiales que actúan sobre la

potencial o existente superficie de desliza-
miento, lo que aumenta su resistencia, y dis-

desestabilizadoras.

/=Id.

minuir el peso total y por tanto las fuerzas

Se dende a adoptar las medidas de drena-
je cuando en un talud ya existente se apre-AI"m
cían signos evidentes de inestabilidad. La
detección de un talud inestable va unida a
ciertos movimientos de la masa deslizante lo

cidqueconlleva una reducción de las propieda-
des resistentes del material.
La inclusión de las medidas de drenaje ende «scal~

el proyecto del talud y su aplicación desde
el inicio de la construcción permite obtener
el máximo beneficio pues se mantiene intac-

Fig. 8.14.-Esquema de un talud con bermas in- ta la resistencia- del terreno . Esta forma de
termedias . actuar tiene además otras ventajas : se facili-



Manual de Taludes 301

ta el proceso constructivo y se pueden pro- sobre la superficie del talud, con la consi- •
yectar taludes de mayor altura y/o mayor guiente degradación del mismo. .............
ángulo que en el caso de no adoptar las me-
didas de drenaje . Como primera medida, cualquier curso de

El coste de las medidas de drenaje es muy agua permanente o estacional (ríos, arroyos,
variable para cada uno de los diferentes mé- torrentes) debe derivarse de forma que no
todos aplicables. Una partida dentro del cos- afecte al área a tratar. Si en la superficie
te total es la correspondiente al estudio hi- del talud o en la cabecera del mismo existe
drogeológico preliminar, imprescindible para •alguna fuente , el agua debe ser evacuada le-
obtener el óptimo aprovechamiento de las jos de la zona de posible deslizamiento.
medidas . La investigación previa permite se- La zona en la que el agua superficial es
leccionar el sistema de drenaje más apropia- potencialmente más perjudicial es la situada
do y proporciona . una información inipor- superiormente a la cresta del talud. más
tante sobre cómo llevar a cabo el sistema que probable que el agua -que quede enchar.•-- -
adoptado . En ocasiones los sistemas de dre- cada en esa zona se introduzca en el terre-
naje son poco o nada eficaces debido al des- no por cualquier fisura o grieta de tracción.
conocimiento previo de las condiciones hi- Por ello es conveniente dar cierta pendiente
drogeológicas del terreno. a esta superficie y eliminar los apilamientos

Existen dos tipos de medidas de drenaje: de derrubios o monteras que pueden dar. lu-
gar al embalsamiento del agua . De esta for-

- Drenaje superficial: Su finalidad es re- ma se permite el fácil acceso del agua super-
coger las aguas superficiales o las recogidas ficial a los dispositivos de evacuación que
por los drenajes profundos y evacuarlas le- se hayan dispuesto.
jos del talud, evitándose su infiltración. En algunas ocasiones puede ser neceser
- Drenaje profundo: Su finalidad es de- rio impermeabilizar totalmente la superficie

primir el nivel freático con la consiguiente superior a la cresta del talud e incluso el
disminución de las presiones intersticiales. talud mismo. Para ello se emplea asfalto,

membranas plásticas o capas de arcilla im
No puede hablarse de dos tipos separados permeable.

de medidas pues es muy frecuente, y en oca- Las aguas de escorrentía se evacuan por
siones imprescindible, aplicarlas simultánea- medio de zanjas de drenaje, impermeabil -
mente. zadas o no y aproximadamente paralelas al

talud (Fig. 8 . 15). Deben situarse a poca dis-
tancia de la cresta del talud y detrás de. la

8.4.2. Drene{je superficial misma, de forma que eviten que el agua lle-
gue a la zona de posibles o existentes .grietas

Las medidas de drenaje superficial tienen de tracción.
una doble finalidad: Deben tener una sección suficiente para

el caudal que han de evacuar y su solero: ha- Evitar que las aguas superficiales lle- de estar convenientemente inclinada con elguen a zonas lo suficientemente próximas al fin de evitar encharcamientos que podríantalud como para que su filtración directa o
por resultar peligrosos. El revestimiento ha degrietas del terreno produzca una eleva- capaz de resistir la erosión del agua yción significativa del nivel freático y por con-

ser
es conveniente hacerlo impermeable, sobresiguiente, de las presiones intersticiales . todo si el terreno es arenoso.

- Evitar en la medida de lo posible los El cálculo de la sección debe hacerse con
efectos erosivos de las aguas de escorrentía los métodos hidrológicos . Una aproximación
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(8iau de tf~n. También se emplea el hormigón armado
zanja de dra,a e y ciertos plásticos resistentes.

Es importante. el mantenimiento y vigilan-
cia de las zanjas de drenaje pues pueden
resultar ineficaces si se acumulan sedimen-
tos o si se pierde la impermeabilidad de las
mismas debido a pequeños movimientos del
talud.
En la Figura 8.16 (CANMET, 1977) se

aprecia que las zanjas de drenaje tras la cres-
ta del talud sirven también para recoger el
agua bombeada desde pozos de drenaje. A
su vez si se disponen=drenes horizontales de-

Fig. 8.15.-Disposición de zanjas de drenaje en ben construirse zanjas de drenaje que reco-
un talud. jan el agua proveniente de aquéllos.

Si se detectan grietas de tracción en la ca-

al caudal punta, puede hacerse mediante la becera del talud, pude no ser suficiente con

fórmula racional: las medidas que impiden que el agua super-
ficial llegue a la grieta. Una grieta de trac-

C IA ción rellena totalmente de agua genera unas
Q =

3,6
8.1) presiones intersticiales importantes, lo que

puede poner en peligro la estabilidad del ta-
Q = Caudal punta (m3/s). lud. Por ello puede *ser necesario sellar las

C - Coeficiente de escorrentía. grietas con un material impermeable y fle-

I = Intensidad máxima de lluvia en el pe- xible (arcilla, asfalto, etc.). A partir de un

ríodo de retorno considerado (mmlh). cierto ancho de grieta (5-10 cm) ésta debe,

A = Cuenca de aporte
previamente al sellado, rellenarse de grava
u otro material permeable con lo que se con-
sigue que el agua que se infiltre pueda ale-

El coeficiente de escorrentía C puede de- jarse rápidamente de la zona (HOEK y
terminarse con la Instrucción de Drenaje de BRAY, 1977).
Carreteras del MOPU (1982) o con el méto-
do del U.S. Soil Conservation Service, cuya 8.4.3. Drenaje profundo

descripción puede encontrarse en la obra del 8.4.3.1. Clasificación y consideraciones
BUREAU OF RECLAMATION, «Design of generales
Small Dams» (1960).

Existen otras muchas fórmulas empíricas Los drenajes profundos consisten siempre

que pueden verse p.e. en HERAS, R. (1976).
Con el caudal máximo y las fórmulas de

canales abiertos puede determinarse la sec-
ción .� .necesaria.

Frecuentemente el material empleado pa-
las zanjas de drenaje de agua superficialra

es hormigón, debiendo garantizarse la im-
permeabilidad mediante el sellado de las jun-
taso incluso mediante un revestimiento as- Rg. 8.16.-Sistemas de drenaje en un talud
fálticó de solera y laterales. (CANMET. 1977).
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��% c : ,►,uulo entre la dirección
del tiren y la norma

Se aplican generalmente en taludes exca-
vados>,: díseootlnuWad« y. en taludes naturales con síntomas

Esquema dd talud de inestabilidad.
Los drenajes profundos se pueden clasifi-

car en los siguientes grupos (Fig. 8.16):

Drenes horizontales, perforados desde
la superficie del talud.

Pozos verticales, perforados desde la
superficie superior al talud o desde éste mis-

= mo.

o. 904 - Galerías de drenaje, generalmente pa-
ralelas al talud y a bastante profundidad.

b) Efecto de la indinaeióa del dru

Fig. 8.17.-Eficacia de un sistema de drenaje en - Zanjas con relleno drenante, dispues-
un macizo rocoso diaclasado (CANMET, 1977). tas en la superficie del talud o en el pie 'de

en orificios que penetran en el terreno y
éste.

que
recogen el agua contenida en el mismo, atra- A la hora de llevar a cabo un sistema,de
yendo las líneas de corriente y deprimiendo drenajes profundos se han de tener en cuen-
el nivel freático. ta las siguientes consideraciones recogidas de

O J- p •
3

a) Disposiddn inadecuada b) Disposición adecuada

c) Disposición inadecuada d) Disposición adecuada

QI Material muy poco permeable

Q Material muy permeable
03 Dren horizontal
® Calerla de drenaje

Q Dren vertical

Fig. 8.18.-Disposición del sistema de drenaje en taludes no homogéneos (CANMET, 1977).
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CANMET (1977) que demuestran•la•impor- debido a que la apertura de juntas decrece
tancia que tiene el conocer. previamente las...... al. aumentar la tensión que actúa sobre ellas
características hidrogeológicas del terreno. y a que,en generala mayor profundidad,

mayor es el espaciado entre juntas. La in-
a) Ha de existir una adecuada conexión fluencia de este hecho *en el sistema de dre-

hidrdulica entre el material del talud y el sis- naje puede verse en la Figura 8.19 (CAN-
tema de drenaje. En macizos rocosos la fil- MET, 1977). Se aprecia en dicha figura que
tración se desarrolla fundamentalmente a lo los drenajes en las zonas profundas son de
largo de discontinuidades por lo que la efi- eficacia limitada pues la descarga proporcio-
ciencia de un sistema de drenaje depende di- nada por el 'sistema de drenaje es pequeña
rectamente: del número de discontinuidades en comparación con la capacidad de recarga
interceptadas lo cual puede apreciarse en la en el macizo (Fig. 8.19a). La, situación de
Figura 8.17 (CANMET, 1977).• En rocas SUS- drenes horizontales en el pie del talud afec-
ceptibles dé erosión o disolución puede ocu- ta sólo a las capas más superficiales de éste
rrir que el :flujo quede confinado en deter- (Fig. 8.19b). En estos casos, situar una eli-
minados «¿anales» de filtración contenidos neación de pozos de drenaje poco profun-
en algunas discontinuidades, lo que dificul- dos detrás de la cresta del talud puede ser
ta el funcionamiento del sistema de drenaje. la solución más apropiada, complementada;

b) La eficacia de un sistema de drenaje si es necesario, por drenes horizontales en
está condicionada por la capacidad de re- el pie (Fig.:8.19c).
oruga de la zona a drenar. El sistema de~e
ha de ser capaz de desaguar un caudal supe-
rior a dicha capacidad de recarga, para lo
que ha de tener la suficiente superficie efec-
tiva.
La capacidad de recarga del terreno pue- M-17-

de ser limitada alejando las aguas de esco-
rrentía mediante medidas de drenaje super-
ficial.

Las aguas subterráneas que alcanzan la
zona del talud pueden limitarse mediante o�..
pantallas impermeables o pantallas de Po-
zos verticales de drenaje. _

• b) Irutd/u wd«..e.
c) En taludes no homogéneos, el siste-

ma de drenaje debe adaptarse a dicha hete-
rogeneidad.
Cuando existe un estrato de material de

permeabilidad muy diferente de la del resto
del talud, dicho estrato debe ser intercepta-
do por el sistema de drenaje. En la Figura
8.18 (CANMET, 1977) se muestran la dis- ,,a
tintas posiciones del nivel freático según se JIffl (- M } P~d.d

atraviesen o no los estratos de material muy
poco permeable. Fig. 8.19.-Fficacia de diferentes instalaciones de
En gran parte de los macizos rocosos la drenaje en un talud excavado en un macizo ro-

permeabilidad disminuye con la profundidad coso (CANMET, 1977).
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d) El tiempo de respuesta de las presio- Sus principales ventajas son las siguientes:
nes intersticiales a la instalación de un dre-
naje profundo depende de la permeabilidad - La instalación es rápida y sencilla.
del material. En materiales muy poco per- -- El drenaje se realiza por gravedad.
meables pueden ser necesarios períodos de
tiempo superiores a un año para que se al-
cancen unas condiciones estacionarias con -- Es un sistema flexible que puede rea-
el talud drenado. daptarse si la geología resulta diferente de
En general se considera probable el buen la esperada.

funcionamiento del drenaje en macizos ro- Los inconvenientes que presentara son:
cosos de permeabilidad másica equivalente su-
perior a 10-5 cm/s. El tiempo de respuesta - Su área de influencia es limitada y me-
en un radio de 30: in; será generalmente me- nor que en otros métodos de drenaje pro-
nor de un mes (CANMET, 1977). fundo: .

e) Si en un talud se van a llevar - a cabo - Han de perforarse una vez realizada la
medidas de drenaje, es necesario definir la excavación por lo que la seguridad del talud
zona del talud que requiere dichas medidas hasta su instalación puede resultar precaria.
y que será la zona de más probable Inestabi- Los drenes -horizontales son aplicables co-
lidad , la cual a su vez dependerá de las con- mo medida única a taludes de altura peque-
diciones de presión intersticial., ña o mediana. En taludes de altura superiorPara estudios previos comparativos puede a 100 m la considerable longitud deusarse la zona definida en la Figura 8.20 perfora-

(CANMET, • 1977).
ción generalmente requerida los hace ineco-
nómicos . En estos casos se pueden instalar

A continuación se describen los métodos' a partir de bermas intermedias y en combi-
de drenaje profundo. nación con otros métodos de drenaje pro-

fundo.
8.4.3.2. Drenes horizontales En taludes con el nivel freático situado

También se les denomina drenes calffior- entre 30 y 60 m por encima del pie del mis-

nianos. Consisten , como se aprecia en la Fi- mo se obtiene generalmente un buen resulta-

gura 8.16, en taladros. de pequeño diámetro do con drenes horizontales perforados desde

aproximadamente horizontales (540°), que el pie hasta una profundidad aproximada-

parten de la superficie : del talud y que.. es- mente igual a la altura del talud, con un
tán generalmente contenidos en una sección máximo de 90-100 m (CANMET, 1977).

transversal del mismo . Si el nivel freático se encuentra a más de
60 m• por encima del pie de talud sé deben
disponer distintos niveles de drenes con in-
tervalos de unos 30 m en vertical y comen-
zando desde el pie del talud, de forma que
el nivel freático no se encuentre a más de
60 m por encima del nivel superior de dre-
nes (CANMET, 1977).

dd pgetrKie ee aedinndeMO

El diámetro de los taladros suele oscilar
� entre 6,3 y 15 cm y su espaciado varia entre

L4- 7 y 30 m, siendo- lo más frecuente entre 10

Fig. 8.20.-Zona-Zona del
(CANMET,

talud que
.
requiere medidas y

vos
15

,
m.
pues paraara un

datos son
talud

meramente
determinado

indicati-
estas
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dimensiones deben adoptarse después de un Las surgencias de agua producían descalces
estudio hidrogeológico previo.. En algunas oca- que a su vez provocaban desprendimientos;
siones, especialmente en taludes en roca du- •por-otra parte, las presiones hidráulicas so-
ra en los que la filtración se produce exclu- bre la falla (ver Fig . 8.21) producían la ines-
sivamente por las discontinuidades , puede tabilidad de cuñas e incluso deslizamientos
no ser apropiado un espaciado regular . planos . Mediante drenes californianos de 30-
Con objeto de permitir el drenaje por gra- 40_m separados en planta unos 30 m, se dre-

vedad , los drenes se disponen subiendo des- naron los acuíferos confinados en las arenas
de el talud con un ángulo generalmente com- y desaparecieron los problemas de inestabi-
prendido entre 5 y 10°. En materiales fácil- lidad (LOPEZ GARCIA, 1984).
mente erosionables la inclinación debe ser
menor y puede ser conveniente colocar una 8 .4.3.3. Pozos verticales de drenaje
pequeña enturbación eri la embocadura. El agua que recogen se extrae generalmen-

. Es importante que los drenes horizontales te por bombeo, mediante bombas sumergí--
se mantengan libres de materiales que pu- das situadas en la parte inferior del pozo.
dieran reducir su sección pues en caso con- Su principal ventaja respecto a los drenes
trbrio su efectividad puede verse disminuida horizontales es el hecho de que pueden ins-
hasta en un 7504. Para ello pueden limpiarse talarse y ponerse en -funcionamiento antes
periódicamente inyectando aire a presión o de comenzar la excavación con lo que se con-
agua y en algunos casos puede ser necesario sigue lo siguiente:
itistalar revestimientos perforados.
Los drenes horizontales han sido utiliza- - Se garantiza la estabilidad del talud du-

dos con éxito como control de deslizamien- rante la construcción.
tos debido a que pueden aplicarse con reía- . -'- Se facilita la construcción al disminuir-
tiva rapidez en un área localizada. En rocas se la cantidad de agua que aflora por el
competentes suele incrementarse la permea- frente de excavación , y al no verse interferi-
bilidad en la zona de rotura debido a la di- da ésta por la instalación de drenes hori-
latancia producida por el deslizamiento. Si zontales.
se aplican drenes horizontales en dicha zona
se puede obtener una importante reducción Otra ventaja de los pozos de drenaje es
de las presiones intersticiales . que pueden aprovecharse como tales los son-
Un interesante ejemplo de taludes mine- deos verticales de investigación, aunque ello

ros, drenados con éxito por medio de dre- obliga a realizar los mismos;'con un diáme-
nes horizontales , lo constituyen los de EN- tro mayor que el estrictamente necesario lo
DESA en la Corta Alloza (Andorra, Teruel). que retrasa considerablemente las labores de

investigación.
Sus principales inconvenientes se refieren

al elevado coste del equipo de bombeo y de
la energía necesaria para su funcionamien-

$16 to, y a que éste ha de ser constante para
Ni / .` • que el sistema de drenaje sea eficaz por lopkzomdrico .•• �vz

que cualquier avería o fallo de suministro .
puede tener consecuencias peligrosas.

Este problema puede eliminarse conectan-
do los pozos,de drenaje de un !alud mi , en una segunda fase, con una

nero por medio de drenes californianos (LOPEZ galería de drenaje , obteniéndose, de esta for-
GARCIA, 1984). ma, un desagüe por gravedad. Otra medida
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que se adopta en ocasiones es conectar los p1 _
pozos con drenes horizontales, perforados

NF(P,)
desde el talud, lo cual puede ser realmente P
difícil si los drenes son de gran longitud y Pt) e

los pozos se encuentran relativamente ais- P: "
lados. , %NFt ------c

Los pozos de drenaje tienen un diámetro
generalmente superior a 30 cm, siendo fre-

40 cm o más. En suelos y rocas blan- A - óudo §~cuente
8 - wuna. tan de k ex~ ~. NF - NF (P,)

das puede ser necesario instalar una entuba- c - Soronda tre ee d aaaadóe. NF - NF(PJ

ción perforada siendo conveniente, a menu- ° - Temen _fim de
la a • NP - NFIP,1

do, disponer entre el entubado y el terreno Fig. 8.22.-Instalación de varios niveles de po-
natural, un relleno con funciones de filtro. zos bombeados en las distintas fases de la exca-
La longitud de los pozos puede., ser. -muy-

grande, permitiendo los sistemas de perfo-
ración actuales profundidades superiores a de gran altura. En estos últimos se necesita

300 m. un elevado número de drenes horizontales

Debido a la inclinación que adquiere el y pozos bombeados de gran longitud, lo que

nivel freático en las proximidades de los po- puede hacer económico el empleo de gale-

zos, éstos han de alcanzar mayor profundi- rías de drenaje.

dad que lo que en principio podría suponer- En muchas ocasiones es' conveniente ins-

se. Si se desea drenar totalmente un talud, talar drenes perforados desde la galería, con

la profundidad de perforación requerida, su- lo que se aumenta su radio de acción y la

puestos los pozos situados en la cabecera, efectividad del sistema de drenaje.

es del orden de 1,2 veces la altura del talud Las principales ventajas de las galerías de
(CANMET, 1977). drenaje frente a los drenes horizontales y
La instalación de varios niveles de pozos los pozos de drenaje son las siguientes:

es una medida alternativa, aplicable gene- - Tienen mayor capacidad drenante de-
ralmente a taludes de gran altura (Fig. 8:22) bido a su gran sección transversal. Permiten
(CANMET, 1977). una mejor conexión hidráulica con las fisu-
En una alineación de pozos el espacio en- ras portadoras de agua.

tre los mismos depende de la permeabilidad - Son apropiadas para operaciones a lar-del material y de la estructura geológica.. go plazo dado que el drenaje se realiza ge-En macizos rocosos en los que la filtra- neralmente pqr gravedad Y .su vida útil esción tiene lugar a lo largo de discontinuida- mucho mayor que la de los drenes horizon-des aproximadamente verticales es conveniente tales.dar cierta inclinación a los pozos con el fin
de que intercepten un mayor número de dis- - Son un medio excelente para determi-
continuidades. nar las características del terreno.

8.4.3.4. Galerías de drenaje - No afectan a la superficie del ¡erre-

Son galerías excavadas en el terreno a bas-
no por lo que no interfieren las operaciones

tante distancia de la superficie del mismo.
que se realicen en aquélla.

Suelen disponerse paralelas al talud. - Su ubicación a gran profundidad las
Es el sistema más efectivo y también el hace apropiadas para zonas de clima muy

más caro por lo que su .utilización sólo se frío.

considera en situaciones críticas y en taludes En general se disponen uno o dos niveles
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de galerías , siendo pocos los casos en que
se instalan más. ....kH.a
Aunque lo más corriente es excavar la< «�`•

galerías paralelamente al talud, en algunas
D~W~ocasiones se han dispuesto perpendicular- '

mente al mismo con objeto de drenar zonas
localizadas . En este últimó caso el sistema ' .71
de drenaje suele complementarse con gale-. Fig. 8.23.--Influencia en el drenaje de la justa-
rías transversales a la principal y con drenes ¡ación de drenes verticales desde una galerlp de

perforados dispuestos en abanico.
drenaje (k,, = 10 kv) (CANMET, 1977)...=

La situación y tamaño óptimos de la ga-
lería pueden estudiarse por métodos teóri-
cos para lo que han de conocerse, al menos
aproximadamente , las características de per-
meabilidad del terreno. La influencia de dre
nes adicionales perforados desde la galería
puede estudiarse de la misma manera. En L60!las Figuras 8.23 y 8.24 (CANMET, 1977) se
muestra el resultado de un análisis de este r
tipo , realizado por ordenador . Dichas figu- P~M .Ihd ~o
ras relacionan la posición del nivel freático i :i: nao

3. e . H/t0
con la longitud de los drenes verticales com- •. r - W40
plementarios (Fig. 8.23) y con el tamaño de 6. e - 3rn
la galería (Fig. 8.24).
En términos muy generales se puede afir- Fig. 8.24.-Influencia en el drenaje del tamaño

mar que en la mayor parte de los casos la de la galería (k,, = k) (CANMET, 1977).

posición óptima de la galería es similar a
la representada en la Figura 8.25 (HOEK y
BRAY, 1977).
Las galerías proporcionan un buen drena-

je cuando es mayor la permeabilidad en sen-
vertical que en sentido horizontal como z. -¡tido

ocurre en macizos rocosos donde predomi-
na un diaclasado vertical . En el caso relati-
vamente frecuente de que la permeabilidad
horizontal sea muy superior a la vertical de-
be facilitarse el drenaje mediante la perfora-
ción desde la galería de drenes verticales cu- H
yo efecto se aprecia en la Figura 8.23. i

En general deben instalarse drenes com-
plementarios en aquellos terrenos donde las Galería de drenaje
condiciones de permeabilidad presentan va-
riaciones según la dirección y/o situación,
y en macizos rocosos con un gran espaciado

Nivd freático

entre discontinuidades . La dirección de los
Fig. 8.25.--Posición óptima de una galería de

drenes complementarios debe ser aproxima- drenaje (HOEKy BRAY. 1977. Cortesía de Inst.
damente normal a la de máxima permeabili- of Min . and Me<.).
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dad. El espaciado entre drenes debe ser tal Son aplicables cuando los deslizamientos
que constituyan una auténtica pantalla con potenciales._están situados a poca profundi-
tinua que intercepte el flujo de agua. dad. Un caso típico seria aquel en el se al-
En la Figura 8.24 se aprecia que en talu- teman estratos duros con estratos blandos

des de gran altura el diámetro necesario de e impermeables, todos ellos de pequeño es-
galería puede llegar a ser excesivo. En estos pesor y dispuestos paralelamente al talud.
casos la solución e$ disponer varios niveles El deslizamiento de losas de material duro
de galerías o instalar un abanico de drenes sobre el terreno débil puede evitarse median-
perforados desde la misma. En el primer ca- te zanjas con relleno drenante que alivian
so cada nivel de galería debe drenar entre las presiones intersticiales en el estrato infe-
60 y 90 m de altura de talud (CANMET, rior (Fig. 8.27).
1977). En ocasiones se dispone en el fondo de
En la construcción de la galería se ha de la zanja un tubo perforado o poroso.

garantizar su capacidad portante..y drenan-.
te. En rocas competentes se puede realizar b) Zanjas. horizontales: Son paralelas al
la galería sin ningún tipo de sostenimiento: talud y se sitúan en el pie del mismo.
En otros casos es suficiente con colocar un . En ocasiones se emplean para recoger el
sostenimiento discontinuo que permita la ac- agua proveniente de las zanjas de talud.
ción drenante. En suelos y rocas muy frac- Pueden. ser. muy útiles en taludes con es-
turadas puede ser necesario un revestimien- tratos aproximadamente horizontales de di-
to continuo, generalmente de hormigón ar- ferente permeabilidad. La zanja ha de al-
mado, por lo que el drenaje del talud ha de
ser proporcionado por la instalación de un s�a«r�x d< dsuzamlano
haz de drenes en diferentes direcciones.
Es bastante frecuente rellenar la galería

con piedras o grava, con lo que se consi- txr
gue disminuir el efecto de las deformaciones ::�

posteriores de la galería sobre sui capacidad
drenante aunque el coste de la operación ~Po de a*r
aumenta. tAb�e man
Cuando existe una clara superficie de ines-

Oakrla

tabilidad suele ser muy efectivo instalar una Fig. 8.26.-Drenaje de la superficie de desliza-
galería de drenaje por debajo de.ésta y dre- miento desde una galería de drenaje (CANMET,

narla mediante taladros que parten de la ga-
1977).

lería y llegan a la superficie de deslizamien- zanja. coa rdkno dt~te
to, según se aprecia en la Figura 8.26 (CAN-
MET, 1977).

8.4.3.5. Zanjas con relleno drenante

Son zanjas rellenas de material drenante,
excavadas en el talud o más allá del pie del
mismo y cuya acción drenante se limita a
profundidades pequeñas. Pueden ser de dos
tipos:

`• Mate rial blando y poco permeable

a) Zanjas de talud Siguen la línea de má- Ma terial duro

xima pendiente del talud. fig. 8.27.-Zanjas de talud.
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Zanja con
relleno drenante

A �"--- de la futxaa8 j de anclaje que se opone
direWnente al darvamiento

Compoaease de la tosto
Distribución de sesiones Oistribtreidn de eadale que leaemeata
interstkialea bajo d est rato A 4e pm~ las /auiaaes ooranles
antes dd drenaje inuradeWes bajo en b superficie de rotura

el «trato A
--- Filtración de agua hacia la zanja después del drenaje

Estrato permeable Fig. 8.29.-Efecto estabilizador de un anclaje
Estrato Impermeable (CANMET, 1977).

Fig. 8.28.-Zanja horizontal en un talud estrati-
ficado horizontalmente (CANMET, 1977). -- Producen un incremento de las tensio-

nes normales en la existente o potencial su-
canzar un estrato permeable. En la Figura perficie de rotura, lo que provoca un aumen-
8.28 (CANMET, 1977) se puede apreciar la to de la resistencia al deslizamiei)to en dicha
reducción de presiones intersti*jciales provo- superficie (r = -c' + d tg p').
cada por la zanja.
Pueden ser útiles los drenes en cola de En un anclaje se distinguen tres partes

pescado, combinación de una zanja drenan- fundamentales (Fig. 8.30) (JIMÉNEZ SALAS
te según la línea de máxima pendiente, y y otros, 1980).
zanjas secundarias («espinas») ligeramente
inclinadas que convergan en la «espina» cen-
tral. ria al terreno en profundidad encargada de

El mantenimiento de las zanjas drenantes transferir los esfuerzos al mismo.
en deslizamientos activos, y su propia cons- b) Zona libre. Es la parte en que la ar-
trucción, pueden ser problemáticos. Debe vi- madura se encuentra independizada del te-
gilarse estrictamente la seguridad del traba- heno que la rodea, de forma que puede de-
jo en las zanjas, que deben ir entibadas. formarse con total libertad al ponerse en

tensión.
S.S. Corrección por elementos resistentes c) Cabeza. Es la zona de unión de la ar-

8.5.I. Anclajes
madura a la placa de apoyo.:.

8.5.1.1. Descripción, clasificación y
materiales empleados

Los anclajes son armaduras metálicas, alo- cabeza
jadas en taladros perforados desde el talud
y cementadas.

Bulbo
Andadura Placa de

Se emplean como medida estabilizadora de anclaje pOyO`
de taludes tanto en roca como en terreno • �`'
suelto.
Son elementos que trabajan a tracción y

que colaboran a la estabilidad del talud de ae
s��`�

dos formas (Fig. 8.29) (CANMET, 1977): 1A°a

Proporcionan una fuerza contraria al Fig. 8.30.-Esquema de un anclaje (JIMÉNEZ
movimiento de la masa deslizante. SALAS y otros, 1980. Cortesía de Ed. Rueda).
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La longitud de los anclajes suele oscilar - - Cordones constituidos por alambres de
entre 10 y 100 m y el diámetro de perfora- alta resistencia.
ción entre 75 y 125 mm. - Barras de acero especial.

Los anclajes se pueden clasificar según di-
versos conceptos . En función del tiempo de Los alambres normalmente utilizados tie-
servicio se pueden distinguir los siguientes nen un diámetro entre 5 y 8 mm. El ace-
tipgs (JIMENEZ SALAS y otros, 1980): ro tiene una resistencia a tracción de 160 a

Anclajes provisionales. Tienen carácter 190 kg/mm2 y un límite elástico convencional

de medio auxiliar y proporcionan las condi- de 145 a 170 kg/mm2. La armadura de los

clones de estabilidad al talud durante el tiem- anclajes se compone de una serie de alam-

po :necesario para disponer otros elementos tires paralelos cuyo número suele oscilar en-

resistentes que los sustituyan. tre 6 y 54.
Alambres con diámetros algo menores . (en- • - •--• • - - -

- Anclajes permanentes. Se instalan con tre 2 y 4 mm) sirven para la fabricación de
carácter de medida definitiva. Se dimensio- cordones de alambres trenzados. Los más fre-
nad con mayores coeficientes de seguridad cuentes son los cordones de 7 y de 19 alam-
y han de estar proyectados y ejecutados pa- bres. Los cordones se emplean aisladamente
ra hacer frente a los peligros de corrosión. o en grupos de hasta 39 cordones.

En función de su forma de trabajar se Las barras de acero especial tienen nor-

pueden clasificar en (JIMENEZ SALAS y mahitente diámetros comprendidos entre 16

otros, 1980): y 40 mm, con resistencia a tracción del or-
den .de 60 a 85 kg/~ y límite elástico

-Anclajes pasivos: No se pretensa la ar- convencional entre 50 y 70 kg/mm2.
madura después de su instalación . El ancla- En todos los casos los aceros empleados
je entra en tracción al empezar a*producirse han de ser dúctiles , con alargamientos de
el movimiento del terreno . rotura superiores al 4%.
- Anclajes activos: Una vez instalado se Las barras de acero empleadas en los an-

pretensa la armadura hasta llegar a su carga clajes se denominan bulones o pernos de in-
admisible, comprimiendo el terreno compren- claje. El anclaje mediante cordones o gru-
dido entre la zona de anclaje y la placa de pos de cordones se denomina anclaje por
apoyo de la cabeza. cables.

-- Anclajes mixtos: La armadura se pre-
tensa con una carga inferior a la admisi- 8.5:1.2. Distinción entre bufones y cables
ble, quedando una parte de su capacidad re- Por consideraciones constructivas los bu-
sistente en reserva para hacer frente a pos¡- Iones no suelen usarse para anclajes de más
bles movimientos aleatorios del terreno. de 1S m de longitud por lo que su uso está

limitado a anclajes superficiales.
La carga admisible de una armadura es Se emplean generalmente en taludes en ro-

igual al producto de la sección de acero por ca con objeto de minimizar los desprendi-
su límite elástico, multiplicado por un coefi- mientos producidos por roturas a lo largo
tiente de seguridad (0,6 para anclajes per- de fisuras superficiales. Estas roturas son
manentes y 0,75 para anclajes provisionales). frecuentes en taludes recientemente excava-

Los materiales empleados como armadu- dos y en climas fríos, debido al efecto de
ra o miembro de tracción son los siguientes
(JIMENEZ SALAS y otros, 1980):

las heladas.
Los bufones suelen utilizarse como ancla-

- Alambres de acero de alta resistencia. jes de baja capacidad, tanto activos como
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pasivos . Su capacidad o carga admisible, «En el caso de bulones de roca es fre-
suele oscilar entre 5 y 50 t por bulón. cuente la utilización de resinas para la for-
Los anclajes por cable pueden tener una mación de la zona de anclaje . La adheren-

longitud mucho mayor, en ocasiones supe- cia resina-roca es 2 ó 3 veces la de la lecha-
rior a los 100 m y una capacidad de carga da de cemento siempre que se utilice en un
también superior, generalmente entre 20 y medio seco» (FARACO MUÑOZ, 1982).
200 t por anclaje , sobrepasándose , en algu- Se llama bulbo de anclaje *(Figi 9.30) al
nos casos , las 500 t por anclaje. material (cemento, mortero o resma) que re-
A diferencia de los bulones, es poco fre- cubre a la armadura y que la solidariza con

cuente su empleo como anclajes pasivos. el terreno que la rodea.
Los anclajes por cable se emplean para Es importante obtener una..buena mate-

estabilizar grandes masas deslizantes con su- ralización del bulbo de anclaje, operación
perficies de rotura profundas . más delicada cuando se trata. .de . terrenos....

sueltos.
8.5.1.3 . Partes de un anclaje: La resistencia de la zona de anclaje viene

Características y ejecución determinada, en primer lugar, por la adhe-
recia

ZONA DE ANCLASE
recia entre lechada y acero, y en segundo
lugar, por la adherencia entre el' bulbo de

Existen diferentes maneras . de constituir anclaje y el terreno que lo rodea que es ge-
la zona de anclaje, en la que la armadura neralmente lo que determina la resistencia.
queda fijada al terreno. Es difícil determinar «a priori» la resis-

El dispositivo más elemental y de más fá- tenia de la zona de anclaje , especialmente
cil instalación es el casquillo expansivo (Fi- en anclajes inyectados , dado que no es fácil
gura 8.31) (JIMÉNEZ SALAS y otros, 1980). definir la presión residual de inyección y la
Está concebido para anclar en roca sana o forma real del bulbo.
bloques de hormigón dado su carácter pun- «En rocas sanas, la sección transversal del
tual. Se utiliza generalmente en bulones de bulbo es igual, aproximadamente , a la teó-
poca capacidad resistente (menos de 20 t rica de perforación y la resistencia corres-
por bulón). ponde, en general , a la adherencia entre la
En la mayoría de los casos , la zona de roca y la lechada de cemento . Cuando la

anclaje se efectúa mediante inyecciones de zona de anclaje se sitúa en " terreno suelto,
lechada, generalmente a base de cemento se obtienen secciones mayoreae irregulares,
con relaciones cemento-agua entre 1,5 y 2. bien porque el terreno sea permeable a la
También se emplean, en ocasiones, inyeccio- lechada, bien porque se compacte o bien
nes de mortero de cemento . porque el terreno rompa debido a la presión
La inyección se realiza a través de tuberías de inyección (fenómeno de claquage)» (JI-

de PVC y es frecuente inyectar a presión , MENEZ SALAS y otros, 1980).
alcanzándose valores de hasta 30 kg/cm2. Por ello, la resistencia media al desli za-
En este caso es necesario independizar la zo- miento en la zona de anclaje se determina
na de anclaje de la zona libre y evitar que generalmente mediante «ensayos de adecua-
ésta se cemente con la lechada . ción». Conocida dicha resistencia se calcula

El empleo de lechadas o morteros de ce- la longitud de anclaje necesaria para resisti r
mento puede presentar problemas si el an- la carga admisible de la armadura , multipli-
claje va a estar sometido a temperaturas cada por un coeficiente de seguridad (1,75
muy' bajas , a 2 para anclajes provisionales y 2,5 a 3 pa-
Puede ser útil emplear aditivos que acele- ralos permanentes). Los valores obtenidos

ren el fraguado y disminuyan la retracción . son, evidentemente , muy variables, aunque
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todos los alambres, sese puede comprobar la
tensión y efectuar el retensado posterior sin
dañar los alambres.

8.5.1.4. Anclajes activos y anclajes pasivos

Los anclajes activos ejercen una acción es-
tabilizadora desde el mismo momento de su
puesta en tensión . Los anclajes pasivos en-'
tran en acción, oponiéndose al deslizamien-
to, cuando la masa deslizante ha comenza-

Fig. 8.32.-Abroche por tuerca de un bulón a do a moverse.

la placa de apoyo . Los tubos de ~co se em- De aquí -se deducen dos importantes ven-
plean para la inyección de lechada • protectora • - tajas -de-- los -anc!ojer -activos sobre los pasi-
contra la corrosión , utilizándose uno de ellos pa- vos. Los primeros permiten aprovechar la
ra permitir la salida del aire. resistencia intacta del terreno, pues el movi-

miento de la masa produce una disminución
beza dispone de rosca (barra), mediante lla- de las propiedades resistentes . Por otra par-
ve dinamométrica. En este último caso se ' te, dicho movimiento puede provocar la ro-
conoce sólo aproximadamente la tensión real- tura del revestimiento protector contra la co-
mente dada al anclaje. Existen sistemas en rrosión , precisamente en el momento en el
los que, además de tensar simultáneamente que la resistencia del anclaje es 'más nece-

saria.
Los anclajes pasivos entran en tracción al

oponerse a la expansión o dilatando que se

cono produce en las juntas de la roca cuando co-
mienza a producirse un deslizamiento a lo
largo de las mismas.

El movimiento de la masa produce un
aumento de volumen (dilatancia) que está re

/ lacionado con la existencia de rugosidades
en la misma (Fig. 8.34).
La efectividad de un anclaje* pasivo está

relacionada directamente con la magnitud de
la dilatancia, la cual depende del tamaño y
la dureza de las rugosidades . Por consiguien-

` Taladro
•dr.

Cable
Gbilpm~
fiebre bu ns o:idades
debido al dalitrniemo

Placa de apoyo Rugosidades

Bloque cuña

Fig. 8.33.-Cabeza de un anclaje (CANMET Fig. 8.34.-Fenómeno de dilatancia en juntas ru-
1977). gosas (CANMET, 1977).
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te en taludes en suelos o rocas blandas con lo suficientemente juntos como para que la
juntas relativamente lisas los anclajes pasi- resistencia inherente a la junta y la debida
vos son menos efectivos . al anclaje sean aditivas por lo que el ancla-

La curva que relaciona la dilatancia con je produce un importante incremento en la
el desplazamiento a lo largo de la junta tie- resistencia total.
ne, generalmente la forma que se puede apre- En la Figura 8.36b se muestra el segundo
ciar en la Figura 8.35 (CANMET, 1977) pre- caso en el que la dilatancia de pico se pre-
sentando un valor máximo o valor de pico . senta con bastante anterioridad al valor má-
Los valores de pico de la dilatancia y de la ximo de la resistencia inherente dé la junta.
resistencia al deslizamiento en la junta sue- El valor total de la resistencia máxima al
len presentarse conjuntamente. Sin embar- deslizamiento es la suma del valor de pico
go, en ocasiones no es así, lo que afecta de _ de la resistencia inherente y del valor de la
forma importante a la efectividad de un an- resistencia residual debida al anclaje, que de-
claje pasivo . Los gráficos de la Figura 8.36 pende directamente de la dilatañiciá residual.
(CANMET, 1977) representan la relación en- Si ésta es pequeña el incremento de resisten-
tre la resistencia al deslizamiento. y el des- cia proporcionando por el anclaje también
plazamiento a lo largo de la junta para dos lo es. - •
casos distintos . Estas consideraciones han de tenerse en
En el primer caso (Fig. 8 .36a) los valores cuenta cuando se emplean anclajes pasivos

de pico de la dilatancia y de la resistencia en un talud.
al corte en la discontinuidad se presentan La resistencia proporcionada por los an-

clajes activos está mucho más definida. Pro-
porcionan una fuerza resistente casi constan-
te y para un mismo peso de acero su acción

Tea..a a~ `ode"ds de soporte es más segura y eficaz. Los an-
Te~ .a.da .rd clajes pasivos, por otra parte, tienen una

instalación más simple, barata y rápida, por
lo que su uso puede estar indicado en algu-

Fig. 8.35.-Relación entre la dilatancla, el des-
plazamiento y las tensiones normales que actúan nos casos.
sobre la junta (CANMET, 1977). Por último, cuando se trata de estabilizar

valore de pico
de la resistencia total
el deslizamiento 0

i Resistetteia total -- Resistencia total
> > al deslizamiento al deslizamiento

8 1 Í ` Reststettcia al corte �!---
II 1 pb i

á a i T - - --
inherente - - - - - Renda al corte

í~te
��-Resistatcia debida

al anclaje Desplazamiento
Ditatancia de pico 1 Desplazamiento Diiatancia• Resistencia

--�j de pioü debida al anclaje

Resistencia Resistencia
al corte de pico . al corte de pico

a) El incremento de resistencia b) El incremento de resistencia
debido al anclaje es elevado debido al anclaje es pequeño

Fig. 8. 36.-Relación entre la resistencia al deslizamiento y e! desplazamiento a lo largo de la junta
para anclajes pasivos (CANMET, 1977).
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deslizamientos con componentes del moví- 8.5.1.6. Consideraciones constructivas y
miento difíciles de definir pueden ser más y de proyecto
interesantes los anclajes mixtos.

A la hora de proyectar la instalación de
anclajes de un talud es necesario poseer una

8.5.1.5. Protección contra la corrosión detallada información previa sobre las ca-

La vida útil de un anclaje está limitada racterfsticas geológicas y resistentes del te-
por los efectos de la corrosión. Un anclaje rreno.

sin ningún tipo de protección puede--tener .. La elección del tipo de anclaje (activo, pa-
una duración de pocos meses . sivo, o mixto; bulones o cables) debe regir-

En un anclaje sometido a tensiones reía se por los criterios ya mencionados en este
tivamente altas puede producirse la denomi- apartado.

nada corrosión bajo tensión, que. aparece..... Es importante elegir adecuadamente .la si--
incluso si el anclaje se encuentra en, un am- -tuación - de la zona de anclaje para lo que
biente neutro. El problema se manifiesta por ha:de tenerse en cuenta que debe estar total-
la formación de zonas frágiles en el anclaje mente incluida en terreno estable o lo que
a lo que sigue una rotura repentina. es lo mismo, toda su longitud debe quedar
En este tipo de corrosión el aumento de por detrás de la posible superficie de rotura.

sección de acero no constituye un remedio Excepto en aquellos casos en que ésta esté
eficaz. La única medida efectiva ets recubrir claramente definida, la situación óptima de
el anclaje en toda su longitud. la zona de anclaje habrá de obtenerse tras
En la zona de anclaje, el mortero o lecha- diversos tanteos y mediante el análisis de

da de cemento es muy útil para evitar la co- diferentes superficies de rotura. Es impor-
rrosión, necesi0ndose un recubrimiento mí- . tante reseñar que el anclaje aumenta la esta-
nimo de 2 cm. Si el anclaje es permanente , bilidad del terreno situado entre la zona de
es frecuente adoptar dos protecciones inde- anclaje y la cabeza del mismo por lo que
pendientes : resina epoxi más inyección de habrán de comprobarse superficies de rotu-
cemento o grasa en tubo de acero más in- ra profundas que pasen por la zona de an•
yección de cemento , alojándose la armadu- claje o abarquen a aquél completamente.
ra dentro de dicho tubo. «El número y la disposición de los ancla-
La zona libre se puede proteger rellenan- jes no debe basarse exclusivamente en el es-

do el espacio entre la armadura y el límite tudio del conjunto de la obra .una vez reali-
de la perforación con la lechada de cemen- zada, sino que debe contemplar las diversas
to, siempre después de la puesta en tensión fases de ejecución, tratando de que con los
de la armadura (Fig. 8.32). trabajos de una de ellas se faciliten los de

Otro método, más caro, es revestir indivi- la siguiente.
dualmente las barras o cordones con tubos Otros factores a considerar son la separa-
de polietileno rellenos de grasa, lo cual está ción entre anclajes, su orientación, tanto en
especialmente indicado si son previsibles mo- planta como en alzado y en ocasiones, el
vimientos posteriores a la puesta en tensión, orden más conveniente de tesado.
pues podría producirse la rotura del revestí- La separación entre anclajes no es sólo
miento de lechada. una cuestión de optimización económica, si-
La cabeza de anclaje se encuentra en la no que viene condicionada por la posible

parte exterior y debe ser objeto de atención aparición de un «efecto grupo» y por raza
especial: Es frecuente sellarla con cemento nes constructivas que aconsejan distancias
o bien protegerla con grasa en el interior de comprendidas, en general, entre 2 y 5 m.
una cubierta galvanizada. En cuanto a la orientación de los anclajes
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en planta y alzado, debe establecerse bus-
cando la mayor eficacia y economía. Por Posibles superficies
razones constructivas, es conveniente que los

de deslizamiento

anclajes desciendan a partir de la cabeza,
con una inclinación del orden de 10 ó 15°.
La dirección más económica depende de ,. �

diversos factores. A titulo de ejemplo , cuan- miento
do se trata de estabilizar un talud de roca

contenido por el muro

estratificada, la dirección más económica resulta Fig. 8.37.-Contención de un deslizamiento me-
ser la que forma con la:normal a los estra- diante un muro.

tos un ángulo igual a 45°-p/2, siendo Sp el
ángulo de rozamiento interno en los planos en taludes con signos evidentes de inestabili-
de discontinuidad: dad realizar él'•niurd con objeto de retener

Finalmente, en cierto& problemas hay que un relleno estabilizador (Fig. 8.38).
analizar la influencia gtje la puesta en. ten- En desmontes y terraplenes en los que la
sión de los anclajes puede tener sobre la falta de espacio impone taludes casi vertica-
carga de los previamente tesados, y estable- les, el empleo de muros puede ser casi obli-
cer, si procede, un orden de trabajo o deci- gado. Este es un caso frecuente en la cons-
dir sobre la conveniencia del retesado» (JI- trucción de vías de transporte.
MENEZ SALAS y otros, 1980). En ocasiones, al realizar un desmonte en

una ladera, puede ser más económica la cons-
8.5.2. Muros trucción de un muro frente al coste de so-

8.5.2.1. Generalidades breexcavación requerido si aquél no se reali-
za (Fig. 8.39).
En general, la construcción de un muro

Los muros se emplean frecuentemente co- es una operación cara. A pesar de ello, los
mo Mementos resistentes en taludes. muros se emplean con frecuencia pues en mu-
En ocasiones se emplean para estabilizar chos casos son la única solución viable.

deslizamientos existentes o. potenciales al in- Los muros se pueden clasificar en tres gru-
troducir un elemento de contención en el pie pos (JIMENEZ SALAS y otros, 1976).
(Fig. 8.37). Esta forma de actuar puede te-
ner varios inconvenientes: En primer lugar - Muros de sostenimiento (Fig. 8.40a).
la construcción del muro exige una cierta Se construyen separados del terreno natural
excavación en el pie del .talud, lo cual favo- y se rellenan posteriormente.
recé la inestabilidad hasta que el muro está
completamente instalado. Por otra parte, el
muro puede no ser capaz de evitar posibles
deslizamientos, por encima o por debajo del
mismo, como se aprecia en la Figura 8.37.
Una contención sólo puede sostener una

longitud determinada de deslizamiento ya
que en caso contrario el deslizamiento so-
brepasa al muro (ver apartado 7.3). Cuando
quieran sujetarse deslizamientos más largos,
debe recurrirse a un sistema de muros o a
otros de los procedimientos expuestos. Fig. 8.38.-Relleno estabilizador sostenido por

Por todo ello puede ser más apropiado un muro.
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las . Las comprobaciones que se han de ha-/•
cer en un caso típico son las siguientes:

Estabilidad general del sistema muro-
terreno al deslizamiento.

,•' - Estabilidad general del muro: Incluye
la estabilidad al vuelco y al deslizamiento.
- Resistencia del terreno del cimiento.
- Ausencia de tracciones en la base del

' muro.

Rg. 8.339-Ahorro de excavación debido á la rea=
-Resistencia estructural : Se ha de com-

lizaci . de un muro. probar qué las ténsionés máximas en el mu-
ro no sobrepasan los valores admisibles.

- Muros de contención (Fig. 8 .40b). Ge- Existen muy diversos tipos de muros, enneralmente van excavados y se construyen función del material empleado , de la geo-para contener un terreno que sin la acción metría y de la forma dé resistir los empu-del muro seria probablemente inestable . jes. A continuación se analizarán los más
usuales.

- Muros de revestimiento (Fig. 8 .40c). Su
misión es esencialmente proteger el terreno 8.5.2.2. Muros de gravedad
de la erosión y meteorización además de pro- Es el tipo de muro más antiguo.porcionar un peso estabilizador . Son elementos pasivos en los que el pe-

50 acción estabilizadora funda-A la hora de proyectar un muro han de mental.
determinarse las cargas a las que va a estar En la mayor parte de los casos se hacensometido y su distribución, lo que permitirá de hormigón en masa, aunque existen murosdimensionar una estructura capaz de resistir- de gravedad, generalmente antiguos y de po-

,; -y tea:, : ��s„.�#;�~ � � ~.�b= ��r.dx ,• ": :p��x`

-`�;' :��.s`•:L1 =�':]w1• �r y-
. �¡" ,,.», y , ,.. fti `*jr¡fi,

�����`ñ�a:MliT;�:.R';?•,%�:�,\' a•�� ��< J�:``i41: �1y�i. .ri:��1,�•t�..
'�

y::�?�,ti��t7ñt`;.:,i�..,:i..+�Ytí i��
y. fryti•!bh'_/�� •, �;`,r

a :N IFit-tij¡,
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Fig. 8.40.-Tipos de muros: a) Sostenimiento: b) Contención. c) Revestimiento (JIMENEZ SALASy otros, 1976. Cortesía de Ed. Rueda).
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ca altura, construidos de ladrillo o mampos-
tería.
La disposición típica de un muro de gra-

vedad se muestra en la Figura 8.41. La rela-
ción HIB suele estar comprendida entre 1,5 .••e`,.
y 2 (WINTERKORN y FANO, 1975). No es .•9°
frecuente emplear muros de este tipo con _ •' �,
alturas mayores de 10 m. TES
Uno de los inconvenientes de los muros

en desplome
=

de gravedad es el hecho de que su peso , fun-
damental para la estabilidad del muro, está
limitado por la resistencia del cimiento, caes-
tión muy importante si el material. -es arci-
lloso.

..&

Los muros de gravedad sólo pueden em-
plearse para prevenir o detener. deslizamien- Fig. 8.42.Muro de gravedad en desplome.
tos de pequeñas dimensiones . Son inacep-
tables para grandes deslizamientos o para
aquellos situados bajo el nivel accesible de El dar inclinación al intradós (Fig. 8.41)
excavación. mejora la estabilidad. Si se le da una incli-
No se emplean generalmente para muros nación excesiva se pierde en parte la princi-

de altura elevada debido a las cuestiones ya pal ventaja del muro, que es la ganancia de
mencionadas y a la gran cantidad de hormi- espacio.
gón que se requeriría . El trasdós suele ponerse inclinado en el

Las principales ventajas de los muros de mismo sentido que en el muro de la Figura
gravedad son su facilidad constructiva y el 8.41, aunque también se disponen muros con
poco coste que presentan para muros de_ pe- el trasdós en desplome (Fig. 8 .42). El muro
queña altura. En este caso , pueden ser muy en desplome mejora la estabilidad (o, corre-
útiles si el terreno de cimentación es acepta- lativamente, permite ahorrar fábrica) toda-
ble y si no son excesivas las cargas prove- vía más que la inclinación del intradós. En
nientes del terreno. el caso extremo, cuando la inclinación del

trasdós coincide con la del talud libre esta-
ble, el muro se convertirá en simple revesti-
miento. El muro en desplome presenta los

ao:, inconvenientes de la pérdida de espacio y de
un¡ mayor dificultad de construcción. «Se es-
tima que un desplome considerable tan sóloIntradós
se justifica con muros importantes, por su

Trasdós en talud altura (superior a 10 m) o por su longitud,H
la cual permitirá amortizar un encofrado
complicado y costoso» (JIMENEZ SALAS

a y otros, 1976).
' =• '�': ��' Talón En un muro de gravedad es importante

• asegurarse de que no aparecen tracciones en
Zarpa e el hormigón, siendo el punto a de la Figura

8.41 el más desfavorable en este sentido.
Fig. 8.41.-Muro de gravedad. En lo que respecta al cimiento del muro,
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no sólo ha de ser capaz de resistir las car- b) MUROS CON CONTRAFUERTES
gas verticales a las que se ve sometido, si- Los contrafuertes pueden disponerse en el
no que también es importante conseguir una intradós (Fig. 8 .44) (JIMENEZ SALAS y
adecuada resistencia al deslizamiento entre otros, 1976) o en el trasdós (Fig. 8.45). En
la base del muro y el terreno de cimenta- el primer caso lo que se hace es aligerar un
ción. Esta resistencia mejora con una ligera muro de - -
inclinación de la base hacia el talud .

•gravedad_suprimiendo hormigón-en • • -
las zonas que, por estar más próximas al

Cuando el hormigón va ligeramente arma-
do el muro se denomina de semigravedad,

pie, colaboran poco al efecto estabilizador.
En el segundo caso se trata realmente de un

los cuales ofrecen ventajas económicas res- muro en L reforzado con contrafuertes in-
pecto a los de gravedad para muros de cier- teriores.
ta altura y con un buen terreno tanto en el
trasdós como en la cimentación. -- Muros con contrafuertes en''ét'iñtradós

8.5.2.3. Muros aligerados Suelen ser de hormigón en masa o ligera-
mente armado.

Utilizan menor cantidad de hormigón que
tos muros de gravedad. Los dos tipos fun

Si se da curvatura hacia el terreno al es-
-

damentales son los siguientes-
patio de muro entre contrafuertes se obtie-
nen los muros abovedados (Fig. 8.46) (JI-
MENEZ SALAS y otros, 1976), que fueron

a) MUROS EN L (Fig. 8.43) bastante utilizados en el. siglo pasado aun-

Son muros , siempre de hormigón armado , que ahora se emplean poco. Permiten dis-

en los que la pantalla vertical actúa como tanciar los contrafuertes, que han de ser es-

viga en voladizo y contrarrestan el momen- pedales (verdaderos estribos) en las bóvedas

to volcador del empuje del terreno princi- extremas . Necesitan una cimentación exce-

palmente por el momento estabilizador de lente y se emplean sólo en muros grandes

las tierras situadas sobre el talón . en los que la economía de fábrica puede

La relación HIB está comprendida gene- compensar la complicación.

ralmente entre 1,5 y 2 y la longitud de zarpa En la actualidad la alternativa entre un
B' suele ser 1/3 de B (WINTERKORN y muro de gravedad y uno con contrafuertes
FANG, 1975). en el intradós suele decantarse hacia el pri-
La presión sobre el cimiento es menor que mero. Los contrafuertes intráducen una im-

en los muros de.gravedad, por lo que son portante complicación en el encofrado y en
adecuados cuando la cimentación es mala. el hormigonado, lo que generalmente no se
En ocasiones se disponen con contrafuer- compensa en el ahorro de hormigón.

tes interiores (hacia el terreno) y menos fre-
- Muros con contrafuertes en el trasdóscuentemente , exteriores .

Los máximos momentos flectores se pro- El muro en L con contrafuertes es bas-
ducen en la base de la pantalla vertical (sec- tante utilizado, pues puede resultar más eco-
ción a-a'). Para grandes alturas, la magnitud nómico que el muro en L simple para al-
de los momentos a los que se ve sometido turas importantes. Sin embargo la altura a
suele hacer conveniente el empleo de con- partir de la cual es preferible el muro con
trafuertes. contrafuertes depende de las circunstancias
Los 'esfuerzos sobre cada una de las par- de cada caso, dado que su ventaja mecánica

tes del muro (pantalla vertical, talón y zar- puede quedar contrarrestada por la mayor
pa) se calculan suponiendo que se compor- complicación de construcción y de coloca-
tan como vigas en voladizo. ción de relleno, además de que existe la ne-
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Fig. 8.43.Muro en L.

cesidad � de no bajar de ciertos espesores en fuertes suele ser entre 1/3 y 1/2 de H (WIN-
los elementos por razones de durabilidad. TERKORN y FANG, 1975).
La relación H/B suele estar comprendida Los esfuerzos que actúan sobre la pared

entre 1 ,5 y 2 y el espaciado entre contra- vertical y sobre la base horizontal se calco-
lan suponiendo que se comportan como lo-
sas empotradas en tres de sus lados.

My `

Fig. 8.44.-Muro de contrafuertes en el intradós �-B--.�
(JIMENEZ SALAS y otros, 1976. Cortesía de
Ed. Rueda). Fig. 8.45.-Muro de contrafuertes en el trasdós.



322 Corrección de taludes

Largueros

......... _ d.. _. .... A'

$ � Min. 60 cm

Traviesas

Fig. 8.46.=Muro abovedado (J!MENEZ SALAS
y otros, 1976. Cortesía de Ed. Rueda)." "" ' H a N

a) Sección transversal ddmuro . (JIMENEZ SALAS
8.5.2.4. Muros jaula y otros. 1976. Cortes¡; de Ed. Rueda).

Consisten en un entramado resistente en Traviesas
forma de jaula que se rellena de un suelo
granular, preferentemente compactado (Fi- Largueros
gura 8 .47).
Los armazones o jaulas están compuestos j�+•

de vigas longitudinales o largueros y vigas
transversales o traviesas (Fig. 8 .47b). En oca-
siones se cierran los huecos entre los largue-
ros dejando las caras del muro convertidas
en superficies planas.
La estabilidad de un muro jaula está fun-

damentalmente proporcionada por su peso
propio, al igual que los muros de gravedad.
Son adecuados para alturas moderadas,

no mayores generalmente de unos 7 metros.
El ancho de muro está generalmente com-
prendido entre la altura y la mitad de ésta. .. �.
Es frecuente la utilización de muros jaula -

como medidá correctora de taludes en los
que ya se han producido movimientos signi-

dada su rapidez de montaje. Sinficativos,
embargo, al igual que la mayor parte de las b) Sección A-A'.
medidas correctoras , es.preferible su uso co-
mo prevención antes de que se produzca la
inestabilidad.

Sus principales ventajas frente a los mu-
ros de ' hormigón son su montaje fácil y rá-
pido, su capacidad de adaptación a los asien-

cI Perspectiva de una celda (CANMET. 1977).
Fig. 8.47.-Muro jaula.
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tos que se puedan producir en el terreno Y.
el hecho de que pueden comenzar a actuar.
inmediatamente después de su construcción.

Por otra parte, su facilidad de manejo y
montaje permite poder completarlos , recre-`
cerlos, cambiarlos de sitio, etc. '

Si el relleno del interior del muro se hace,
con un material permeable y si no se cierran` Celda 1
los huecos en las caras del muro , la acción;
drenante queda garantizada sin necesidad de;
dispositivos especiales.
La jaula se construye con piezas de made-

ra, bloques prefabricados de hormigón arma-; Celda 2 .......... ..
do o piezas metálicas de acero o aluminio.`

Los muros jaula con piezas de acero son;
más-caros que los de hormigón pero tienen.
la ventaja de la facilidad y rápidez de mor¡-,
taje. Celda n

Los de hormigón armado son de montaje
más lento pues las piezas son más pesadas.
En ocasiones se emplean muros de piezas
pretensadas más ligeras.

El trasdós o cara interior se dispone en' Fig. 8.49.Muro jaula compuesto de celdas su-.
ocasiones con anclajes en cola de pescado pérpuestas.
(Fig. 8.48), lo que permite dar al muro una
curvatura elevada. relleno no se comporten como un conjun-

Es posible realizar muros jaula compuestos to, moviéndose este último en sentido des-
de celdas superpuestas de tamaño decrecien- cendente respecto al entramado . Por consi-
te (Fig : 8.49). guiente , es importante a la hora de analizar

El cálculo de empujes sobre el muro y
de su seguridad frente al deslizamiento y al
.vuelco se realiza de la misma forma que en g(,'Ws . �'
un muro de gravedad, con la salvedad de
que no todo el peso del relleno granular con-.
tribuye a la resistencia al momento volea-
dor. Esto se debe a que cuando un muro
jaula vuelca puede que el entramado y el ,' ;: , ; • • :_�.7' : :,: .

Fig. 8.48.-Anclajes en cola de pescado (POR T- ' ' -
LAND CFMENT ASSOCLATION. Fuente CAN-
MET, 1977). Fig. 8.50.-Muro de gaviones.



324 Corrección de taludes

25 m de altura y 11 m de ancho en la basé,
que han funcionado satisfactoriamente.
La relación entre la altura del muro y el

ancho en la base del mismo es muy variable
según las circunstancias aunque suele estar
comprendido entre 1,7 y 2,4.

Sus principales ventajas sorr, las siguien-
tes: su instalación es rápida y sencilla, son
estructuras flexibles que admiten asientos di-
ferenciales del terreno importantes y no tie-

Fig. 8.51.--hfuro de gaviones sosteniendo un re-
nen ningún problema de drenaje dado que

lleno estabilizador. son muy permeables.
Su facilidad de montaje permite colocar

la estabilidad al vuelco del muro, estudiar una nueva fila de gaviones para reforzar un
la resistencia: al deslizamiento entre el relle- muro en el que aprecien signos de inestabi-
no y el armazón que lo contiene. lidad.

Los largueros se calculan como vigas bi- En la construcción de un muro de gavio-
apoyadas. nes se da forma escalonada bien al trasdós

El proceso constructivo de un muro jaula o bien al intradós (Fig. 8.52). En este últi-
suele ser el siguiente : se instala una celda mo caso se da, en ocasiones , al muro una
prismática individual y una vez se ha reile- cierta inclinación hacia el terreno, lo que
nado del material granular y se ha colocado permite reducir el ancho del mismo.
el relleno posterior a la celda construida se Si se emplean muros de gaviones para con-
ensambla con ésta la celda adyacente y se tener taludes arcillosos es conveniente, gene-
sigue el proceso hasta finalizar el muro. ralmente, disponer contrafuertes en el muro

8.5.2.5. Muros de gaviones fig. 8.53) que deben penetrar en el terreno
de forma que sobrepasen a la superficie de

Los gaviones son elementos con forma de deslizamiento en, al menos , la longitud de
prisma rectangular que consiste en un relle- un gavión. El espaciado entre contrafuertes
no granular constituido por fragmentos de oscila, según el terreno,. entre 4 y 9 m y su
roca no degradable, retenido por una malla función es tanto de drenajé, como estruc-
de alambre metálico. La construcción del tural.
muro es muy simple y consiste en colocar El relleno de los gaviones "suele ser de gra-
los gaviones . con una disposición similar a nito, caliza ,. cuarcita u hormigón.
la que se aprecia en la figura 8.50. En la Los alambres constituyentes de la malla
Figura 8 .51 se muestra un muro de gaviones metálica suelen ir galvanizados . En aquellos
que sostiene un relleno estabilizador en un casos en que vayan a estar sometidos a con-
talud carretero. diciones extremas favorecedoras de la co-

Los muros de gaviones trabajan fundamen- rrosión puede ser conveniente revestirlos de
talmente por gravedad. PVC (cloruro polivinílico).

Las dimensiones más frecuentes de los ga- Los empujes sobre el muro y su estabili-
viones son: longitud (en sentido paralelo al dad al vuelco y deslizamiento se calculan de
talud) entre 2 y 4 m, altura entre 0,3 y 1 igual forma que en un muro de gravedad.
m y ancho generalmente de 1 m.

8.5.2.6. Muros de tierra armadaGeneralmente los muros de gaviones sue-
len ser de altura moderada (del orden de La tierra armada es un procedimiento pa-
5 m) aunque se han construido muros de tentado que consiste en reforzar un muro
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a) Intradós escalonado
y trasdós vertical /�' '��

Relleno

Contrafuerte

f g. 8.53.-Muro de gaviones con contrafuertes
(B.S.W.C., 1970. Fuente CANMET, 1977).

pequeñas a la cimentación y además, al ser
;� ,.... muy flexibles se adaptan con facilidad a los

asientos diferenciales.
b) Trasdós escalonado

E e intradós inclinado A la hora de proyectar un muro de tierra
armada se han de tener en cuenta dos re-
querimientos básicos.

- Ha de existir suficiente rozamiento en-
tre el suelo y las bandas de refuerzo para
evitar el deslizamiento entre ambos, lo que
provocaría la rotura del muro.
- Las bandas de refuerzo han de tener

la suficiente sección como para resistir losFig.. 8.52 elevados esfuerzos de tracción a los que se
mediante bandas de material manufactura- ven sometidos.
do, generalmente metálico (Fig. 8 .54). Las El rozamiento entre suelo y bandas se pue-bandas van . ancladas a la pared y se dispo- de mejorar dando rugosidad a la superficienen perpendicularmente a la misma. El ro- de estas últimas ' pero el factor fundamentalzamiento entre el suelo y las bandas propor- para obtener la suficiente fricción es la lon-ciona la estabilidad del conjunto.

Las principales ventajas que presentan los
muros de tierra armada son los siguientes:

- Su construcción es fácil y rápida.

- Su coste es frecuentemente inferior que
el de los demás sistemas alternativos , gene-
ralmente entre un 20 y un 509o menor .

- No tienen limitaciones prácticas en la
longitud. ni en la altura. 5.« ~k..

Su construcción es particularmente apro-
piada en terrenos de mala cimentación debí- Fig. 8.54.-Muro de tierra armada (REINFOR-
do a que transmiten tensiones relativamente CED EARTH, 1973. Fuente: CANMET, 1977).
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gitud de las-bandas. Generalmente suele ser
suficiente con una longitud entre 0,8 y. 1,2
veces la altura del muro (CANMET, 1977). # ' w

Los materiales necesarios para construir
un muro de tierra armada son los siguientes :

a) BANDAS DE REFUERZO

Generalmente de acero galvanizado, a ve-
ces ranurado para aumentar el rozamiento.

Se emplea también el aluminio. Fig. 8.55.-Paramento de chapas metdlicas ellp-
Las bandas tienen una anchura de entre ticas en un muro de tierra armada (CONSTRUC-

4 y 12 cm y un espesor de entre 2 y 4 mm. TION MAGAZINE, 1974. Fuente: CANMET,
1977).

La separación vertical entre bandas suele ser- - - •- • • - --
de 25 a 33 cm si el paramento es de acero nulometría debe acomodarse a los límites pro-
y 75 cm si es de hormigón (JIMENEZ SA- porcionados en la Tabla VIII.2 (CANMET,
LAS y otros, 1976). 1977). Su ángulo de rozamiento interno no
En lugar de las bandas se emplean en oca- debe ser menor de 25° y en general convie-

siones mallas, alambres o material plástico . ne compactar el relleno para disminuir los
Según se ha indicado , las bandas se dis- asientos.

ponen perpendicularmente al paramento del El cálculo de un muro de tierra armada
muro aunque ea ocasiones se instalan tam- se hace estudiando el equilibrio límite y su-
bién bandas paralelas a aquél (Fig. 8 .55). poniendo que el empuje horizontal de tierra
Las primeras se llaman bandas transversales es transmitido a las bandas por rozamiento.
y las segundas bandas longitudinales . Los esfuerzos de tracción en las bandas

son máximos cerca del contacto con el para
b) PARAMENTO DEL MURO mento y van disminuyendo hasta valer 0 en
Su función es fundamentalmente evitar que el extremo opuesto.

caiga tierra, lo cual sería el principio del fin La construcción de un muro de tierra ar-
del muro. Debido a la acción de las bandas , mada se hace por capas horizontales: se ins-
el paramento resiste un empuje sustancial- tala una fila horizontal del.-paramento, se
mente menor que el que aparece en los otros colocan las bandas , se anclan:a aquél y por
tipos de muros . último se extiende y compacta el relleno. El

El paramento suele estar constituido por proceso se continúa para cada capa horizon-
placas prefabricadas de hormigón como en tal hasta la terminación del muro.
la Figura 8 .54 o bien por chapas metálicas
de forma elíptica (Fig. 8.55), generalmente 8.5.2.7 . Muros de apeo
de acero galvanizado. Las placas de hormi-
gón suelen ser cuadrados de 1,5 m de lado , Se instalan en taludes en roca en los que

con un espesor de unos 20 cm. Las chapas se aprecia la existencia de masas importan-

metálicas han de ser flexibles para permitir tes de roca en voladizo.
di-deformaciones y lo suficientemente gruesas Su misión es proporcionar un apoyo a di-

como para evitar la corrosión . chas masas con el fin de evitar su desprendi-
miento para lo que se rellena el espacio que

c) -REiLENO DE TIERRA
queda por debajo del saliente (Fig. 8.56).

El muro absorbe parte del peso de la ma-
El relleno debe no contener materia orgá- sa potencialmente inestable por lo que que-

nica u otros materiales degradables . La gra- da solicitado a compresión.
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Tabla VIII.2
GRANULOMETRIA DEL RELLENO DE
UN MURO DE TIERRA ARMADA

(CANMET, 1977) ' �. • '

Tamaño % que pasa , �•� -/�-

25 cm 100 t'
10 cm 100-75

n.° 200 (0,074 mm) 0-15

Estos muros suelen construirse de hormi-
gón en masa o muy poco armado, empleán-
dose en ocasiones hormigón pobre y tiene
su máxima aplicación en vías de transporte. l s ... : • ,•.. .
En algunos casos, se disponen verdaderos

pilares anclados en la roca (Fig. 8.57).

8.5.2.8 . Muros anclados
El empleo de muros reforzados con an-

clajes es una medida mixta que elimina los
problemas de estabilidad al vuelco del mu- Fig. 8.57.
ro, disminuye los momentos flectores que
actúan sobre él y reduce las tensiones máxi- puede producir la - saturación del terreno pos-
mas que actúan sobre el terreno . terior al muro . Ésto trae consigo un enor-
Los anclajes son pretensados en la gran me incremento de las presiones intersticiales,

mayoría de los casos y es muy conveniente lo que produce un fuerte aumento de los
que su zona de anclaje se sitúe en terreno empujes sobre el muro que pueden llegar a
firme. multiplicarse por tres.

En los muros de gaviones y en los muros
8.5.2.9 . Drenaje jaula con relleno permeable y abiertos, esto

Si no se disponen medidas de drenaje se es, cuando no se cierran al trasdós ni al in-
tradós, el drenaje se produce de forma na

-uz

_ Fig. 8.58.-Mechinal (WINTERKORN y FANG,
1975. Cortesía de Van Nostrand Reinhold Com-

Fig. 8.56.-Muro de apeo . pany).



328 Corrección de taludes

tural, sin necesidad de medidas especiales.
En los muros de hormigón, aligerados o

no, y en los muros jaula cerrados y/o con
relleno impermeable es necesario disponer
algún dispositivo de• drenaje que disipe las
presiones intersticiales.
Los sistemas de drenaje más empleados

son los siguientes: '! t

_ Mechinales (Fig. 8.58)
Generalmente se disponen en el; pie del

muro aunque a veces se instalan también a FYg. _8.59.Dren continuo cubriendo . el trasdósdiferentes alturas . _ (1WINTERKORNy FANO; 1975. Cortesfá'de Van
Su diámetro ha de ser de al menos 10 cm. Nostrand Reinhold Company).

Detrás de la boca interior del mechinal se
ha de colocar un material granular qúe atrai- es muy útil.para evitar los efectos de las he-
ga las líneas de corriente y sirva adenás co- ladas y para reducir significativamente las
mo filtro . Lo más económico es echar unos presiones de filtración que se desarrollan des-
30 dm3 de grava detrás de la boca de cada pués de lluvias intensas.
mechinal obteniéndose una disposición simi- Para evitar , que los suelos de permeabili-
lar a la de la Figura 8.58. En este caso la dad media lleguen a saturarse durante las
distancia horizontal entre mechinales no de- épocas de lluvia, es conveniente cubrir su
be. ser mayor de 1,50 m. Si se coloca un superficie con una capa de suelo de permea
dren continuo de grava (espesor mínimo 20- bilidad muy inferior a la del relleno, a la
30 cm) o de hormigón sin finos que cubra que se da pendiente hacia una cuneta conve-
todo el trasdós (Fig. 8 .59) la distancia hori- nientemente colocada (Fig. 8.62) (JIMÉNEZ
zontal puede aumentarse a 3 m. SALAS y otros, 1976).

- Dren longitudinal 8.5.2.10. Relleno posterior al muro
Consiste en un tubo poroso o perforado , En los muros de sostenimiento , el tipo de

paralelo al muro y situado sobre el talón
del mismo (Fig. 8 .60) (JIMENEZ SALAS
y otros, 1976). Se le ha de dar una cierta
pendiente (1 6 2%) y se extiende por toda
la longitud del muro desaguando en uno o

1OOvarios puntos adecuados.
4• r h•iaSe pueden emplear tuberías de hormigón �•=h úe�Y

sin finos , tubos cerámicos con las juntas e.'•.
abiertas o tubos metálicos perforados . En +• . �_• : '
cualquier

s:• ��N�:: .
caso ha de rodearse la tubería con •. _,� , ::�r���s�:

un filtro granular .
L54'"" � . Filtro

- Medidas complementarias Tubo poroso
La instalación de capas de drenaje longi- o perforado

tudinales 'o inclinadas detrás del muro (Fi- Hg. 8.60.-Dren longitudinal (JIMÉNEZ SALAS
gura 8.61) (WINTERKORN y FANG, 1975) y otros, 1976. Cortes(a de Ed. Rueda).
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grietas en el relleno por las que penetrará
la lluvia produciendo presiones intersticiales
de gran magnitud y difíciles de disipar.
«Lo ideal es emplear un suelo granular

con menos del 5% de limo o arcilla». (JI-
MENEZ SALAS y otros, 1976).

a) Capa de drena4je horizontal Es frecuente compactar el relleno para evitar
asientos . Sin embargo, en muros con poca
deformación lateral la compactación puede
aumentar los empujes, sobre todo en muros
de poca altura , por lo cual en dichos casos
el relleno no se compacta si no es impres-
cindible.

i b) Capa de drenaje inclinada 8.5.3.. Pilotes

Fig. 8. 61.Instalación de capas de drenaje de- Las pantallas de pilotes consisten en ali-
trds del muro (WINTERKORN y FANG, 1975. neaciones de estos elementos , siendo el es-Cortesfa de Van Nostrand Reinhold Company). pacio entre dos adyacentes lo suficientemente

pequeño como para conseguirse un sosteni-
relleno empleado para ocupar el espacio en- miento relativamente continuo.
tre el tcasdós y el terreno natural influye so- Su empleo en taludes tiene dos vertientes
bre los empujes que se desarrollan sobre el fundamentales:
muro.
Los suelos de grano fino pueden dar gran- - Como sostenimiento de taludes exca-

des empujes, principalmente por las variado- vados. Su gran ventaja es que pueden insta
nes estacionales de volumen con el grado de larse previamente a la excavación. Permiten
humedad. Además es posible que se abran reducir el espacio empleado para la excava-

ción y la cantidad de material extraído, lo
Capa superior

cual es especialmente útil en áreas urbanas.
de boja

pCU1G` Como medida estabilizadora de desliza-
mientos existentes o potenciales (Fig. 8.63).

.7. Se suelen instalar cerca del pie del talud y
rr
t
•
�
�.•: �� f� � . .� •''..•,;• presentan las ventajas , frente a los muros

de contención, de requerir muy poca exca-

'•h:L�$s`i �̀{�iyY.�'

< Temne oomoetuwe
Fig. 8.62.-Capa de protección del relleno y cu-
neta (JIMENEZ SALAS y otros, 1976. Cortesía Fig. 8.63.-Sección transversal de un talud esta-
de Ed. Rueda). bilizado mediante una pantalla de pilotes.
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vación y de no afectar significativamente a esfuerzos máximos a los que va a estar so-
la estabilidad del talud durante su construc- metido, lo cual no siempre es fácil, y di-
ción. Sin embargo, cuando se trata de con- mensionar el pilote en consecuencia.
tener grandes masas en movimiento, los enor-
mes esfuerzos que se generan en los pilotes c) Rotura como consecuencia delflujo del
pueden hacer poco recomendable su empleo , suelo a través de la pantalla
aunque el desarrollo que han alcanzado en
la actualidad los métodos constructivos y los El espaciado há de ser lo suficientemente

materiales empleados en los pilotes han am- Dueño tomo para evitar este fenómeno.

Aliado en gran medida su campo de aplica- Una pantalla de pilotes se comporta como

ción. En todo caso deben emplearse pilotes una estructura continua debido al efecto ar-
de gran capacidad portante y puede ser con- co que induce en el suelo . El espaciado ne-

cesario para queveniente disponer además otras medidas es- se. produzca dicho efecto
tabilizadoras (drenajes, anclajes, etc.). depende de muchos factores (ptópiedades re- . . . . • .

Generalmente en la estabilización de talu- sistentes del suelo, altura del nivel freático,
des se emplean pilotes perforados o de ex- cargas exteriores actuantes , etc.). Generalmen-

tracción . Los pilotes hincados o de desplaza- te un espaciado entre pilotes de entre dos

miento se emplean únicamente para estabili- a tres veces su diámetro suele ser suficiente

zar deslizamientos superficiales . (Fig. 8.64) (NET.HERO, 1982).

En general los pilotes presentan el incon-
veniente de tener un coste elevado. d) Rotura por presiones interstlciales

Los pilotes se oponen al. deslizamiento me- inducidas
diante la transmisión de esfuerzos a las ca-
pas Inferiores estables (Fig. 8.63). Por con- Los pilotes hincados en arcillas blandas
siguiente , las pantallas de pilotes tienen su inducen unas presiones intersticiales que pro
principal aplicación en aquellos casos en que vocan reducciones en la resistencia al desli-
existe, a una profundidad no excesiva , un zamiento del suelo de hasta un,* 20-34%.
estrato de material estable y competente. El cálculo de las fuerzas máximas de in-
La rotura de un talud estabilizado por me- teracción suelo-pilote en el momento de la

dio de una pantalla de pilotes puede deberse rotura depende de la forma en que se pro-
a las siguientes causas: duzca ésta. En la Figura 8.65 (VIGGIANI,

1981) se muestran , a título ilustrativo, distin-
a) Deslizamiento profundo, por debajo de tas formas de rotura de un pilote, incluyén-

la pantalla de pilotes dose para cada caso una distribución apro-
ximada de las tensiones entre el suelo y el

La situación y longitud adecuadas de los pilote. En la figura se ha supuesto la exist-
pilotes deben estudiarse detalladamente pa- tencia de una superficie de deslizamiento que
ra evitar este tipo de rotura . El análisis de corta el pilote , debajo de la cual el suelo
estabilidad del talud debe incluir superficies es estable. Se ha supuesto , por una parte,
de deslizamiento profundas. que el pilote tiene un comportamiento rígi-

do en la rotura (Fig. 8 .65a) y por otra, la
b) Rotura de la pantalla o de pilotes aparición de una o dos rótulas plásticas (Fi-

individuales por vuelco, flexión o gura 8.65b).
esfuerzo cortante La situación más razonable de la pantalla

.. . de pilotes es en el pie del talud, pues de
Para evitarse deben estudiarse adecuada- esta forma se aprovecha la acción resistente

mente la estabilidad general del pilote y los de la parte inferior de la masa deslizante.
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Espaciado entre pilotes En este caso el espacio entre pilotes en la
2* Jo parte que queda fuera del terreno debe ce-

rrarse para lo que es frecuente 'emplear pa-
neles prefabricados de hormigón.

Pilote 1 Etec[o veo
Dirección tM ato entre ptiotes 8.5.4. Muros pantalla

Fig. 8.64.-Fjecto arco (NETHERO, 1982. Cortesía Los muros pantalla son muros enterradosde A.S.C.E.).
de hormigón armado hormigonados «in si-
tu». Su acción estabilizadora ante desliza-Si se sitúan los pilotes en la mitad del talud mientos existentes o potenciales es muy simi-o más arriba, estarán generalmente sometí- lar a la de las pantallas de pilotes, explicados a mayores empujes del terreno. das en el apartado .8.5.3. A diferencia deLos pilotes empleados en taludes suelen éstas, los muros pantalla constituyen elemen- :.:..ser de hormigón armado. Cuandó los esfuer- tos continuos.zos a los que van a estar sometidos son de En la Figura 8.66 (SCHNEEBELI, 1974)gran magnitud se puede aumentar su capaci- se muestra el esquema de ejecución de undad portante mediante el empleo de seccio-

nes combinadas: cilindros metálicos rellenos La construcción de un muro pantalla pame-de hormigón y reforzados con perfiles me- sa, en primer lugar por la excavación de unatálicos, o con grupos de cables. y barras de trinchera sin entibación, cuyas paredes se man-alta resistencia e inyectados a presión. Tam- tienen estables gracias a la utilización de Io-bién se emplean en ocasiones pilotes preten- dos bentonfticos con los que se rellenan laslados.
Los pilotes empleados en taludes son de

zanjas a medida que se extraen los detritus
de la excavación: Una vez colocados los tu-grandes dimensiones. Los diámetros normal- bos junta o tubos de encofrado, cuya mi-mente empleados oscilan entre 40 y 120 cm. sión es conseguir una buena junta de hormi-Es frecuente prolongar los pilotes fuera gonado, y una vez instalada la armadura,del terreno para constituir un muro de pe- se procede al hormigonado a través de unqueña altura que soporte un_material dé re- conducto que llega hasta el fondo de la zan-esta-lleno que puede actuar como un peso esta- ja. El hormigón va rellenando la excavación,bilizador en el pie del' talud o bien servir desplazando al mismo tiempo al lodo.de plataforma para una carretera, aparte-de

otras funciones.
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Fig. 8.65.-Formas de rotura en pilotes. (VIG- Fig. 8.66.-Construcción de un muro pantalla
GIANI, 1981. Fuente: MORGENSTERN, 1982. (SCHNEEBELI, 1974. Cortesía de Editores Téc-
Cortesía de A.S.C.E.). nicos Asociados).
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El muro, dependiendo de las característi-
cas de la maquinaria , puede alcanzar una
profundidad de hasta 40 m.
La excavación del muro pantalla se reali- Excavación

za por módulos o entrepaltos de longitud li-
mitada (3 6 6 m), con una anchura general- _o
mente comprendida entre 0,45 y 1 m.

Se ha comprobado que el dar una longi-
tud limitada a los módulos es muy impor- s -•-•
tante para la formación de un efecto bóveda
en el lodo que permite descargar la pared
de la excavación concentrando las tensiones
a uno y otro extremo del módulo, lo que
es fundamental para la estabilidad de la ei(-'
cavación antes del hormigonado.
Por otra parte, en lo que respecta a la

aplicación de muros pantalla para corrección
de taludes , la excavación de una trinchera 8. 8.67.-Excavación con cuchara bivalva

de longitud y profundidad elevadas cerca del
1974. Cortesía de Editores Téc-

.
,,
r

j
icas Asociados).

pie de un talud de estabilidad precaria pue-
de poner en grave peligro dicha estabilidad riente la instalación de una pantalla de pi-
por lo que es más segura la construcción del lotes.
mismo mediante módulos de pequeña lon-
gitud . á T

Existen fundamentalmente dos técnicas pa-
ra la ejecución de la excavación : ::;*•s: r ,� :, m'>

- La excavación con cuchara bivalva =n'
8.67) (SCHNBEBELI, 1974). ""I• :` M`

- La perforación de circulación inversa.

El primer método es el más barato y el
más utilizado . Las máquinas perforadoras, •__
menos empleadas, se utilizan principalmen-

en terrenos difíciles o para grandes pro- ' :..te
fundidades.

Al igual que las pantallas de pilotes, la
situación más beneficiosa de los muros pan-
talla es en la parte baja del talud y es im-
portante que conecten con un estrato infe-
rior, estable y resistente . Si dicho estrato in-
ferior es un material rocoso o un suelo muy
duro, no será posible la excavación del mu-
ro pantalla: mediante cuchara bivalva, lo que
encarece notablemente el' coste de la opera-
ción. En estos casos suele ser más conve- Fig. 8. 68.-Malla de guiado de piedras.
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Por consiguiente , los muros pantalla, co- fragmentos sueltos de roca y, por otra, con-
mo medida estabilizadora de taludes tienen ducen los trozos desprendidos hacia una zan-
su máxima aplicación frente las pantallas de ja en el pié del talud . Es mi tratamiento
pilotes cuando tanto el material inestable co- superficial relativamente barato y de insta-
mo el sustrato estable son de fácil excava- ¡ación. - sencilla.
ción. El empleo de mallas de guiado de piedras

es apropiado cuando el tamaño de losfrag-
mentos de roca no es mayor de 0,64 m.

8.6 Corrección superficial Las mallas generalmente usadas suelen ir
galvanizadas . En ocasiones se emplean ma-

8.6.1. Generalidades llas de alambre de gaviones . Estas últimas

Las medidas de corrección superficial de tienen la ventaja frente a otros tipos dé que
la malla no se deshace al romperse en unaun talud se aplican en la superficie del mis-

mo, tienen una acción que afecta sólo a las
ioriá localizadá, •debidó'a su dóble lieñ ado
hexagonal*

capas- más superficiales de terreno y tienen
dim .

fundamentalmente los siguientes fines :

El
El dimensionamiento de la malla (tainaño

y espaciado de los alambres)- es; en •grah me-
- Evitar o reducir la erosión y meteori- dida, empírico.

nación de la superficie del talud. La malla se puede fijar al terreno de di-
versas formas, siempre en la parte superior

- Eliminar los problemas derivados de las del talud o en bermas intermedias. Como
caldas de piedras en taludes rocosos . sistemas de fijación pueden emplearse bulo-
- Aumentar la seguridad del talud frente nes, postes introducidos en bloques dé hor-

a pequeñas roturas superficiales. migan que pueden a su vez ir anclados o
simplemente un peso muerto en la parte su-

A continuación se explican los principales perior del talud.
métodos empleados . Es frecuente tender un cable entre dos bu-

Iones o postes y fijar la malla a dicho cable.
8.6.2. Mallas de guiado de piedras Se suele preparar una longitud de malla

(Figura 8 .68) suficiente para cubrir el talud (o la superfi-
cie entre dos bermas) con una longitud adi-

Consisten en mallas de alambre metálico cional, necesaria para la fijación de la malla.
con las que se cubre la superficie de taludes Esta se transporta en rollos hasta el ta-
rocosos para controlar la caída de fragmen- lud, se fija a su parte superior y se desen-
tos de . roca, lo cual es siempre peligroso , molla dejándola caer ' simplemente. -
especialmente en vías de transporte o cuan-
do hay personal trabajando en el pie del
talud.

Estos pequeños desprendimientos son fre-
cuentes en taludes rocosos diaclasados, na-
turales o excavados.
En estos casos pueden existir fragmentos

sueltos de. roca o producirse deslizamientos
superficiales de pequeña magnitud . En cli-
mas fríos la-acción de las heladas puede ser
la causa de estos desprendimientos.

ti,

Las mallas, por una parte , retienen los Fig. 8.69.-Siembra de taludes.
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Si se considera necesario se puede fijar la Cereales C sped Arbustos
malla a la superficie del talud mediante pe- X wy, wi
queños bulones. 0 0 20 o to 20

Si existe la posibilidad de que se despren-
dan

j t
bloques de grandes dimensiones en zonas

localizadas conviene reforzar dichas áreas con
billones
La parte final de la malla se suele dejar .ó 2

un metro por encima de la zanja de recogi-
da de piedras. c

8.6.3. Siembra de taludes

El mantener una cubierta vegetal en un . Fig. 8.70;Disminución del contenido de hume-
talud (Fig. 8.69) produce indudables efectos dad debido a la acción de las plantas, en sue-
beneficiosos, de entre los cuales se pueden los arcillosos (FELT, 1953. En: ZARUBA y

destacar los siguientes: t�hinI
anrtesta de Elsevier Scient c

g ComP y).

- Las plantaciones evitan la erosión su-
perficial, tanto eólica como hídrica, que pue- transpiración, lo que indica un mayor con-

de suponer a la larga la ruina del talud, sumo de agua.
Los árboles de muy rápido crecimiento

- La absorción de agua por las raíces de pueden no. ser recomendables , especialmente
las plantas produce un drenaje de las capas si tienen raíces poco profundas, pues pro-
superficiates del terreno. La influencia de' la ducen un incremento relativamente rápido del
siembra sobre el contenido de agua en un peso que actúa' sobre el talud.
suelo arcilloso puede verse en la Pigura 8.70 Generalmente . la colonización vegetal de
(FELT, 19S3), donde se indica la relación un talud se hace por etapas, comenzando
entre la humedad y la profundidad para tres por la hierba y terminando por los árboles.
tipos distintos de plantaciones . «En general los taludes orientados al nor-
- Las raíces de las plantas producen un te suelen presentar más facilidades que los

aumento de . la resistencia a esfuerzo cortan- orientados al sur. En zonas áridas es difícil
te en la zona de suelo que ocupan. La resis- mantener las plantaciones , sobre todo si la
tencia de un suelo con raíces puede ser del precipitación es inferior a 300~año. Ca
orden de 2,5 veces la del mismo suelo sin si todas las hierbas crecen mejor en sitios
ellas, lo cual -ha de tomarse como un valor bien drenados pues pocas especies soportan
meramente indicativo. agua excesiva o inundación.
La siembra de taludes, por tanto, mejora Es conveniente no dejar un talud muy pla-

su estabilidad frente a deslizamientos super- no, sino con salientes que sirvan de soporte.
ficiales e impide la degradación del talud Cuanto más tendido sea un talud más fá-
por erosión. cil es que retenga la humedad. Por ello es

• Para la siembra de taludes se emplean conveniente arar los taludes de los desmon-
hierbas, arbustos y árboles. Las especies, por tes cuya pendiente sea superior a 1 (vertical)
supuesto, deberán ser capaces de adaptarse 3 (horizontal) con una grada de discos o es-
a las condiciones a las que van a estar so- carificador.
metidas. (climas, tipo de suelo, etc.), pero Un terraplén suele ser más favorable para
en términos generales suelen convenir espe- mantener una cubierta vegetal que un des-
cies de raíces profundas y de alto grado de monte.
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Fig. 8.71.-Capa de hormigón proyectado en un Ñg. 8.72.-Hormigón proyectado en combina-
talud. ción con bulones. En la parte en la que aún no

se ha proyectado el hormigón se puede apreciar
Los suelos arenosos y areno-arcillosos son el emparrillado.

ventajosos para un rápido crecimiento-de la
hierba. Las arcillas duras son inadecuadas, to superficial que evita la meteorización dea menos que se añadan aditivos o se are el
suelo.

la roca y su deterioro progresivo y los des-Cuando la proporción de limo más de pequeña magnitud. Tam-

un
es superior al 20% se puede esperar

prendimientos
bién proporciona una cierta resistencia enun crecimiento satisfactorio, pero si es infe- los bordes exteriores de las discontinuidades

rior al 5% el establecimiento y mantenimiento que afloran en el talud,• lo que aumenta lade la hierba • es difícil. Esto se debe a que
resistencia del bloque frente al deslizamien-

ni
estos

alimento
últimos-

para
suelos no retienen la humedad , to. Es frecuente emplearlo en combinacio-

rápida
plantas, debido a la

nes con anclajes (Fig. 8.72).rápida lixiviación y, además, a las grandes
La mezcla cemento-árido es bombeada enfluctuaciones en la temperatura del suelo.

través de tubos flexibles deCon frecuencia es necesario añadir a los . seco a gran diá-
suelos fertilizantes y correctores, especialmente metro hasta la boquilla pulverizadora, don-

cuando no se dispone de tierra vegetal. Otras de se le añade el agua. En la bomba se in-
veces•se añade tierra vegetal en espesores que corpora a la mezcla un aditivo acelerador

oscilan entre 5 y 10 cm (hasta 15 cm). Con- del fraguado.

viene producir una cierta unión entre la tie- El hormigón se proyecta sobre la superfi-

rra vegetal y el suelo del talud (por ejemplo, cíe de la roca con una gran velocidad de

con la grada de discos) para evitar desliza- impacto. Al principio, las partículas de ta-

mientos» (JIMENEZ SALAS y otros, 1976). maño apreciable rebotan sobre la superficie
mientras una matriz compuesta de cemento

8.6.4. Hormigón proyectado y partículas finas queda adherida a la roca.
Gradualmente se van adhiriendo partículas

Consiste en una capa de hormigón rocía- de mayor tamaño y la capa va creciendo en
da sobre la superficie de taludes en roca espesor.
(Fig. 8.71 y 8.72). La dosificación del hor- En esta operación se pierde bastante can-
migón se hace de forma convencional. El tidad de hormigón, generalmente no menor
árido ha de tener una granulometría unifor- del 10%.
me y un tamaño superior a 2 cm. Cuando Este proceso es responsable; en parte, de
el árido empleado es de tamaño más peque- las altas tracciones y tensiones tangenciales
fío el hormigón proyectado se llama gunita. que pueden desarrollarse en el contacto en-

El hormigón proyectado es un tratamien- tre hormigón y roca.
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En dicho contacto es frecuente observar do del hormigón que durante una semana
tensiones tangenciales superiores a 70 kg/cm2 iió 'se produzcan heladas.
y en la masa de hormigón son normales ten- Es preferible que la superficie del talud
siones de tracción de 45 kg/cm2 y tangen- se encuentre seca cuando se le aplica el hor-
ciales de 60 . kg/cm2 (CANMET, 1977). migón.

El hormigón proyectado es un material Si existen materiales de alteración como
frágil. La ductilidad y. resistencia del hormi- arcillas o limos en juntas o fallas de la roca
gón pueden incrementarse mediante su arma- deben eliminarse hasta una cierta profundi-
do, el cual puede realizarse de dos maneras : dad antes de proyectar el hormigón para lo

° colocando una malla de alambre metálico que se puede emplear aire o agua a presión.
o un emparrillado de redondos de pequeño Es frecuente que los materiales, débiles sean
diámetro sobre el talud antes de proyectar eliminados hasta .una profundidad igual al
el hormigón (Fig. 8 .72), o incorporando a ancho de la zona débil (junta , falla, etc).
la mezcla seca cemento-árido trozos de alam- Es en estas zonas donde el hormigón - pro-" ' ' ..
bre de pequeño tamaño . Este último méto- . yectado tiene su máximo beneficio y donde
do suele ser más efectivo . En el primer caso es necesario un mayor cuidado . en la ope-
debe eliminarse cualquier material suelto de ración.
la superficie del talud y suelen emplearse A veces se disponen capas de hormigón
alambres de acero estirado en frío . proyectado debajo de vigas dé anclaje, con-

El hormigón armado con alambre tiene una . siguiéndose de esta forma un contacto más.
buena resistencia a tracción , del orden de uniforme con la superficie de la roca.
140 kg/can2 (CANMET, 1977) aunque su em El hormigón proyectado proporciona una
pleo hace la instalación más complicada y solución rápida, mecanizada y a menudo con
cara. pocas complicaciones , a los.problemas de

El empleo de hormigón proyectado requie- desprendimientos y meteorización de taludes
re una maquinaria especial de bombeo y de rocosos . Es, sin embargo, de efecto estético
dosificación . negativo.
La colocación del hormigón sobre la su-

perficie requiere un operario que generalmen-
te es transportado en una plataforma sus-
pendida de una grúa móvil.

La uniformidad del espesor de la capa de 8.7 . Bibliografía
hormigón depende de la destreza del opera-
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9.1. Consideraciones generales de estos condicionantes , dada la extensión
de las zonas a excavar, sobre todo en mine-

Cualquier obra relacionada con la excava- ría (gran profundidad), o en las obras de
ción a cielo abierto consta inevitablemente carácter lineal (carreteras o ferrocarril), por,
de tres grandes fases de actuación en cuanto la- diversidad de zonas a atravesar.
a técnica: investigación del terreno, diseño Así, para la construcción de cortas mine-
y construcción . ras o taludes en obra civil de gran profundi-
La práctica usual , tanto en construccio- dad en terrenos medianamente complejos,

nes civiles como en minería, es el que las es fácil comprender la utopía que supone pre-
dos primeras dan lugar al Proyecto, que- tender caracterizar suficientemente un maci-
dando para la fase de construcción una úni- zo para el análisis de su estabilidad en base
ca incidencia de tipo geotécnico como es la a investigaciones realizadas desde la super-
comprobación de las hipótesis del proyecto . ficie.
Este planteamiento es evidentemente adecua- Pero no sólo la complejidad del macizo
do cuando el terreno resulta perfectamente dificulta su caracterización . La falta de aflo-
caracterizado por la investigación , o el dise- ramientos o la limitación en la validez de
ño se hace en base a hipótesis suficientemen- los sondeos en cuanto a determinados da-
te conservadoras . tos, enmascarándolos , entre muchas otras

Estos supuestos pueden darse cuando coin- causas, por su propia mecánica , aumenta el
ciden una serie de condicionantes tales co- grado de desconocimiento . No debe olvidar-
mo: homogeneidad del terreno , caracteriza- se el carácter geoestadlstico de la distribu-
ción posible en fase de investigación , mag ción de los parámetros geomecánicos y el
nitud pequeña de la obra y posibilidad de nivel de incertidumbre asociado a reconoci-
adopción de hipótesis conservadoras sin gra- mientos siempre limitados.
ve encarecimiento de la obra . Por eso es necesario , sobre todo en gran-
En el caso de los desmontes en terrenos des obras , enfocar la decisión de un deter-

medianamente complejos, ya sea en minería minado momento, de dónde acabar la in-
u obra civil, podemos asegurar que en la vestigación en fase de Proyecto, quedando
mayor parte de los casos no se dan ninguno el resto como labor de seguimiento técnico,
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imprescindible para el ajuste y la propia va- o prevoladura para provocar una microfisu-
lidez del modelo geomecánico . ración de la roca con objeto de que se pue-
Una vez definido ese punto es necesario da efectuar posteriormente su arranque con

el diseño de taludes que cumplan unas con- tractor de cadenas equipado con ripper o
diciones mínimas de estabilidad, así como excavadora hidráulica. Hoy en día la expe-
otros condicionantes , como por ejemplo la riencia de esta técnica para tractores es muy
compensación de tierras . amplia, mientras que para excavadoras está
Como contrapartida es necesaria la organi- en sus comienzos . Es muy importante insis-

zación de un equipo de seguimiento geotéc- tir en el hecho de que este tipo de voladura
nico especializadox que adapte los diseños pretende solamente un esponjamiento de la
iniciales a las condiciones reales del terreno . roca, y que en ningún caso debe producirse

proyección alguna..Por otra parte, se sabe
de sus buenos resultados con rocas sedimen-

9.2. Excavación tarias , pero no es seguro que su eficacia sea
La construcción;de taludes consta de una análoga en rocas duras y compactas de ori-

parte fundamental!que es la excavación y de gen magmático o metamórfico.
una serie de traba?os complementarios que Está -claro -que -unü -de los problemas más
son su saneamiento , consolidación, drenaje importantes con que se encuentra el ingenie-
y protección superficial en su caso . ro de movimiento de tierras es el estudio y
La excavación y el correspondiente refi- programación previos de la obra o explota-

no o terminación de los taludes se ejecutará ción. Dentro de está programación el dato
según sean las características de los mate- más importante a conocer, sin lugar a du-
riales . das, es el volumen de cada uno de los tres

Así una primera clasificación de los mate- o cuatro tipos de materiales. presentes en la
riales a mover sería la siguiente : excavación, con objeto de definir con la má-

xima aproximación posible el equipó pece-
- Materiales de excavación directa (pa- sano para cada fase de la obra o explota-

las de ruedas y de cadenas , bulldozer, mo- ción.
totralilas , etc.).
- Materiales de arranque dcil: Rocas blan- 9.2.1. Empuje y carga

das o rocas-duras alteradas (tractor con rip- La evolución de los medios mecánicos de
per y excavadora «retro» o frontal). arranque, empuje y carga en nuestros días,

- Materiales de arranque muy d{jícil.� Ro-
surgida de una necesidad imperiosa para la

cas duras , ígneas y.metamórficas, poco alte-
realización de grandes obras en el espacio
más corto posible , favorecida igualmente

radas (explosivos), por los avances en los campos de la ingenie-
Existe además de los expuestos un cuar- ría de automoción industrial, ha llevado a

to grupo de rocas que podría incluirse en- la creación de máquinas capaces de arran-
tre las del segundo y tercer apartado. Se car, cargar y transportar volúmenes de tie-
trata de rocas blandas, del tipo de las sed¡- rra, completamente impensables hace algu-
mentarias que presentan alta compacidad y nos años.
exceden de las posibilidades de los tractores Los grandes bulldozers, tipo Carterpillar
con ripper y de las excavadoras hidráulicas. o Komatsu, provistos de ripper, las moto-

Existe para este tipo de materiales un sis- traíllas, así como los últimos dumper de car-
tema de arranque, poco frecuente en Espa- ga capaces de transportar 200 t , han trans-
ña, de resultados particularmente buenos. Se. formado los esquemas básicos en los traba-
trata de realizar una voladura de esponjamiento jos de movimientos de tierras, dando una
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dinámica a las obras que obliga a una aten-
ción constante por parte de la oficina téc-
nica, así como a un proyecto bien progra-
mado.

El problema principal que presentan los
bulldozers, en su misión empujadora, o es-
carificadora con ripper, es el desgaste pro-
ducido en el tren de rodaje, especialmente
en función del exceso de velocidad, abun-
dancia de giros y largos o frecuentes reco-
rridos en retroceso.

Así es recomendable realizar el empuje Fig. 9.1.-Rendimiento de los distintos sistemas
bien en primera velocidad entre 2 y 3 km/ de arranque, carga y transporte en función de
hora, a distancias cortas y con retroceso la distancia (GARCIA OVEJERO, 1986).

hasta segunda velocidad y sin exceder los
9 km/hora.
La utilización del bulldozer debe ser ca E _ _

mo técnica de arranque y no de transporte,
si se quiere mantener a la máquina en los , --,
límites razonables de rentabilidad. t -----
A título informativo, se incluye la Flgúra

9.1 (GARCIA OVEJERO, 1986) que repre-
senta los costes por m3 arrancado, cargado
y transportado en función de la distancia de
transporte.

. Naturalmente, la, idea de la gráfica es a Hg. 9.2.-Gresca experimental que muestra la
título orientativo, ya que la situación de los relación entre la pendiente favorable y el Incre-

mento de producción de un bulldozer (GARCIA
OVEJERO, 1986):

auténticamente conflictivo. Obsérvese también
que el problema está muy simplificado, ya
que las curvas representadas no serían tales, La influencia sobre la producciórrdel empu-
sino envolventes de las familias de curvas je con pendiente favorable es acusadísima,
que darían los diferentes modelos de cada ya que puede llegar a cifras de incremento
línea. Más acusada aún sería esta matiza- de la misma del orden del 25%, como pue-
ción en el caso de las mototrafllas, en el de comprobarse en la gráfica experimental
cual,no sólo tenemos diferentes modelos; si- representada en la Figura 9.2 (GARCIA OVE-
no cuatro familias perfectamente diferencia- JERO, 1986).
das (autocargables, convencionales, de dos Puede observarse que los incrementos de
motores empujadas y de dos motores auto- producción son muy fuertes para pendientes
cargables por parejas, mediante el sistema favorables de hasta un 15%. A partir de
de tiro-empuje), familias que tienen muy dis- aquí, además de que estos incrementos van
tintas distancias rentables de transporte. siendo menores, se entra lentamente en te-

Respecto a los métodos de trabajo con bull- rreno conflictivo, por razones tales como es-
dozer existe un factor típico que incide di- tabilidad del tractor, lubricación del mismo,
rectamente en la producción, y que se refie- seguridad del maquinista en caso de estar
re a la pendiente natural del terreno sobre empujando hasta el borde de una escarpa,
el que se desplaza la máquina en su trabajo. etcétera.
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Del mismo modo, las pendientes adversas a) Tipo dé terreno de la zona a excavar,
producen importantes disminuciones en la pro- en el cual se incluirán factores tales como
ducción. En la Figura 9.3 se muestra una la dureza, tamaño del material fraccionado,
gráfica experimental que evalúa también es- etcétera.
tos incrementos negativos de la producción b) Camino de acarreo el cual englobaen función de la pendiente desfavorable otros factores tales como distancia de trans-(GARCIA OVEJERO, 1986). porte, perfil longitudinal y transversal del
Como primera conclusión de lo expuesto mismo, resistencia a la rodadura y estado

se tiene la gran diferencia de producción que de la pista, etc.
podrá obtener una máquina trabajando so-
bre un mismo material y empujando la car- Partiendo de esto se pueden establecer grá-
ga hasta el borde de un talud, caso en el ficamente las llamadas «zonas económicas»
que siempre se. podrá-mantener cierta pen- de aplicación de los equipos clásicos de mo-
diente favorable, o, amontonándola en un vimiento de tierras, basándose únicamente
gran acopio , sobre el que habrá de despla- en la influencia de dichos factores (Fig. 9.4)
zarse la máquina con pendiente adversa en (FERNEL; 1986).
el último' tramo de su recorrido, para su En este gráfico se han considerado 2 ti-
posterior carga en camiones por medio de pos de equipos: uno de mototraíllas (sin dis-
palas . tinción de modelo) y otro formado por un

El sistema más empleado en el transporte conjunto de camiones con su correspondien-
es el uso de camiones de diferentes tonelajes te pala cargadora.
que pueden llegar a -una capacidad de 200 t. Analizando el gráfico se observa que al

El otrogran medio de transporte muy usa- aumentar la dureza del terreno, el tamaño
do en la actualidad es el uso de mototral- de la fragmentación del mismo o bien la
lías, para ciertos tipos de materiales , que distancia de transporte , la utilización de los
tienen la capacidad de realizar una doble mi- equipos de mototraflas deja de ser rentable,
sión: la carga, ya sea sola o ayudada, y el teniendo que recurrir a los formados por
transporte hasta el punto de vertido .. una máquina de carga y otra de transporte

Para la elección del equipo adecuado pa- (cargadora + dumper).
ra un determinado movimiento de tierras , Se aprecia la existencia de una zona mar-
habrá que considerar dos factores primor- ginal, en la cual el empleo de uno y otro
diales, a saber: equipo no está tan claro, teniendo entonces

que intervenir factores de otro tipo (dimen-

i - - ; m1QS sQINa11b1S oe n.I~m un
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Fig. 9.3.-Gráfica experimental que muestra la
relación entre la pendiente adversa y la reduc- Fig. 9.4.-Zonas económicas de aplicación de
ción en la producción de 'un bulldozer (GAR- equipos de movimiento de tierras (GARCIA OVE-
CIA OVEJERO, 1986). JERO, 1986).
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ZONAS ECOMONKAS OE APLIGACION

C4 AIOTOTEAIUA5

sionamiento del equipo , cantidad de m3 a
excavar, climatología , orografía , etc.) que oE M0701 ES Y MKN•WLL

harán que la elección se incline hacia uno...,
u otro lado.
En cuanto a la distancia de transporte,

se estima que la máxima para las mototraí-
AUfO -

llas puede Regar hasta unos 2.000 m, claro
está, variando ésta de acuerdo con el tipo de ®-
traílla empleado : de dos motores, push pu!!,
empujadas o autocargables. Las mototraíllas Fig. 9.5.-Zonas económicas de aplicación de

son máquinas capaces de realizar las opera- mototrafl/as (FERNEL, 1986).

ciones de arranque , carga y transporte , bien los recorridos admisibles serán inferiores a
por sí solas en el caso de la autocargable, 2.000 m.
bien con ayuda de tractor en las. convenía - .
nales. En todos los casos , los costes obten- 4. En el greco se observa una zona mar-

dos en ellos , dentro de su campo de utiliza- ginal , en la que -la elección del equipo idó-

ción, son muy competitivos, por lo que su npo nos llevaría a la introducción de otros

empleo es de lo más aconsejable . factores que ayudarán a una definición más

Dentro de • su campo de aplicación, tres exacta de los costes de cada equipo.

factores principales definen fundamentalmen- Dentro del empleo general de estos tres
te la zona de utilización de cada equipo , a tipos de mototraíllas hay que tener en cuen-
saber: ta que las autocargables que efectúan su car-

a) Pendiente compensada del circuito (ex- ga mediante un dispositivo de noria, requie-
presada en porcentaje de inclinación). ren que el material . tenga un tamaño de al-

b) Dimensión del material de carga. rededor de 20 cm (gravas gruesas o material
ripado). También son más sensibles a la du-

c) Distancia de acarreo. reza y a la abrasión del material por efectos
de desgaste en noria y neumáticos. Hay que

La influencia de estos tres factores en la mee. en cuenta que sobre las ruedas tracto-
elección del equipo idóneo de mototraíRas ras se ejerce el esfuerzo necesario para avan-
queda plasmada en la Figura 9.5 (FERNEL, zar y cargar.
1986).

Del análisis del gráfico se obtienen las si- 9.2.2. Ripado
guientes conclusiones:

El ripado consiste en arrancar -el terreno
1. Para pistas con pendientes compensa- mediante un ripper provisto de uno o más

das elevadas es conveniente utilizar las mo- dientes, arrastrado por un tractor potente de
totraíllas de dos motores o las push - pull, más de 200 CV. Hoy día existen tractores de
sea cual sea la distancia dentro de su campo más de 500 CV e incluso puede recurrirse a
de aplicación (inferior a 2.000 m). la utilización de dos tractores en tándem si

2. Las traíllas autocargables son las idó- el rendimiento fuera inferior a 100-150 H/h
pues, si bien el coste horario prácticamenteneas para distancias y pendientes compensa-
se dobla, la producción se triplica o inclusodas más pequeñas.
cuadruplica (PANET, 1973).

3. Las mototraíllas empujadas convencio- La eficacia del ripado depende de la natu-
nales admiten pendientes compensadas más raleza de la roca sana y de la distribución
altas que las autocargables, aunque meno- de sus discontinuidades. Se pueden distin-
res que las de dos motores. Análogamente guir a estos efectos:
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- Las rocas de tipo plástico, como las mar- del ripper dependerá de la distancia, distri-
gas arcillosas blandas, en las cuales el ripper bución y características de las mismas.
hace un surco sin dislocar un volumen im- - Rocas en bancos con estratificación hori-portante de material. La acción de este tipo zontal, en las que el diente levanta las losas,de maquinaria resulta poco eficaz, siendo desgajándolas de su posición original.preciso efectuar pasadas entrecruzadas, con lo
cual se dificultan las operaciones de carga. - Rocas con estratWcacidn inclinada. El
- Rocasfriables o descompuestas, como las diente debe atacar en la dirección en que
areniscas mal cementadas y calizas flojas, baja la máxima pendiente , para evitar que

tienda a salirse según va avanzando.que se desgarran fácilmente bajo la acción
del ripper. La anchura afectada dependerá Para poder juzgara priori la ripabilidad
de las características particulares del mate- de un terreno, el procedimiento más exten-
rial. dido consiste en determinarla velocidad sfs-... .

Rocas diaclasadas, en las que ta eficacia mica de propagación de las ondas de com-

IX.1Tabla
VELOCIDADES SISMICAS EN ROCAS (GARCIA OVEJERO, . 1986) '

Tipo de roca Velocidad sísmica

MAGMATICAS O IGNEAS:
Granitos ......................................................... 3.000-6 .000 m/s
Granito meteorizado ............................................... 1.200-1.600 m/s
Gabros ....... ....................................... ............. 6.700-7.300 m/s
Diabasas .......................................................... 5.800-7.100 m/s
Basaltos .. 2.400-4.000 m/s

SEDIMENTARIAS:
"Suelos normales .................................................. 250- 460 m/s
Suelos consolidados ................................................ 460- 600 m/s
Arepas sueltas .... ..... ..................................... 250-1.200 m/s
Mezclas de grava y tierra sueltas ................................... 450-1 . 100 m/s
Mezclas de grava y tierra consolidadas ............................. 1.200-2.100 m/s
Arcillas ................................... ..................... 1.000-2.000 m/s
Margas ........................................................... 1.800-3.500 m/s
Areniscas ......................................................... 1.400-4.500 m/s
Conglomerados ................................................... 1.200-7.000 m/s
Morrena glaciar ............................................... 1.200-2.100 m/s
Pizarras sedimentarias ............................................. 1.200-2.100 m/s
Calizas ........................................................... -1.500-6.~.•m/s
Doloinias ......................................................... 5.000-6.000 m/s

METAMORFICAS:
Gneis ..... .................................................. 3.000-6.000 m/s
Gneis meteorizado ................................................ 1.200-1.600 m/s
Cuarcitas .. .................................................... 5.000-6.000 m/s
Pizarras metamórficas ..................... 1.800-3.000 m/s

VARIOS:
Sal .............................................................. 4.500-6.500 m/s
Yeso ..... ..................................................... 3.000-4.000 m/s
Anhidrita .... ................ .................................. 3.000-6.000 m/s
Carbón -..... .................................................... 900-1.500 mIs
Terrenos congelados ............................................... 1.200-2.100 m/s
Hielo ',puro ... ..................................................... 3.000-3.700 m/s
Agua ............................................................. 1 .500 mIs
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presión , mediante prospección geofísica de dos de su velocidad sísmica. Igualmente -es
sísmica de refracción, importante la relación , para un tractor equi-
La Tabla IX. 1 (GARCIA OVEJERO, 1986) pado con ripper, entré la velocidad sfsmi-

muestra la relación entre los diferentes tipos ca de la roca a escarificar y su producción
de roca y los márgenes entre los que varía horaria, como se muestra en la Figura 9.7
su velocidad sísmica . (GARCIA OVEJERO,, 1986).
La Figura 9.6 (CATERPILLAR, 1977) re- Las dos curvas corresponden respectiva-

presenta el gráfico definido por Caterpillar mente a tractores de 300 CV y 400 CV y
en el que se definen las posibilidades de ri- las que se reflejan son. producciones reales
pado de los diversos tipos de roca, deducii- medidas en obra , exprésadas en metros cú-

Veloddad sísmica 0 1 2 3 • 4
en metros por segundo x 1.000 i 1 1 ? 1

TIERRAVEGETAL -- - i
ARCILLA
MORRENA GLACIAR
ROCAS IONEAS
GRANITO
BASALTO _
TRAP ROCOSO

ROCAS SEDIMENTARIAS
PIZARRA ARCILLOSA = ' t•w
ARENISCA
LIMOLMA
ARO=A
CONGLOMERADO

BRECHA
CALICHE
CALIZA

ROCAS,METAMORFICAS
vW•v

PIZARRA
MINERALES
CARBON
MINERAL DE HIERRO

RIPABLE MARGINALO NO RIPABLE

Fig. 9.6.-Posibilidades de ripado en función de las velocidades sísmicas según los diferentes tipos
de roca para tractores de 400 CV (CATERPILLAR, 1977).

bicos en banco por hora . La Figura 9.7 se
corresponde con producciones horarias me-
didas en obra, que dieron como resultado
al representarlas de la forma descrita dos
nubes de puntos, que en último término se
han asimilado a las dos curvas presentadas.
Para evitar cualquier confusión respecto a
las producciones de las máquinas se debe
decir, al mencionar una producción horaria,
que se refiere siempre a producción media

Fig. 9.7.-Curvas de producción para tractores durante el trabajo normal, de hora en ho-
velocidad

300 y-40d CV de potencia en función de la
velocidad sísmica del material (GARCIA OVE- ra, y en diferentes momentos de la jornada,
JERO, 1986). aunque evidentemente , esto no quiere decir
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que multiplicando esta producción por el número De esta forma es sencillo delimitar los es-
de horas de la jornada se obtenga como re- tratos, así como su espesor, sobre todo en
sultado la producción real por día, ya :que formaciones de carácter alterno como los sis-
en ningún caso se incluye la eficiencia gene- temas margas/calizas.
ral de la obra. En términos generales puede afirmarse que,
La Figura 9.8 (CHURCH, 1970) refleja si se dispone de tractores potentes (400 CV),

la producción horaria estimada y el costa una roca sería ripable en buenas condicio-.
directo de obra para el ripadd"dt* rocas de nes si está cruzada al menos por tres fartli-
dureza variable para tractores de 400 CV. lías de discontinuidádes separadas como má-
Observando de izquierda a derecha entrb ri- ximo de 50 a 70 cm.
pado blando y voladura 'se aprecia que lá
vez que disminuye la-producción aumentan Si se trata de roca estratificada formada

los costes. por bancos continuos horizontales, el iipa-
do se efectuará normalmente si. su. es .., orLos sondeos con extracción de testígó;son

de gran utilidad para �examinarr Tos diversos no es superior a 30 cm en rocas duras y

elementos que definen el macizo, apo►án- 50 cm en rocas semiduras.

dose en datos tales como porcentaje reciipe- La distribución de zonas duras no ripa-
rado y RQD que definen el. grado de fráctu- bles en el conjunto a excavar puede influir
ración del macizo. Igualmente, y dado su de manera importante en las operaciones a
menor costo , es posible hacer un mayor nú- efectuar , pudiendo llegar a exigir un trata-
mero de perforaciones sin extracción de tes- miento previo generalizado con explosivos si
tigo, para la obtención de diagrtflas (perfi- por su proximidad y frecuencia llegaran a
les de radiactividad natural de las distintas dificultar el normal funcionamiento de - la
capas atravesadas). maquinaria de ripado.
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Fig. 9.8.-=-Producción horaria estimada y coste directo de obra para ripado de rocas de dureza va-
riable con tractores pesados de 400 CV y 45 a 50 t de peso (CHURCH, 1970. En: ESCARIO, 1978).
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9.2.3. Voladura nicas diferentes de voladura suave, de las
cuales

Los materiales cuya resistencia supere la la más usada con diferencia para la

les

construcción de taludes es el precorte.
acción de los medios mecánicos tradiciona-

deben ser excavados con el uso de ex-
plosivos que faciliten su fracturación. 9.2.3.1. Precorte

Dentro de los tipos dé voladuras hay que Para prevenir la apertura de discontinui-
distinguir la voladura propia de producción dades y fisuración de la roca, que puede ser
y las voladuras especiales de contorno, que causa de inestabilidad y desprendimientos du-
verdaderaniente son las que afectan al dise- rante la vida de la obra, con los correspón-
ño de un talud. dientes riesgos y gastos de conservación, de-

Las priméras deben tener en cuenta la na- berá recurrirse en taludes de cierta impor-
turaleza del material , así como los sistemas tancia a la técnica del precorte., '
de fracturación, para obtener una granulo- La implantación: de técnicas de. voladura
metría adecuada, tanto para los medios de racionales, como el precorte, permite el di-
carga como para el uso al que está destina- seño de taludes más estables, reduce el Yo-
do, normalmente rellenos . lumen de roca suelta colgada y por consi-
Por tantó , los diseños de dicho tipo de guiente , minimiza la necesidad de bermas,

voladura sérán función de las variables an- bulones y otros tipos de soportes, al margen
teriormente mencionadas, así como de las del efecto indirecto positivo sobre la produc-
características del explosivo y de la perfora- tividad y seguridad en los trabajos de explo-
ción, tación.
En este tipo de voladura hay que contem- El precorte consiste en esencia en provo-

plar las siguientes precauciones : car un plano de rotura coincidiendo con la
a) Las cargas no deberán dañar a los ma- superficie del. talud , antes de proceder a las

teriales que quedarán formando el talud , por operaciones de voladura y extracción gene-
abrir sus discontinuidades o fisurar la ma- ral (Figs. 9.9 y 9.10). Para ello se efectúan
triz de la roca, perforaciones a lo largo de dicha superfi-

cie a distancias entre aproximadmente 0,4
b) Los productos excavados , si han de y 1,0 m, según el tipo de - explosivo que se

utilizarse en la formación de pedraplenes , utilice y el material a excavar, para conse-
deberán ser de granulometría adecuada pa- guir un intervalo mínimo entre la— explosión
ra obtener un material denso después de su y la formación de la fisura , evitando así la
compactación; tampoco deberán contener un microfisuración en las proximidades de la
exceso de bloques de grandes dimensiones perforación.
que exijan un cuarteo posterior por taqueo Las tracciones originadas por la onda de
o cualquier otro procedimiento. compresión- crean una serie de grietas radia-

c) Las vibraciones producidas por las vo- les alrededor del barreno. Inicialmente son
laduras no deberán originar daños en las muy pequeñas y se propagan a una veloci-
construcciones próximas. Asimismo habrá dad entre 0,2 y 0,3 veces la velocidad de la
que evitar las proyecciones de trozos de ro- onda de compresión. De ellas sólo una par-
ca donde puedan representar un peligro. te tiene una longitud significativa, que son

las que al dispararse simultáneamente dos
Las voladuras de contorno son las que di- cargas, y por colisión de las ondas de cho-

rectamente Influyen en la construcción de que en el punto medio entre barrenos, pro-
un talud en roca. ducen los esfuerzos de tracción que, supe-
En la actualidad existen una serie de téc- rada la resistencia dinámica a tracción de
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la roca, forman un plano de corte proyecta- perfecto para evitar el escape. de los gases
do según una dirección y pendiente deter- á la atmósfera.
minada . La naturaleza del macizo rocoso , así co-

Esta ruptura se ve favorecida por la ac- mo las características resistentes del mismo,
ción de la cuña de los gases de explosión , son factores fundamentales a la hora de di-
que se infiltran en las grietas originales , sellar una voladura de precorte.
aumentando su extensión . Por ello habrá que tener en cuenta:

Esta presión de los gases tiene gran im-
portancia en la ejecución del precorte, pa- - Las resistencias dinámicas a tracción y
ra lo cual es necesario efectuar un retacado - compresión de la roca.

- Las discontinuidades del macizo roca
so en st, como planos de estratificación, fa-
llas, diaclasas, pliegues, etc.

Las formaciones masivas sin grandes sis-
temas de fracturación son las ' que experi-

`•' mentan mejores resultados bajo la accióiv
del precorte.
Por el contrario, en macizos fracturados

se observa que los daños producidos por la
acción de los gases, al introducirse por los
diferentes sistemas de juntas , es mucho ma-
yor que el producido por la explosión al su-
perar la resistencia dinámica a tracción de
la roca.
La influencia de los sistemas de juntas va-

ría según su disposición y siempre hay que
tener en consideración los siguientes aspectos:

-- Si los barrenos cortan algún sistema de
discontinuidades , las tensiones inducidas por
la detonación del explosivo no son suficien-
tes para conformar una distribución de grie-

Fig. 9.9.-Precorte bien ejecutado enroca dia- tas radiales, la superficie de rotura estará
clasada . marcadamente influenciada por. las . fisuras

- : F 'y+��"p�~�� • � �, naturales y, con mayor probabilidad; apare-
► ir(J - <.• - y � • cerá sobreexcavación.-S V

En este caso se recomienda aumentar li-
:? geramente la concentración de carga para

generar un conjunto de pequeñas grietas ra-
diales y conseguir , con algunas de éstas,

f Y- ' pK orientar el plano de corte.

La distribución espacial de las fisuras
tiene un gran peso en la sobreexcavación,

• -� �.•, especialmente cuando la distancia media en-
tre discontinuidades es menor que el espa-

Fig. 9. 10.-Precorte en roca estratificada . ciamiento entre barrenos y/o longitud de re-
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tacado. En este caso se recomienda cerrar -------.------
el esquema con el fin de reducir el efecto
del control estructural.

-- Según la orientación del talud proyec-
tado, con respecto a las discontinuidades es-
tructurales predominantes , pueden diferen-
ciarse

\\�\\\ \\ \��\
los siguientes casos (ver Figura 9.11)

(LANGEFORS y otros, 1958): si el ángulo < • <
entre el plano del talud y las discontinuida-

es mayor de 40° se conseguirá un pre-des
cortecorte bastante limpio en el que estarán visi-
bles

1 I ` 1 1 `1 ` l' ' 1
todos los barrenos. Cuando el ángulo

es menor de 25° se produce un exceso de
sobreexcavación, tendiendo ésta el juego de' Fig. 9.11.-!nj7uencia de las discontinuidades en
fracturas que se encuentran detrás de la su- el plano de precorte (LANGEFORS y otros,
perficie proyectada. En ángulos comprendi- 1958. (Cortesía de Water Power).

dos entre 25° y 400 , el frente creado suele
ser escalonado siguiendo en parte las frac-
turas naturales y parte el corte diseñado.
Cuando el ángulo varía entre 85° y 90° se 0
pueden producir grietas en la cabecera del u. i

xWROO L As ®wuir wau
talud, así como dejar rocas colgadas.

w°RAIEC 3+

-- La presencia de agua en los barrenos, •
procedentes de infiltraciones del macizo, puede
reducir la eficiencia del desacoplamiento alsD`
transmitir un mayor esfuerzo de tensión a /lHi1tRA

la roca circundante y, por consiguiente, afec-
tar al resultado del precorte. .�asoN o

;:a Ii
E .Aeo M h

La presión de explosión o de barreno es Fig. 9.12.Presiones de barreno teóricas para
la que caracteriza al explosivo . Esta presión distintos exploslvgs comercializado ' en España.
es la ejercida por los gases después de fina-
lizada la reacción química.

Su valor puede estimarse según la ecua- barreno, las tensiones inducidas en la roca
ción: circundante son proporcionales a Pb:

Pb = NQD2 (9.1)
Pb (9.2)

donde:
L2

Pb = Presión de barreno (MPa) (F'ig. 9.12). donde:

e = Densidad del explosivo (g/cm'). ar = Tensión ejercida radialmente.
D = Velocidad de detonación (m/s). r = Radio del barreno.
N = Constante determinada de la Fig. 9.13 L = Distancia desde el punto de interés al

(CANMET, 1977). centro del barreno.

Cuando la carga ocupa completamente un y se deduce entonces que, reduciendo la pre-
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Fig. 9. 13.-Determinación delfactor «N» en fun-
ción de la densidad del explosivo (CANMET,
1977).
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sión de barreno hasta niveles acordes con ^` 4• �` �° •�
las resistencias dinámicas de la roca, se con- ESPACIAMIENTO

seguirá disminuir la sobreexcavación y la in- Fig. 9.14.--Valores recomendados de didmetro
tensidad de las vibraciones . y espaciamiento entre barrenos para voladuras

Los dos factores fundamentales dentro de de precorte en rocas comunes (LANGEFFORS y
otros, 1958. Cortesía de Water Power).

un buen diseño de precorte son el diámetro
de perforación y el espaciamiento.

corte aumenta normalmente con el diáme-
- Diámetro de perforación tro de perforación . La relación espacio/diá-

Se ha comprobado que el radio de rotura metro oscila entre 8 y 12.
en la roca. que rodea al barreno es directa- Pero el espaciamiento entre barrenos y la
mente proporcional al diámetro del mismo , densidad lineal de carga dependen significa
siempre que se mantenga una relación cons- tivamente de las propiedades de la roca. Los
tante entre su longitud y diámetro. Así pues, espaciamientos recomendados se basan ha-
al duplicar el diámetro del barreno también bitualmente en experiencias con ' explósivos
se duplicará el radio de la zona afectada. gelatinosos , en rocas clasificadas como me-
En el pasado , los diámetros de precorte dias y con alto grado de isotropía y homo-

han estado invariablemente en el rango de geneidad (Fig. 9.14) (LANGEFORS y otros,

los 35 a 75 mm. Aún hoy, esos diámetros 1958).

son populares en obras civiles y en peque- La relación que liga los diferentes pará-
ñas explotacjones a cielo abierto , pero en metros es:
minas de gran tamaño se emplean cada vez

2r(P,, + T)más diámetros mayores, de hasta 310 mm. S = (9.3)
T

- Espáci.miento donde:

El espaciamiento entre barrenos de Ore- Paf = Presión efectiva del barreno.
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S = Distancia entre los barrenos. q = Densidad lineal de carga.

2r = Diámetro del barreno. D = Diámetro del barreno.

T = Resistencia a la tracción dinámica de
la roca . Las cargas así calculadas son meramente

orientativas y sólo se deberán realizar en vo-
En lo que se refiere al límite de profundi- laduras experimentales en fases iniciales de

dad en una voladura de precorte, teórica- trabajos.
mente no existe, pero los problemas deriva- La Figura 9.15 (LANGEFORS y otros,
dos de la falta de alineación de los barrenos 1958) muestra los valores medios de densi-
son los que constituyen la verdadera limita- dad lineal de carga en función del diámetro
ción. Las desviaciones , para que sean míni- según diversos autores.
mas, obligan a mantener una supervisión y La concentración de carga en el fondo
un cuidado extremo en los trabajos de.re barreno , cuando se quiere cortar la roca a
planteo y perforación ; no obstante, perfo- una cota deseada, debé ser el doble de lo
rando barrenos inclinados de 50-90 mm de normal en una longitud aproximada equivá-
diámetro, el límite suele estar entre los 15 lente a la mitad . del espaciamiento.
y 20 m. Desviaciones mínimas pueden con- En las grandes voladuras, para que el pla=
seguirse en barrenos de gran diámetro y con no del talud definitivo no sea dañado por
perforadoras de martillo en fondo.. la voladura de destroza, se debe disponer
En determinadas condiciones, los resulta- de una fila justo anterior al plano de pre-

dos del precorte pueden mejorarse con los
barrenos guía, vacíos, situados entre barre- wm Iwn
nos cargados , en el propio plano del talud
proyectado. En rocas competentes, la carga w - ° r xGrm
de todos los barrenos es generalmente más o c° raa
efectiva que la carga alterna de éstos, debi a~..
do a que, en este segundo diseño , el espa-
ciamiento debe reducirse significativamente
y, porlo tanto , aumentar la perforación por ;0 / fl
unidad de superficie precortada. Por ejem-
plo, perforando en 50 mm se obtienen los 8 /
mismos resultados con los barrenos carga-
dos y espaciados 0,6 m, que con la carga
alterna de barrenos situádos cada 0,45 m.
En cuanto a la distribución de la carga

en una voladura de precorte, es necesario S a� /
adecuar la presión del barreno a la resisten-
cia dinámica a compresión de la roca.
En caso de no disponer de este paráme- /

tro, esta densidad lineal de carga puede esti-
marse según la expresión: Lo 10 k

1,° loo mm

DZ (mm)
O. DIÁMETRO

q {kg/m) _ (9.4) Fig. 9.15.- Valores medios recomendados para
12.000 la densidad lineal de carga en función del did-

metro (LANGEFORS y otros, 1958. Cortesía de
donde: Water Power).
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de la vibración sea menor qué X/2 los blo- permiten calcular el factor de seguridad de
ques sufrirán aceleraciones del•mismo signo la cuña afectada por un sismo o voladura
en todo su volumen y la apertúra de discon- de intensidad conocida.
tinuidades se ve facilitada.
En caso contrario, espaciamiento mayor

que V2, parte del bloque sufrirá 9.3. Secuencia de la excavaciónaceleracio-
nes de un• signo y la parte restante del signo

La excavación de un talud , tanto sea encontrario . En estas condiciones la apertura
de discontinuidades es menos probable . obra civil, como en minería, consta de una

El espaciamiento puede ser modificado uti- serie de fases, condicionadas por las carac-
lizando bulones . Estos deben :inyectarse en teristicas, ya sea del material a excavar, co-
toda su longitud, pues de otra forma es po- mo del proceso constructivo en: sí.
sible que la apertura de discontinuidades se Así, en las cortas mineras, tanto.. los ren-
produzca junto con deslizamiIntos o fallas dimientos de- perforación- como -la planifi= --
en los bulones. cación influyen de una forma importante

Aparte de estas consideraciones teóricas, en la forma y secuencias de la'excavación.s
válidas para la roca matriz y el medio roco- La obra civil al tener un carácter más per-

so existen criterios de daños empíricos suge- manente y por tanto obligada a diseños de

ridos por diversos autores , como el propues- mayor seguridad , requiere una atención es-

to por BAUER y CALDER (1970), en la pedal , pues fenómenos de caídas a talud

Tabla IX.2, para evaluar los daños en talu- acabado son siempre difíciles de'corregr, so-

des rocosos . bre todo si la accesibilidad no es buena.

Las precauciones necesarias en taludes per-
9.3.1. Talud general y talud de bancomanentes son:

V
Estos términos son aplicables casi con ex-

0,1 < < 0,2 Mallas y gunitados. clusividad en las cortas mineras (Fig. 9.17).
El talud general o talud de corta es aquél

0,2 < < 0, 8 Revestimiento resistente. diseñado en base a un cálculo de estabilidad
general , definido por la línea recta que mar-

Los métodos de éátculo de estabilidad, con- ca la pendiente final, y que une,el pie de
templan la posibilidad de introducir fuerzas la corta a su mayor profundidad.con la ca-
vibratorias, producidas tanto por terremo- beza de inicio de desmonte justo -en la inter-
tos como por efecto de voladuras. sección con el terreno natural.

Incluso los métodos gráficós de estabili- Por supuesto en.este talud habría que te-
dad de cuñas en roca como el de K. JOHN, ner en cuenta todos los elementos parciales

Tabla IX.2
DAÑOS EN TALUDES ROCOSOS (BAUER y CALDER, 1970

Cortesía de la Soc. of Min., Met. and Petr. Eng.)

V V/c (1)
(cm/seo (mm/m) Daños presumibles

< 25 < 0,08 No hay peligro en roca sana.
25-60 0,08-0,2 Puede aparecer desprendimiento de lajas por rotura a tracción.
60-250 0,2-0,8 Pueden aparecer grandes roturas por tracción.
> 250 > 0,8 Colapso total del macizo rocoso.

( 1) c= 3.000 m/sg.
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Fig. 9.17.-Corta minera.

que lo componen , como son bancos, ber- función fundamentalmente de los juegos de
mas intermedias, accesos o plataformas pa- discontinuidades existentes.
ra instalaciones . Así, en el caso más sencillo de una corta
Los diseños iniciales de un talud general de carbón con capas inclinadas , la explota-

en una corta minera ' deben estar ciertamente ción se hará siguiendo la corrida de. éstas,
ajustados, pues de ellos depende- la resolu- por tanto habrá que estudiar la estabilidad
ción económica de la explotación, ya que de 3 tipos de taludes que condicionarán su
cualquier variación en la pendiente final de diseño (Fig. 9.18):
los taludes influye enormemente en los ra-
tios de. producción , que es la relación de es- El talud de muro, que se adapta a la es-
téril a mineral . tratificación, con problemas de pandeo de

Estos taludes deben siempre estudiarse en estratos si la altura es considerable o rotura
función del diseño de la corta , que a su vez combinada estratificaciónjuntas desfavorables.
será función de la geometría del criadero en El talud de techo, al que habría que dise-
minería metálica o de la disposición de las ñar en base a un estudio por rotura circu-
capas en las minas de carbón . lar, si fuera dicho techo pizarras poco com-

Las cortas tienen secciones en planta de petentes , o rotura por «vuelco de estratos»,
diferentes formas, pero casi siempre son lí- si cinemáticamente es posible por su dispo-
neas cerradas , por lo que la orientación de sición.
los taludes condicionará la estabilidad, en igualmente habrá que estudiar los taludes
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Deslizamiento
Vuelcp pes

Talud
de teghp

Talud
de muro

Pandeo

Fig. 9.18.-Esquema de posibles roturas en los taludes de techo y muro en la explotación de capas
inclinadas.

laterales, normalmente para rotura por pla- Cada cierto número de bancos se deja una
nos, como cuñas formadas por la estratifi-' serie de bermas activas de mayor anchura,
cación y juntas importantes o alineamientos cuya misión es tener acceso en un momen-
debidos a zonas de debilidad. to determinado a una parte del talud (Figu-

ras 9.19 y 9.20) (CANMET, 1977).
Independientemente habrá que estudiar las Normalmente los taludes de banco no se

roturas de los bancos, normalmente roturas diseñan en función únicamente de su análi-
locales de volumen pequeño , pero que si su sis de estabilidad. La determinación de és-
índice de repetición es alto pueden dar lugar tos probablemente se realizará en•:base a la
a una sobreexcavación importante , así co- experiencia, así como en los costes y efectos
mo a problemas de seguridad en las zonas de diferentes métodos de voladura, combi-
de cotas menores . nados con los costes extras de sobreexcava-

El talud de banco normalmente viene de- ción si los taludes definidos son más ten-
finido por las características básicas de la didos.
perforación empleada 'en la voladura de pro-
ducción. 9.3.2. Bermas
La inclinación excesiva de los barrenos en

principio da lugar a desviaciones sensibles El concepto de berma es aplicado casi con
que afectan a la voladura y por tanto a la exclusividad a la obra civil.
producción. Por eso normalmente e! talud La conservación de los taludes, durante
de banco se adapta a la inclinación usada la explotación de la obra civil, ya sea ca-
en la perforación, lógicamente más vertical rretera, ferrocarril, presa, etc., es de vital
que el talud `definitivo, y éste se va recupe- importancia, dado que la acción de un des-
rando paulatinamente dejando bermas inter- prendimiento de carácter pequeño puede pro-
medias entre bancos. ducir accidentes de consecuencias graves.
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Por eso normalmente aquellos taludes cu-
ya altura supere los 25 metros , sobre todo
en macizos no competentes o de diferentes \
litologías, deben construirse con bermas in-
termedias.

Estas bermas deben tener una anchura su- Hbficiente , mínimo- 3 metros , para facilitar la
posibilidad de acceso de medios mecánicos
como carros perforadores o retroexcavado-
ras y tener pendientes adecuadas, no excesi- 6
vas, para el acceso (Fig. 9 .21). Hb /3

TURA (a )

ca
700 Hb

Al Hb

53°

f Hb

(b)

Fig. 9.20.-Ittfluencla del talud de banco en el
taludfinal. a) Berma simple. b) Banco múltiple
(CANMET, 1977).

�/ ALTURA.

ANOIBA - ..

MAQZO flOTF.0C1ON
i' `

TALUD FINAL �\ �

Fig. 9.19.-Algunos términos usuales en taludes.
a) Banco . (corte simple). b) Bancos múltiples.
c) Talud final (en bermas activas). d) Macizo de Fig. 9.21.-Desmonte de una autopista con ber-
protección (CANMET, 1977). mas de acceso.
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Es importante resaltar la necesidad de crear
cunetones de recogida de aguas, impermea-
bilizadas , en la intersección de la berma con
el talud superior, para recoger todas las
aguas que escurren por éste.

Estos deben tener salida , por lo que nun-
_. _ _ .. .. .. .....:.ca se recomiendan bermas coinpletamente.ho- .........

rizontales.
La acumulación de aguas en las bermas

y su posterior infiltración , además de me-
el macizo, ayuda a elevar los nive-teorizar

les freáticos con el consiguiente aumento de
las presiones intersticiales . Fig. 9.22.-Berma en el cambio litológico de un

talud.
Otro inconveniente es la labor de tram-

polín que pueden ejercer para las caídas de
piedras del talud superior . Por eso deben rea- competentes pero fracturadas actúa de iguallizarse con una ligera contrapendiente hacia manera sobre niveles de pizarras muy clte-el talud y en aquellos casos con desprendi- radas o niveles carbonosos . Su neta separa-
mientos frecuentes colocar en el borde de ción con una berma mejora claramente lasla berma un mallazo metálico, sujeto por condiciones de estabilidad.
carriles hincados en la propia berma de apro-
ximadamente un metro de altura, para evitar 9.3.3. Macizo de protecciónestas proyecciones.
La limpieza de los . materiales caídos tam- En aquellos terrenos rocosos complejos en

bién es importante y será función del equi- que, motivado por condicionantes geológi-
po de conservación mantener esta limpieza. cos, tanto litológicos como estructurales, sea
Hay casos típicos en que la construcción difícil la caracterización desde superficie de

de bermas es casi preceptiva . Así en el paso su geometría interna o de la naturaleza y
de terrenos de recubrimiento a roca, de sue- propiedades resistentes de los materiales, es
los a rocas , y, de rocas meteorizadas a sanas necesaria la excavación del talud definitivo
(Fig. 9.22). con un macizo de protección por delante de

Las dimensiones suelen variar entre 3 y aquél (Fig. 9.19d).
5 metros, pero hay casos en que la anchura Igualmente sucede en aquellas zonas en
puede ser mayor, motivada fundamentalmen- que dada su elevada vegetación y mala acce-
te por fenómenos de estabilidad. sibilidad , no resulta fácil obtener datos en

Este es el caso de taludes con fenómenos superficie que puedan extrapolarse al inte-
de tipo deformacional, por ejemplo una es- rior.
tratificación seudohorizontal o con poca in- Como ya se comentó , en estos casos el
clinación , con 'un substrato calizo potente diseño inicial provisional se realiza en base
suprayaciendo sobre unas margas . plásticas. a los datos obtenidos , tanto en superficie,
Lógicamente la construcción de una berma (levantamientos geomecánicos en afloramien-
de dimensiones importantes , 10-15 metros en tos), como en profundidad (extrapolación de
el contacto , evita la formación de las gran- los levantamientos al interior , apoyados por
des tensiones en el techo de las margas, que sondeos mecánicos),
hacen que, se plastifiquen • y deformen con Este diseño se adapta al talud estable, que
la rotura de toda la parte superior. cumpla unas condiciones mínimas de segu-

De la misma forma un nivel de areniscas ridad, y cuya excavación suponiendo el mis-
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mo diseño a talud final , no represente un Igualmente la detección de discontinuidades
exceso de tierras en la planificación de la importantes , con continuidad en el talud de-
compensación . finitivo y que pueden dar lugar a fenóme-

Por tanto el macizo de protección supone nos de inestabilidad , pueden ser controlados
llevar el tajo en dos frentes. Uno el defini- con reforzamientos en éste, atacando el pro-
tivo en la zona más alta y otro de protec- blema a cotas superiores de donde previsi-
ción propiamente dicho, unos 10 metros -por .•blemente hará aparición la discontinuidad
delante de aquél. Este último normalmente (Figs . 9.23 y 9.24).
se construye con pendiente igual o superior pe esta forma , por ejemplo ; será posible
al diseñado inicialmente como definitivo . Por el anclaje de una zona afectada por una fa-
supuesto este talud no debe llevar un cul- lla, descubierta en el macizo de protección
dado excesivo como refinos o protecciones y que de otra forma hasta la detección en
especiales . Su única misión es observar el el talud definitivo no se hubiera tenido co-
comportamiento del talud y serfuente de in- nocimiento de ella, con la impasibilidad ma-
formación importante en lo referente a fi- terial • de realizar los anclajes � cotas supe-
tologlas, propiedades resistentes de la . roca, riores.
estructura geológica o surgencias de agua.

Esta información es muy valiosa , sobre Igualmente la dinámica de la obra es ma-
todo en aquellos casos en que puede mejo- yor, pues el contratista tiene dos frentes de
rar la calidad de la roca en profundidad y ataque, uno llevado con más cuidado y otro
por tanto finalizar la construcción de los ta- en que es prioritario el movimiento de tié-
ludes con pendientes más fuertes que pue- rras. En la Figura 9.25, se muestran las fa-
den producir un ahorro en la excavación. ses de construcción de una trinchera de una

� �

J•

res; I�

'.Í.

Fig. 9.24.--Excavación de un talud con macizo
de protección con refuerzos a cotas superiores.

autopista, excavada con dos macizos de pro-
tección con diferentes taludes.

is Claramente , con la información obtenida
en esta fase, puede diseñarse un talud defi-
nitivo de alta fiabilidad, sin gran encareci-
miento de la obra.

9.3.4. Talud reforzado
Fig. 9.23.-Construcción de un talud con maci-
zo de protección. Rotura en él mismo . Normalmente en obras civiles de relativa
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Por supuesto es necesario llevar un segui-
miento geológico-geotécnico importante, con
el'que se pueden detectar todos estos fenó-
menos mencionados.
!La corrección de fenómenos de inestabili-

= dad en zonas de acceso imposible a medio
talud, puede ser• llevada ' a cabo por medio
de grúas extensibles , desde las cuales- con
martillos perforadores pueden colocarse bu-

Fig. 9.25.-Excavación de una trinchera para
autopista con macizos de protección. plataformas de tubería metálica edificadas.

desde el suelo . Hoy en día ya se' construyen
-.adosadas al propio talud donde se puede co-

` -lócar un carro perforador más el compresor

importancia , con períodos de vida largos y
para realizar anclajes profundos.

con posibles riesgos de accidentes , la.cons- 93.5. Construcción por batachestrucción de taludes debe ajustarse a una se- .
rie de normas de seguridad, que eviten en la La construcción por bataches se realiza
medida de lo posible , fenómenos de inesta-
bilidad , ya sean de carácter local o general.

Lógicamente los diseños de taludes con
menores ángulos de pendiente favorecen la
estabilidad . Ahora bien, en determinados ca-
sos, esta forma de atacar el problema no es
posible, por una serie, de condicionantes que
a continuación se enumeran:

Excavaciones de laderas con pendientes
fuertes. Lógicamente, tender el talud con-
lleva una sobreexcavación excesiva. -

- Obras de elevado volumen de movi- Fig. 9.26.-Refuerzo de la zona de;pie de un
mientos de tierras, sin posibilidad de verte- talud para evitar fenómenos de rotura local.
deros. Caso frecuente en obras de carácter
lineal descompensadas por sobreexcavación.

- Instalaciones situadas en las zonas pró-
ximas a la cabeza de los taludes. Lógica-
mente este talud estará condicionado a una
pendiente obligada, que por supuesto no tie-
ne por qué ser estable . La única forma de
asegurar ésta es reforzándolo. En grandes
desmontes , al ser la superficie del talud ele-
vada , los fenómenos de desprendimiento lo-

-'cal pueden llegar a ser importantes , por eso
la construcción con macizo de protección fa- Fig. 9.27.-Construcción de elementos resisten-
cilita la detección de éstos y por tanto , su tes (bulones sobre hormigón proyectado arma-
saneo o reforzamiento (Figs . 9.26 y 9.27). do) ejecutada sobre macizo de protección.
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cuando se quiere explorar una zona deter- blemas y por tanto la ejecución debe ser lo
minada de un talud sin riesgos importantes más rápida posible, ya que los elementos re-
de caída o reforzar' un talud con elementos sistentes, en determinados momentos, pue-
resistentes, ya sean muros o anclajes, igual- den llegar a soportar esfuerzos de mayor in-
mente con un grado de seguridad. Se aplica tensidad, incluso el doble. que para los que
tanto en taludes viarios como en taludes de fueron proyectados.
excavaciones para cimientos que quieran-
Te-forzarse p.c. con muros de contención . El 9.3.6. Refino de taludes
sistema consiste, cgmo se observa en las Fi- El refino de los taludes, también denomi-guras 9.28 y 9,29, én atacar las excavación nado saneo, consiste en intentar dejar unen nichos alternos; de forma que las par- plano único de talud, después de la excava-tes no excavadas -iivan de contrafuertes de ción general, evitando superficies alabeadassujeción del talud Y en las descubiertas se
puedan hacer las labores de ----- -•- -que —favorezcan la inestabilidad, y eliminarinvestigación ne
cesarias o construirlos elementos resistentes todo aquel material que presente riesgo de

calda.adecuados. Cuando el talud se excava con voladuraCon posterioridad a la colocación de és-
tos de precorte, siempre que la roca no sea com-

trafuerte
suprimen las zonas que hacían de con-

•trafuerte e igualmente se refuerza. Durante petente o esté diaclasada o la voladura no

esté tiempo los elementos resistentes ya co- haya sido bien disefada, aparecen fragmen-

locados trabajan como tales , asegurando la tos de rocas en equilib rio prácticamente ines-

estabilidad del talud. La construcción por roble que hay que eliminar. Normalmente

bataches es delicada de llevar a cabo, pues
normalmente se realiza en taludes con pro-

4 • s tiR

Fig. 9.28.-Construcción de un talud reforzado Fig. 9.29.-Construcción de un talud reforzado
por un muro anclado, realizado por bataches. ejecutado por bataches.
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geológico , influyentes en la estabilidad y que
�.' pueden aparecer durante la construcción de

los mismos.
''>3 Esto ocurre normalmente en terrenos ro-

cosos, aunque en casos como explotación de
c: áE .F lignitos a gran . profundidad, estratificados

entre bandas de arenas y arcillas de dificil
i ,. caracte izacióa desde superficie, también sucede

(Flgs. 9.31 y 9.32).
Por tanto , convenida la imposibilidad del

conocimiento exhaustivo de los- macizos a
1• ^ atravesar , al no resultar factible mediante la

f�== investigación previa, se traslada e1 problema
a la fase de construcción-
AA continuación se esboza un modelo de

seguimiento de obra, aplicado a la construc-
ción de una autopista, donde es más fre-
cuente este tipo de acciones y que dada la
complejidad en los materiales rocosos es de
obligada aplicación al existir infinidad de
problemas de estabilidad para los diseños
iníciales.

F7g. 9.30.-Saneo con retroexcavadora.

este saneo se hace a mano, por cuadrillas 9.4.1. Seguimiento de la construcción

de trabajadores, o con retroexcavadora (Fi- Evidentemente en una obra larga y afec-
gura 9.30). tando a gran variedad de formaciones exis-
En aquellos casos que no se emplea vola ten zonas donde el nivel de conocimiento

dura y la excavación se haya realizado cón conseguido en fase de Proyecto es muy va-
ripper, igualmente deben sanearse los talu- riable y por consiguiente también la dedica-
des con retroexcavadora (Fig. 9.30). ción durante las excavaciones.
En aquellos casos en que se generalice la Un planteamiento de este tipo obliga a

roca suelta , si ésta es de volumen pequeño , una estructuración de trabajo y a<una men-
se recurre a la protección superficial de ta- talidad distintas de las usuales en obras de
ludes, que se analizó en el capítulo 8. este tipo a la Propiedad, Consultor y Cons-

tructor.
El origen común que obliga a la diferente

9.4. Inspección de obra estructura es fundamentalmente la urgencia
en la toma de datos y definición, así como

Como ya se citaba en el apartado 9.1 de la ejecución de las medidas que sean necesa-
este capítulo, los diseños y construcción de rias . En este sentido es preciso resaltar que
taludes en terrenos complejos o de difícil ca- con esta forma de plantear la obra la parte
racterización por su geometría, como por más profundamente afectada es siempre la
ejemplo obras de carácter lineal , carreteras del Constructor, a quien en cualquier caso
o algunas cprtas mineras de gran profundi - las molestias le son inevitables.
dad, son difíciles de definir desde su origen , En esta fase de seguimiento la labor fun-
fundamentalmente por las incógnitas de tipo damental son los levantamientos geológico-
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Fig. 9.31.Mina de lignito en puentes de García Rodríguez.

geotécnicós de los taludes excavados. Consis-
te en efectuar de forma sistemática un levan-;� f, . <
tamiento estructural y litológico por paños :
de 25 metros de largo por cada 5 metros
de altura del macizo..descubierto, ambos con
distintos grados de precisión en función.de
la disposición del primero . en relación con
el talud del desmonte . Al mismo tiempo se
realiza un censado de sistemas o familias
de discon(inuidades más significativas con
análogo criterio a los realizados en fase de
proyecto, y se determinan distintas caracte- Fig. 9.32.-Rotura planar en una corta minera.
rísticas de las rocas con medios rápidos de
campo (Franklin, Schmidt, corte directo por- banco (t 101 con la dirección del talud).
tátil en juntas, etc.). El sistema establecido obliga a la reconsi-

Estos levantamientos no necesitan dema,- deración del talud de proyecto cada 10 m
siada precisión cuando la disposición estruc- verticales del mismo. Si la variación no da
tural no permite el juego de la estratifica- lugar a replantear la pendiente del mismo,
ción en la inestabilidad potencial (estratos tanto a verticalizarlo como a tenderlo, se
al hilo buzando hacia el interior) o a corta- definen en su caso los anclajes necesarios
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para la sujeción de inestabilidades locales troducir modificaciones constructivas para
que no afecten al conjunto. mejorar la estabilidad.

Al mismo tiempo se revisa, con una espe-
cial incidencia, cualquier indicio que apunte 9.4.2. Historial del talud
a un cambio importante en los tres aspectos
de estructura, litológico y sistema de fractu- Durante la construcción del talud deberá
ración en las mismas fases de excavación . llevarse un dossier, en el que quede refleja-

Así en las disposiciones buzando hacia el da toda la información recogida a lo largo
interior del talud resulta de especial interés de su construcción , así como las acciones
la aparición de estratos o paquetes muy com- llevadas a cabo en él; normalmente de tipo
presibles o defectos de ejecución que produ- constructivo y las incidencias ocurridas Bu-
cen fallos por vuelco . ate la construcdón por ejémplo :cáidas locales,

Igualmente los levantamientos sistemáticos fallos en tensión de bulones ,.: etc.
de los frentes de excavación deben ganar en Esta información normalmente se compon-
detalle cuando la disposición estructural es drá de una serie de apartados en función de
desfavorable (estratificación o esquistosidad su utilidad y normalmente deberá contener
seudo-vertical al hilo o buzando al exterior). levantamientos de campo con medición de
Los levantamientos litológicos y de planos discontinuidades y de sus características re-
de la estratificación han de ser del mayor sustentes y geométricas, según impresos ti-
detalle para poder estimar la resistencia al po, de forma sistemática cada vez que se
corte. rebajen 5 m en cota, así como cualquier
En aquellos macizos fuertemente fractu- factor geológico influyente en la estabilidad,

rados, en que se podría sospechar la posibi- tanto en el talud final como en los de avan-
lidad de rotura circular, es precisó realizar ce. Toda esta información deberá llevarse a
un levantamiento mucho más exhaustivo en dos perfiles longitudinales, representándose
cuanto a la fracturación intentado caracteri- en uno todas las zonas numeradas en pa-
zar los macizos según las clasificaciones exis- ños de 5 x 25 m, y en el otro un perfil
tentes: _RMR de Bieniawski , Q de Barton, geológico con todas las características más
etc., por las cuales se puedan asociar a leyes influyentes: fallas, pliegues, zonas de menor
de resistencia al corte como las de Hock y resistencia (deberán tomarse datos.con mar-
Brown (conservadora en macizos malos) o tillo Schmidt), etc.Igualmente wdeberá Ile-
la de Ladanyi . var un control de las inclinacionés de talud

El sistema de seguimiento de los taludes, según perfiles topográficos contrastados con
además de lo anteriormente citado obliga a las medidas de campo...
trabajos adicionales como vigilancia de apa- Deberá realizarse un control sobre los ele-
rición de grietas , definición de drenes, etc. mentos resistentes colocados y sus tensiones

El conjunto de actuaciones como las men- de trabajo, llevándose a un perfil longitu-
cionadas hasta ahora y los análisis posterio- dinal.
res pueden conducir en casos de riesgo a al- Los drenes, que deberán ser numerados
terar la ejecución del talud de tres maneras: en el talud, serán controlados igualmente en
a definir un nuevo talud; a pedir la excava- el tiempo, llevando a otro perfil longitudi-
ción mediante macizo de protección; y a la nal dicha numeración, para poder determi-
parada del tajo para investigación de algún nar en su momento las zonas de fluencia de
tipo. agua y, a ser posible, su intensidad.

El último caso trata de aportar nuevos Para prevenir posibles movimientos se de-
datos y los dos primeros son la conclusión berá realizar un control topográfico. Esta
final y obligan a cambiar el diseño o a in- auscultación se hará sobre las cabezas de los
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bulones, o en su defecto , en estaciones cons- un expediente que deberá ampliarse durante
truidas en dicho talud . la vida del talud para recoger todo su histo-

Las medidas deberán tener un control pe- ri al y comportamiento.

riódico y con ellas se realizarán dos gráfi - Este trabajo deberá realizarlo un geólogo

cos: 1) desplazamientos en vertical-tiempos , a pie de obra y deberá dedicar mayor o me-

y 2) desplazamientos en planta con movi- nor tiempo en función de la extensión abier-
mientos X e Ydel punto a controlar . ta y de la velocidad de excavación. ' - -

Esta persona se responsabilizará de los te-
Igualmente deberá realizarse un reportaje mas anteriormente mencionados y deberá te-

fotogrdfico cada 5 m de excavación . ner alguna experiencia en este tipo de traba-
Todos estos datos, así como toda la in- jo, pues en caso de problemas deberá tener

formación existente , como columnas de son- la suficiente soltura para enlazar rápidamen-
deos, ensayos de laboratorio , datos de plu- te con el equipo de asesoramiento o tomar
viometría, etc., deberán: estar recogidos en decisiones importantes.
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10. . CRITERIOS DE
DISEÑO EN TALUDES

10.1. Introducción ble estabilidad precaria de un talud, en el
presente Capítulo 10 se desarrollan:

El presente capítulo recoge aquellos aspec-
tos generales que deben estar presentes du- - Por un lado algunos criterios de dise-
rante la concepción y diseño de cualquier fío y actuación en estos casos generales que
talud , en la ejecución material de los cálcu- sirven tanto para el proyecto como para la
los y análisis que se lleven a cabo, y duran- corrección.
te la construcción y seguimiento de las obras - Por otro lado se describe el modelo ope-
que se efectúen. rativo, de cálculo, que se debe seguir en ca-

Este tipo de recomendaciones se deben con- da caso.
siderar como normas generales propias de
una buena práctica ingenieril y se han con- 10.2.1. Criterios generales de diseflocretado en aquellos aspectos en los que es
posible la precisión numérica . Su verdadera y de actuación

importancia y alcance sólo se adquiere y co- Cuando se produce un fenómeno de inesta-
noce media,nte la experiencia . En la medida bilidad o existen signos de que la estabilidad
en que son las experiencias propias y ajenas es precaria (por desprendimientos puntuales,
(así como los fracasos propios y ajenos) las por deformaciones excesivas, por agrietamien-
que más enseñanzas transmiten , se han in- to, etc.), la primera actuación que se debe
tentado recoger en este capítulo las obten- seguir es 'la de averiguar, en la medida de
das en base a nuestra propia experiencia, así lo posible, las causas de la inestabilidad, por
como las publicadas por otros autores. si fuera posible eliminarlas o neutralizarlas.

Esta posibilidad, en sentido estricto, con-
creto, se presenta en muy contadas ocasio-

10.2. Recomendaciones de diseño nes, y casi siempre, cuando resulta, está Li-
gada con el aumento de las presiones in-

Si bien en el Capítulo 8 de este Manual tersticiales. El agua suele ser el origen más
se han desarrollado las posibilidades de ac- frecuente de los fenómenos de inestabilidad
tuación que existen para corregir una pos¡- de taludes, tanto naturales como artificia-
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les. En estos casos es posible , en ocasiones , descritos en el Capítulo 7 y con las medidas
actuar eliminando el agente desestabilizador . correctoras , de estabilización , desarrolladas
Hay ocasiones en que un pequeño descenso en el Capítulo 8.
en el nivel freático , aunque produzca un in- A grandes rasgos, se describen a continua-
cremento reducido en la estabilidad , es sufi- ción los métodos operativos y los procedi-
ciente para detener el deslizamiento por com- mientos de cálculo que existen para valorar
pleto . numéricamente un fenómeno de inestabili-

Sin embargo , cuando el origen no está en dad, una vez que se ha detectado , bien en
las condiciones hidrogeológicas , sino en una la realidad o bien analíticamente su existen-
resistencia insuficiente , no es posible , al me- cia.
nos en la mayor parte de las ocasiones , ac- En el tratamiento analítico necesario para
tuar directamente sobre la masa deslizante , definir con detalle las medidas correctoras
para regenerar esa débil resistenca .a.los es- que se vayan a utilizar se pueden• considerar
fuerzos cortantes. Esta debilidad suele tener. dos grandes grupos:
su origen bien en su constitución intrínseca
o bien como consecuencia de'un proceso de - aquellas que son homogéneas con la so-
meteorización producto de los agentes at- lución y con el tipo de talud analizado, que
mosféricos . modifican .el talud , la geometría de la cabe-
En general las causas no suelen ser úni- za , que amplían el pie mediante bermas o

cas, sino que se presentan oómbinadas . En tacones o que disminuye los niveles freáti-
consecuencia , los procedimientos de actua- cos► y
ción deben ser también combinados. Sin em- - aquellas qué se pueden considerar co-
bargo, si bien las formas de actuación pue- mo heterogéneas, que introducen elementos
den ser muy variadas , e incluso originales radicalmente diferentes a los constituyentes
adaptándose a las condiciones y circunstan- del talud, como son los anclajes, enclava
cías locales, se pueden sintetizar todas ellas mientos , muros de sostenimiento, etc.
en dos grandes grupos (JIMÉNEZ SALAS,
1985): El tratamiento analítico del primer grupo

es enteramente similar al que se efectúa nor-
- las que actúan sobre la resistencia, in- malmente, pues para su análisis simplemen-

crementándola (anclajes ,. muros, inyeccio- te se requiere modificar los datos de parti-
nes, drenajes , rellenos, pilotes, etc.) y, da. Se trata en definitiva de modificar bien

la geometría del talud o bien las presiones
las que actúan sobre lasfuerzas deses- intersticiales . Incluso si hay una mejora de

tabilizadoras, disminuyéndolas (excavaciones , las características resistentes de los materia-
drenajes, taludes , soportes, etc.). les basta con cambiar los valores de los pa

Sobre todas estas posibilidades se desamo- rámetros introducidos para representar cada
lían los criterios y las recomendaciones más material.

habituales en el Capítulo 8, mencionado an- En el caso de que se. haya optado por un

teriormente, describiéndose a continuación tratamiento que introduzca elementos dife-

las formas de operar en los cálculos . rentes en el talud, las posibilidades de ac-
tuación en los cálculos dependen del tipo de
solución supuesta.10.2.2. Recomendaciones de cálculo Deben estudiarse bien los parámetros re-

En este subapartado se. relacionan los mé- sistentes a utilizar , diferenciando el caso del
todos de construcción y diseño descritos en • talud no roto del ya deslizado, en el que la
el Capítulo 9, con los métodos de cálculo resistencia será próxima a la residual. Esto
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es válido tanto para soluciones homogéneas de acción, deslicen y acaben desestabilizan-
como heterogéneas . do por sobrecarga o bien sobrepasando al
A continuación se describe la práctica más propio muro.

habitual en cada uno de los casos . En el apartado 7.3 se estudia el problema
con más precisión y se proporcionan méto-

a) MUROS DE PIE dos de cálculo aplicables a muros situados
en el pie de un deslizamiento.

En general no sirven los métodos de do-
velas aproximados (tipo 13ishop o Janbu),
para el cálculo de la estabilidad al desliza- b) ENCLAVAMIENTOS
miento con las teorías del equilibrio límite, Al atravesar el terreno reforzándolo, por
porque en estos métodos al no satisfacerse cualquiera de los procedimientos al uso (vgr.
todas las ecuaciones de la estática se produ- perfiles metálicos o de hormigón armado,
cen errores al definir los esfuerzos horizon- galerías rellenas de hormigón en masa o ar-
tales entre dovelas y en consecuencia sobre mado, etc.) el procedimiento que se usa con-
el muro . liste en valorar la resistencia al esfuerzo cortante

Es necesario disponer de los métodos de (o por,flexión , en función de la morfología
Morgenstern y Price o de Spencer, que sí del corrimiento) de los elementos introduci-
cumplen todas las ecuaciones dé equilibrio . dos en el terreno.
Cuando no se dispone de estos programas Se requiere conocer , o al menos delimi-
de cálculo por ordenador es necesario acu- tar , la superficie, o superficies de desliza-
dir a otro tipo de soluciones más simplifi- miento , para incorporar a lo largo de ellas
cadas• las fuerzas estabilizadoras correspondientes.

Habitualmente se analiza como si de un Exigen pequeñas modificaciones en los pro-
muro cualquiera se tratase , en el cual la su- gramas de cálculo que normalmente se usan ,
perficie del terreno en el trasdós no es hori- tanto para suelo como en macizos rocosos-
zontal sino que se trata de una superficie diaclasados.
inclinada. Otra posibilidad es la de suponer que co-

Sin embargo , hay situaciones en las que mo consecuencia del enclavamiento se pro-
es posible presumir que la superficie de des- duce un incremento ficticio de la cohesión
lizamiento es asimilable a algunas alineacio- actuante , tal que su acción sea..equivalente
nes rectas . En estos casos se pueden aplicar numéricamente a efectos de resistencia mo-
los métodos de cálculo de equilibrio límite vilizadora.
basados en las ecuaciones de la estática, un
ejemplo de los cuales se puede ver en el

c) ANCLAJES Y BUZONES
apartado 7.3.2 .
La validez de estos métodos en masas des- Tanto en el caso de que sean activos, co-

lizadas, en que la resistencia en la superficie mo pasivos , el procedimiento de. cálculo que
de corte es próxima a la residual , es cuestio- exigen necesita valorar las fuerzas que son
nable si no se eligen bien los parámetros re- capaces de desarrollar e introducirlas como
sistentes. cargas externas actuantes en el talud.
En cualquier caso el problema se debe El problema teórico y práctico que supo-

considerar en su totalidad, puesto que, por ne conocer donde actúan las fuerzas, se sue-
ejemplo, definir un muro de pie que sosten- le resolver de una manera simplificada asig-
ga localmente las tierras puede no resolver nando las fuerzas a'la superficie exterior del
el fenómeño global, dado que quizás no im- talud, y entrando directamente en el método
pida que otras tierras alejadas de su campo de cálculo seleccionado que permita incor-
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porar estas fuerzas en las fórmulas que defi- vel de simplificaciones adoptadas durante el
nen el factor de seguridad. cálculo, se pueden delimitar los órdenes de

magnitud de los errores que se introducen,
que lógicamente, deben estar del lado de la

10.3. Selección del factor de seguridad. seguridad.
a adoptar

b) FUNCIÓN DEL. NIVEL DE INTENSIDAD
El cálculo de la estabilidad de un talud, DE LAS INVESTIGACIONES DE

tanto en desmonte como en terraplén, y tan- CAMPO REALIZADAS
to en estado natural como construido artifi-
cialmente, permite sintetizar en un solo con-
cepto, el factor de seguridad, la seguridad po y la calidad de los mismos debe con-

dicionar lógicamente el factor de seguridad
global del talud. que se selecciona.

El factor (o coeficiente) de seguridad vie- Dentro . de unos determinados órdenes de
ne a representar de una manera sintética, con- magnitud, lógicamente a mayor confianza en
cretando en un solo valor, el margen de con- los datos que se posean menor debe ser el
fianza que se posee con el diseño efectuado. factor de seguridad que se adopte.
No obstante, la selección y adopción del

factor de seguridad como único parámetro c) FUNCIÓN DE LA CANTIDAD, CALIDAD

representativo de la garantía frente a los Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ENSAYOS

riesgos de. accidente o rotura, puede falsear DE LABORATORIOS REALIZADOS

la realidad. Tal como se comenta más am- En el mismo sentido que lo afirmado pa
piiamente en el apartado 10.3.2, los facto- ra los datos de campo se puede extrapolar
res de seguridad se deben adoptar analizan- para los datos deducidos de ensayos de la-
do el problema globalmente , en su conjunto, boratorio. Si bien es verdad que, en gene-
incorporando todos los matices y aspectos ral, los datos de campo suelen ser más re-
que confluyen. Se debe tener siempre pre- presentativos de la realidad que los de labo-
sente que en el proyecto de cualquier talud, ratorio, especialmente en el caso de taludes
en particular (y en toda la Ingeniería Geo- en roca.
técnica en general), siempre se adoptan apro-
ximaciones y existen incertidumbres, debido d) FUNCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE

a la complejidad del terreno y al conoci- QUE SE PRODUZCA LA ROTURA TOTAL

miento incompleto- de-las condiciones en que O PARCIAL

se encuentra el subsuelo. Los riesgos de.pérdidas de vidas humanas

10.3.1. Criterios para seleccionar el factor y económicos, si fuera posible valorarlos, se

de seguridad deben también tener en cuenta. Para ilus-
trar este hecho, a continuación se describe

Sin pretender que el orden en que se ex- brevemente el Método del Mínimo Coste Es-
ponen indique prioridades o una Importan- pecado' (IGME, 1980).
cia decreciente, a continuación se describen Se trata de un estudio, más bien teórico,
los aspectos prioritarios que implícitamente que se basa en asignar al coste esperado de
se deben tener en cuenta a la hora de defi- un talud el siguiente valor:
nir el factor de seguridad.

= E (10.1)
a) FUNCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO

CE CRPR + CAP

UTILIZADO donde:
Por las hipótesis impuestas y por el ni- CE: Coste esperado del talud-



Manual de Taludes 373

CR: Coste de rotura del talud . tura, pero mayor es el coste de las obras.
C..: Coste de excavación del talud . Uno de ellos es el desarrollado por WU

PR: Probabilidad de rotura del talud . y KpAFT ( 1971), en el que proponen uña
relación entre el factor de seguridad calcula-

P 1-PR. Probabilidad de que el talud sea do y la probabilidad de rotura , para diver-
estable . sos valores de unos determinados coeficien-

El método se basa en obtener una curva tes de variación (cociente entre la desviación - - •
que relacione el CE con el ángulo del talud , típica y la media). En la Fig . 10.1 se pre-
siendo el ángulo óptimo , aquel que hace mí- sentan. estos valores, junto con las proba-
nimo el coste esperado . bilidades deducibles en distintos tipos de es-

El problema estriba en determinar la pro- tructuras (WU y KRAFT, 1970). ,
babilidad de rotura del talud, asociado a un El coeficiente de variación total v, se pite-
determinado ángulo. de obtener empíricamente mediante la ex-

El proceso seguido es el siguiente : presión:

A partir de los resultados de un elevado v2
número de ensayos triaxiales o de corte di- v = f + ? + v3 (10.2)
recto se obtienen las funciones de distribu- m
ción de la cohesión •y del dngulo de roza-
miento interno. en donde:

Se calculan del orden de 100 factores de
seguridad , para cada inclinación del talud, vi = coeficiente de variación debido a la dis-
con valores de c y p determinados según el persión entre muestras de suelo (para
método de simulación de Montecarlo , a par- suelos cohesivos), variable entre 0,07 y
tir de las funciones de distribución obtenidas. 0,13.
La probabilidad de rotura se define como m = número de muestras.

el cociente entre el número de factores de r2 = coeficiente de variación debido a la di-
seguridad menores de 1 y el número total 2 ferencia entre la resistencia real y la
de factores determinados. obtenida en laboratorio o en el cam-
La utilidad práctica de este método se ve po . Suele ser del orden de 0,1.

restringida a aquellos casos en los que se
dispone de medios apropiados para efectuar v; = coeficiente de variación de • las cargas

un elevado número de ensayos y un elevadí-
simo número de cálculos de ordenador: le adoptarse 0,2.

El problema puede estudiarse desde otro En general sólo se pueden obtener valores
punto de vista tratando de concretar el gra- representativos de los órdenes de magnitud
do de seguridad que proporciona un deter- de los coeficientes de variación, por lo que
minado factor de seguridad . en consecuencia se pueden conocer también,

Los riesgos , en términos probabilísticos , con las hipótesis supuestas por sus autores,
que se corren al asignar cualquier factor de sólo unos determinados órdenes de magnitud.
seguridad , se deben tener en cuenta al me- WU y KRAFT (1970) relacionaron, a par-
nos en teoría . tir de una serie de casos concretos, en fun-

. Hay algunos estudios aproximativos que ción del factor de seguridad calculado, la pro-
valoran en, términos de probabilidades los babilidad de deslizamiento para excavaciones
riesgos que se asumen al definir un determi- en arcillas homogéneas . En la Fig . 10.2, se
nado factór de seguridad . Cuanto mayor sea presenta esta variación, a título de ejemplo.
este valor, menor es la probabilidad de ro- Asimismo , en la Tabla X. 1 se adjuntan las
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Fig. 10.2.=Probabilidad de deslizamiento en des-
ip montes en, arcillas homogéneas según el factor

de seguridad calculado (WU y KRAFT, 1970.
En: JIMEÑEZ SALAS y otros, 1976. Cort. de0
Ed: -Rueda).
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10.s A Fig. 10.1.-Relación entre la probabilidad de ro-
tura y el factor de seguridad para diversos valo-
res del coeciehte de variación. P = probabilidad
de deslizamiento en presas de tierra. M = ines-
tabilidad de muros.. C = hundimiento de cimen-
taciones. A = rotura de estructuras de acero.

1 ,0 1,5 2 .0 2. 5 3 ,0 H = rotura de estructuras de hormigón (WUy
tutor de seguridad total cdcutadb KRAFT, 1970. En: JIMENEZ SALAS y otros,

1976. Cort. de Ed. Rueda).

probabilidades de rotura asociadas a distin- también tienen un tiempo de actuación y en
tos valores del factor de seguridad (MEYER- consecuencia se puede exigir un factor de se-
HOF, 1985). guridad diferente.

Bajo condiciones sísmicas, los factores de
e) FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE ACTÚA seguridad que se suelen exigir están próxi-

CADA- SOLICITACIÓN mos a la unidad.

Los análisis a corto, plazo. exigen factores
de seguridad inferiores. dada la transitorie-
dad de las solicitaciones . A largo plazo se fl FUNC[ÓN DE LA HOMOGENEIDAD

exigen valores superiores . Este incremento se
PREVÍSTA EN EL TERRENO

suele suponer en torno al 10-301%. Frecuentemente, el campo de variación
Si se consideran cargas exteriores, éstas que se debe admitir en los diferentes tipos

Tabla X.1
FACTORES DE SEGURIDAD GLOBALES Y PROBABILIDAD DE ROTURA

(MEYERHOF, 1985 . Cort. de Nacional Research Council (Canadá)

Factor de seguridad Probabilidad
Tipo de proyecto global de rotura

Terrapleness 1,3-1,5 10-2
Estructuras de contención -de tierras y excavaciones 1,5-2 10-3
Cimentaciones 2-3 lo-4
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de suelos o rocas, y en cuanto ° a sus pará- . consecuencias negativas que tendría una ro-
metros representativos , suele ser muy amplio . tura por deslizamiento del talud considerado,

Sin embargo , es importante señalar y re-
cordar que es precisamente por las zonas - del nivel de control que se efectuó du-
más débiles , más flojas, menos resistentes por rante la ejecución del talud y del seguimien-
donde deslizan los taludes . Un.talud puede to de la obra en sus primeros tiempos de
ser muy homogéneo pero preseptar unos ti- vida.
totipos, o unos planos de debilidad, esca- En definitiva de los conceptos desarrolla-
sos, y quizá no representativos del conjunto, do en el subapartado 10.3.1.
pero que es por ellos por dondé puede pro-
ducirse la superficie de deslizamiento . Adicionalmente, hay que tener presente si

se trata de un talud para obras de Ingenie-
g) FUNCIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ría Civil o para la Ingeniería Minera. En el

QUE SE VAYA A SEGUIR DURANTE.. -LA: segundo- caso � se debe acudir a taludes -más
EJECUCION DE LA OBRA Y' DURANTE estrictos , menos conservadores, dado que los

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE riesgos suelen ser menores ; las posibilidades

LA MISMA de actuación más inmediatas y más «poten-
tes» (por los medios de que se suele dispo-

Resulta obvio que si se va a tener auscul- ner), y por último porque las consecuencias
tado un determinado talud , se posee un ni- de una mejor definición de los taludes ¡m-
ve¡ de información muy valioso que permite plica en la mayoría de los casos unas conse-
diseñar con factores de seguridad más bajos . cuencias económicas importantes.

10.3.2. Valores habituales =
Así por ejemplo, hay datos concretos es-

pañoles en los cuales una mejora de 1o en
No existen muchas tomas de posición con- el talud definido para una gran mina de lig-

cretas con respeto a la selección del factor nito, en 1986, supone un ahorro de 22 mi-
de seguridad a adoptar. Lógicamente depen- llones de metros cúbicos de excavación.
de de otros muchos factores, que se han co- No obstante , en este subapartado 10.3.2
mentado y desarrollado en todo este Capí- se presentan las exigencias de factores de se-.
tulo 10, y sólo tiene sentido hablar de ellos guridad requeridos según diversas fuentes.
dentro del marco que ofrece el análisis global Si bien las dos primeras están referidas a
del problema; por ejemplo , para mayor abun- los taludes que definen las presás' . de mate-
damiento de las ideas reflejadas anterior- riales sueltos ,. pueden servir coma-,referencia
mente: para el diseño de otros tipos de terraplenes.

La «Instrucción Española para el Proyec-
-.si la resistencia en los materiales repre- to, Construcción y Explotación de Grandes

senta valores mínimos o medios, y está ba- Presas», del año 1967, recomienda para el
sada en una amplia base experimental, o por cálculo de la estabilidad de terraplenes arti-
el contrario los valores se han extrapolado ficiales, en base a las teorías del equilibrio
de otras experiencias, límite , los valores recogidos en la Tabla X.2.

- si las solicitaciones exteriores de cálculo En la Instrucción se indica que tales fac-

actúan prolongadamente o durante un corto tores son aplicables para métodos de cálcu-

espacio de tiempo ,
lo que tengan en cuenta de alguna forma
la interacción entre las rebanadas verticales

- del grado de fiabilidad que se posee en que se divide la eventual masa deslizante.
con el niétódo de cálculo utilizado, Pero aun dentro de éstos, las variantes y
- de la importancia y magnitud de las métodos son muy diversos y las diferencias
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Tabla X.2.
FACTORES DE SEGURIDAD MINIMOS EXIGIDOS EN EL PROYECTO • DE PRESAS DE

MATERIALES SUELTOS (DIR. GRAL. DE OBRAS HIDR. (MOPU), 1967)

A) Presas de escollera con diafragma de hormigón o asfalto

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico (3)

Distintas fases de la construcción .......... 1,3 (1) I ,2' (1) -
Embalse lleno ............................ 1,4 1,4
Desembalse rápido ........................ 1,3 (2) 1,3 (2)

B) Presas de escollera con núcleo de tierra , presas heterogéneas de tierra y presas de relleno
hidráulico

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico (3)

Distintas fases de la construcción .......... 1,2 1,0
Embalse lleno ....................... . 1,4 1,3
Desembalse rápido :....................... 1,3 1,0

C) Presas homogéneas de tierra

Sin efecto sísmico Con efecto sísmico (3)

Distintas fases de la construcción .......... 1,2 1,0
Embalse lleno ............................ 1,4 1,4
Desembalse rápido ........................ 1,3 1,1

(1) Sólo el talud de aguas arriba, excepto si el cimiento es arcilloso.
(2) No se calcula, excepto si el cimiento es arcilloso o el elemento de impermeabilidad es un diafragma en su interior.
(3) En cálculo pseudoestátieo.

pueden ser considerables. No hay duda que turaleza de los materiales, del control de ca
aquellas cifras responden a una seguridad de- lidad de los mismos; del método de cálculo
rivada de los : métodos de cálculo más usua- adoptado , del procedimiento constructivo y
les en la época de 'redacción de la Instruc- de los valores de diseñó que se estimen. Ge-
ción, aplicados a los perfiles de presa cuya neralmente, se acepta el valor de 0,1 como
estabilidad podría considerarse adecuada. Los. valor de la tolerancia típico.
métodos simplificados de Bishop (1954) pa- El «Manual de Disefío para Mecánica del
ra directrices circulares a. el de Janbu "(1957) Suelo, Cimentaciones y Estructuras de Tie-
para líneas cualesquiera son, quizá, los que rra» de la Marina de los Estados Unidos de
-mejor se adaptan al espíritu de la Instruc- América, NAVFAC DM-7 (1971), en su ra-
ción. En consecuencia, es preciso ser pru- pítulo referente a análisis de estabilidad, re-
dentes al respecto si se emplean otros proce- comienda los siguientes valores para exigir
dimientos que supongan alguna variación en al factor de seguridad con el fin de garanti-
relación con el factor de seguridad (URIEL, zar razonablemente la seguridad frente al
1980; en «Geotecnia y Cimientos III», JI - deslizamiento:
MENEZ SALAS y otros, 1980).

1. «No menor a 1,5 para condiciones deEl «Manual de Diseño de Presas» elabo-
rado en 1976 por el Comité Nacional Ja- carga permanente».

ponés de Grandes Presas recomienda que 2. Si se va a cimentar estructuras es de-
«el factor irle seguridad debe ser superior a seable, un factor de seguridad superior a 2
1.1 más una cierta tolerancia. Esta toleran- para limitar los movimientos necesarios pa-
cía se debe determinar en función de la' na- ra la movilización de la resistencia, o defor-
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oraciones plásticas locales, en los bordes de que también se debe tener en cuenta es la
la cimentación. de S. J. JOHNSON, que como consecuencia

de un amplio estudio llevado a cabo sobre3. Para condiciones de cargas tempora- la influencia que tienen todos los pasos queles, o cuando la estabilidad sea más precaria se deben acometer para analizar la estabili-durante la construcción, los factores de se- dad de terraplenes (trabajo realizado dentro
guridad se pueden reducir hasta.. 1,1 a 1,25, de la U.S. Army Engineer Waterways Expe-
si se efectúan controles durante la aplicación riment Station de Vicksburg, EE. UU.), lle-

ga a la conclusión de que «si bien se puede
4. Para cargas transitorias, tales como alcanzar adecuadamente la estabilidad con

las debidas a un terremoto, se pueden tole- factores de seguridad bajos, si se seleccio-
rar factores de seguridad tan bajos como nan valores por debajo de 1,5 pueden pro-
1,2 o 1,15» (op. cit. pp. 7-7-11). ducirse deformaciones excesivas». «Si se uti-

lizasen factores -de seguridad por debajo de
El Manual de Diseño de taludes, desa- este valor se deberían considerar otro tipo

rrollado por el «Centro Canadiense para la de factores relevantes que normalmente no
Tecnología de los Minerales y la Energía», se usan, y que tienen influencia no sólo en
(CANMET, 1977) sugiere una serie de fac- la estabilidad, sino también en las deforma-
tores de seguridad para el análisis a largo clones».
plazo de los taludes aguas abajo de los di- Puede apreciarse que los rangos están com-
ques de lodos que pueden servir como un prendidos entre 1,1 y 1,5. Este último valor
índice de los órdenes. de magnitud que se se debe considerar como limite superior acep-
exigen en este tipo de cálculos. Estos valo- table para garantizar la estabilidad frente al
res se presentan en la Tabla X.3. deslizamiento.

El «Manual para el Diseño y Construc- Valores inferiores a 1.1 pueden acarrear
ción de Escombreras y Presas de Residuos riesgos de que se produzcan deslizamientos,
Mineros» (AYALA CARCEDO y RGUEZ. si bien es verdad que en ocasiones, como
ORTIZ, 1986), en su capítulo referente a con- son taludes lineales de carreteras o de cortas
diciones de estabilidad recomienda unos va- de explotación minera a cielo abierto, la po-
lores mínimos del factor de seguridad en el sibilidad de que deslice localmente<.algún ta-
proyecto de escombreras (Tabla X.4). lud no es tan grave si las posibilidades de

Otra toma de posición, particular pero reparación son sencillas y económicas. Por

Tabla X.3
FACTORES DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO PARA TALUDES AGUAS ABAJO DE

LOS DIQUES DE ESTERILES (CANMET, 1977)

IIHipótesis 1

Utilizando parámetros de resistencia al corte pico. 1,5 1,3
Utilizando parámetros de resistencia al corte residuales. 1,3 1,2
Incluyendo los efectos del terremoto de período de retorno T = 100 años. 1,2 1,1
Para deslizamientos horizontales de la base de los terraplenes que retienen estériles
de mina, en zonas sísmicas, suponiendo una resistencia al corte de los estériles aguas
arriba del talud nula. 1,3 1,3

1 = Si se suponen daños elevados como consecuencia de la rotura del dique.
lI = Si se* supone que los daños que se producirían como consecuencia de la rotura del dique no

son elevados.



378 Criterios de diseño de taludes

Tabla X.4
FACTORES DE SEGURIDAD MINIMOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO

DE ESCOMBRERAS
(AYALA CARCEDO Y RGUEZ. ORTIZ, 1986)

CASO 1
Implantaciones sin riesgo para personas , instalaciones o ser-
vicios.
H 5 15 m ó V s 25.000 m3 ó H> 15 m en escombreras
en manto ........................................... Pueden constituirse con el ángulo de

vertido de los escombros (FS 1)
FSl PS2

15 < H s 30 m, talud conformado para .............. 1,20 1,10
H > 30 m, talud conformado para ................... 1,30 1,20
CASO II .............. .
Implantaciones con riesgo modeiádó.

FS1 FS2 FS3
H s 15 m ó V s 25.000 m3 1,20 1,15 I,006 H > 15 m,. en escombreras en manto ...............
15 < H s 30 m ..................................... 1,35 1,25 1,10
H > 30 m .......................................... 1,45 1,30 1,15
CASO III
Implantaciones con riesgo elevado.
Se proscriben las escombreras en manto sin elementos
de contención o desviación al pie.

FS1 FS2 FS3
H s 2O m .......................................... 1,40 1,20 1,10
H 20 m .... . ... . ... . . . . . ... ...................... 1,60 1,40 1,20

NOTAS
Esta tabla corresponde a escombreras realizadas de acuerdo con las recomendaciones dadas en la obra citada, relati-

vamente homogfneas y en las que los finos cohesivos o de lavadero no influyen de manera apreciable en la estabilidad.
- Lo factores de seguridad corresponden a -las situaciones siguientes:

FSr Escombreras normales, sin efectos de aguas frdticas y en cuya estabilidad - no interviene el cimiento.
FS2: Escombreras sometidas 'a filtración, agua en grietas o fisuras y riesgo de deslizamiento por la cimentación.
FS3r Situaciones excepcionales de Inundación , riesgo sísmico, etc.

- Los valores de FS indicados son para escombreras exentas o en laderas con inclinaciones hasta el 8 por 100. En el
caso de vaguadas encajadas (ancho máximo = altura) puede admitirse una reducción del 10 por 100 , llegando al 3 por 100
para vaguadas con ancho máximo = 2,5 veces la altura.

En laderas de inclinación superior al 8 por 100 los factores FS se incrementan ' en los valores siguientes :
Caso 1: AFS = 0. 10.:::
Casó 11: oFS = 4-P.T-.--oo8 .
Caso.¡¡¡-. OF5 = 00?(a ,08)'

siendo oc la inclinación de la ladera en tanto por L. con a S q.

el contrario, hay ocasiones, por ejemplo en 10.3.3. Valores adoptados en otros campos
carreteras, en que diseñar estables, con ga- de la Ingeniería Geotécnica
rantía, todos los taludes a lo largo de mu-
chos kilómetros, puede resultar excesivamente
conservador con consecuencias económicas En los subapartados anteriores se ha utili-
importantes. zado el concepto de factor de seguridad co-
La velocidad de producción del desliza- mo un valor único, en el cual se sintetiza-

miento y su posible zona de influencia, sir- ban todos los posibles factores de seguridad
ven también para seleccionar valores ade- a introducir. De hecho, en otras ramas de
cuados, tanto mayores cuanto mayor sea el la ingeniería se introducen parcialmente los
riesgo. factores de seguridad, en las cargas, mayo-
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rándolas; en la resistencia, minorándolas, Igualmente, en el caso de' cimentaciones
etcétera. profundas, para valorar la carga admisible,.:.

En la Tabla X.5 se presentan un conjunto el factor de seguridad que se utiliza suele
de valores que se han utilizado con bastante ser el de FS = 3.
profusión, y que están muy extendidos, que En la Tabla X.6 adjunta se presenta una
son recomendados por MEYERHOF (1970); de las propuestas de factor de seguridad que
son válidos si se pretende actuar con facto- más uso han tenido. Propuesta' por TER-
res de seguridad parciales. ZAGHI y PECK (1967), define los rangos

Los distintos valores que se aplican a la de valores mínimos que se deben -adoptar,
cohesión y al ángulo de rozamiento interno en función del mecanismo de rotura y del
se deben al hecho de que el primer concepto tipo de obra que se considere.

las dispersiones que se producen son más ele-
vadas y su incidencia sobre la estabilidad es 10.+4. Análisis. de•sensibllidad o,
mayor. paramétrico

Sin embargo, la práctica más habitual en
el dominio de la Geotecnia consiste .en defi- .. ..Desafortunadamente, la Ingeniería Geotéc-
nir los valores resistentes del terreno y ac- nica no es una ciencia aplicada a la que se
tuar sobre ellos, minorádolos por medio de pueda calificar de «exacta» y en donde los
un solo factor de seguridad. parámetros que actúan puedan ser conocidos

Así por ejemplo; obtenida la carga de hun- con absoluta precisión. Adicionalmente, las,
dimiento de-una determinada cimentación su- características de los suelos o rocas, pueden
perficial, en un determinado suelo, el factor variar de una manera decisiva de unos pun-
de seguridad (FS) que se suele utilizar es tos o zonas, a otros, con lo que su represen-
el de FS = 3, pudiéndose disminuir esta tación de una manera simple o esquemática
cantidad hasta 2,5, y en casos extremos has- suele ser problemática.
ta 2, si se dispone de un buen conocimiento Por estos motivos resulta ser de un indu-
del terreno y los asientos son admisibles. dable interés, en la mayoría de los casos,
Puede apreciarse que estos-valores son sen- conocerla influencia que tiene en los resul-
siblemente superiores a los manejados en el tados finales la variación de las hipótesis re-
apartado anterior, para analizar estabilidad sistentes de partida.
de taludes, dado el impacto mayor que sue- Se trata, en definitiva, de conocer la sensi-
le tener la rotura de una cimentación y el bilidad que tienen los cálculos que se vayan
problema de los asientos. a realizar a las modificaciones de los pará-

Tabla X.5
FACTORES DE SEGURIDAD PARCIALES

(MEYERHOF, 1970 . Cort . de National Research Council (Canadá)

Factor de
ITEM Parámetro resistente seguridad

• Estructuras de tierra Cohesión 1,5
Angulo de rozamiento interno 1,2
Cohesión y ángulo rozamiento interno 1,3-1,5

• Cimentaciones Cohesión 2,0-2,5
Angulo de rozamiento interno 1,2-1,3

• Peso propio y cargas permanentes - 1,0
• Presiones de agua - 1,0-1,2
• Cargas «vivas» móviles - 1,2-1,5
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Tabla X.6
FACTORES DE SEGURIDAD MINIMOS

(TERZAGHI Y PECK, 1967. Cort . de John Wiley & Sons)

Tipo de rotura Tipo de problema Factor de seguridad

Trabajos de tierra 1,3-1,5
Corte Estructuras de tierra 1,3-2

Cimentaciones 1-3
Levantamientos

Filtraciones Erosión' Interna, salida
del gradiente 3-5

metros actuantes. Obviamente, según el ca- ángulo de rozamiento. interno el que predo-
so que se analice, hay un grupo de datos mina.
de partida que se conocen con bastante ¡a- Algo parecido ocurre también con la si-
bilidad. Paralelamente, también se suele pre- tuación respecto al nivel freáti4o y los con-
sentar otro grupo de datos de partida en los recuentes niveles piezométrico$.
que, con los niveles de incertidumbre que La influencia de las modificaciones posi-
se poseen, resulta muy difícil la selección de bles que pueden presentar los pesos específi-
un único valor. Lógicamente es con este úl- cos unitarios (y), que razonablemente se pue-
timo grupo con el que se debe efectuar el dan asignar, son 'en general de pequeña im-
análisis paramétrico, haciéndolo variar den- portancia. Hay que tener en cuenta, por un
tro de un abanico de valores razonables. lado, que las variaciones posibles de y son

Así por ejemplo, normalmente, los datos relativamente pequeñas respecto a otros pará-
topográficos se suelen conocer bastante bien metros, y, por otro lado, su influencia de-
con relativa, facilidad ., De igual manera, pe- pende en la realidad del «peso» que produz-
ro con mayor dificultad, la situación del(os) can, es decir de su producto por la «altura»
nivel(es) freático(s) también se suele cono- que vaya a tener el talud.
cer con cierta precisión. Por último, en el final del proceso, cabe

decir que hay ocasiones -en que es problemá-
Sin embargo, y como contraposición, el tico seleccionar el factor de seguridad a ex¡-

conocimiento de los valores.. resistentes de gir. Por esto, el estudio paramétrico permi-
los materiales que intervienen es siempre una te poseer un abanico de alternativas median-
de las tareas más difíciles y costosas de lle- te el cual se puede adoptar una decisión más
var a cabo, por lo que suele ser con este fundada, en base a la información que se
tipo de parámetros con los que se suelen
efectuar los análisis de sensibilidad.

posee y a sus posibles variaciones o modi-
caciones.

En particular, hay que tener en cuenta
que si se trata de superficies de deslizamien-
to muy superficiales, muy pequeñas variacio- 10.5. Control mediante instrumentación:
nes en el valor adoptado para representar análisis retrospectivo (back-analysis)
la cohesión producen modificaciones impor-
tantes en los factores de seguridad que se Una de las posibilidades más ventajosas
obtengan, que existen para conocer el grado de rabili-

Sin embargo, en superficies de deslizamien- dad que se posee en los cálculos realizados,
to profundas, las variaciones en el valor de reside obviamente en el control mediante ins-
la cohesión tienen menos influencia y es el trumentación del talud en estudio, para de-
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ducir a partir de él los parámetros que más instrumentar algún talud suele ser muy prro-
interesan . vechosa, puesto que permite efectuar análi-
En general los conceptos que suele ser sis retrospectivos. Es decir, ajustar las hipó-

más interesante conocer porque mejor sinte- tesis previas, los parámetros resistentes de
tizan el comportamiento de un talud y por los'materiales y los métodos de cálculo utili-
su importancia sobre el mismo son las pre- zados, de tal forma que los análisis efectua-
siones intersticiales y, sobre todo, los-movi- dot reproduzcan lá realidad y se'produzca
mientos del terreno. una coincidencia entre la teoría y la reali-

El primero de ellos , porque las magnitu dad. Estrictamente , la auscultación debería
des que alcanzan suelen condicionar de una ser imprescindible en toda gran obra.
manera decisiva la estabilidad del talud . De 1,a posibilidad de realizar análisis retros-
hecho, como se decía anteriormente , en los pectivos permite el máximo nivel de confian-
estudios paramétricos que se pnedgn e_fec zay posibilita acudir a los mínimos factores
tuar es una de las variables que se suele ha- de: seguridad.
cer variar para conocer su influencia en el Sin embargo, el análisis a posteriori suele
resultado final . suministrar el máximo de información cuan=

Y en el segundo de ellos, porque en los do ; se produce un fallo,. y en consecuencia

movimentos del terreno , tanto en superficie es necesario actuar sobre el talud con las

como en el interior del mismo, se sintetiza medidas correctoras que se consideren más

muy bien el comportamiento del conjunto. idóneas.
En cualquier caso, para definir adecuada-

Las presiones intersticiales del suelo o del mente las medidas de corrección, es necesa-
macizo rocoso se suelen conocer por medio río*. conocer en primer lugar cuál ha sido el
de la instalación de piezómetros. En el caso mecanismo del movimiento . Como comple-
de terraplenes artificiales la piezometría su- mento, en general ineludible, es necesario efes
ministra adicionalmente información acerca tuar un análisis retrospectivo «a posteriori».
de las presiones intersticiales que todavía de- Sin embargo , tal como se ha dicho en va-
ben disiparse , y en consecuencia del monto rias ocasiones en este capitulo, es preciso asumir
total de los asientos que por consolidación que cualquier teoría que se aplique va a ser
se pueden esperar . necesariamente simplificadora de una reali-

El control de movimientos de la superfi- dad que siempre es compleja, e incluso va-
cie exterior del talud es evidentemente inte- riable en el espacio y en el tiempo.
resante, pero la verdadera información que En concreto , el procedimiento'habitual su-
se suele necesitar se basa en conocer los mo- pone que al menos hay tres parámetros que
vimientos horizontales en el interior del ta- intervienen que son : la cohesión, él ángulo
lud, y de una forma continua, tanto en el de rozamiento interno y las presiones inters-
tiempo como en el espacio . Este tipo de aus- ticiales.
cultación se suele efectuar mediante inclinó- La variación de cada una de ellos se po-
metros que, alojados dentro de los sondeos, drá normalmente acotar y en cualquier ca-
permiten conseguir el objetivo deseado. so, según se ha desarrollado en el apartado
En el Capítulo 11, Auscultación de talu- 10.4, se podrán efectuar estudios de sensi-

des, se describen los principales tipos de pie- bilidad.
zométricos e inclinómetros. Sin embargo, cuando se trata de definir
En las grandes obras de ingeniería en don- y de proyectar la(s) medida(s) de estabiliza-

de van á ser múltiples las ocasiones en las ción, para alcanzar un determinado factor
que se van a presentar problemas similares de seguridad es preciso definir los valores
a los que se van a tratar, la posibilidad de respectivos.
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Afortunadamente, en la realidad, adicio- te los datos,.y que éstos correspondan con
nalmente a los distintos tipos de cálculo que la realidad que se pretende analizar.
se hayan efectuado se podrá disponer de da- Si bien estas ideas, al menos así formula-
tos de laboratorio o de campos específicos das, pueden aparecer como excesivamente
o de problemas similares, de correlaciones obvias o simples, la realidad indica que no
con ensayos de identificación, de otros análi- lo son tanto. En todo proceso de diseño de
sis retrospectivos , o en el mejor de los casos - - • taludes es-necesario ser consciente de- las . . . . . . . . . . . . . . . . .
de resultados obtenidos mediante la instru- mitaciones e incertidumbres que en cada ca-
mentación instalada; en el talud en estudio. so se poseen, para poder así valorar el al-
De esta manera es posible efectuar análi- cance de cada una de ellas.

sis retrospectivos de:un modo más.racional. Con respecto a los métodos de cálculo de
estabilidad de taludes, basándose en el'úié-
todo de las rebanadas y en las teorías' de-

10.6. Chequeo y., validez de los procesos equilibrio límite, hay múltiples estudios pa-
de cálculo ramétricos efectuados que permiten acotar

pro-
El chequeo es uno de los pasos obligados

los niveles de errores inherentes a cada pro-
ceso.

de realizar en todo 'proceso de diseño y de
Se comentan aquí, por el interés que pre-análisis en ingeniería.

-En el caso particular del diseño de talu- sentan dentro de este capítulo, aunque parte

des, el chequeo se debe efectuar fundamen- de estos estudios se -han desarrollado más

talmente en dos aspectos, que son comple- ampliamente y con mayor detalle en el Ca-

mentarios. En primer lugar, es necesario com- pítulo 7 (apartado 7.1.3).

probar los datos de partida que provienen Así por ejemplo, WHITMAN y BAILEY
de las investigaciones de campo y de labora- (1967) han comprobado en el M.I.T. que
torio, tanto en su aspecto de definición to- «el error asociado al método simplificado de
pográfica y geómorfológica como de la in- Bishop es como mucho del orden del 6%.
terpretación de los datos geotécnicos repre- Utilizando métodos de rebanadas precisos
sentativos de la resistencia al corte de los (tipo Spencer o Morgenstern y Price) y com-
materiales que constituyen el talud. parando los resultados con el método sim-
En segundo lugar, no sólo el método de plificado de Bishop, el error resultante es

cálculo que se utilice debe ser el correcto, normalmente del orden del 2%, e incluso in-
sino que también, y.. si se-utilizan programas ferior, y en cualquier caso menor al 7%».
de ordenador, éstos- deben' estar (JOHNSON, Sin embargo, los mismos autores han com-
1974): probado que «para problemas con superfi-

cies de deslizamiento profundos, con presiones
-- escritos por un programador compe- intersticiales elevadas, el • método de Felle-

tente, nius (método del círculo sueco o método de
-- cuidadosamente chequeados por medio rebanadas «ordinario») puede dar errores de

de problemas cuya respuesta sea debidamen- hasta el 60%».
te conocida; y Otros estudios similares, llevados a cabo
- utilizados con éxito en una amplia va- por WRIGHT y otros (1973), comparando

riedad de tipos y casos. distintos métodos de rebanadas entre sí y
con respecto al método de los elementos fi-

Las dudas no surgen tanto del que ha de- nitos han comprobado que «el método sim-
sarrollado el programa, sino del usuario que plificado de Bishop produce errores que es-
se responsabiliza de introducir correctamen- tán comprendidos entre el 0 y el 8%».
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Por distintos procedimientos , pero en la lares se pueden encontrar otros tipos de es-
misma línea, FRENDLUND y KR.AHN (1976) tudios , lo cual ha llevado en la práctica ha-
han comparado distintos métodos de estabi - bitual a utilizar como método de rebanadas
lidad de taludes , llegando a la conclusión de con superficies circulares, el método sim-
que «los factores de seguridad que se obtie- plificado de Bishop, dado que su programa-
nen por el método de Spencer , o de Mor- cidn es relativamente sencilla, el tiempo de
genstern y Price son, en general , similares ordenador necesitado es muy pequeño y sus
a los calculados por el método simplificado resultados son similares a los que se deduci-
de Bishop ... y que los factores de seguridad rían por otros métodos muy sofisticados.
son similares tanto si se consideran superfi- En consecuencia, cabe también resaltar
cies circulares o diferentes . Por ejemplo , y que habida cuenta de los órdenes de magni-
debido a . la pequeña influencia que tienen tud de los errores que se manejan, la fiabili-
las fuerzas laterales en los equilib rios de los dad definitiva global de los cálculos de los
momentos , los órdenes de magnitud de los factores de seguridad viene condicionada fun-
factores de seguridad son muy similares en- damentalmente por el grado de representati-
tre el método simplificado de Bishop y los vidad de los distintos grupos de parámetros
de Spencer y Morgenstem y Price». que se introducen en los análisis, fundamen-
En la misma línea, con argumentos simi- talmente los resistentes.
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11. A USCULTACdOl
DE TALUDES

11.1. Introducción d) Instalación de los instrumentos elegi-
dos y lectura de los mismos.

Dado el carácter experimental de la Geo-
tecnia, el desarrollo de un trabajo no puede e) Comparación de los valores previstos

agotarse en la fase de diseño, ya que sus con los reales . Análisis de los datos, y mo-

resultados sólo tienen el carácter de hipóte- dificación , si procede , de las hipótesis efec-resultados
más o menos fiables. Es necesario con- tuadas para la predicción del comportamien-

trolaz la obra, en este caso el talud , para to del talud (contrastación experimental del
diseño ycontrastar experimentalmente las hipótesis del modificación si procede).

diseño, y modificarlas si es preciso (AYA- En pura ortodoxia, los puntos a) y b) de-
LA, 1984). ben desarrollarse en fase de estudio, la ins

Los trabajos necesarios para el-control del trumentación se agota con los puntos c) y
comportamiento de un talud, suelen englo- d), y finalmente las labores descri tas en el
barse bajo el concepto de auscultación, que punto e) serían competencia del equipo en-
implica la ejecución de las labores siguientes : cargado del seguimiento e interpretación.

a) Predicción del comportamiento del ta - Consecuentemente la instrumentación de-
lud (fase de diseño). be definirse dentro del plan de auscultación,

teniendo en cuenta las características especí-
b) Elección de las magnitudes cuyo con - ficas de cada talud.

trol resulta significativo para reflejar sim- No obstante, en los apartados siguientes
plificadamente el comportamiento del talud , se describen las magnitudes cuyo control Bue-
y que por tanto, serán sujetas a medición. le ser significativo en problemas de estabili-

c) Definición de los instrumentos adecua- dad de taludes.
dos..para medir las magnitudes elegidas en Posteriormente se describen brevemente los
el punto b). Dichos instrumentos dependen sistemas de medida existentes para cada una
del rango (valor máximo esperado), preci- de las magnitudes de interés (apartado 11.3)
sión requerida y frecuencia de lectura ne- y a continuación se hace referencia a las po-
cesaria y tatnbién de otros condicionantes , sibilidades de adquisición y tratamiento de
tales como características topográficas , fac- datos que pueden adoptarse dependiendo de
tores económicos , etc. las necesidades específicas de cada proble-
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ma, posibilidades que van desde la mera lec- beos, etc.), puede ser conveniente asimismo

tura manual hasta los sistemas automáticos instalar una instrumentación específica para
de adquisición , con transmisión de la irifor- controlar la bondad de las soluciones adop-
mación por cable, radio o red telefónica a tadas . Entre las magnitudes a controlar en
un ordenador central dotado con los pro- estos casos además de las anteriormente in-
gramas adecuados para el tratamiento de -los dicadas cabe citar las siguientes:

datos (apartado 11.4). - Presiones totales actuantes sobre los mu-
ros de contención.

11.2. Magnitudes usualmente sujetas - Fuerzas de anclaje.
a control - Modificáat ión de presiones intersticiales

provocadas por bombeos en pozos, obras de
El objeto principal de la auscultación1de drenaje, etc.

taludes es comprobar que sü comportanuen-
to está en concordancia con los estudios;de Por último cabe comentar que en el caso
estabilidad, y en caso contrario aportar da- de construcción de terraplenes , principalmeir-
tos que permitan corregir las hipótesis !de te cuando tengan gran altura, es recomen-
los estudios , de forma que se puedan tomar , dable controlar su comportamiento durante
cuando sea necesario, las medidas oportu- la construcción e instalar en el interior de
nas para garantizar su seguridad . los mismos, equipos que servirán posterior-
De acuerdo con este objetivo las magnitu- mente para su control.

des que usualmente se deben controlar son Las magnitudes que se deberán medir en
las siguientes : este caso son esencialmente las mismas que

las ya mencionadas para taludes , aunque los
- Movimientos superficiales, mediante mé- equipos de medida en el interior del terreno

todos topográficos que permiten definir la son a veces diferentes, ya que en este caso
extensión superficial de la posible zona afec- se suelen instalar durante la construcción del
tada por el fenómeno de inestabilidad , terraplén y en consecuencia no es necesario
- Movimientos en el interior del terreno , ubicarlos en sondeos.

mediante equipos instalados en sondeos que
permiten definir la profundidad de la zona
afectada por los movimientos. - . 11.3. Sistemas de medida

- Movimientos de apertura ¿le grietas y 11.3.1. Control de movimientos
movimientos entre bloques en macizos ro- superficiales
cosos, que ayudan a la interpretación de los
datos aportados por los otros controles . Para la medida de movimientos superficia-

- Presiones intersticiales en el interior del
les se pueden utilizar los siguientes métodos:

terreno, y control de sus variaciones , ya sean
producidos los cambios por motivos estacio- - Métodos geodésicos: triangulación, t ri-
nates o provocados por la propia excavación lateración y poligonación, que permite me-
del talud, de forma que se pueda deducir dir movimientos horizontales y verticales.
su influencia en los movimientos . - Nivelación, que permite medir única-

En los casos que se hayan tomado medi- mente movimientos verticales.

das para ayudar a la estabilidad del talud - Colimación, que permite medir movi-
(muros de contención, red de anclajes, bom- mientos horizontales en una sola dirección.
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Cada problema a controlar tiene sus par- movimientos . Para ello es necesario situar
ticularidades y tanto la elección del méto- otras bases de referencia o pilares de obser-
do más apropiado como la ubicación de los vación más alejados, de forma que desde
equipos de medida se deberá tratar de for- estos puntos se pueda comprobar la inmovi-
ma individual y deberán ser definidos por lidad de los primeros.
personal especializado . Asimismo es muy importante asegurar que
La elección del sistema de medida y de las bases de referencia ,o los pilares de ob-

los equipos a¡ utilizar dependerá fundamen- servación están asentadas firmemente en el
talmente de la precisión que se desee alcan- terreno.
zar, que a su'vez dependerá de la magnitud En la Figura 11.1 se puede observar el
de los movimientos que se quieran controlar. croquis de un pilar de referencia para apoyo
En el caso ¡de taludes , los movimientos a de teodolito.

registrar suelen ser grandes , por lo que para En la Tabla X1. 1 se incluye una relación
su control puede ser suficiente obtener una de los diversos métodos para control topo-
precisión de pocos centímetros ; como ade- gráfico indicando su sistema de medida..
más generalmente es importante conocer la
evolución de los movimientos en las tres di- 11 .3.2. Conté l de movimientos en el
recciones, los!métodos geodésicos suelen ser interior del terreno
los más apropiados . Para el control de movimientos en pro-
Es importante asegurarse que los pilares fundidad , los instrumentos más apropiados

para puestos de observación en medidas geo- y de uso más :común son el inclinómetro y
désicas o las bases de referencia en nivela- los extensómetros de hilo o varillas de uno
ción y colimación estén fuera de la zona de o varios puntos de medida.

Tabla XI.1
CONTROL DE MOVIMIENTOS SUPERFICIALES

Métodos de control Sistema de medida Observaciones

Triangulación Medida de ángulos desde dos o más ba- - Permiten medir movimientos en tres
ses fijas . dimensiones.

Medida de distancias desde tres o más - Precisión media (del orden del cen-
Trilateración bases fijes timetro.

Métodos
geodésicos - Procedimientos de lectura Ttoma de

Medida de ángulos y distancias desde al datos laboriosos.
Poligonación menos tres bases fijas. - Requiere personal especializado para

toma e interpretación de datos.

- Sólo permite controlar movimientos
verticales.

Nivelación Medida de movimientos verticales respecto - Permite obtener buenas precisiones
a bases de referencia fijas . (hasta 1 mm. en itinerario de 1 km.).

- Procedimiento de lectura y trata-
miento de datos rápido y sencillo.

- Buena precisión (del orden de mili-
metros).

Medida de movimientos horizontales de
procedimiento de lectura tratamien-

no
los puntos de control respecto a un pla-

-
y

no vertical de colimación fijo. to de datos rápido y sencillo.
- Sólo permite controlar movimientos

horizontales perpendiculares al plano
de colimación.
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BASE DE APOYO PARA
UTO tubería y pared, de forma que quede solida-TEOOD

Ro DO ria con el terreno circundante.
Una sonda se introduce en la perforación

guiada por unas acanaladuras longitudina-
les de la tubería . La sonda lleva sensores
eléctricos que permiten medir la inclinación
de su eje respecto a la vertical en distintos
puntos distanciados un mismo intervalo a lo
largo de la tubería.

Realizando medidas de inclinación en dos
instantes diferentes se puede obtener la va-

E riación de la inclinación o lo que es lo mis-
mo, los movimientos horizontales de la tu-
bería solidaria al terreno.
En la Figura 11.2 se puede observar un

equipo inclinométrico completo compuesto
por sonda, cable de unión de la sonda a la
unidad de lectura y unidad de lectura. En
la Figura 11.3 se puede apreciar un detalle
de la instalación de una tubería inclinomé-

• = trica en el interior de un sondeo.
Los sensores que lleva la sonda para de-

tectar la inclinación pueden ser de resisten-
: cia eléctrica,. de cuerda vibrante o de ser-

voacelerómetros. Es recomendable utilizar pre-
ferentemente estos últimos que tienen • una
mayor precisión , fiabilidad y un tiempo de

0 roo respuesta más corto. .
Los inclinómetros detectan movimientos

relativos al punto inferior de medida, en con=
Fig. 11.1.-Pilar de referencia para apoyo de leo- secuencia las tuberías se deberán introducir
dolito.

a) INCLINÓMETRO

El inclinómetro permite medir movimien-
tos horizontales a lo largo de la vertical de
un sondeo y por tanto detectar la zona de..
movimientos más acusada, su evolución y
la velocidad de los mismos . Es, en conse-

un equipo de gran utilidad para lacuencia,
detección de superficies de deslizamiento en
taludes. -.
Su sistema de funcionamiento es el si-

guiente: Fig. 11.2.-Equipo inclinométrico de la firma
GEOTECHNICAL INSTRUMENTE, LTD., com-En el interior de un sondeo se coloca una puesto por sonda, tambor para recogida de ca-

tubería flexible inyectándose la zona entre ble y unidad de lectura.
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y permiten medir movimientos relativos en-
tre las boca del mismo y uno o varios pun-
tos situados en el interior.

Para ello se utilizan varillas o hilos que
tienen un extremo anclado en el punto del
interior del sondeo que se desea controlar
y el otro extremo sobresaliendo de la boca
de perforación . Este hilo o varilla va recu-
bierto de un tubo elástico que se hace soli-
dario con el terreno , permitiendo el libre mo-
vimiento de la varilla o hilo por su interior.

Los movimientos del terreno se. transfor-
man en desplazamientos de las varillas o hi-
los situados en la superfi cie , que son me-
didas mediante un sistema mecánico o con
transductores eléctricos situados en la boca
de perforación.
En la Figura 11.4 se puede apreciar el es-

quema en un extensómetro de 3 varillas, en
Ir el que la medida de la posición de los termí-

nales de las mismas se realiza mediante un
comparador.

Fig. 11 .3.-Instalación de tubería de indinóme- En la Figura _ 11.5, puede apreciarse el de-
tro en sondeo . talle de la cabeza de medida de un extensó-
en los sondeos hasta una profundidad que metro de varillas de 3 anclajes.
asegure que el punto inferior está situado Los extensómetros de varillas son de más
por debajo de la zona de movimientos . Es fácil instalación que los de hilos y son pre-
recomendable en cualquier caso medir topo- feribles a éstos para profundidades no muy
gráficamente el movimiento en cabeza , de grandes (< 40 metros) principalmente si só-
forma que se puedan comparar los resulta- lo se instala una varilla en el sondeo. Sin
dos obtenidos por ambos métodos. embargo , las ventajas de las varillas sobre
En aquellos taludes en los que existen fe- los cables se reducen cuando la longitud del

nómenos de inestabilidad con velocidades de extensómetro aumenta.
movimiento muy altas, las tuberías se de- Los extensómetros de varillas dé longitud
forman en un período de tiempo breve; en mayor de 60 metros presentan serias dificul-
consecuencia no dejan pasar la sonda incli- tades de instalación.
nométrica . En estos casos , para conocer la La precisión de este sistema de medida
profundidad de la superficie de deslizamien- puede variar entre décimas de milímetro a
to puede ser su ficiente con instalar tuberías pocos milímetros , dependiendo principalmen-
de PVC en sondeos , esperar a que se defor- te de la longitud de los hilos o varillas y
men, e introducir una sonda en su interior de los cambios de temperatura.
hasta descubrir la zona en la que la defor- En el caso de extensómetros de hilos es
mación de la tubería no les permite el paso, muy importante para lograr una buena pre-
que coincidirá con la zona de deslizamiento. cisión evitar los rozamientos de los hilos en

la cabeza detectora de deformaciones. En
b) EXTENSÓMETRO DE HILOS O VARILLAS equipos de gran longitud conviene además
Son equipos que se instalan en sondeos ubicar dispositivos en cabeza que permiten
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COMPARADOR
�',+•s���•

BASE DE APOYO DE COMPARADOR �t;:!, :.. t. �• t .. 3?.

TERMINAL DE VARILLAS �. .,,. .yi ;y•ro"•: ..
PLACA DE CABEZA

RELLENO

Fig. 11.5.-Cabeza de extensdmetro de varillas
de 3 anclgies de la firma Ingeniería de Instru-
mentación y Control. Detalle de instalación.

TUBO DE REVESTIMIENTO DE VARIL AS

dibles accionadas hidráulicamente desde la
• VARILLA boca del sondeo. En todos los casos la zona

que rodea al anclaje se inyectará con un
mortero o lechada de cemento.

El sistema de lectura mecánica de movi-
mientos en cabeza se elegirá cuando la bo-

ANCLAffi DE EXTENSOMETROI'• ca del sondeo sea accesible para realizar las
medidas y no se requiera automatizar el pro-
ceso de toma de datos. En caso contrario
se deberán utilizar transductores eléctricos.
Al igual que los inclinómetros, para me-

dir desplazamientos absolutos es necesario
que el, punto más profundo del extensóme-
tro esté situado por debajo de la zona de
movimientos y además es conveniente con-
trolar topográficamente los movimientos en

• cabeza para comparar los valores detecta-
dos con ambos sistemas de medida.

Se incluye la Tabla XI.2 en el que se co-
mentan para los diferentes tipos de inclinó-

Fig. 11.4.-Croquis de extensómetro de varillas metros y extensómetros sus características y
de 3 anclajes. sistemas de funcionamiento.

dar mayor tensión a los hilos para vencer
11.3.3. Medida de deformaciones entresu rozamiento en el interior del sondeo.

Los anclajes de los extensómetros a las puntos superficiales próximos

paredes del sondeo deberán diseñarse de for- Los equipos utilizados para control de de-
ma que se asegure que acompañan al terre- formaciones entre puntos próximos consisten
no en sus movimientos. En rocas sanas los en todo caso en elementos anclados firme-
anclajes consistirán simplemente en cilindros mente en los puntos cuya distancia se desea
de hierro corrugado, en rocas meteorizadas controlar y cuya medida-se pueda realizar
tendrán flejes que se accionarán mecánica- mediante elementos mecánicos como calibres,
mente y^ se clavarán al terreno y en suelos cintas métricas, hilos o mediante sistemas
deberán instalarse anclajes con garras expan- con transductores eléctricos como sensores



Manual de Taludes 393

Tabla XI.2

CONTROL DE MOVIMIENTOS EN EL INTERIOR DEL TERRENO

Equipo Sistema de funcionamiento Tipos Observaciones

Medida de inclinaciones ea di- - De resistencia eléctrica - El tipo más fiable, preciso
versos puntos del interior de y de menor tiempo de res-
un sondeo mediante una son- - De cuerda vibrante puesta es el 'le servoacele-
da que da una señal eléctrica rómetros, que puede lograr- ;

Inclinómetro
proporcional a la inclinación: precisiones en la medida
diferencias de medidas reali- de giros de 2 x 10-+ red.
zadas en diversos instantes per- - De servoacelerómetros - Hay
miten conoce los movimientos instalación

que asegurarse
queue el punto

l pu
in-

perpendiculares a la dirección ferior de medida se sitúe
del sondeo. por debajo de la zona de

movimientos.

- Para longitudes, menores
de 40 metros es más con-

Miden movimientos relativos veniente el extensómetro
entre la cabeza de un sondeo de varillas y para longitu-
y/o varios anclajes situados A) -De hilos des mayores de 60 metros,
en su interior. - De varillas el de hilos.

- La lectura mecánica se rea-
lizará cuando la cabeza del
sondeo sea accesible y no

Los movimientos de los an- se requiera automatizar la
Extensómetro de hilo clajes se transmiten a la boca medida.
o varillas de 1 6 del sondeo mediante hilos o - Habra que elegir el tipo
más anclajes varillas . de anclaje más adecuado

B) - De lectura me- para cada terreno de for-
cánica ma que se pueda asegurar

- De lectura eléc- que queda solidariamente
trica unido al terreno circun-

Las medidas se realizan en la dante.
cabeza mediante procedimien- - Hay que asegurarse que
tos mecánicos o eléctricos. el punto más profundo de

medida del extensómetro
esté por debajo de la zona
de movimiento.

inductivos (LVDT), potenciómetros, seno- En el caso de que se desee obtener preci-

res de cuerda vibrante, etc. siones inferiores al milímetro y l"as diferen-

En cualquier caso, el sistema de medida
a elegir dependerá principalmente de la dis-
tancia entre los puntos de control, del rango .
de los movimientos a medir y de la preci-
sión necesaria.

Para distancias grandes (varios metros), el
equipo de medida a utilizar es la cinta de
convergencia (Fig. 11.6), que consiste en una 3_ r �xx,

t ` wcinta metálica dotada de un elemento tensor
que permite asegurar que la tensión en la ,.

F^�
KkYcinta es siempre la misma. Este sistema per-

precisiones incluso de décimas de mili-mite
metro realizando las lecturas en condiciones Fig. 11.6.-Cinta de convergencia de la firma
de temperaturas similares. GEOKON.
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cias, de temperatura entre dos lecturas dife- pequeños (pocos milímetros), potenciómetros
rentes sean grandes, seria necesario utilizar o LVDT, y para rangos pequeños (décimas
cintas de invar. de milímetro), medidores de cuerda vibran-

En el caso de apertura de grietas, fisuras te. A estos equipos se les pueden acopiar
o diaclasas de rocas. se pueden utilizar los dispositivos de alarma de tipo acústico o lu-
siguientes sistemas de medida: minoso, que se disparan cuando los moví-

a) EQUIPOS CON SISTEMA DE LECTURA
mientos super=an un umbral definido.
En la Tabla XI.3 se ►tldluye un resumen

MECÁNICO de estos equipos, indicando sus característi-
• Cinta inétrica, si los movimientos a de- cas y campo de aplicación.

tectar son grandes y de evolución rápida,
por lo que no se necesita una precisión alta.

11.3.4. Medida de presiones intersticiales
• Calibres extensoméiricos, que tienen un

rango pequeño y permiten detectar movi- Para el control de presiones intersticiales
mientos de décimas de milímetro:. .... .. . en taludes se :pueden utilizar los siguientes

• Flexímetros o comparadores, que per- sistemas de medida:

miten apreciar centésimas de milímetro. En - Pozos dq observación.
la Figura 11.7 se puede apreciar el sistema
de medida de apertura de grietas mediante - Piezómefros abiertos.

un' flexímetro. - Piezómetros cerrados (neumáticos, de

b) EQUIPOS CON SISTEMA DE LECTURA
resistencia eléctrica. y de cuerda vibrante).

ELÉCTRICO • Los pozos de observación (Fig. 11.9)Permiten precisiones en la medida del 0,1 consisten en un tubo ranurado instalado enal 0,5% del rango de la misma y son im- el interior de un sondeo. El nivel del aguaprescindibles cuando se requiere automati- en el interior del tubo se mide mediante unazar el proceso de toma de datos o cuando
mis-

los puntos de control no sean accesibles . La
sonda que se introduce por la boca del mis-

Figura 11:8 incluye un croquis de un equi- mo. Este sistema no permite medir variacio-
nes de presiones intersticiales sino variaciones
del nivel freático; además su tiempo de res-

en juntas.
Cuando el•rango de medida sea alto (cen-

tímetros) se utilizarán preferiblemente trans-
ductores potenciométricos; para rangos más

�.I.� 01 ••4 wn�w,c+lo

<. �.a M.lt..a.a� 1)1'1 INtiI NI:�II\tl)

3. Wawn M SS M 1. aadak. «4.,, <fvhi
t. Cw1yMM

�. 1'{IawYl G<I IuM

}. )'.1114 <.l<.I..a..uwa
♦ luh. Iwnui.Y

4. (i11.<a 4 .7 Cava
I'sur.m. .k n.'dkL.

F. 1 ra11V1 __
�_� 7. fal.•n J.• .4xrc

Fig. 11.7.--Medidor dejuntas con sistema de lectura Fig. 11.8.-Medidor de juntas con sistema de
mecánico (flexímetro o comparador). lectura eléctrico.
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Tabla X1.3

CONTROL DE DEFORMACIONES ENTRE PUNTOS SUPERFICIALES PROXIMOS

Sistema de lectura Sensor de medida Observaciones

- Cinta de conver- - La cinta de convergencia es utilizable para distancias de me-
gencia dida grandes (> 2 m.).

- Cinta métrica - Para distancias pequeñas se podrán utilizar los otros siste-

Equipos con sistema -Calibre mas, dependiendo 'de la precisión que se necesite.

de lectura mecánico - Flexímetro - Poca precisión (pocos milímetros) en la cinta métrica.
Precisión media (décimas de milímetro) en el calibre.

- Precisión alta (centésimas de milímetros) en el flexímetro.

- Potenciómetro - Son indispensables cuando se quiere automatizar el proceso
- LVDT de toma de datos, o los puntos a controlar no, son acce-

Equipos con sistema sibles.
de lectura eléctrico - Cuerda vibrante

Para rangos de varios. centímetros se ubicarán preferente-
mente poirnciómetros, para rangos de pocos milímetros, po-
tenciómetros o LVDT y para rangos pequeños'(pocas déci-
mas de milímetro), sensores de cuerda vibrante.

puesta en terrenos poco permeables es muy El nivel piezométrico se mide mediante
alto. una sonda que se introduce por la boca del

Su uso es aconsejable cuando se quieran tubo.
medir niveles freáticos en terrenos permea- Estos equipos sólo permiten medir presio-
bles y cuando no existan capas artesianas o nes intersticiales en un nivel, y en. terrenos
acuíferos colgados. de baja permeabilidad tienen un tiempo de

• Los piezómetros abiertos (Fig. 11.10) respuesta largo. Presentan además problemas
consisten en tubos cuyo extremo inferior, si- cuando se ubican en zonas de movimientos
tuado en el punto que se desea controlar, altos, ya sea porque existan fenómenos. de
está ranurado para permitir el paso del agua. inestabilidad en el talud o porque haya mo-
La zona de ubicación del piezómetro se aís- vimientos provocados por construcciones o
la con un sello de bentonita de las presiones excavaciones . En estos casos los movimien-
intersticiales existentes en otros niveles. tos pueden producir roturas que no permi-

TUBO DE MEDIDS

NIVEL DE
,Z

M
AGUA 5 MORTERO O LECHADA

DE cw4E"

ARENA
•� TAPON DE BENTONITA

TUBO RANURADO
TUBO RANURADO

ARENA

Fig. 11.9.-Pozo de observación. Fig. 11.10_-Piezómetro abierto.
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tan la realización de lecturas con la sonda . en el exterior del sondeo , que puede ser un
El uso de estos piezómetros está aconseja- equipo portátil o una estación de adquisi-

do :en terrenos de permeabilidad alta, cuan - ción de datos cuando se desee automatizar

do se quieran medir presiones intersticiales el proceso de lectura.
en un solo nivel y en zonas donde no se es-
peren grandes movimientos que puedan da- En la Figura 11 . 12, se observa el equipo

ña¡ los tubos. de medida para piezómetros neumáticos.
Estos equipos tienen en general tiempos de

Los piezómetros cerrados (Fig. 11 . 11) respuesta cortos aún en terrenos poco per-
en general constan de un transductor que se meables. Permiten , instalando varios senso-
sitúa en el punto de control y está compues- res en un mismo sondeo (Fig. 11 . 13), medir
to .por los siguientes elementos : presiones intersticiales a distintos niveles, y

además al ser sus elementos de transmisión
a) Filtro poroso, que permite el paso del flexibles , son poco afectados por posibles mo-

agua a una cámara situada en el interior del vimientos que se produzcan en el talud.
sensor . Los equipos eléctricos permiten la auto-

b) Diafragma transductor, que separa la matización del proceso de toma de datos.
cámara de agua del elemento sensor . Los piezómetros cerrados se pueden utili-

c) Elemento sensor, que puede ser neu- zar en todo tipo de terrenos y son los equi-

mático, de resistencia eléctrica o de cuerda pos idóneos siempre que los terrenos sean

vibrante , y que permite medir la presión ejercida poco permeables o cuando se quieran medir

por el agua contra el diafragma . presiones intersticiales a diversos niveles.
Los transductores que se utilizarán pre-

d) La señal emitida por el transductor ferentemente serán los neumáticos o los de
se transmite a una unidad de lectura situada cuerda vibrante, ya que los de resistencia

UNIDAD DE LECTURA eléctrica son sensibles a la variación de tem-
peratura, tienen menor estabilidad a largo
plazo , y presentan problemas para la trans-
misión de la señal a distancia.

En' la Tabla XI.4 se describen los diver-
sos sistemas de medida resumiéndose las ven-

ELEMENTO DE TRANSMISION
tajas e inconvenientes de cada uno de ellos.DE SEÑAL

7f•
MORTERO O LECHADA

DE CEMENTO
rú wr•

TAPON DE BENTONTTA

ARENA ,rjw; *;.��-`•'
. . .

�
�

PIEZOMETRO CERRADO Fig . 11.12.- Unidad de lectura portátil de equi-
pos neumáticos de ¡afirma Ingeniería de Instru-

Fig. 11 . 11.-Piezómetro cerrado . mentación y Control.
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Tabla XI.4
CONTROL DE PRESIONES INTERSTICIALES

Tipo Sistema de medida Observaciones

- Equipos para medida de niveles freáticos en terrenos
permeables.

Tubo ranurado instalado en - No se pueden utilizar cuando existan niveles colgados
Pozo de observación el interior de un sondeo cuyo o capas artesianas.

nivel de agua se mide con una - Su tiempo de respuesta es largo principalmente en te-sonda . rrenos poco permeables.
- Movimientos grandes pueden dañar los tubos e im-

pedir las medidas.

Tubo ranurado en su extremo - Equipos para medidas de presiones intersticiales en
inferior, instalado en un son- terrenos permeables.
deo. El extremo inferior se se-. - Bajo coste.
¡la para evitar transmisión de - Solamente se pueden instalar en un unto del sondeo.Piezómetro abierto presiones intersticiales en el in- P
terior- del taladro . - Su tiempo de respuesta es grande principalmente en
La medida del nivel se realiza terrenos poco permeables.
con tina sonda . _ Movimientos grandes pueden dañar los tubos e im-

peair las medidas.

- Equipos para control de presiones intersticiales en uno
o varios puntos situados en el interior de un sondeo.

Sensor que detecta la presión - Mayor coste que los anteriores.

intersticial en un punto me- - Su tiempo de respuesta es corto aún en terrenos po-
diante un transductor que da co permeables.
una señal proporcional a los - Son poco afectados por los movimientos que se pue-
cambios de presión . dan producir en el talud.

- Los de 'cuerda vibrante son precisos y fiables. Per-
Piezómetro cerrado miten transmitir la señal a distancias de más de 1.000

metros sin pérdida de precisión.
- Los de resistencia eléctrica pierden precisión con las

variaciones de temperatura y al transmitir la señal a
El transductor puede ser neu- distancia su estabilidad a largo plazo no está com-
mático, de resistencia eléctri- probada.
ca o de cuerda vibrante . - Los de tipo neumático son aconsejables para distan-

cias entre sensor y unidad de lectura menores de 200
metros, siempre que no se quiera automatizar el pro-
ceso de medida.

11.3.5. Control de fuerzas consisten en elementos que se instalan entre

Dentro de este apartado se incluyen los
la cabeza del anclaje y el terreno, y miden
las cargas que un medio comunica al otro.equipos para control de cargas en anclajes

y los equipos para control de presiones tota- Se pueden distinguir los siguientes tipos:
les en muros de contención o en el interior
del terreno. - Mecánicas, consisten en un elemento

mecánico que se deforma durante el proce-
so de carga. La deformación se mide me-

a) CONTROL DE FUERZAS EN ANCLAJES diante un comparador. La relación deforma-
Para control de fuerzas en anclajes los ción-carga se calibra previamente en labora-

equipos utilizados son células de carga que torio.
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TAPON DE LECHADA O
MORTERO DE CEMEi
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l 1
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BENTONITA 3

ARENA

PIEZOMETRO
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�` .. .. 1. Anclaje

TAPON DE LECHADA 0 ; Paca
eMORTERO DE CEMENTO 4 . Célu la de presión

1 • ; S. T~ua°r de presión (manómetro , mwr d¿«dw, ac.)

hit
Fig. 11.14.-Célula de carga de presión total.

BENTONITA

células se calibran en laboratorio para ha-
llar la relación entre la frecuencia obtenida

- ;; 1�"`•j�y y la carga aplicada.

Resistencia eléctrica. La célula es simi->>á ARENA

lar a la de cuerda vibrante pero en este ca-
soso la deformación del cilindro se mide me-
diante bandas extensométricas pegadas a la
cara interior del cilindro.

i5-15Omm

Los mayores errores cometidos en las me-
Fig. 11.13.-Piezómetros cerrados. Montaje en didas en todos los tipos de células se pro-
sondeos. ducen principalmente porque las cargas apli-

cadas sobre las células son excéntricas. Los
-- Hidráulicas (Fig 1.1.14)-que consisten errores por este motivo pueden llegar a ser

en dos placas circulares que contienen una del 10% del valor medido. El error debido
cámara con aceite. El orificio central de las al sistema de lectura de las células es de se-
placas permite su utilización en anclajes. La gundo orden comparado con el de excentri-
carga distribuida en la célula por una placa cidad.
de reparto se transmite al aceite de la cáma- La elección del tipo más idóneo en cada
ra, cuya presión se mide con un transductor aplicación estará condicionada principalmente
que puede ser hidráulico, neumático o eléc- a cuestiones económicas. Unicamente caben
trico. las siguientes consideraciones.
- Cuerda vibrante, que consiste en un ci- - Las células de carga mecánicas sólo selindro metálico con un orificio central, so-

bre cuyas caras actúa la carga. La deforma- podrán utilizar si el punto de lectura es ac-

ción producida entre las caras se mide con cesible.

varios sensores de cuerda vibrante con obje- - Sí se requiere automatizar las medidas,
to de promediar los valores obtenidos. Las las células más apropiadas son las de cuerda
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vibrante, que son fiables, estables en el tiem- terreno, liberando de presión al aceite o mer-
po y permiten transmitir la señal eléctrica curio contenido en su interior. En conse-
a grandes distancias (mayores de 1.000 me- cuencia la precisión que se puede conseguir
tros) sin pérdidas de precisión. con este sistema de medida es del orden del

10% de la lectura.
En la Tabla XI.S se incluye un resumen

b) CONTROL DE PRESIONES SOBRE de los sistemas de medida para control de
MUROS DE CONTENCIÓN fuerzas en anclajes y de presiones totales.

Los equipos más adecuados son las célu-
las de presión total. Están formadas por dos 11.3.6. Equipos para control de
placas rectangulares o circulares de acero de movimientos y tensiones en
pequeño espesor, separadas entre sí pocos terraplenes en construcción
milímetros, soldadas a lo largo de sus bor-
des y rellenas de mercurio o aceite. La pre- Los equipos utilizados para control de te-

sión ejercida por el terreno sobre la célula rraplénes en construcción soti esencialmente

es transmitida por el aceite o mercurio hasta los mismos que se han descrito para el con-

un transductor de presión, que puede ser trol de taludes:

neumático, hidráulico, de cuerda vibrante o - Sistemas topográficos para control de
de resistencia eléctrica (Fig. 11 . 15). movimientos superficiales.

• Los transductores neumáticos se podrán
utilizar cuando el rango de medida no sea -- Inclinómetros para control de movi-utilizar

grande (= 35 kg/cm2) y cuando las dis-
tancias entre los puntos de ubicación de las - Medidores de movimientos superficia-
células y la unidad de lectura no sean muy les próximos.
altas . - Piezómetros para control de presiones

Los transductores hidráulicos permiten ran- intersticiales.
gos de medida altos (hasta varios cientos de
kg/cm2). Tienen el inconveniente de exigir - Células de presión total para control
un procedimiento de lectura muy laborioso. de presiones en el interior del terreno o del

Los transductores eléctricos, tanto los de terreno sobre la cimentación.

resistencia como los de cuerda vibrante, son Todo lo descrito en anteriores apartados
más precisos que los anteriores, tienen un sobre estos equipos es aplicable a..este caso,
sistema de medida más sensible y permiten
la automatización del proceso de toma de o
datos. En general será preferible utilizar los
de cuerda vibrante, ya que son más estables UNIDAD DE LECTUM

en el tiempo , presentan menores. imprecisio-
nes provocadas por cambios de temperatura
y permiten enviar la señal de medida a dis- Et1TiENTO DE TRANSMISION

tancia sin pérdida de precisión . ACEITE O ~CURO DE SEÑAL

La principal fuente de errores en las célu-
las de presión total está en la transmisión + 4
de la presión del terreno al líquido conteni-
do en el interior de la célula, ya que ésta t t DEPMRREESONR {É, °

tiene una rigidez diferente a la del terreno L-CELUL & DE PRESION TOTAL

y además,•como sus bordes son más rígidos Fig. 11.15.-Célula de presión total. Esquema
tienden a absorber parte de la presión del de funcionamiento.
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Tabla XI.S
CONTROL DE FUERZAS

Medidas Equipo Sistema de funcionamiento Tipos Observaciones

-Los errores mayores en to-
dos los tipos se producen

Mecánicas . . por • la excentrlddad de la
carga aplicada 4obre la cé-

Elementos que Instalados lula (errores hasta el 10%
Tensiones en Células entre la cabeza del anclaje - Hidráulicas del valor medido).
anclajes de y el terreno miden las car- -Las mecánicas sólo se po-

carga gas que un medio transmite drán utilizar si el punto de
al otro. - Cuerda vibrante medida es accesible.

-Cuando se quiera automá-

- Resistencia eléctrica tizar la toma de datos se uti-
¡izarán preferentemente las
de cuerda vibrante.

-Los errores mayores en to-
dos los tipos se producen en

-Neumáticas la transmisión de la presión
del terreno al lícluido del in-
terior de la célula (errores
del 10% del valor medido).

-Los transductores neumáti-
Equipo compuesto por 2 - Hidráulicas

cos se utilizarán solamente

Células látrunas pianas, rnctáliras cir- para rangos inferiores a 35
culares o rectangulares sol- kg/cm2 y cuando la distan-

Presiones totales presión dadas en sus estrenos y re- cia entre célula y unidad de

total llenas de un *líquido que lectura sea Inferior a 300
transmite la presión del te- metros.
rreno a un transductor . -Los transductores hidratSlicos

tienen un procedimiento de
- De resistencia lectura laborioso principal-

eléctrica mente-cuando la distancia
entre célula y unidad de lec-
tura es mayor de S00 metros.

-Para largas andas y cuan-
do se requiera automatizar

- De cuerda vibrante la toma de datos se utiliza-
ran preferentemente células
de presión total de cuerda
vibrante.

con la salvedad de que el montaje de algu- La célula opera por el sistema de los va-
nos de ellos, como inclinómetros o piezó- sos comunicantes. Uno de los tubos de la
metros, se puede realizar durante la cons- célula se rellena desde el panel con agua de
trucción, en vez de instalarlos en el interior forma que la cota de ésta en él panel es la
de sondeos como en el caso de taludes. misma que en la célula.

Para el control de asientos se pueden uti- El descenso de las células que acompañan
lizar células de asiento hidráulicas o neumá- al terreno produce un descenso de la misma
ticas. magnitud del nivel del agua del tubo de lec-
Las células hidráulicas consisten en cilin - tura correspondiente situado en el panel.

dros estancos que se instalan en el punto del La diferencia de cotas medidas en dos fe-
interior del terraplén cuyo asiento se desea chas distintas da el valor del asiento produ-
controlar y que se comunican mediante tu- cido en el terreno.
bos a un panel de lectura. En la Figura 11.16 se incluye el esquema
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PANA. DE LECTURAS

DADO DE RORMIGON

UNIDAD DE DPSAIREACION NIVEL DE AGUA

rT >� - TUBO SU�IINISn10 NE7.ULA DE ASIENIV `
DE AOVA 66

- �0

AGUA TUBO DE DRPNNE S. x6
'• DESAIREADA

WMM IOMRA DE
De VACO PRESION 1 .. _

Fig. 11.16.-Esquema de funcionamiento de células hidráulicas de asientos.

de funcionamiento de las células hidráulicas Para que este sistema pueda utilizarse es
de asiento . necesario que el panel de lecturas esté a la

Este sistema es sencillo , barato, fiable y misma cota que las células. En el caso de
permite medir asientos de más de un metro , que esto no sea posible se pueden utilizar
con una precisión que puede variar desde células de asiento neumáticas, que permiten
pocos milímetros para distancias de paneles diferencias de cotas entre células y punto de
a células inferiores a 100 m hasta 1 cm para lectura de hasta 20 metros.
distancias de 200 a 300 metros . El sistema de medida consta de una célula
Aunque este sistema de medida es aplica- compuesta por un cilindro de acero que con-

ble para distancias superiores a los 300 me- tiene una cámara rellena de mercurio conec-
tros, cuanto mayor es la distancia más com- tada por medio de un tubo a un recipiente
plicado se hace el proceso de toma de datos situado fuera de la zona de movimientos (Fi-
y menor es su precisión. gura 11 .17). Al producirse el asiento de la

MAN *P.EDUCIOR
•. .R OULADOR

PANEL TERMINAL

NIVEL

x . / . z
I Ó

TUBQ LLENO o
DE MERCURIO UNIDAD DE

LECTURA PORTÁTIL' 1 W ,

11 o

�J71
�1 F

CELULA
TUBOS DE ENTRADA Y

NEUMAtICA RETORNO DE NITROGENO

TRANSDUCTOR

Fig. 11.17.-Célula neumática de asientos. Esquema general de la instalación.
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célula cambia la presión del mercurio en su T stw ,`�a
interior . Midiendo las váxiaciones de presión ry,:=... ; :;•;, . !
por medio de un transductor , que puede ser ¡ é f�

Y-r�neumático , de resistencia eléctrica o de cuerda
vibrante , se conocen los asientos que se han ;. =�.
producido . En el caso de instalar un trans-
ductor eléctrico , se puede automatizar la to-
ma de datos.
En la Figura 11.18 sé puede apreciar un

detalle de instalación de :una célula neumáti-
ca de asientos.

Estos equipos únicamente se deberán uti-
lizar cuando no sea posible la instalación de T,,
las células de asiento hidráulicas , ya que el
sistema de medida es menos preciso , de ins-
talación más complicada y" de mayor coste.
En la Tabla XI.6 se incluye un résümen

de la aplicación de células al control de
asientos.

11.4. Plan de lecturas. Sistemas de toma
de datos

El plan de lecturas deberá ser definido por Flg• 11.18.Instalación de una célula neumáti.
ca de asientos de la firma Ingeniería de Instru-.

personal especializado que conozca en pro- mentación y Control. Detalle de instalación.

Tabla XI.6

UTILIZACION DE CELULAS *EN EL CONTROL DE ASIENTOS

Sistema de medida Sistema de funcionamiento Observaciones

Célula estanca instalada en el interior del te- - Sistema fiable que permite detectar mo-
rraplén, que contiene un tubo lleno de agua vimientos verticales de más de 1 metro

Célula de asientos conectado a un panel exterior situado a la con una precisión de pocos milímetros.
hidráulica misma cota. = El panel de lectora tiene que estar si-

El sistema de medida se basa en el pri ncipio tuado a la misma cota de la célula.
de los vasos comunicantes : el asiento de la - No son automatizables.
célula provoca un descendo del nivel de agua
del mismo valor en el panel.

Célula estanca instalada en el interior del te- - Sistema menos preciso , de más dificil
rraplén que contiene una cámara conectada instalación y mayor coste que el de las
a un depósito exterior de mercurio. células hidráulicas.

Célula de asientos Los asientos de la célula provocan variacio- - Su uso está aconsejado cuando no es
neumática nes de presión en el mercurio del interior de posible ubicar los paneles de lectura a

la cámara, que son medidas mediante trans- la misma cota que las células.
ductores neumáticos o de cuerda vibrante. - El sistema de medida es automatizable

utilizando transductores eléctricos para
medir la presión.
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fundidad las características del talud a aus- - Deforma automática: Existen dos po-
cultar . sibilidades:

La frecuencia de lecturas se deberá deci- a) Mediante estaciones de registro (Fig.
dir fundamentalmente en función de la ve - 11.20), que toman lecturas peródicas de los
locidad de evolución de las magnitudes a equipos y las registran en papel , cinta mag-
controlar . nética o en memoria estática . En estos casos
Hay que tener en cuenta que realizar lec- es necesario que, con una periodicidad deter- -

turas frecuentemente puede sobrecargar la minada, se desplace *a obra personal para re-
capacidad de proceso e interpretación de da- coger los datos registrados y recambiar el
tos y encarecer el coste de la auscultación , papel, la cinta magnética o volcar los datos
mientras que si se distancian demasiado , se grabados en memoria en un equipo, portátil,
pueden detectar a destiempo variaciones en usualmente de cassette ; dicho equipo se uti-
las magnitudes a controlar , peligrosas para ¡izará posteriormente para el volcado de la
la seguridad del talud . información en un ordenador.
En consecuencia es aconsejable realizar ini-

cialmente lecturas con periodicidad pequeña : b) Mediante sistemas de telemetría dota-
y modificar la frecuencia de toma de datos das de estaciones de registro (Fig. 11.21),
en función de los resultados obtenidos . que toman lecturas periódicas 'de los senso-

Para la realización de lecturas se puede res y están conectados vía cable, radio o te-
escoger entre los procedimientos siguientes : léfono a un ordenador central . El ordena-
- Manualmente, con personal que se des- dor se encarga de las tomas de datos proce-

plazará con equipos portátiles de lectura (Fi- dentes de las estaciones de adquisición y pro-
gura 11.19). cede al registro y tratamiento de los mismos.

La elección del sistema de toma de da-
tos más adecuado a cada aplicación depen-
de principalmente de los siguientes factores:

Sl xr I ! Í�,

}

e.ry.

I
.Y

Fig. 11. 19.-Equipo portátil de lectura para sen- Fig. 11.20.-Estación de registro para posterior
sores de cuerda vibrante de la firma Ingeniería vertido de los datos a un equipo portátil de la
de Instrumentación y Control. firma Ingeniería de Instrumentación y Control.
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La realización de lecturas manualmente
con equipos portátiles está especialmente in-
dicada en los siguientes casos:

- El número de sensores a controlar es
pequeño.

- Las campañas de lecturas se realizan
don una periodicidad de varias semanas.

- El retraso en la toma de datos no pue-
de provocar problemas en el seguimiento de
la seguridad del talud.

El talud a controlar -es fácilmente ac-
cesible y el personal encargado de la toma

M - = de datos está cerca del mismo.

Los puntos de lectura son fácilmente
.: a:...:.• ': accesibles.

?, - No se necesita medir fluctuaciones rá-
pidas de algunas de las magnitudes a con-
trolar.

En la medida . en que no se cumplan las
condiciones descritas anteriormente, sería con-

Fig. 11.21.-Estación de registro, conectada a un veniente recurri r a sistemas automáticos de
sistéma de control centralizado de la fuma Inge- toma de datos.
nieria de . Instrumentación y Control. Estos sistemas sustituyen la labor de to-

ma de datos manual y al equipo necesario
para llevar al día la información con objeto

- Número de sensores a medir y frecuen- de facilitar una rápida y correcta interpre-

cia de lecturas. tación.
En cualquier caso, la comparación de las

- Número de datos que es necesario tra- medidas reales con los valores previstos y
tar. . la emisión de un juicio sobre la segu ridad
- Necesidad de tener los datos registra- del talud deberá efectuarse por personal es-

dos e interpretados en períodos de tiempo pecializado.
cortos.

- Características de los sensores.

- Situación y accesibilidad del talud a
controlar.

- Ubicación de los sensores dentro del 11.5. Bibliografía
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Obras Subterráneas ». Ponencia 1.' sesión. Simpo-

En general nunca es posible la automati- sium de Reconocimientos de Campo en Macizos Ro-
cosos , SEMR , Madrid, 1984.
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'12. CASOS PRÁCTICOS

12.1. Introducción El estudio del problema llevó a la conclu-
Sión de que se había producido un desliza-

En este capítulo se describen los estudios miento de tipo plano a través de un estrato
de estabilidad para tres casos distintos de de areniscas , margas y calizas, denominado
forma de rotura: rotura planar, rotura por F en la Figura 12.1.
cuñas y deslizamiento rotacional, escogidos La masa deslizante está limitada por una
por ser muy frecuentes en la práctica . grieta de tracción , originada a partir de una

Se intenta , de esta forma, ilustrar la utili- falla.
zación práctica de los conceptos desarrolla- Toda la masa deslizante es roca muy frac-
dos en los capítulos anteriores , enlazando lo turada. En el estrato a través del cual se
expuesto en cada uno de ellos . produjo el deslizamiento (areniscas, margas

y calizas) la arenisca va acompañada de cier-
tas cantidades de mica. La alteración de esta

12.2. Deslizamiento plano última dió lugar a la formación de arcillas,
lo que hace disminuir, en gran medida, la

12.2.1. Descripción del problema resistencia al deslizamiento del material . El

En el terreno cuyo corte geológico apare- porcentaje de fracción arcillosa (% < 0,002

ce representado en la Figura 12.1 se produ- mm), deducido del análisis granulométrico

jeron movimientos importantes después de del material , resulta ser del 20%.

un período intenso de lluvias . El material La caída de lluvias intensas originó la sa-
constituyente del talud consiste en una al- turación del terreno , filtrándose el agua a
temancia de calizas y margas de fines del través de numerosas fracturas de aquél. La
Jurásico y principios del Cretácico , más an- filtración en este terreno se ve favorecida
tiguos conforme aumenta la profundidad . por fenómenos de tipo kárstico que ensan-
En los niveles superiores aparecen arenis- chan las fisuras del mismo en las calizas.

cas mezcladas con los demás materiales . Los Las características resistentes del material
estratos 'sori aproximadamente planos de rum- del estrato a través del cual se produjo el
bo casi paralelo al del talud y con un buza- deslizamiento se deben considerar en su va-
miento medio de 141 . lor residual debido a que la masa deslizante
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Fig. 12.2.-Sección de. cálculo.

ya había sufrido movimientos con anteriori- El cálculo del factor de seguridad del ta-
dad. Se puede considerar que la cohesión lud se hará en base a la fórmula (7.7) del
residual tiene un valor nulo o despreciable apartado 7.2.3, Rotura planar, perteneciente
y que el ángulo de rozamiento interno resi- al capítulo 7, Métodos de Cálculo.
dual, <p,, posee un valor menor que el co- La fórmula, suponiendo que no existe efec-
rrespondiente al material intacto o valor de to sísmico y que la cohesión es nula, es co-
pico (ver apartado 5.3.2.1). mo sigue:
De los ensayos de corte directo realizados

con el material en cuestión se puede deducir FS _
[W cos Y'p - U - V sen(Op + Sptg.,o'

un valor del ángulo de rozamiento interno W sen Wp + V cos(, + S)
residual de 28°.
Con objeto de confrontar este valor se En este caso particular se tiene (Fig. 12.2):

ha acudido el ábaco de la Figura 5.20, que
relaciona el ángulo de rozamiento interno w' = 60, = 28°
residual de un suelo con el % de material = 14°
arcilloso . Según se ha indicado , el material g = 5 0
tiene un 20% de arcilla. Entrando con este W = S yvalor en la Figura 5.20, se obtiene que p,
está comprendido entre 25° y 31,5° lo que Donde:
corrobora el valor obtenido de los ensayos
de corte directo.

S = Arca de la sección transversal de la ma-
12.2.2. Análisis de estabilidad del talud sa deslizante = 1.791 m2 (Fig. 12.2).

Como sección de cálculo se considerará 'y = Peso específico del material del talud.
la representada en la Figura 12.2. Aunque éste no es homogéneo se tomó
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un valor medio del peso específico para Al ser el cálculo bidimensional, las fuer-
toda la masa deslizante. zas actuantes están expresadas por unidad

Los valores medios del peso específico de
de anchura de talud.

las partículas (y) y de la.porosidad n son:
El

nes
factor de seguridad en estas condicio-

nes
y, = 2,5 t/m3

(3940 cos 14• - 1362 - 314 sen( 14• + $')Jtg 281
n = .0,20 FS = 1.003

El peso específico medio del material de-
3940 sen 14• + 314 ~141 + S•)

pende de y5, de n y de la altura del nivel Este factor de seguridad, muy cercano a
freático (ver apartado 12.2.2.2). 1, demuestra que las hipótesis y los pará-

Las resultantes de presiones intersticiales metros adoptados se ajustan suficientemen-
sobre la superficie de deslizamiento, U, y so- te bien a la hipótesis de rotura supuesta.
bre la grieta detracción, V, depén4n de la El estudio de taludes en los que se han
altura de agua, H, en la grieta de tracción. producido deslizamientos forma parte de las
Suponiendo una distribución triangplar de técnicas de análisis retrospectivo o back-ana-
presiones intersticiales, U y V tienen las ex- lysis (apartado 10.5).
presiones siguientes (Fig. 12.3): La hipótesis de rotura considerada y los

1 valores asignados a los parámetros resisten-
U = - y>, A H = 54,5 H • tes (c' y -p '), al peso específico (y) y a las

2 presiones intersticiales han de dar como re-
1 sultado un factor de seguridad próximo a

V = yw H2/cos 5° = 0,502 Í12 la unidad. De esta forma se introduce una
2 condición en el -cálculo que sirve para coin-

Expresando H en m, se obtienen los valo- probar la validez de las hipótesis y paró=
res de U y V en t por m de profundidad metros adoptados. Un factor de seguridad
de talud. claramente distinto de 1 habría hecho recon-

siderar los valores adoptados y/o la hipóte-
12.2.2.1. Factor de seguridad con terreno sis de rotura.

saturado

Este caso se puede dar después de un pe- 12.2.2.2. Variación del factor de seguridad
ríodo de fuertes lluvias y representa las con- con la magnitud de las presiones
diciones bajo las que se supone que se pro- intersticiales
dujo el deslizamiento. En este punto se calculará el factor de se-

La altura de agua en la grieta de tracción guridad para diferentes alturas de agua, H,
se considera igual a 25 m y se toma para en la grieta de tracción (Fig. 12.3).
y el valor del peso específico saturado. El peso específico del suelo depende de

De esta forma se obtiene: la cantidad de agua que existe en él. Se su-
pondrá a la masa deslizante dividida por el

y = yes, = y. (1 - n) + n y,, = 2,20 t/m3 nivel freático en una zona seca y otra satu-
rada. Dado que el material es una roca frac-

W = 1791 . y = 3.940 t/m turada se considera que, por encima del ni-
1 vel freático, el agua que retiene el terreno es

U = -109 .,-25 = 1362 t/m despreciable, esto es:2-

1 y (terreno seco) = yd =
V = - 252/cos 5° = 314 t/m

2 = y3(1 - n) = 2,00 t/m3



Manual de Taludes 413

El cálculo del factor dé seguridad se hará lidadfue la caída de fuertes lluvias que pro-
para H = 20 m, 10 m y 0 m. vocaron la saturación del terreno. Por ello,

una forma de mejorar apreciablemente la es-
H = 20 m tabilidad del talud es la aplicación de medi-

% terreno seco = 4%. das de drenaje , superficial y profundo, que
y = 0,04 yd + 0,96 yes, = 2,19 t/m3 impidan la saturación del terreno.
W = 3.922 t/m --
U = 1.090 t/m 12.2.2.3. Colocación de anclajes . Cálculo

V = 201 t/m de la tensión necesaria

FS = 1,24 El efecto de la aplicación de anclajes en
• H = 10 m un deslizamiento plano se explicó en el apar-
% terreno seco = 50% tado 7 .2.3..4.
y = 0,5 r + 0,5 y., = 2,10 t/m3 El factor de seguridad, suponiendo la apli-
W = -3.761 t/m ración de un anclaje con una te' sión T y
U = 545 t/m formando un ángulo 6 con la normal el pla-
V = 50 t/m no de deslizamiento (Fig. 12.4) se obtiene
FS 1,72 aplicando la expresión (7.13), esto es:
• H=Om

( #k, - U- V sen(¢o + á) + T cos 6] tg 9 •El factor de seguridad para terreno seco w cos

y sin cohesión en la superficie de desliza- W sen ko + V cos(*,, + a) - T sen 6
miento sigue la expresión:

De esta expresión, conocido el factor de
tg so' tg 28°

FS 2,13 seguridad que se quiere alcanzar, se puede= _ =
tg V,p tg 14° despejar el valor de T para un determinado

valor del ángulo O.
Estos resultados demuestran con claridad Si se quiere aumentar el factor de seguri -

que el factor desencadenante de la inestabi- dad a 1,3 para el caso de terreno totalmente

109

5°

H
V

U 1WH

ti a�1 t

14°

Fig. 12 .3.-Presiones intersticiales que actúan sobre la masa deslizante.
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50

8

T

14°

Fig. 12.4.-Anclaje de! talud.

saturado, la expresión que da el valor de T la fuerza de anclaje necesaria para obtener
necesario es: un factor de seguridad de 1,3.

8=35° T=313,6t/m
T k3 k2 -- k¡ 0 = 45° T = 286,0 t/m

cos 0 + k3 sen 0 0 = 55° T = 270,4 t/m
0 =65° T= 264,0t/m
0 = 75° T = 265,8 t/m

donde: 6 = 85° T = 276,1 t/m

k] = W cos 4p - U - V sen(# + 5) = El elevado valor del ángulo que forma con
= 2.360 t/m la normal al plano de deslizamiento la di-

k2 = W sen V/P + V cos (¢,, + ó) rección óptima del anclaje se debe al bajo
= 1.250 t/m ángulo de rozamiento interno en la superfi-

k3 = FS/tg rp' = 2,445 cie de rotura.
Se puede apreciar que la fuerza de anclaje

Igualando a cero la derivada respecto de necesaria no varía excesivamente con la di-
o de la expresión de la fuerza de anclaje rección del mismo. Los valores obtenidos pa-
se obtiene el valor de 0 que hace mínima ra un ángulo comprendido entre 45° y 85°
dicha fuerza: son similares. Generalmente la dirección de

anclaje, dentro de un cierto campo de valo-
0Tm;n = arctg(FS/tg sp') = 67,8° res considerado como aceptable, se adopta

Tmi° = 263,7 t/m en base a criterios constructivos, debiéndose
tener en cuenta además, que la longitud to-

A continuación se dan, para diferentes va- tal del anclaje depende también de la direc-
lores de 9, los valores correspondientes de ción del mismo.



_______
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/ /
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12.3. Rotura por cuñas La pila se cimenta sobre un macizo roco-
.so diaclasado en el que la estabilidad está
condicionada por la formación de cuñas po-

12.3.1. Descripción del problema tencialmente inestables , favorecida por las
fuertes cargas que ejerce la pila sobre el te-

En este apartado se va a resumir el estu- rreno.
dio de estabilidad de un talud natural tras La cimentación de la pila consta de dos
la construcción de las zapatas de cimenta- zapatas (zapatá Este y zapata Oeste) de
ción de la pila de un puente . • 10 x 12 m (Fig. 12.5).

N

+

+

+ ++++ + +

+ + + +

w + ++ �- +
E

+

+ a
a a

e a a
ea

a
a

A Estratificación -pizarrosidad

S
+ Diaclasa

Fig. 12.6.-Diagrama polar de discontinuidades.
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El estudio de estabilidad del talud: natural - nogote de forma alargada en la dirección
permitirá conocer la profundidad necesaria Este-Oeste.
de cimentación de las zapatas que asegure Las cotas de intersección de la pila con
la no formación de cuñas inestables . el terreno son la 1108 para el apoyo Este

12.3.1. 1. Geología de la ladera

a) GEOMORFOLOGÍA 18% < 1 < 5,5

Las zapatas de la cimentación de la pila
se ubican en la ladera Norte de un pequeño s,sela <

X
< 9%

N > 9%

i •

w + E

s

Fig. 12.7.-Diagrama estadístico de discontinuidades.
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y la 1124 para el Oeste, siendo la cota de 50° y 901-E, como se observa en el diagra-
coronación del montículo la 1225 (Fig. 12.5). ma polar de discontinuidades (Fig. 12.6).
La pendiente máxima de la ladera corres-

ponde a la dirección N-250-E y tiene un va- 12.3.1.2. Reconocimientos y ensayos
lor de 33,1°. realizados

A continuación se analizan los resultadosb) ESTRATIGRAFIA Y LITOLOGÍA. dé tina serje 'de°etisáyos qué proporcionan
Las zapatas de la pila, tanto la del apoyo los datos necesarios para el cálculo de es-

Este como la del Oeste, descansan sobre un tabilidad.
conjunto de areniscas con intercalaciones de
pizarras con claro predominio de las prime- a) LEVANTAMIENTO GEOESTRUCTURAL

ras. DEL MACIZO ROCOSO

Estos materiales pertenecen a la Forma- El levantamiento cartográfico de carácter
ción S. Pedro englobada en los períodos De- geoestructural al Sur del emplazamiento de
vónieo Inferior y Silúrico Superior. Son pa- la pila queda resumido en el Corte A-B (Fi-
quetes de espesores variables, desde potencias gura 112.8), cuya situación en planta puede
centiinétricas hasta valores de 10 metros, de verse en la Figura 12.5.
areniscas ferruginosas duras y sin apenas al- Se midieron en campo las características
teración, entre las cuales aparecen pequeños de las discontinuidades. Los datos obtenidos
paquetes interestratificados de pizarras ver- se recogen en las fichas de datos de campo
dosas* de resistencia mucho menor que las (Fig. 12.9), en donde se describe la tipolo-
areniscas, más competentes. gía de las juntas medidas, incluyendo todas

Existen también algunos paquetes de ma- sus características geométricas y litológicas.
yor potencia de pizarras, máximo de 4 me- Las discontinuidades, tanto los planos de
tros, con un grado de alteración II-III en estratificación como los de fracturación, se
la escala de Moye y con una resistencia alta han representado según la proyección equi-
para este tipo de material. areal de Schmidt (apartado 7.2.1.2.), obte-

c) TECTÓNICA Y DIACLASADO
niéndose, de esta forma, el diagrama polar
de discontinuidades (Fig. 12.6). A partir de

Los estribos del puente se sitúan sobre los éste puede realizarse un diagrama estadísti-

flancos de un pliegue sinclinal volcado ver-
co (Fig. 12.7); en el que se definep una serie
de zonas representativas, en tantos por cien-

gente hacia el Norte y cuyo eje está en di- to de la medida total de las discontinuida-
rección Este-Oeste. des.
El*rumbo de la estratificación de la pila

Así, las discontinuidades que presentan
fluctúa alrededor de los N-900-E y su buza- mayor frecuencia de aparición son las si-
miento es bastante uniforme con una pen-
diente media entre 55 y 60°, siempre en sen-

guientes:
Rumbo Buzamiento

tido Norte.
Como es común en todas las cadenas oro- Estratificación ......... N-110°-E 53° N

Diaclasas ........... N-25°-E 600 SE
génicas existe un sistema de diaclasas per-
pendiculares al eje del pliegue. Estas diacla- Cada una de estas familias representa una
sas son «diaclasas de extensión» resultantes frecuencia de aparición equivalente a un por-
de una ligera elongación paralela a los ejes centaje de todas las discontinuidades medi-
de los pliegues. das, igual o superior al 9%.

En este caso la familia de diaclasas pre- En la Figura 12.7 quedan igualmente re-
senta un rumbo N-S, con buzamientos entre presentadas otras dos áreas con valores com-
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prendidos entre el 5,5-9% y el 1,8-5,5% del El valor de la cohesión de pico resultó ser -
número total de discontinuidades . nulo en una gran parte de las muestras en-

sayadas por lo que se ha adoptado este va
b) SONDEOS lor para el cálculo con criterios. conserva-

Se realizaron un total de 13 sondeos de dores.
investigación de los• cuales se obtuvieron los De los resultados de los ensayos de corte,
siguientes datos: tanto por ciento de testigo se-obtiene para los planos de estratificación-

recuperado, R.Q.D., número de fracturas por pizarrosidad un ángulo de rozamiento de pi-

cada 30 cm. de testigo, buzamiento de las co de 27° como valor medio.

juntas y grado de alteración de la roca. Las discontinuidades de la arenisca, tanto
La recuperación de testigo en la casi tota- planos de estratificación como de fractura-

lidad de los sondeos ha sido prácticamente ción, tienen un ángulo de rozamiento inter-
del 100%. no de pico con un valor medio de 43°.
La roca presenta un grado de alteración Tomando como base estos resultados y te-

medio de II en la escala dé Moye y un va- niendo en cuenta que la cohesión se ha con-
lor de R.Q.D. variable entre 50 y 70. siderado nula, se ha adoptado para el ángu-

El buzamiento de los planos de estratifi- lo de rozamiento interno de la estratifica-
cación medido en los testigos de los sondeos ción y estratificación-pizarrosidad un valor
varía alrededor de los 60° y es claramente de cálculo de 30°.
coincidente con los observados en los aflo- Para los planos de fracturación se ha adop-
ramientos superficiales. . tado un ángulo de rozamiento de 34°, aña-

diendo al rozamiento de la estratificación el
c) ENSAYOS DE PERMEABILIDAD efecto de la rugosidad (1 = 40).

El valor medio del coeficiente de permea-
bilidad obtenido de ensayos lugeon es k = 12.3.2. Análisis de estabilidad
= 10-4 cm/s, valor intermedio-alto para ro- En el diagrama de estabilidad de taludes
cas• (Fig. 12.10) se ha representado el plano del

Siendo el R.Q.D. relativamente alto-(60011) talud natural (plano A-A») de rumbo N--115°-
y asociando dicho valor al del coeficiente de E y buzamiento 33,10 N.
permeabilidad, es posible la existencia de cir- Según se indicó en el apartado 7.2.4, para
culación de agua a través ..de las fracturas, . que sea posible geométricamente el desliza-
originando problemas de subpresión. miento de cuñas en un talud, el punto que
No se detectaron niveles fréáticos deter- representa la recta de intersección de las dos

minados. A pesar de ello, los cálculos de es- discontinuidades que definen la cuña ha'de
tabilidad se han realizado introduciendo los ser exterior al circulo máximo que represen-
efectos de presiones intersticiales producidas la el plano del talud.
por un posible nivel freático esporádico ori- La obtención de la recta de intersección
ginado por algún fenómeno de tipo meteo- de dos planos en el diagrama de Schmidt
rológico. fue explicada en el apartado 7.2.1.2.

Las cuñas potencialmente inestables se for-
marán por combinación de planos de estra-

Con muestras tomadas de los testigos de tificación en la zona Sur del diagrama polar
los sondeos se realizaron ensayos de corte de discontinuidades y planos de fracturación
directo para: obtener los parámetros de re- en la zona Oeste del diagrama (Fig. 12.6).
sistencia intrínseca de las discontinuidades La combinación de discontinuidades co-
del macizo rocoso. rrespondientes a las áreas de mayor porcen-
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taje (Fig. 12 .7) no cumple la condición geo- de un ordenador , y de acuerdo con los cri-
métrica mencionada , lo que quiere decir que terios propuestos por HOEK y BRAY (1977).
las cuñas no son descalzadas por el talud De esta forma se ha obtenido un factor
natural . Por consiguiente, se han tomado de seguridad FS = 0,68 , claramente insufi-
planos correspondientes a zonas de menor ciente.
porcentaje . Se han considerado planos situa- La formación de la cuña E, Ji puede evi-
dos en las líneas de separación de las super- tarse profundizando la cimentación de las
ficies de frecuencia 1,8-5,5% y 5 ,5-9%, en zapatas hasta un nivel inferior a la cuila.
la situación más desfavorable dentro de esta El cálculo de la profundidad necesaria de
línea. Dichos planos (E, y Ji) pueden verse cimentación se ha realizado suponiendo una
en la Figura 12.10 y quedan definidos como diferencia entre el ángulo de lá recta 1, e,
sigue: (intersección de E, y Ji) y el del talud na-

Rumbo Buzamiento tural , de 5° aunque en realidad dicho valor
El .................. N-920-E 48° N es inferior a los 3°.
✓i ................... N-30° -E 450 E La diferencia de cotas entre el pie de la

Según se observa en la Figura 12.10 la cu- ladera y la intersección de los apoyos de la

ña E, ' Ji no es' descalzada por el talud na- pila con el terreno es de 48 y .64 m. para

tural A-A'. los apoyos Este y Oeste respectivamente.

Con objeto de obtener una mayor seguri- En consecuencia para la zapata Este la
dad se ha realizado el cálculo de estabilidad profundidad de cimentación que evita la for-
de esta cuña para un talud ficticio en la di- mación de la cuña estudiada es de 8,80 m

rección de la recta de intersección de los pla- como mínimo y para la Oeste de 10,50 m.
nos El Ji pero suponiendo en esa dirección La profundidad de cimentación elegida es

la pendiente máxima de la ladera (33,10). de 15 m . para ambas zapatas y por lo tanto

En esta hipótesis de cálculo el deslizamiento se evita la formación de la cuila E, Ji.

de la cuña es posible . Se ha realizado también el cálculo de es-

El talud ficticio de cálculo aparece en la tabilidad para las combinaciones de los valo-

Figura 12.10 con la denominación B-B' y res extremos del diagrama polar (Fig. 12.6),

queda definido de la siguiente forma: es decir las zonas de menor probabilidad del
diagrama estadístico de discontinuidades (Fi-

Rumbo : N-150°-E gura 12.7).
Buzamiento : 33,11 E

Así,
La cuña E J, se ha calcúlalo consideran-

la cuña EE J2 está formada por los
i valores de las discontinuidades- medidas en

do las presiones intersticiales correspondien- campo de frecuencia de presentación míni-
tes a un supuesto nivel freático situado a la ma y que pueden formar cuñas potencial-
mitad de la altura del talud , criterio éste mente inestables.
muy conservador . J3 corresponde al límite de la zona del

Se han considerado las acciones ejercidas diagrama estadístico de discontinuidades cu-
por el puente sobre el terreno . La combina- yo porcentaje de repetición está comprendi-
ción de cargas que se ha considerado más do entre 1,8 y 5,5%.
desfavorable para el cálculo ha sido la de Las discontinuidades E2, J2 y J3 tienen las
máxima carga vertical . Se ha tomado como siguientes características geométricas :
carga total actuante la suma de los corres-
pondientes, a ambas zapatas , dado que se ha Rumbo Buzamiento
supuesto que la cuña deslizante afecta a las
dos zapatas en su totalidad . E2 .................. N-86°E 45° N

J2 ................... N-45°-E 35° SE
El cálculo se ha realizado con la ayuda J3 ................... N-45°-E 25° SE
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Fig. 12.9.-Fichas de datos de campo en las que se recogen las características de las discontinuida-
des medidas.



Manual de Taludes 423

En la Figura 12.10 puede apreciarse que de seguridad toman los valores siguientes:
el deslizamiento de las cuñas E2 J2 y E2 J3 FS .(E2 J2) = 1,97
es geométricamente posible . FS (E2 J3) = 2,56

Se han calculado los factores de seguridad
de E2 J2 y E2 J3 con las mismas hipótesis En consecuencia , las cuñas estudiadas son
utilizadas para la cuña El J1. Los factores perfectamente estables.

N

JI

�� 12J3

A

Ite, 12e2

l2 • ` 13e2

J�• J3

E2
1 �

W - E
El

A'

El . E2 a'

B'

S
Plano Rumbo Buz.

Talud A-A' N-115°-E 33,1° N
B-B' N-150°-E 33,1° E

Et N-92°-E 48° N
E2 N-85°-E 45° N

Discontinuidad 1 , N-30°-E 45° E
J2 N-45°-E 35° SE Fig. 12. 10.-Diagrama de estabilidad
J3 N-45°-E 25° SE de taludes.
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Las combinaciones de valores intermedios que no existen deslizamientos, da pie a pen-
de planos de estratificación y fracturación sar en un origen de las mismas por una so-
o son estables o no son descalzadas con las breconsolidación o debida a esfuerzos tectó-
profundidades de cimentación adoptadas. nicos. Por otro lado se observa una mayor

abundancia de areniscas hacia el Este, o sea,
hacia la cabecera.

12.4. Deslizamiento rotacional - La orientación de esta serie supuesta en
base a un afloramiento de areniscas de la

12.4.1. Descripción del problema cabecera es del orden N-20°-E en rumbo y
buzamientos de 25° E para la estratificación

El proyecto de una autovía prevé su paso y con un sistema de diaclasas a~.-N-25°-E ena través de un antiguo desTzamiento, actual- rumbo y buzamientos de 75 W.
mente inactivo. El deslizamiento se desarro-
lló en épocas pasadas en dirección transver-
sal al trazado de la autovía, quedando ésta b) ESTADO DE ALTERACIÓN

sobre el pie del mismo. En los materiales de la zona se desarro-
La planta y secciones del deslizamiento, lían niveles importantes de alteración.

pueden apreciarse en las t Figuras 12.11 y Los materiales estudiados presentan resis-
12.12 en las que también puede verse la si- tencias a la meteorización bastante dispares,
tuación prevista de la autovía . así, mientras las areniscas de la cabecera son
Dado el riesgo potencial que implica alte- bastante resistentes a la meteorización quí-

rar las condiciones iniciales del deslizamien- mica ya que presentan una componente silí-
to es necesario un estudio. especial del pro- cea muy grande, las limolitas, y sobre todo
blema. las argilitas son bastante meteorizables, evo-

lucionando a limos arcillosos y arenosos de
12.4.1.1. Geología del deslizariiiento tipo ML y a arcillas de tipo CL respectiva-

inactivo mente (ver Tabla IV.13).
En la Figura 12.11 puede verse una cartó- El nivel superficial de alteración tiene una

grafía geológica del deslizamiento, visto en potencia que varía entre 7 y 12 m, corres-
planta. pondiendo los 7 primeros metros en los que

se ve oxidación a las oscilaciones del nivel
a) LITOLOGÍA freático.

Los materiales sobre los que se origina el Por otro lado se detectan niveles arcillosos

deslizamiento pertenecen a la facies Weald y arenosos a mayores profundidades (16-

del Cretácico Inferior constituida por un con- 18,5 m .) pero relacionados con una meten-

junto predominante de argilitas rojas y 11 rización física y química producto del meca-

molitas verdosas con algunos niveles inter- nimo de deslizamiento.

calados de areniscas micáceas grises. El resto del terreno hasta los 30 m pre-
Los niveles de argilitas presentan superfi- senta grados de alteración que oscilan entre!

cies de fricción del tipo slickensides orienta- II y III-IV según la escala de Moye.
das aleatoriamente en todas las direcciones

nos

c) GEOMORFOLOGÍA
y buzamientos del espacio. Si bien en algu-

casos la presencia de slickensides son in- El deslizamiento actualmente inactivo está
dicativas de las superficies de deslizamiento, situado en una ladera orientada N-S con el
en este -caso dada su orientación aleatoria sentido de la pendiente hacia el W. En él
y la presencia de estas superficies afectando se pueden diferenciar varias zonas (Figura
a las mismas argilitas en otras áreas en las 12.11):
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- Concha de deslizamiento o escarpe, que La descarga se produce de dos maneras:
da lugar a una cuenca de captación de aguas, por las surgerencias existentes en el limite
cuya inclinación media es del orden de •15°. inferior de la zona de acumulación, en el
- Zona de deflección entre las cotas 50 pie, y también directamente al aluvial del

y 75 y con una inclinación media de 6°. río.
Los valores de permeabilidad obtenidos

- Zona de acumulación entre la cota 50 en los sondeos son en general bastante ba-
y el pie del deslizamiento * con una inclina- jos, del orden de 10-5 cm/s.
ción media de 16°. El nivel freático se sitúa a una profundi-

dad de entre 3 y 4 m en la zona de deflec-Una vez originado el deslizamiento prin- cion y a unos 9 m en la de acumulación,cipal tuvieron lugar removilizaciones de me- no siendo esperables grandes oscilaciones ennor entidad representadas en superficie por
el mismo dada su baja transmisividad.una depresión en la zona de deflección y

grietas en la zona de acumulación (Figuras • 12.4.1.2. Estudio de materiales
12.11 y 12.12).
Por otra parte, a ambos lados del desliza- El desmonte y, por tanto, la zpna del des-

tando

lizamiento se encuentra en zona ocupada porprincipal , en la zona de pie , y afec-miento
parcialmente al desmonte, se obser- eluvial procedente de areniscas, limolitas y

van dos deslizamientos de menor entidad . argilitas correspondientes a lá facies Weald.

Al mismo tiempo, sobre los niveles super- El material presenta un tono pardo grisáceo

faciales y por solifluxión tienen lugar repta- en general con algunas intercalaciones más
ciones de suelo . rojas o amarillas.

d) HIDROGEOLOGÍA a) PARÁMETROS:IDENTIFICATIVOS MEDIOS

En líneas generales se puede decir que el El material que compone la zona desliza-

funcionamiento hidrogeológico es el siguiente: da y el resto del desmonte es homogéneo,
con características identifieativaa bastante uni-

La recarga se realiza únicamente a partir formes . Según la U.S.C.S. de Casagrande
del agua meteórica , estimada en 700 mm/ se trata de arcilla tipo CL, de -plasticidad
año. media (ver Tabla IV.13).
En la zona de escarpe parte de este.volu- Las características son:

men de agua circula por escorrentía superfi-
cial a los canales que delimitan el desliza- Peso específico : -íd = 2,04 .j/m3
miento y otra parte satura los niveles super- Humedad : w = 13,2%
faciales de alteración , dando lugar a las rep- Límites: LL• = 31
taciones de suelo ya comentadas. LP = 20
La alimentación de la zona deslizada se .

IP = 11
produce a partir de la infiltración en la zo-
na de deflección la cual presenta una pen- El material presenta también caracterís-
diente lo suficientemente baja como para per- ticas uniformes en cuanto a =permeabilidad;
mitir. esta infiltración. El otro mecanismo es su permeabilidad media es del orden de
el de infiltración por los dos canales que li- 3.10-5 cm/s.
mitan el deslizamiento desde la cota 50 has-
ta la cota 65. En esta zona se observa en
superficie un encharcamiento, producto de

b) PARÁMETROS DE DISEÑO

un drenaje deficiente, capaz de producir la Se pueden distinguir dos zonas caracterís-
infiltración. ticas:
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• Por una parte existe una zona de -te- El proceso que originó el deslizamiento
rreno más o menos alterado , situado sobre se puede esquematizar como sigue: una in-
la superficie de deslizamiento , que no ha su- filtración de agua por las diaclasas presen-
frido esfuerzos tangenciales (sólo traslación) tes en las areniscas de cabecera va meteori-
y por tanto no se encuentra removida . Sus zando los niveles de argilitas y limolitas con
parámetros de resistencia intrínseca son los un descenso en sus parámetros resistentes de
originales , con posibilidad de alcanzar la re- pico c' y tp' hasta el momento en que la pen-
sístencía de pico . Para esta zona se han ob- diente original está en equilibrio límite; en
tenido los valores siguientes : este instante empieza el movimiento según

la superficie más desfavorable.
c' = 1 t/m2 Posteriormente, sobre este material ya des-
o' = 25°-35° ¡izado, se originan con el mismo mecanismo

deslizamientos progresivos de menor entidad, _ . _.,...
• En la zona sobre la :que se centra el pero afectando sucesivamente a la zona de

estudio, que abarca la superficie de desliza- deflección y a la de acumulación.
miento primitiva y su entorno, el material A la vista de las características del mate-
arcilloso aparece removido tras haber sufri - rial en la zona deslizada se puede suponer
do esfuerzos tangenciales durante el fenó- un flujo lento sobre un material arcilloso de
meno de rotura. Los parámetros de resis- bajo ángulo de rozamiento <p' = 19° y co-
tencia intrínseca del terreno corresponderían hesión c' 2 t/m2.
a sus valores residuales, aunque el distinto En base a estos datos se puede clasificar
grado de alteración y los procesos siguientes el movimiento como un deslizamiento rota-
al deslizamiento provocan una pequeña va- cional lento en la zona de deflección con un
riación. Lógicamente la superificie de rotu- flujo de tierras hacia la de acumulación y
ra presenta los valores mínimos , que son los con drenaje en la zona de pie.
que se adoptan como parámetros de diseño:

c' = 2 t/m2 12.4.2. Análisis de la estabilidad de
<p' = 19° la ladera

El estudio retrospectivo (ver apart. 10.5) El análisis de estabilidad en las distintas
del apartado 12.4.2.1, en el que se analiza situaciones consideradas (deslizamiento ori-
el deslizamiento original , permite valorar la ginal , situación actual de la ladera y situa-
representatividad de estos parámetros obte- ción una vez construida la autovía) se ha
nidos en laboratorio. Así, se ha obtenido realizado mediante la utilización del progra-
que el factor de seguridad FS = 1,0 para ma STABL, descrito en el Capítulo 13.
el deslizamiento original . se ha conseguido
con los valores:

12.4.2.1. Reconstrucción del deslizamiento
c' = 2 t/m2 original
9' = 19° Para reconstruir el mecanismo de rotura

que son los valores que se adoptan para el es preciso, en primer lugar, establecer la to-
cálculo. pografía original. Esto se ha hecho prolon-

gando las curvas de nivel actuales a ambos
12.4.1.3. Tipología del deslizamiento lados de la masa deslizante. En la Figura

Este deslizamiento es rotacional en la zo- 12.12 se ha dibujado este perfil teórico ¡ni-
_ na de deflección y traslacional en la de acu- cial.

mulación. Por último, se establecen las siguientes. hi-
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pótesis para obtener dicho mecanismo de ro- to permite tantear soluciones y ajustar, así,
tura: los parámetros resistentes del terreno.

- El talud se encontraba saturado. El estudio de esta situación ha conducido

- Los parámetros resistentes tenían valo-
a los siguientes resultados:

res cercanos a los residuales (c' = 2 t/m2, Se obtiene un factor de seguridad FS =rao = 190). = 1,0 con los parámetros resistentes residua-
El deslizamiento se debe producir para un les, lo cual confirma las hipótesis de parti-

valor del factor de seguridad FS = 1,0. Es- da. En la Figura 12.13 puede verse la forma
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del deslizamiento y ,la salida de ordenador do con el perfil geométrico actual, FS > 1,4
de los cálculos realizados. (Fig. 12.15). Sin embargo en el pie del talud

aparecen círculos de rotura con factores de
12.4.2.2.. Situación actual de la ladera seguridad cercanos a 1,0 (Fig . 12.14).

Actualmente la ladera no muestra señales Todo esto concuerda con la situación ac-

de movimientos recientes. Solamente se han tual de la ladera.

encontrado evidencias (grietas) dé pequeños 12.4.2.3. Influencia de la construcción
deslizamientos superficiales en el pie del ta- de la autovía
lud.

Las hipótesis que se han supuesto para ana- Para su estudio se consideran dos casos:

lizar la estábilidad de la ladera en la sitüá
a) SIN TOMAR MEDIDAS CORRECTORAS

orón actual son las siguientes:
Según se aprecia en la Figura 12.12 los

- Terreno :saturado. taludes de proyecto son IH/1V. Las hipóte-
- Parámetros resistentes residuales. sis del cálculo son las siguientes:

En esta sjtuación los resultados obtenidos - Talud con el N.F. medido
son los siguientes: - Parámetros resistentes residuales (c' _

El deslizamiento principal está estabiliza= = 2 t/m2, <o' = 190).
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En tal caso los resultados obtenidos son: nes horizontales de 30 m de longitud com-
plementados mediante medidas de drenaje

FS > 1,2 en círculos de pie de talud gene- superficial.

ral (Fig. 12.1 6) . En estas condiciones se obtiene un factor

FS > 1,6 en la zona del deslizamiento ori-
de seguridad FS > 1,3 (Fig. 12.19).

ginal (Fig. 12.17). 12.4.3. Descripción del drenaje del
FS = 0,8 en el talud del nuevo desmonte desmonte

(Fig. 12.18). En la Figura 12.20 puede verse el esque-
ma de drenaje adoptado.

Se deduce de estos resultados que la cons- 12.4.3.1. Drenaje superficialtrucción de la autovía no producirá una ines-
tabilidad general de la ladera. Dadas las características topográficas e hi-

Sin embargo el desmonte es claramente drogeológicas de la zona se produce una con-
inestable y deben adoptarse medidas correc- currencia del agua -tanto infiltrada como
toras. de escdrrentía- hacia la masa deslizada, in-

El adoptar los parámetros resistentes resi- troduciéndose en ésta por su cabecera.
duales en el cálculo de estabilidad del nuevo, . El drenaje superficial tiene como misión
desmonte puede parecer excesivamente con- evitar dicha infiltración, aparte de dar salida
servador. Sin embargo se ha hecho así dado al agua recogida en el desmonte y a la ex-
que si se supone que pueden encontrarse zo- traída por los drenes profundos.
nas más o menos alteradas en el nuevo des- Con estos fines, el drenaje superficial que-
monte, los deslizamientos potenciales se pro- da constituido por:
ducirían por ellas. - Una cuneta de guarda, revestida o sem-

b) CON ADOPCIÓN DE MEDIDAS
brada, alrededor de-toda la masa deslizante

CORRECTORAS
con salida alejada de ésta.

El factor de seguridad considerado como - Una cuneta de guarda, revestida o sem-

aceptable en el nuevo desmonte es FS > 1,3,
brada, situada a 3,0 m como mínimo del
borde del desmonte.

Las medidas correctoras han de ser capaces
de proporcionar dicho factor de seguridad. - Una cuneta de pie, revestida o sembra-
Se ha tomado como sección de cálculo la da, cuyo fin es recoger el agua procedente
sección A-A' de la Figura 12.12. del área del desmonte y de los drenes pro-

Los parámetros resistentes asignados al te- fundos. Para ello debe dotarse a esta cuneta
rreno en el cálculo son los residuales según de una salida apropiada.
se ha justificado anteriormente.
Una primera medida correctora es incli-

nar el talud con lo que se reducen las fuer- Para la reducción de las presiones inters-
zas que tienden a producir el movimiento. ticiales en el desmonte y aumentar así su es-
Dada la importante influencia que tiene la tabilidad, se disponen drenes horizontales de
posición del N.F. en la estabilidad del des- gravedad tipo californiano que permiten ha-
monte, la medida anterior se complementa cer descender el nivel freático por debajo de
con un drenaje de la ladera. las posibles líneas de deslizamiento.

Él talud del desmonte se inclina hasta una Los drenes horizontales tipo californiano
pendiente 2H/1V. consisten en tuberías perforadas de 4 a 5 cm

El drenaje del talud se hace mediante dre- de diámetro colocadas en taladros inclina-
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A ESTABILIDAD DE TALUDES

13.1. Generalidades el método de rotura por bloques , en un ta-
lud diaclasado o con grietas de tracción. Se

En el presente capítulo se pretende dar supone un anclaje actuando sobre el bloque
una somera descripción de algunos de los inferior.
programas comerciales a los que el usuario
puede tener fácil acceso y que son de uso - Datos de entrada
generalizado en los problemas de estabilidad Geometría del talud y de los bloques, den-
de taludes, sin perjuicio de que puedan exis- sidad y ángulos de rozamiento de la roca.
tir en el mercado otros muchos programas Datos del anclaje.
igualmente válidos. A este respecto, el IG-
ME tiene publicada una «Guía de Progra- - Salida de resultadosmas de Ordenador para Geotecnia y Mine-
ría» (1985) en la que se describe un cierto Para cada fuerza de anclaje proporciona
número de programa de cálculo. el factor de seguridad así como,;en. su caso,
Se comentan primeramente algunos basa- el tipo de inestabilidad: por vuelco o por

dos en los métodos de equilibrio límite , pos- deslizamiento.
teriormente' otros basados en el Método de

mas

-Procedencialos Elementos Finitos y por último progra-
de aplicación general .a la geotecnia, de Depósito IGME, aportado por GEOPRIN,

uso frecuente en el problema que nos ocu- S.A.
pa, como el cálculo de redes de filtración,
o el análisis de discontinuidades en macizos -Lenguaje: BASIC.

rocosos. - Estado actual

Operativo sobre VAX 11/730.
13.2. Métodos de equilib rio límite

13.2.1. Programa BLOQUE 13.2.2. Programa CULMAN

Cálculo del factor de seguridad, mediante Se calcula el factor de seguridad de un ta-
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A ESTABILIDAD DE TALUDES

13.1. Generalidades el método de rotura por bloques , en un ta-
lud diaclasado o con grietas de tracción. Se

En el presente capítulo se pretende dar supone un anclaje actuando sobre el bloque
una somera descripción de algunos de los inferior.
programas comerciales a los que el usuario
puede tener fácil acceso y que son de uso - Datos de entrada
generalizado en los problemas de estabilidad Geometría del talud y de los bloques, den-
de taludes , sin perjuicio de que puedan exis- sidad y ángulos de rozamiento de la roca.
tir en el mercado otros muchos programas Datos del anclaje.
igualmente válidos. ' A este respecto, el IG-
ME tiene publicada una «Guía de Progra- - Salida de resultadosmas de Ordenador para Geotecnia y Mine-
ría» (1985) en la que se describe un cierto Para cada fuerza de anclaje proporciona
número de programa de cálculo . el factor de segu ridad así como, en su caso,

Se comentan primeramente algunos basa- el tipo de inestabilidad : por vuelco o por
dos en los métodos de equilibrio límite, pos- deslizamiento.
teriormente otros basados en el Método de

mas
- Procedencialos Elementos Finitos y por último progra-

de aplicación general a la geotecnia , de Depósito IGME, aportado por GEOPRIN,
uso frecuente en el problema que nos ocu- S.A.
pa, como el cálculo de redes de filtración,
o el análisis de discontinuidades en macizos - Lenguaje: BASIC.
rocosos. - Estado actual

Operativo sobre VAX 11/730.
13.2. Métodos de equilibrio límite

13.2.1. Programa BLOQUE 13.2.2. Programa CULMAN

Cálculo del factor de seguridad , mediante Se calcula el factor de seguridad de un ta-
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lud por el método de Culmann que supone siones -hidrostáticas debidas al agua intro-
deslizamiento plano por el pie del talud. ducida por la grieta de tracción y los planos

de deslizamiento .
- Datos de entrada

Se introducen los parámetros geométricos -Salida de resultados
y resistentes del talud. Proporciona en las diferentes hipótesis los

Puede considerarse grieta de tracción tan- factores de seguridad de la cuña.
to en el plano del talud como en la superfi-
cie de cabecera superior. - Procedencia

Pueden considerarse presiones intersticiales Depósito IGME, aportado por GEOPRIN,
tanto sobre el plano de deslizamiento como S.A.
en la grieta de tracción.

- Lenguaje: FORTRAN IV.
- Salida de resultados

Proporciona el factor de seguridad para - Estado actual

cada ángulo del plano de rotura y altura de Operativo sobre VAX 11/730.
agua.

13.2.4. Programa RBISHOP
- Procedencia

Análisis de estabilidad de taludes en dos
Depósito IGME, aportado por GEOPRIN, dimensiones por el método de dovelas de

S.A. Bishop Simplificado para superficies de ro-

- Lenguaje: BASIC. tura circulares con centro en los vértices de
una cuadrícula predefinida.

- Estado actual El comportamiento del terreno puede mo-

Operativo sobre VAX 11/730.
delizarse por tres tipos distintos de leyes:

Lineal de Mohr-Coulomb y las no linea-
- Observaciones les de Hoek-Brown y de Ladanyi-Archam-

A las limitaciones propias del método de bault.

Culmann une la de suponer talud homogé- - Datos de entrada
neo y agua estática (distribución triángular
de presiones). Por todo ello, es de poco uso.

Los distintos tipos de suelos se especifi-
can mediante recintos poligonales convexos.

Las presiones intersticiales vienen dadas por
13.2.3. Programa CUÑA un coeficiente de subpresión.

Permite calcular el factor de seguridad de Las características resistentes vienen dadas
cuñas rocosas mediante el método de equili- por la cohesión, el ángulo de rozamiento in-
brio límite. terno, y además, para las leyes no lineales,

la resistencia a compresión simple y en el

- Datos de entrada caso de la ley de Ladanyi-Archambault, la
relación entre aquélla y la resistencia a trac-

Se supone una cuña formada por el plano ción.
del talud, el superior a éste, los dos de desli-
zamiento y una grieta de tracción. -Salida de resultados

Además de los datos geométricos de la Proporciona los círculos pésimos de desli-
cuña, precisa la cohesión y ángulo de roza- zamiento con sus correspondientes factores
miento de las juntas, peso del material y pre- de seguridad.
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- Procedencia Indiana State Highway Comission (junio

EPTISA. 1975).

- Lenguaje: FORTRAN. - Lenguaje: FORTRAN IV.

- Estado actual
Operativo sobre IBM 43 XX y PRIME - Estado actual

2XXX. Operativo sobre VAX 11/730, IBM 43XX,
PRIME 2XXX.

13.2.5. Programa STABL

Permite obtener soluciones a los problemas - Observaciones

de estabilidad de taludes en dos dimensio- Programa de gran utilidad práctica en
nes por el método de las dovelas mediante cálculos de estabilidad de taludes.
una adaptación del método de Bishop sim-
plificado, que admite el análisis de superfi-
cies de rotura irregulares, además de las de 13.3. Métodos de cálculo en deformaciones
tipo circular, generadas de forma aleatoria
o definidas por el usuario.

13.3.1. Programa JETTY
-- Datos de entrada

Programa de utilidad en cálculos de esta-
Las zonas con distintos tipos de suelo se bilidad en terrenos diaclasados cuando la lí-

definen por poligonales así como las super- nea de rotura es conocida o preexistente.
ficies piezométricas. Permite obtener distintos factores de segu-
Admite suelos con características resisten- ridad en cada zona de la línea de rotura,

tes anisótropas. pudiéndose estudiar fenómenos de rotura pro-
Las presiones intersticiales pueden definirse gresiva y determinar las zonas que han ago-

de las siguientes formas: mediante una su- tado su resistencia de pico y están con resis-
perficie piezométrica, por medio del coefi- tencia residual.
ciente de presión intersticial, r, definido para Aplica el método de Elementos finitos en
cada tipo de suelo, o asignando una presión dos dimensiones.
constante a cada tipo de suelo.
Además se recogen para cada material los - Datos de entrada

pesos específicos seco y saturado, y cohesión
y ángulo de rozamiento interno (en efecti-

Utiliza dos tipos de elementos: triangula-
res para el terreno, que siguen una ley elás-

vas o en totales). tica lineal; y cuadrangulares para los elemen-Unicamente admite sobrecargas exteriores tos junta. Estos últimos carecen de resisten-uniformes por fajas. cia a tracción, y a compresión siguen una

- Salida de resultados ley lineal.

Proporciona, geometrizádas, las superfi- - Salida de resultados
cies de deslizamiento pésimas, con sus res- Tensiones y deformaciones en nudos.
pectivos factores de seguridad. Admite sali- Las salidas pueden utilizarse para poste-
das gráficas. riores iteraciones como datos de entrada.

Pueden, asimismo, introducirse modifica-
- Procedencia ciones en éste para representar excavaciones,
SIEGEL, S.A. Purdue University, West puntos anclados, nuevas cargas, etc., y ha-

Lafayette Indiana. cer sucesivas pasadas.
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La solución puede ser divergente por su WANG, F. D.; SUN, M. C., y ROPCHAN,
propia naturaleza, por ejemplo, el desliza- D.M. Mejorado por el IGME.
miento por gravedad de una parte del maci-
zo rocoso diaclasado. En este caso el hacer -Lenguaje: FORTRAN.
un número alto de iteraciones puede dar una - Estado actualmala aproximación al ser la solución final
muy distinta de las condiciones iniciales . Operativo sobre VAX 11/730.

- Procedencia - Observaciones

GOODMAN, R. E. y ST. JOHN, C. (pu- Buena fiabilidad.
blicado en «Methods of Geological Enginee-
ring». West Publishing Company, 1976).

13.4. Otras aplicaciones
- Lenguaje: FORTRAN.

13.4.1. Programa BUZAM
- Estado actual

Operativo sobre IBM 43 XX. Análisis de medidas de campo sobre pla-
nos de discontinuidad en macizo rocoso por

Disponibilidad de memoria el método de la red equiareal de Lambert-
Schmidt.

475 Kbites.
- Datos de entrada

13.3.2. Programa TALUDEF Tipo de plano: estratificación, pizarrosi-
Estudio por elementos finitos de la esta- dad, diaclasado y de falla o de resbalamien-

bilidad de un talud, en el análisis de tensio- to (slickensides); además se registra rumbo,
nes y el cálculo del factor de seguridad para buzamiento y orientación del plano.
una superficie de deslizamiento, ya sea cir-
cular o poligonal, así como la localización -Salida de resultados

de la superficie circular crítica. Se proporcionan salidas gráficas y numé-
El análisis de tensiones se efectúa tenien- ricas sobre polos y frecuencias equiareales

do en cuenta las propiedades elásticas de la y frecuencias de rumbos y buzamientos.
roca, la anisotropía de los materiales y la
presencia de agua aplicando el criterio de Cou- - Procedencia
lomb para la línea de fractura elegida . EPTISA.

- Datos de entrada - Lenguaje: FORTRAN.
Características geométricas y condiciones

de frontera. - Estado actual

Características físicas de los materiales. Operativo sobre IBM 43XX y PRIME
2XXX.

- Salida de resultados

Proporciona salidas gráficas y numéricas 13.4.2. Programa FEDAR
de esfuerzos y deformaciones.

Programa de elementos finitos en dos di-
- Procedencia mensiones para la resolución de la ecuación

Centro de investigación de Denver (Co- de Darcy de flujo estacionario.
lorado) para el B.M. de EE. UU. Autores Es apropiado, por tanto, para el cálculo
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de redes de filtración en medios porosos así nes y potenciales en cada nudo, modifica-
como para problemas térmicos , para los que ción,,de la malla y flujo en el centro de ca-
admite propiedades en función de la tempe- da elemento.
ratura.
Admite problemas planos y axilsimétricos . - Procedencia

- Datos de entrada TAYLOR, R. C.; BROWN, C. B. y
Geometría de la malla, posición estimada CHRISTIAN, J. T.

del nivel freático y permeabilidades princi-
pales de cada tipo de material presente . - Lenguaje. FORTRAN IV.Admite coordenadas cartesianas o polares.
Pueden introducirse condiciones de contor-
no y de flujo según una línea de borde . - Estado actual

- Salida de resultados Operativo sobre IBM 43XX y PRIME
Para cada iteración proporciona presio- 2XXX.



INDICE DE SIMBOLOS
Entre paréntesis se incluye el apartado en el que se hace referencia al símbolo con el significado

indicado.

A Sección. c' Cohesión efectiva
Parámetro para la valoración de la re- cQ Cohesión aparente (5.3.2.3)
sistencia pico en macizo rocoso (S.S. ci Ordenada en el origen del segundo tra-
4.2) mo de la ley birectilínea de Patton (5.
Coeficiente de rotura por cuña (7.2. 5.3.2)
4.3) c, Cohesión efectiva residual

a Altura de las rugosidades (5.5.5.1.) cu Cohesión sin drenaje
aX Aceleración horizontal del sismo
as Fracción de la superficie de la junta D Diámetro

sometida a contacto directo (5.5.3.3) Indice de profundidad (7.2.8.4)

av Aceleración vertical del sismo Velocidad de detonación (9.2.3.1)

B Coeficiente de rotura por cuña (7.2. Dio Diámetro eficaz
4.3) D; Apertura del tamiz que deja pasar un
Parámetro para la valoración de la re- i% de material
sistencia pico en macizo rocoso (5.5. D, Densidad relativa
4.2) E Empuje sobre un muro (7.2.9.2)

b Espesor del acuífero Módulo de elasticidad
Espaciado entre juntas (6.4.2) Fuerza normal a las caras laterales de
Ordenada del punto de aplicación de una dovela (7.1.3.1 y 7.2.7.2)
las fuerzas laterales entre dovelas EQ Empuje activo
Parámetro empírico utilizado para la Eah Componente horizontal del empuje ac-
valoración de la resistencia al corte en tivo
discontinuidades rocosas por el méto- EQ,, Componente vertical del empuje activo
do de 3afeger (5.5.3.2) EM Módulo de deformación de un macizo

C Coeficiente de escorrentía. rocoso (4.3.5.1)
Resistencia al corte del relleno de una Ep Empuje pasivo
junta (5.5.5.1) e Apertura de junta (6.4.2)

Co Resistencia a compresión uniaxial de
las rugosidades en macizos rocosos (5.

Indice de poros

5.3.3) ea Empuje activo unitario

Cc Coeficiente de consolidación F, y F2 Factores de rozamiento (7.2.8.4)

Cf Factor de corrección para rotura cir- FS Factor de seguridad

cular en rellenos a media ladera (7.2. G Peso específico de las partículas de un
8.3) suelo

Cu Coeficiente de uniformidad g Aceleración de la gravedad

CN Coeficiente de la fórmula de Seed (5. H Altura

5.3.1) h Nivel piezométrico

c Conductividad hidráulica (6.4.2) Profundidad de la superficie de desli-

Cohesión zamiento (7.2,2 y 7.3.1)

Celeridad de las ondas longitudinales I Intensidad de lluvia

(9.2.3.2) Momento de inercia
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ID Indice de durabilidad (4.3.6.1) kv Permeabilidad vertical

Indice de desmoronamiento (4.3.6.1) L Longitud
Is Indice de Carga Puntual (4.3.4.1) Lo Longitud de bloque ensayado en labo-
IL Indice de fluidez ratorio (5.5.3.4)

IP Indice de plasticidad L, Factor de longitud (7.2.8.4)

Gradiente hidráulico L, Longitud de junta rocosa (tamaño de

Inclinación media de las rugosidades bloque) (5.5.3.4)

(5.5.3.1) LL Límite líquido

i, Angulo del rayo incidente (4.3.3.1) LP Límite plástico

Angulo del rayo refractado (4.3.3.1) lm Longitud máxima de deslizamiento que

Angula crítico (4.3.3.1) es capaz de sostener un muro (7.3.1)
l Longitud de pandeo (7.2.6.3)JCS Resistencia a compresión de las pare- p

des de la litoclasa (5.5.3.4) m Parámetro utilizado para el cálculo del

JCS0 Valor-de JCS en laboratorio (5.5.3.4) factor de seguridad en rotura circular
(7.2.7.4)

JCS„ Valor de JCS «in situ» (5.5.3.4)
Parámetro de Fairhust utilizado en el

JRC Coeficiente de rugosidad de la litocla- estudio de la resistencia al corte de dis-
sa (5.5.3.4) continuidades rugosas (5.5.3.3)

JRC0 Valor de JRC en laboratorio (5.5.3.4) Coeficiente de reducción del espesor
JRC„ Valor de JRC «in situ» (5.5.3.4) del relleno (5.5.5.1)
K Constante de' pandeo (7.2.6.3) Parámetro para la resistencia pico en

Permeabilidad intrínseca (6.1.5.2) macizos rocosos (5.5.4.2)
Módulo de compresibilidad (4.3.3.1) Parámetro de altura de nivel freático
Factor de cuña (7.2.4.3) (7.2.2.2)

K. Coeficiente de empuje en reposo (7. N Fuerza normal en la base de una do-
2.9.1) vela

K, y K2 Parámetros utilizados para la valora- Número de golpes cada 30 cm en el
ción de la resistencia al corte de las SPT
discontinuidades rugosas (5.5.3.3) Constante utilizada en el cálculo de ex-

Ko Coeficiente de empuje activo (7.2.9.1) plosivos que depende de la densidad

Kpr Coeficiente de empuje activo para el de los mismos (9.2.3.1)

término de cohesión (7.2.9.2) NB Número de golpes cada 30 cm en el

Kph Coeficiente de la componente horizon- penetrómetro Borros (4.3.2)

tal del empuje activo (7.2.9.2) N, Parámetro utilizado en la valoración

Kpti, Coeficiente de la componente vertical de la resistencia al corte de los suelos

del empuje activo (7.2.9.2) (5.3.3.1)

Kp Coeficiente de empuje pasivo Nf Número de rozamiento (7.2.8.3)

K7 Coeficiente de empuje pasivo para el Ns Coeficiente de estabilidad (7.2.7.3)

término del peso del terreno (7.2.9.2) Número de estabilidad (7.2.8.3)

k Coeficiente de permeabilidad Valor del SPT para a, = 1 tsf (5.3.3.1)

ke Permeabilidad efectiva (6.5.2.2) NF Nivel freático

kH Permeabilidad horizontal n Factor de agua (7.2.5.3)

kf Coeficiente de permeabilidad del relle- Módulo de rigidez (4.3.3.1)
no de una junta (6.4.2) Porosidad

k, Coeficiente de permeabilidad de la ro- Relación entre las resistencias a com-
ca intacta (6.4.2) presión y tracción en roca (5.5.3.3)
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Parámetro utilizado para el cálculo del r Radio de un barreno (9.2.3.1)
factor de seguridad en rotura circular Rebote Schmidt con superficie húme-
(7.2.7.4) da (5.5.3.4)

nd Coeficiente de profundidad (7.2.7.3) ru Coeficiente de presión intersticial (6.
ne Porosidad eficaz (6.1.5.1) 2.2)
P Fuerza normal entre bloques (7.2.5.3 rue Coeficiente de presión intersticial equi-

y 7.2.6.4) valente (7.2.7.5)
Parámetro tabulado de rotura planar S Resistencia al corte de una junta relle-
(7.2.3.3) na de arcilla cuando las irregularida-

Pb Presión de explosión o'presión de ba- des rompen (5.5.5.1)
rreno (9.2.3.1) Parámetro de rotura planar (7.2.3.3)

P, Porcentaje de resistencia cohesiva (7. Grado de saturación
2.8.3) Coeficiente de almacenamiento (7.1.5.3)

P., Carga crítica de pandeo de Euler (7. Distancia entre barrenos (9.2.3.1)
2.6.3) S, Valor sin corregir obtenido en el ensa-

Pel Presión efectiva del barreno (9.2.3.1) yo del molinete de campo (5.3.3.1)
P,,, d Fuerza normal entre los bloques n y Si Susceptibilidad de una arcilla (5.3.2.1)

n - 1 necesaria para evitar el desliza- Su Resistencia al corte sin drenaje (5.3.2.1)
miento del bloque n (7.2.5.3)

P,, Fuerza normal entre los bloques n y s Parámetro para la valoración de la re-

n - 1 necesaria para evitar el vuelco sistencia pico en macizos rocosos (5.

del bloque ' n (7.2.5.3) 5.4.2)

p Parámetro usado en el método de Jae- T Resistencia a la tracción dinámica de
ger, que representa la distancia de la la roca (9.2.3.1)

curva de Jaeger a la birectilíneá de Pat- Esfuerzo tangencia) (7.2.2.2)
tón (5.5.3.2) Transmisividad (6.1.5.3)

Q Parámetro de rotura planar (7.2.3.3) Tensión de anclaje (7.2.3.4)
Caudal T500 Indice de resistencia obtenido en el En-
Indice de Barton sayo de Carga Puntual (4.3.4.1)

Fuerza tangencia) entre bloques (7.2.6.4 T5*00 Valor corregido. del T500 (4.3.4.1)
y 7.2.5.3) t Espesor de un bloque (7.2.5.3)

q Caudal Anchura de una junta (5.5.3.3)
Densidad lineal de carga (9.2.3.1) U Resultante de presiones intersticiales

qc Indice del ensayo CPT (5.3.3.1) u Presión intersticial
qu Resistencia a la compresión simple de V Resultante de presiones intersticiales so-

un suelo bre la grieta de tracción
R Parámetro de rotura planar (7.2.3.3) V Valor de la dilatancia en la resistencia

Rebote del martillo Schmidt con su- pico (5.5.3.3)
perficie seca en estado natural (5.5.3.4) Vi Velocidad del rayo incidente (4.3.3.1)
Resistencia..al corte de una junta lim- V2 Velocidad del rayo reflejado (4.3.3.1)
pia (5.5.5.1) Ve Volumen de huecos interconectados (6.

R. Resultante de la resistencia al corte 1.5.1)
(7.3.2) V„ Velocidad de propagación de una on-

RMR Indice de Bieniawski (4.3.5.1) . da longitudinal (4.3.3.1)
RQD Porcentaje de recuperación de testigo Va Velocidad de propagación de una on-

(4.3.2) da transversal (4.3.3.1)
RSR Indice de Wickman (5.5.4) Volumen de sólidos (6.1.5.1)
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V! Volumen total (6.1.5.1) Densidad
Vi, Volumen de huecos (6.1.5.1) a Presión total
v En explosivos, velocidad de propaga- Tensión normal

ción de las partículas en un medio (9. a' Presión efectiva
2.3.2) a1, a3 Tensiones principales
Velocidad de flujo al,,, a3,, Relación entre la tensión principal co-

v n& Velocidad máxima de propagación de rrespondiente y la a,
una onda de presión (9.2.3.2) ae Resistencia a compresión simple de una

W Peso roca
X Fuerza tangencial a las caras laterales al, Presión horizontal

de una dovela año Tensión efectiva normal (5.5.3.4)
Factor de rotura por cuña (7.2.4.3) a, Tensión radial (9.2.3.1)

XF ✓ Brazo de una fuerza F respecto a un al Resistencia a tracción dinámica (9.2.
punto J (7.2.6.5) 3.2)

Y Factor de rotura por cuña (7.2.4.3) Resistencia a tracción simple de la ro-
z. Altura de agua en la grieta de tracción ca intacta (5.5.4.2)

(7.2.3.3) a,n Relación entre a, y a,
a Angulo del talud sobre el que se apo- a,, Presión vertical

ya un relleno a media ladera (7.2.8) z Tensión tangencia)
Angulo que forma el trasdós con la r, Valor de la resistencia al corte de la
vertical (7.2.9) matriz rocosa (5.5.3.3)

16 Angulo del talud de un relleno a me-
dia ladera (7.2.8) sp Angulo de rozamiento interno

Angulo de inclinación del terreno pos- tp' Angulo de rozamiento interno efectivo
terior a un muro (7.2.9) 'Pb Angulo de rozamiento básico corres-

y Peso específico de un suelo pondiente a las litoclasas planas no me-

y' Peso específico sumergido teorizadas (5.5.3.4)

yd Peso específico seco 'Pcb Angulo de rozamiento entre bloques y

ys Peso específico de las partículas sóli- base (7.2.5.3)
das del suelo p c Angulo de rozamiento entre bloques

ysot Peso específico saturado (7.2.5.3)

yW Peso específico del agua tpf Angulo de rozamiento de una junta

á (p, Factores de corrección del método de limpia (5.5.5.1)

Koerner (5.3.3.2) tom Angulo de rozamiento de una superfi-

5 Angulo que forma el empuje con la cie de deslizamiento en macizos roco-

normal a la cara de un muro sos (5.5.3.3)

Angulo de apertura de una cuña (7.2.4) Ipp Angulo de rozamiento interno de pico

B Angulo de escalonado (7.2.5.3) p, Angulo de rozamiento interno residual

X Longitud de onda (9.2.3.2) sO; Angulo de rozamiento interno residual

Relación entre las fuerzas tangenciales efectivo

y las normales entre dovelas (7.1.3.3) au Angulo de rozamiento interno sin dre-
naje

Viscosidad dinámica de un fluido
�b Inclinación de la base de un bloqueµ� Relación entre S„ y Sr (5.3.3.1)

deslizante (7.2.5.2)
Módulo de Poisson Angulo del talud
Viscosidad cinemática de un fluido (6.

w
4.2)

Grado de humedad

Coeficiente de variación (10.3.1) 0 Diámetro



TABLA DE CONVERSION DE UNIDADES

LONGITUD 1 m 3,281 ft
1 m 39,270 in
1 km 0,622 millas

SUPERFICIE 1 m2 10,764 ft2
1 hectárea 2,471 acres
1 km2 0,386 millas2

VOLUMEN 1 m3 1,308 yd3
1 m3 35,33 ft3
1 litro 0,220 gal UK
1 litro 0,264 gal US

MASA 1 T 0,984 Ton UK
1 kg 2,205 lb
1 kg 35,271 oz

DENSIDAD 1 kg/m3 0,0624 pcf
1 g/cm3 0,0361 lb/in3

PESO ESPECIFICO 1 T/m3 = 1 g/cm3 62,428 pcf 9,81 kN/m3

FUERZA 1 T 0,984 Ton UK 9,81 kN
1 T 1,102 Ton US
1 kp 2,205 lb f 9,81 N

PRESION 1 T/m2 = 0,1 kp/cm2 0,1024 tsf 9,81 kPa
1 kp/cm2 1,024 tsf 0,9678 atm
1 kp/cm2 14,225 psi 0,981 bares

VELOCIDAD Y
PERMEABILIDAD 1 cm/sg 1,968 ft/min

CAUDAL 1 m3/sg 15, 800 gal/min
1 I/sg 0,263 gal/sg

1 Pa = 1 N/m2 tsf: Ton US/ft2 lb: libra
1 bar = 100 kPa pcf: lb/ft3 yd: yarda

psi: lb /in2 in: pulgada
ft: pie
oz: onza
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generales 41 curva 248
previos 63 planar 203, 409

Redes de flujo 175 por cuñas 211, 416
Refino de taludes 362 por vuelco 223
Reflexión , sísmica de 81 previa con tracción 13
Refracción, sísmica de 80 RQD 71, 148
Régimen RSR, índice 147
de flujo 174 Rumbo 195
laminar 174 Saneo de taludes 362
mixto 174 Schmidt, proyección semiesférica equiareal 195
turbulento 174 SDT 98

Relieve, formas 45 Sensores 78, 390
Relleno drenante 298 remotos 58
Rellenos 11 SEV 84

a media ladera 262 Siembra de taludes 334
Reptaciones 22, 425 Sísmica
Resinas 312 de reflexión 81
Resistencia de refracción 80

al corte con drenaje 126 Sismicidad 29
al corte de discontinuidades rellenas de suelo 155. Sismograma 79
al corte de discontinuidades rocosas 91 Slickensides 16, 424
al corte de discontinuidades rugosas 142 Snell, ley 79
al corte de las discontinuidades planas lisas 141 Sobrecargas 31
al corte de los materiales rocosos 140 Sobreconsolidado, suelo 122
al corte de macizos rocosos 147 Solifluxión 23., 425



456 Indice alfabético de materias
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a percusión 70 Taylor, ábacos para rotura circular 252
a rotación 70 Telemetría 403
eléctricos (SEV) 84 Tensiómetros 169
mecánicos 70 Terreno, evaluación 48

Spencer, método de 190 Tierra armada 324
SPT 75 Tilt Test 90, 145
Subsidencia 30 Tolerancia 376
Suelos Toma de datos 402

anisótropos 173 Tomamuestras, tipos 71
arcillosos 134 Toppling 15
clasificación 105 Transductores 391, 399
clasificación según tamaño de partículas 122 Transmisividad 167
coeficientes de permeabilidad en 162 Traslacional, deslizamiento 33, 18
coherentes, resistencia al corte sin drenaje 131 Triaxial, ensayo 102, 110, 127
cohesivos 120 Tubos
compactados 135 de encofrado (muros pantalla) 331
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definición 119 Unidad de lectura 396
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ensayo triaxial en 110 de filtración 172
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de composición 104 de producción de un deslizamiento 38, 378
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Superficie mixto 16
original, terreno 25 por flexión 15
rotura 25 Vulcanismo 29
separación 25 Zanjas

Surcos de drenaje 34 con relleno drenante 309
Susceptibilidad 107, 125 de drenaje 182, 301

al deslizamiento 49 de talud 309
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Tacones 247 Zarpa de un muro 321
Talón 321 Zona
Talud de acumulación 25, 425

de banco 300, 357 de aireación 157
de corta 300, 355 de anclaje 312
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lateral 357 regional 60


