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 CAPÍTULO 4 

CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO 

 

4.1. Introducción 

 

El capítulo presente intenta ser una aproximación a la caracterización del macizo rocoso donde 

se ha producido el colapso de la estructura. Esta caracterización ha incluido un estudio de 

campo de los materiales rocosos que han conducido a la elaboración de una clasificación 

geomecánica como base para el posterior análisis de otros parámetros, el estudio ha incluido 

asimismo un análisis de estabilidad mecánica del macizo con la aplicación de los criterios de los 

tests cinemáticos al uso para estos casos. Esta parte del trabajo bebe en gran medida en la 

difundida publicación de Hoek & Bray (1981) “Rock Slope Engineering” [12] de la que se han 

seguido en gran parte los criterios de análisis. Como complemento de la caracterización de la 

zona se incluye un pequeño inventario de taludes del entorno así como unas indicaciones sobre 

la durabilidad y meteorización al final del capítulo. 

 

4.2. Clasificación geomecánica 

 

Frecuentemente en los proyectos de obra civil o de edificación, la ingeniería geológica tiene el 

reto de definir, a parte de las condiciones geológicas del macizo que afecta a la obra, también sus 

características geomecánicas, como son la resistencia y la deformabilidad, ambas imprescindibles 

para el cálculo de la estructura que se desea proyectar. Así mismo, también es frecuente que los 

macizos que se estudian se comporten como un medio discontinuo, especialmente cerca de la 

superficie. Los defectos, que los hacen discontinuos, determinan en gran manera el 

comportamiento mecánico. Es por ello esencial la descripción cuidadosa del macizo rocoso y de la 
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naturaleza y morfología de los defectos que presenta, para ello son utilizadas las clasificaciones 

geomecánicas.  

 

En dichas clasificaciones se trata de aunar las descripciones de los defectos macroscópicos de la 

estructura del medio rocoso, cuya determinación es generalmente de carácter geológico y de la 

roca matriz cuyos defectos son a escala microscópica. Son los defectos de carácter macroscópico 

(planos de debilidad) los que hacen que el macizo rocoso sea discontinuo estructuralmente, 

reduciendo la resistencia al corte del macizo y aumentando la deformabilidad, incorporando varios 

factores como los movimientos relativos entre bloques, la permeabilidad nueva a través de los 

sistemas de fisuras que se añade a la propia roca intacta y la posible alteración y meteorización de 

la roca. 

 

Como se describe, el macizo rocoso es por lo tanto un medio anisótropo, formado por uno o varios 

materiales rocosos, con su estructura y discontinuidades. Por todo ello, se hace necesario una 

correcta definición de la roca matriz, el tipo y disposición de las familias de discontinuidades 

principales, las condiciones hidráulicas y las tensiones naturales. Este análisis del macizo rocoso 

se lleva a cabo a través de las clasificaciones geomecánicas, en las cuales se combinan 

observaciones y toma de datos superficiales (estaciones geomecánicas en afloramientos), con 

investigaciones profundas (sondeos, geofísica, etc), ensayos de laboratorio (identificación y 

resistencia) y en ocasiones ensayos “in situ”. Los datos de que disponemos en el caso que nos 

ocupa se limitan a las observaciones realizadas en estaciones geomecánicas, los datos procedentes 

del estudio geotécnico así como los ensayos de laboratorio puntuales realizados en dicho estudio. 

 

La zona estudiada se encuentra formada por esquistos de edad paleozoica fracturados. Como ya se 

ha citado una de las formas de caracterizar el comportamiento del macizo rocoso consiste en 

establecer la clasificación geomecánica de este. 
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Diversas son las clasificaciones de este tipo formuladas por varios autores. De entre las existentes 

que podemos considerar como “históricas” destacaron por su aceptación las propuestas por 

Terzaghi (1946) [13], Lauffer (1958) [14], Deere et al. (1966) [15] y Wickham et al. (1972) [16]. 

 

Dentro de las clasificaciones modernas o “actuales”se encuentran las propuestas por Bieniawski 

(1974) [17] y Barton (1974) [18], ambas ampliamente utilizadas en el campo de la ingeniería 

geológica, mayoritariamente en excavaciones subterráneas. Ambas clasificaciones consisten en 

sistemas empíricos en los que se integran factores puramente geológicos y estructurales del 

macizo, con propiedades geomecánicas diversas y cuyo fin es la evaluación general del macizo 

con fines de excavación. En ambas se parte de datos observables en campo, los cuales junto a 

formulaciones paramétricas de índices de calidad, se llega a establecer un índice de calidad de la 

roca y a través de las zonificaciones adecuadas, de todo el macizo. 

 

De las dos clasificaciones citadas la de Bieniawski (1974) [17] es la que mejor se adecua a la 

caracterización posterior del macizo ya que nos permitirá aplica el criterio de rotura de Hoek y 

Brown. Esta clasificación fue publicada por su autor en 1973 y ha sido sucesivamente modificada 

en posterioridad en los años 1979 [19] y 1989 [20]. En la actualidad esta clasificación tiene un 

gran apoyo internacional ya que se fundamenta en más de trescientos cincuenta casos 

incorporados por el autor como base del sistema. 

 

Esencialmente la clasificación consiste en la obtención de un índice de calidad del macizo rocoso 

denominado “Rock Mass Rating” (RMR), que depende de la resistencia de la roca matriz, las 

condiciones del diaclasado, los efectos del agua y la posición relativa del diaclasado respecto de la 

excavación. Para tener en cuenta la incidencia de estos factores se definen una seria de parámetros, 

asignando unos determinados valores, la suma de los cuales nos dará en cada caso, el índice de 

calidad RMR. El rango de variación de este índice se encuentra entre 0 y 100. En función del valor 

del RMR se clasifican las rocas en cinco categorías diferentes, para las que se dan un abanico de 
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valores para la cohesión y el ángulo de rozamiento. La influencia de la disposición de las 

discontinuidades, se valora de forma diferente, según se trate de túneles, taludes o cimentaciones. 

Hay que notar que el índice RMR, al principio se desarrollo en relación con el proyecto y 

construcción de túneles, posteriormente se ha ido extendiendo su uso, en algunos casos con 

algunas modificaciones a otros campos de actividad como taludes (Romana 1997) [21] y 

cimentaciones en roca (Serrano y Olalla 1994) [22]. 

 

Clasificación de 1989: 

 

En esta clasificación el valor de RMR se obtiene por el sumatorio de cinco parámetros intrínsecos: 

- Resistencia de la matriz rocosa. 

- RQD (Rock Quality Designation) propuesta por Deere et al. en el año 1967 [23] . 

- Separación entre diaclasas. 

- Estado de las discontinuidades. 

- Presencia de agua. 

Existe un sexto parámetro que se introduce según las aplicaciones: 

- Disposición de las juntas respecto de la excavación. 

Las categorías de roca en función del valor del RMR, son las siguientes: 

I. Roca muy buena: RMR entre 81 y 100. 

II. Roca buena:  RMR entre 61 y 80. 

III. Roca media:  RMR entre 41 y 60. 

IV. Roca mala:  RMR entre 21 y 40. 

V. Roca muy mala: RMR menor de 21. 

 

Los criterios de valoración utilizados para obtener los diferentes parámetros pueden encontrase en 

las tablas publicadas que conocen una amplia difusión en las publicaciones de mecánica de rocas y 

estabilidad de taludes. En la referencia [20] se pueden consultar dichas tablas. 
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Aplicando los parámetros citados a los niveles de rocas establecidos en el estudio geotécnico y los 

datos de campo posteriores podemos establecer las siguientes clasificaciones: 

 

80

Parámetros y valores 

Material Resistencia 

matriz rocosa 
R.Q.D. 

Separación 

diaclasas 

Estado 

diaclasas 

Agua 

freática 

Corrección 

orientación 

diaclasas 

Totales 

R
an

go
 

50-100 MPa <25% <0,06 m 

1-3 m, <0,1 mm, 

L. Rugosas, R. 

duro <5 mm, L. 

alterada 

L. 

húmedo 
Medias 

Nivel 1.a 

Valor 7 3 5 21 10 -25 

21 

R
an

go
 

50-100 MPa <25% <0,06 m 

1-3 m, <0,1 mm, 

L. Rugosas, R. 

duro <5 mm, L. 

alterada 

L. 

húmedo 
Medias 

Nivel 1.b 

Valor 7 3 5 21 10 -25 

21 

R
an

go
 

50-100 MPa <25% <0,06 m 

1-3 m, <0,1 mm, 

L. Rugosas, sin 

relleno, 

Inalterada 

Seco Medias 
Nivel 3 

Valor 7 3 5 24 15 -25 

29 

Tabla 4.1. Valores de la clasificación RMR de los niveles del macizo definidos en el estudio geotécnico. 

 

A partir de estos datos podemos establecer que en el caso de los niveles 1.a y 1.b los 

materiales presentan un valor de RMR=21 que corresponde a una roca mala (límite 

inferior) mientras que para el nivel 3 el valor de RMR=29 clasifica a estos materiales 

también como roca mala (con un valor medio dentro del rango). 

 

A partir de esta clasificación podemos establecer como primera aproximación de los parámetros 

del terreno en los diferentes niveles los siguientes valores: 
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Nivel Nivel 1.a Nivel 1.b Nivel 3 

Cohesión 1-2 kg/cm² (aparente) 1-2 kg/cm² (aparente) 1-2 kg/cm² (aparente) 

Angulo de rozamiento 15º-25º (inferior) 15º-25º (inferior) 15º-25º 

Tabla 4.2. Rango de parámetros resistentes del terreno a partir de la clasificación RMR. 

 

Estos valores son mucho mas conservadores que los adoptados en los cálculos, que se supone 

caracterizaban el macizo aunque no coinciden con los obtenidos del colapso del muro que dio un 

talud natural de pendiente modal próxima a los 35º. 

 

Las clasificaciones geomecánicas tienen como principal ventaja que proporcionan una estimación 

inicial de los parámetros mecánicos del macizo a bajo coste y de forma sencilla. No obstante, no 

debe de ser considerada la excesiva simplificación que suponen a la hora de trabajar con macizos 

rocosos blandos, tectonizados y alterados, para los que, por lo general, sobrevaloran las 

propiedades mecánicas y resistentes, sin tener en cuenta aspectos importantes como la 

deformabilidad de los macizos. Estas limitaciones deben de ser consideradas al aplicarlas. 

 

 

4.3. Caracterización geomecánica 

 

4.3.1. Introducción 

 

Este apartado pretende definir y valorar a partir de los factores recogidos en la clasificación 

geomecánica establecida en el apartado 4.2 la resistencia de los materiales que posteriormente 

intervendrán en el análisis de la estabilidad identificados en el campo y laboratorio frente a los 

esfuerzos de corte a los que se verán sometidos. 
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La resistencia de los macizos rocosos es función de varios parámetros entre los que se encuentran 

la resistencia de la matriz rocosa, las discontinuidades, las tensiones naturales así como las 

condiciones hidrogeológicas, alteración, tectonizado, etc.. Ello conduce a una gran complejidad en 

la evaluación de dicha resistencia. Esta resistencia normalmente en términos de sus propiedades 

resistentes, c y φ . 

 

Como primera aproximación a los parámetros geotécnicos de los materiales estudiados tenemos el 

rango de valores estimados que hemos obtenido a partir de la clasificación geomecánica de 

Bieniawski (apartado 4.2), estos valores sin embargo deben de ser tomados con la debida 

precaución tal y como se ha señalado en dicho apartado. 

 

Para un macizo competente fracturado como el caso que nos ocupa que presente un número 

suficiente de discontinuidades (normalmente 3 o 4 familias de estas) puede asumirse un 

comportamiento isótropo, pudiéndose emplear para estos casos criterios de rotura para macizos 

isótropos. De estos nos fijaremos en el criterio de Hoek y Brown. 

 

4.3.2. Criterio de Hoek y Brown 

 

Hoek i Brown propusieron por primera vez en 1980, a partir de un amplio muestrario de ensayos y 

experimentos reales, un conjunto de relaciones que permiten valorar la resistencia de pico y la 

deformabilidad del macizo, en función de las clasificaciones geomecánicas mas utilizadas e 

introducir la posibilidad de suponer que la cohesión ( c ) y el ángulo de rozamiento ( '' φ ) no son 

lineales sino que dependen del estado de tensiones. De esta forma este criterio de rotura tiene en 

cuenta los factores que determinan la rotura de un medio rocoso a gran escala, como son la no 

linealidad con el nivel de tensiones, la influencia del tipo de roca y del estado del macizo, la 

relación entre la resistencia a la compresión y a la tracción, la disminución del ángulo de 

rozamiento con el aumento de la tensión de confinamiento, etc. 
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Inicialmente este criterio fue desarrollado para su aplicación a macizos rocosos fracturados sin 

alterar con matriz rocosa resistente, asumiendo que la resistencia del macizo está controlada por la 

resistencia de las discontinuidades. Dicho criterio posteriormente y en sucesivas fases ha sido 

modificado y adaptado con el fin de ampliar su aplicación a macizos rocosos de mala calidad y 

emplear parámetros más geológicos para la evaluación de su resistencia. La última versión 

actualizada de dicho criterio en la cual se basa este trabajo corresponde a la presentada en Hoek et 

al. [24]. 

Dicho criterio generalizado se expresa como: 

a
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bci sm 
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 Donde: 

'
1σ  y  corresponden a las tensiones principales mayor y menor en rotura. '

3σ

ciσ  es la resistencia a compresión axial de la roca intacta 

bm  es un valor deducido de la constante del material que viene dado por la expresión: im
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s  y son constantes del macizo rocoso dados por las siguientes relaciones: a
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En las tres últimas expresiones aparecen los términos GSI y . El primero de ellos denominado 

Geological Strength Index se asimila al valor de 

D

RMR de la clasificación de Bieniawski. El 

segundo  valor corresponde a un factor que depende del grado de perturbación al que ha sido 

sujeto el macizo rocoso debido al daño de la excavación y la relajación de las tensiones que se ha 
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producido. Con posterioridad se discutirá la elección de ambos parámetros al aplicarse al caso 

estudiado. 

 

La resistencia a compresión axial del macizo se obtiene substituyendo  en la expresión (ec. 

15) : 

0'
3 =σ

a
cic s⋅= σσ       (ec. 19) 

Así como la resistencia a tensión como: 

b

ci
t m

s σ
σ

⋅
−=      (ec. 20) 

Finalmente el módulo de deformación viene dado por: 

( ) ( )( 40/1010
1002

1 −⋅





 −= GSIci

m
DGPaE

σ )     (ec. 21) 

Expresión que puede aplicarse para valores de MPaci 100≤σ , para valores de 

MPaci 100>σ deberá de utilizarse la expresión: 

( ) ( )( 40/1010
2

1 −⋅





 −= GSI

m
DGPaE )     (ec. 22) 

 

Para poder aplicar el criterio de rotura deberemos establecer en primer lugar los valores de una 

serie de parámetros a aplicar en las fórmulas. El primero que consideramos de ellos corresponde al 

valor del GSI (Geological Strength Index). Para valores superiores a 25 puede obtenerse a partir 

del RMR , mediante la correlación: 

( ) 589 −= RMRGSI     (ec. 23) 

En cuyo caso debe asignarse un valor de 15 para las condiciones de agua del macizo y un valor de 

0 al parámetro de ajuste para la orientación de las discontinuidades. Aplicando dicho extremos a 

las clasificaciones obtenidas en el apartado 4.2 obtendremos un valor corregido de  en 

el caso de los niveles 1.a y 1.b y de 

51=RMR

54=RMR en el caso del nivel 3. Estos valores conducen a su 
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vez a un valor de para los niveles 1.a y 1.b y de 46=GSI 49=GSI en el caso del nivel 3. Por lo 

que respecta al valor de se considera igual a la unidad debido al desconocimiento del método 

de excavación empleado. 

D

 

Adoptamos para la expresión de la resistencia a compresión de la roca intacta un valor de 

MPaci 50=σ .  

 

En este punto nos falta definir únicamente el valor de . Para este valor nos guiaremos por las 

tabulaciones existentes que para el caso de pizarras son de 7±4. 

im

 

Con el fin de comprobar los cálculos llevados a cabo y generar las gráficas de las envolventes de 

rotura correspondientes se ha utilizado el programa RocLab de Rocscience que facilita 

enormemente estas labores. Los resultados obtenidos para los niveles 1.a y 1.b se resumen en la 

siguiente tabla: 

Aplicación criterio de Hoek-Brown 

Parámetros inicio: Rango de tensiones: Parámetros criterio: Parámetros macizo: 

ciσ =50 M Pa Tipo: taludes bm =0,147898 =-0,0417213 M Pa 

GSI =46 Peso: 0,024 MN/m³ s =0,00012341 cσ =0,518958 M Pa 

im =7 Altura talud: 25 m a =0,507551 cmσ =2,47262 M Pa 

 

D =1 

 

'
max3σ =0,490721 M Pa 

 

 

 

mE =2808,37 M Pa 

Niveles 1.a y 1.b 

tσ

Tabla 4.3. Parámetros del criterio de Hoek-Brown aplicados a los niveles 1.a y 1.b. 

 

Estos valores de los parámetros permiten a partir de la expresión 4.1. dibujar la envolvente de 

rotura del criterio de Hoek-Brown tanto en los planos de tensiones principales ( 31 ,σσ ) como en 

el plano tensión normal-tangencial ( τσ , ): 
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Figura 4.1. Envolventes de rotura según criterio de Hoek-Brown aplicados a los niveles 1.a y 1.b. 

 

Aplicando los valores del nivel 3 obtendremos como resumen: 

 

Aplicación criterio de Hoek-Brown 

Parámetros inicio: Rango de tensiones: Parámetros criterio: Parámetros macizo: 

ciσ =50 M Pa Tipo: taludes bm =0,183242 tσ =-0,055519 M Pa 

GSI =49 Peso: 0,024 MN/m³ s =0,000203468 cσ =0,676924  M Pa 

im =7 Altura talud: 25 m a =0,506143 cmσ =2,79141 M Pa 

 

D =1 

 

'
max3σ =0,496106 M Pa 

 

 

 

mE =3337,76 M Pa 

Nivel 3 

Tabla 4.4. Parámetros del criterio de Hoek-Brown aplicados al nivel 3. 
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Parámetros que nuevamente nos permiten definir la envolvente de rotura del criterio de Hoek y 

Brown en tensiones principales: 

 

 
Figura 4.2. Envolventes de rotura según criterio de Hoek-Brown aplicados al nivel 3. 

 

4.3.3. Criterio de Morh-Coulomb 

 

Debido a que la mayor parte del software geotécnico se expresa todavía en términos del criterio de 

rotura de Morh-Coulomb, se hace necesario determinar los parámetros resistentes equivalentes 

para el macizo rocoso y el rango de tensiones definido (cohesión y ángulo de rozamiento). Ello se 

consigue a través de una aproximación lineal media en el rango de tensión menor entre 

. El proceso de aproximación da como resultado las siguientes expresiones para 

el ángulo de rozamiento y la cohesión: 

'
33 mact σσσ <<
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Donde  y el restos de parámetros son los definidos en el apartado precedente. 

La expresión equivalente a la (4.1.) en términos de las tensiones principales se define de esta 

forma como: 

cin σσσ /'
max33 =

'
3'

'

'

''
'
1 sin1

sin1
sin1
cos2 σ

φ
φ

φ
φσ

−
+

+
−

=
c

   (ec. 26) 

 

Que permite obtener la envolvente de Mohr-Coulomb en el espacio de tensiones principales. 

 

Aplicando la regresión esbozada en los párrafos anteriores y con la ayuda del programa RocLab 

obtenemos los siguientes valores de los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento: 

 

Nivel cohesión Ángulo de rozamiento 

Niveles 1.a y 1.b 0,155683 M Pa 36,04º 

Nivel 3 0,181858 M Pa 37,74º 

Tabla 4.5.  Parámetros obtenidos a partir de la envolvente de Mohr-Coulomb en los diferentes niveles. 

 

Podemos obtener además la envolvente de rotura asociada con el criterio de Morh-Coulomb de los 

niveles 1.a y 1.b en ambos planos (color azul): 
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 Figura 4.3. Envolventes de rotura según criterios de Hoek-Brown, Morh-Coulomb de los niveles 1.a y 1.b. 

 

Así como del nivel 3: 

 
 Figura 4.4. Envolventes de rotura según criterios de Hoek-Brown, Morh-Coulomb aplicados al nivel 3. 
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Como punto y final de este apartado hemos de citar que estos resultados obtenidos deben de ser 

cotejados con otros métodos y, siempre que sea posible, con datos de campo y análisis a posteriori 

(back análisis) ya que todo el desarrollo se basa en estimaciones cualitativas que rara vez 

coinciden con las condiciones reales. 

 

 

4.4. Caracterización discontinuidades 

 

Los planos de discontinuidad que aparecen en el dominio estudiado se observan en los materiales 

de tipo rocoso del Paleozoico, representados por pizarras y esquistos. 

 

En el transcurso de los trabajos de campo se han tomado una serie de medidas de los diferentes 

planos de discontinuidades en estaciones geomecánicas situadas a lo largo de la zona estudiada. 

 

La toma de datos se ha realizado rellenando un modelo de ficha donde, cada plano medido ocupa 

una fila que se va rellenando con la información correspondiente a esta distribución a lo largo de 

las sucesivas columnas. 

 

De esta manera, cada plano de discontinuidad se define por el de máximo buzamiento más la 

dirección de este plano que es perpendicular al buzamiento máximo (dip direction). Se indica 

también el tipo de plano al que corresponde (diaclasado, estratificación, esquistosidad, …), tipo de 

terreno, características de la discontinuidad, separación entre planos de la misma familia i 

finalmente la continuidad del plano correspondiente, medida a lo largo del afloramiento. Los datos 

incluyen observaciones de cada uno de los planos. Los datos de campo se han complementado con 

los procedentes de los estudios anteriores para efectuar una caracterización de síntesis de las 

discontinuidades del macizo. 
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Posteriormente para su análisis los datos de los planos observados en el campo se introducen en 

un programa de proyección estereográfica (Stereonett 2.46) el cual permite realizar la proyección 

estereográfica en el hemisferio inferior según la plantilla de Schmidt (equiareal) de forma que se 

han agrupado los planos de orientación similiar en familias mediante nubes de densidades. 

 

Cada plano de discontinuidades se define por dos números: el primero indica la dirección del 

plano y el segundo el ángulo de máximo buzamiento que es perpendicular a la dirección del plano. 

 

En los trabajos de campo se han podido identificar las principales familias de discontinuidades que 

para los materiales paleozoicos del Ordovicio son las siguientes: 

 

Esquitosidad E Diaclasado D1 Diaclasado D2 

110/60º N 45/80º SE 150/60º NE 

Tabla 4.6.  Familias de discontinuidades principales presentes en el macizo de la zona estudiada. 

 

 

4.5. Análisis estructural 

 

A partir de los datos del apartado anterior en que se establecen y caracterizan las principales 

familias de discontinuidades que afectan a los materiales de carácter rocoso que presenta el talud 

se  puede llevar a término un análisis estructural que permita la identificar la formación de 

potenciales inestabilidades desde un punto de vista geométrico (tests cinemáticos). Una vez 

identificadas las superficies potencialmente inestables y conocidos también los parámetros 

resistentes de los materiales involucrados se puede establecer una estimación de los factores de 

seguridad de las posibles inestabilidades identificadas. 
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4.5.1. Rotura planar 

 

En este caso el deslizamiento se produce a través de una única superficie plana. Corresponde a la 

mas sencilla de las formas de rotura i se produce cuando existe una fracturación dominante en la 

roca y convenientemente orientada respecto del talud. Para poderse hablar de rotura plana han de 

darse las condiciones siguientes: 

- Las trazas horizontales del talud y del plano de discontinuidad tienen que ser paralelas o casi 

paralelas, formando entre si un ángulo máximo de 20º. 

- Los límites laterales de la masa deslizante han de producir una resistencia al deslizamiento no 

apreciable. 

Si se representa el plano del talud y las discontinuidades en una proyección estereográfica se 

puede esperar una rotura de tipo plana cuando existe una familia de discontinuidades de dirección 

similar al del talud y buzamiento menor que este. 

 

Aplicando estos criterios a las discontinuidades identificadas en el trabajo de campo se puede 

determinar que a partir de una orientación del talud de 160º con pendientes de 85º en la zona 

excavada que potencialmente solamente presenta una orientación desfavorable para este tipo de 

rotura la familia D2. 

La reducida separación entre discontinuidades condicionará de forma notable la posibilidad de 

formación de este tipo de roturas. Como otro factor condicionante hemos de citar que la condición 

de ausencia de rozamiento en las paredes laterales que limitarían los posibles planos de 

deslizamiento corresponde a un estado que difícilmente se puede asignar al caso que nos ocupa 

por lo cual en la práctica este tipo de rotura se hace prácticamente inviable de que se produzca. 

Como consideración adicional a favor de la estabilidad frente a este tipo de rotura hemos de tener 

presente que el mecanismo de rotura en estos casos implica la formación de grietas de tracción en 

la parte superior de la rotura que en todo caso tendría que superar la resistencia a la tracción de los 

materiales paleozoicos. 
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4.5.2. Rotura en cuñas 

 

Se denomina rotura en cuñas a aquellas roturas producidas a través de discontinuidades dispuestas 

oblicuamente a la superficie del talud, con la línea de intersección de ambas aflorando en 

superficie y buzando en sentido desfavorable. Este tipo de rotura se origina preferentemente en 

macizos rocosos en los que se da la disposición adecuada en orientación y buzamiento de las 

diaclasas. A partir de los análisis de la proyección estereográfica se puede establecer que la 

disposición típica de los casos en que es posible la rotura corresponde a la existencia de dos 

familias de discontinuidades. La dirección de deslizamiento es la de la intersección de las dos 

familias de discontinuidades y han de tener menor inclinación que el talud. 

 

En el caso de los  materiales estudiados la intersección de las tres familias de discontinuidades 

principales corresponden a: 

 

Familias Intersección (dip direction/dip) 

E y D1 59/53 

E y D2 85/36 

D1 y D2 120/56 

Tabla 4.7.  Intersecciones de Familias de discontinuidades principales presentes en el macizo. 

 

Estas orientaciones presentan un riesgo potencial de rotura en cuñas en el caso de la intersección 

de los planos de discontinuidad E y D1 (59/53º). En este caso se pueden aplicar los condicionantes 

expresados en el apartado anterior. 
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4.6. Inventario de taludes 

 

Se ha realizado un inventario de taludes en el que se han tomado datos de los distintos taludes 

existentes en un radio de aproximadamente 1,0 Km alrededor de la zona estudiada. Los taludes 

inventariados corresponden a los conformados por la excavación de las carreteras de “La 

Rabassada” y de “Vista-Rica”. Los datos se han complementado con observaciones de las 

pendientes que presenta el terreno natural. El estudio recoge también observaciones de algunas 

estructuras de contención existentes en la zona 

 

En los taludes se ha realizado un análisis del tipo de materiales, estimación aproximada del 

ángulo del talud, grado de erosión del frente, materiales existentes al pié, desarrollo de suelo 

vegetal, etc... . 

 

La totalidad de los taludes reconocidos se encuentran en los materiales Paleozoicos (pizarras del 

Cambro-Ordovícico) que corresponden a los materiales colapsados motivo de estudio. 

 

La descripción de las características de los diferentes taludes estudiados se resumen en las fichas 

correspondientes que conforman el anejo F. Como conclusión de este estudio se aprecia: 

 

• Los taludes naturales en los materiales del Ordovicico presentan ángulos elevados. Se 

mantienen bien en corte subverticalizado de poca altura, en buena parte debido a la 

competencia de la roca que presenta un ángulo de rozamiento interno notable, 

produciéndose pequeñas caídas tipo “cuña” en los esquistos a partir de los bloques 

individualizados. Los taludes son predominantemente de unos 70º. Al pié de algunos talud 

se encuentran materiales que dan lugar a una ligera disminución del ángulo. El proceso 

erosivo puede dar lugar a un envejecimiento de los taludes. 
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• Los taludes naturales por su parte presentan un ángulo inferior que se sitúa en un rango 

entre los 40 a 50º. El grado de alteración superficial es mayor presentando un grado 

apreciable en la zona en contacto con la atmósfera.  

• En la carretera de acceso al Hotel Florida a pocos metros de este los taludes se encuentran 

revestidos por muros de mampostería y hormigón, este hecho coincide con una zona de 

mayor alteración y con presencia de materiales de pie de monte formados por limos con 

gravas de esquistos. 

 

La situación de los taludes inventariados se puede observar en la siguiente imagen: 
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4.7. Alteración y degradación del talud 

 

Los taludes, al margen de su estabilidad geotécnica, se encuentran expuestos durante amplios 

periodos de tiempo a la acción de los agentes atmosféricos y a un conjunto de otros fenómenos 

que se conocen como meteorización. La identificación del estado de alteración actual y de los 

factores que pueden condicionar la degradación del talud servirán de base para posteriores 

recomendaciones en la adopción de medidas de protección para evitar daños o riesgos en caso de 

que estos se consideren necesarias. 

 

Hemos de tener presente que en nuestras latitudes debido a las características climáticas y 

geográficas, es la erosión hídrica la que desarrolla un papel mas importante a la hora de hablar de 

alteraciones naturales del terreno especialmente en los terrenos desnudos de cobertura vegetal. El 

principal factor a considerar en la erosión hídrica lo constituye en gran medida la escorrentía 

superficial que puede provocar desde una alteración difusa de la superficie del terreno hasta surcos 

o canales importantes. 

 

Aplicaremos en el caso que nos ocupa un sistema para evaluar la degradación potencial de taludes 

en roca denominado RDA (Rockslope Deterioration Assesment) propuesto por Nicholson y 

Hencher (1997). 

 

 

4.7.1. RDA (Rockslope Deterioration Assesment) 

 

Este sistema se aplica específicamente para valorar la degradación potencial en los taludes 

recientemente excavados y también en los taludes ya existentes. El procedimiento comprende dos 

etapas, en la primera se aplica un sistema de valoración del macizo rocoso que se ajusta 
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corrigiéndolo en función de los aspectos ingenieriles, tensionales y ambientales que 

probablemente influirán en la degradación y una segunda etapa en la que se realiza una 

interpretación en términos de la naturaleza de la degradación potencial y de las necesidades de 

métodos preventivos. 

 

 

4.7.1.1 Etapa 1: Probabilidad de degradación del talud 

 

En esta etapa a partir de cuatro parámetros geomecánicos (resistencia de la roca, espaciado entre 

discontinuidades, abertura de las discontinuidades y grado de meteorización del material) se 

obtiene una puntuación a partir de los rangos de valores tabulados que se encuentran valorados en 

función de su influencia sobre la susceptibilidad a la degradación del macizo rocoso, obteniéndose 

a través de la suma de los items un valor entre 0 y 100. este valor se corrige posteriormente con un 

factor de ajuste relacionado con las condiciones del método de excavación, geometría del talud, 

tratamiento del talud y drenaje. En el caso del talud estudiado podemos establecer las siguientes 

puntuaciones: 

 

A. Espaciado entre discontinuidades: 60-200 mm. Puntuación 28. 

B. Abertura de las discontinuidades: 0,1-0,5 mm. Puntuación 3. 

C. Resistencia de la roca sana: 50-100 Mpa. Puntuación 10. 

D. Meteorización del material: Ligeramente meteorizado. Puntuación 5. 

 

Factores adversos: No son de aplicación los casos reflejados en las tablas. Puntuación 0. 

 

Puntuación total: 28+3+10+5=46. 
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A partir de esta puntuación obtenida, se puede estimar el nivel de susceptibilidad del talud y de 

esta forma decidir un tratamiento adecuado. A partir de las tablas podemos establecer que la 

puntuación se sitúa dentro de la clase 3 (puntuaciones entre 40 y 60) que corresponde a una 

susceptibilidad media próxima al límite con la clase 2 (puntuaciones entre 20 y 40) de 

susceptibilidad baja. En el caso de la susceptibilidad media se considera un tratamiento de tipo 

activo con tal de reforzar el talud para controlar el proceso de degradación que incluirá una 

protección de la superficie; gunitado, recubrimiento de mampostería o vegetación; bulones y 

cables de anclaje; orificios de drenaje en muros y muros de contención localizados. Si se 

consideran sin embargo las actuaciones para el caso de una susceptibilidad baja estas tendrán un 

carácter pasivo que permitan el control de las consecuencias de la degradación mediante la 

contención y protección, es decir mallas de acero; geotextiles; técnicas de bioingeniería; cunetas y 

banquetas de protección y bermas intermedias. 

 

Hemos de tener presente que la clasificación aplicada se encuentra basada en al observación de 

taludes del Reino Unido donde predomina un régimen climático húmedo motivo por el cual se 

suele aplicar una corrección a la baja en las actuaciones a llevar a cabo en la práctica y que en 

determinados casos se tienen probablemente que tener en cuenta otros factores de corrección para 

zonas áridas o de régimen continental. Fijaremos por tanto como pertinentes algunas de las 

actuaciones para el caso de una susceptibilidad baja. 

 

4.7.1.2 Etapa 2: Naturaleza del deterioro 

 

En esta segunda etapa se identifican los mecanismo de deterioro mas comunes que afectan al 

macizo rocoso. Primeramente identificamos el grupo litoestratigráfico que conforma el tipo de 

roca presente en el macizo. En este caso podemos clasificar las pizarras como a rocas 

anisotrópicas que como característica principal es que se presentan susceptibles a 

desconchamientos, desprendimientos y colapsos. Estos materiales con una elevada fisilidad 
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pueden verse afectados por un lavado superficial y por procesos erosivos. Como medidas de 

tratamiento en estos tipos de fenómenos de degradación de pendientes se encuentran indicados la 

eliminación de derrubios a pie de talud que se hayan podido acumular, la utilización de mallas, 

geotextiles o técnicas de bioingeniería e incluso gunitado en las zonas muy afectadas. Las 

observaciones realizadas en el apartado anterior respecto de la corrección a la baja en las medidas 

a adoptar son también de aplicación en el presente apartado. 

 

4.7.2 Control de la erosión hídrica 

 

Como ya se ha citado en el apartado anterior el principal factor de erosión superficial 

especialmente en superficies desprovistas de vegetación corresponde a la erosión hídrica. En esta 

la disgregación, denudación y transporte de la roca, son efectuadas por el agua. Hemos de tener 

presente que la intensidad con la que se manifiesta cualquier tipo de erosión depende de una serie 

de factores que, a la vez y en última instancia dependen de la geología y el clima de la región 

considerada, añadiendo en todo caso el factor antrópico. 

 

La erosión hídrica tiene lugar por arroyada superficial, ya sea difusa o concentrada que da lugar a 

procesos de erosión laminar, en surcos o en canales. Dentro de los factores a considerar en la 

erosionabilidad hídrica de una roca (inversa a la resistencia a la erosión hídrica) tenemos el grado 

de fracturación, el grado de meteorización y las características mineralógicas y texturales 

(tamaños de grano, porosidad, discontinuidades, microfisuración). A modo de referencia podemos 

establecer según diferentes tablas que la susceptibilidad a la erosión hídrica para los materiales 

pétreos presentes en el talud (pizarras y cuarzitas) es baja. 

 

El factor geomorfológico que mas influye en los procesos erosivos corresponde al relieve 

topográfico. Dentro de este factor no son solamente importantes la pendiente y la longitud del 
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talud, sino que también lo son la forma del perfil y la estructura o forma geométrica de la 

vertiente. 

 

La propia estructura del relieve condiciona extraordinariamente la escorrentía y, por tanto, los 

procesos de erosión que pueden desencadenarse. En el caso de la zona estudiada la vertiente 

presenta un perfil rectilíneo con una ruptura de la vertiente en la parte superior en la que 

predominaran fundamentalmente procesos de transporte de materiales en superficie, tendentes a 

comportarse de forma uniforme. De esta manera la escorrentía se producirá a través de una red de 

flujo laminar con pequeños surcos paralelos. Este esquema general se puede ver ligeramente 

modificado en aquellos sectores o zonas donde la topografía condicionen la formación de una 

zona de concentración de líneas de flujo que puedan aumentar el riesgo de erosión todo y que el 

perfil rectilíneo de las vertientes amortiguaran el efecto de concentración. En el caso que nos 

ocupa hay que tener presente que la pendiente general del terreno adyacente en el sector Oeste al 

talud presenta un gradiente que baja hacia la zona Sud por lo que se evitará una concentración de 

la escorrentía hacia la zona estudiada, este factor unido a que el sector se encuentra en una zona 

topográficamente elevada con una zona de recepción de dimensiones muy reducidas contribuirán 

a que debamos de considerar un caudal de carácter muy reducido. 

 

En todo caso para el control de la erosión hídrica se podrán utilizar técnicas que en nuestro caso 

tendrán como objetivo el interceptar la escorrentía superficial y evacuar dichas aguas con 

velocidades no erosivas. Estas medidas basadas en el sentido común tendrán como principios 

generales los siguientes puntos: 

 

 Instalación de equipos de conducción hidráulica para controlar los incrementos de 

escorrentía superficial. 

 Mantener velocidades de escorrentía bajas. 
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 Desviar la escorrentía fuera de los taludes y de áreas protegidas a través de diques de 

intercepción y bermas. 

 

Estas medidas en el caso que nos ocupa se pueden concretar en la realización de una 

cuneta de coronación de talud o cuneta de guarda en  la parte superior que sirva para 

interceptar y conducir las aguas hacia un bajante que permita evacuar en otros 

elementos de drenaje las aguas procedentes de la parte alta por encima del talud. 
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