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RESUMEN: Se presenta una serie de roturas en las que fue posible comparar los
ángulos de fricción derivados mediante análisis retrospectivo con los obtenidos en
ensayos de laboratorio utilizando técnicas diferentes. Cuando el deslizamiento es a
favor de planos de sedimentación el único procedimiento fiable de laboratorio es
ensayar la superficie de deslizamiento. En otros casos, cuando la actividad
geomorfológica es el origen de la inestabilidad, los ensayos de corte directo
drenados, tras la aplicación de ciclos repetidos de carga y descarga, proporcionan
valores próximos a la fricción “in situ”. Se discuten en el artículo varios mecanismos
que conducen a la reducción de la resistencia disponible en la superficie de rotura,
incluyendo la rotura progresiva. Se aborda al análisis de la estabilidad de laderas
en presencia de la acción del agua que introduce el embalse. Se discuten dos casos:
nivel de agua estacionario y desembalse rápido. Finalmente se discuten los valores
a adoptar en la práctica para el Factor de Seguridad

A. PARÁMETROS DE DISEÑO
1.- INTRODUCCIÓN
Se refiere este artículo a una clase muy extensa de materiales: los suelos duros
y rocas blandas, en general de carácter arcilloso. Un repaso de la experiencia propia
en los últimos 20 años indica que así se podrían definir la mayor parte de las
formaciones afectadas por problemas de inestabilidad. La intención ha sido revisar
estos casos reales para aislar las características más significativas de cada caso,
especialmente en lo que se refiere a la resistencia al corte e integrar todos ellos en un
esquema común. En cierto sentido el reto consistía en tratar de responder a la
pregunta :“¿qué nos está enseñando el campo?”.
Un pensamiento casi inevitable cuando se estudian los problemas de
estabilidad de taludes en estos materiales es plantear cuestiones como la importancia
de la rotura progresiva o el papel de discontinuidades a diferentes escalas en el control
de los mecanismos de deslizamiento. Estas son cuestiones fundamentales que se
investigan actualmente. Algunos artículos relevantes son los de Potts et al (1997),
Barla et al. (1998), D’Elia et al. (1998) y Sakellariadi y Scarpelli (1998). Pero es
también importante examinar los casos reales de una forma más práctica y directa en
un intento de encontrar conclusiones que puedan ayudar en el proyecto de taludes y
en su corrección. El segundo planteamiento requiere la disponibilidad de un número
significativo de casos reales bien documentados.
Los casos seleccionados para su presentación en este artículo compartían una
serie de características comunes. Su geometría interna estaba, en general, bien
definida porque estaban disponibles campañas inclinométricas, se conocían las
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presiones de agua en el talud a partir de lecturas piezométricas y existía un número
elevado de ensayos de resistencia al corte realizados sobre muestras recuperadas en la
zona de deslizamiento. Las técnicas de análisis retrospectivo también pudieron
utilizarse para aproximar los parámetros de resistencia al corte válidos “in situ” y de
esta manera se podían comparar con los ensayos de laboratorio.
En todos los casos presentados existían determinaciones alternativas de la
resistencia al corte en laboratorio, aunque sólo se disponía de un conjunto completo
de ensayos para un número reducido de casos, en la mayor parte de los cuales se
había medido la resistencia al menos mediante tres técnicas diferentes extraídas entre
las siguientes:
−

Ensayos de corte directo sobre material intacto (en las proximidades de la
superficie de rotura). Se habían determinado parámetros de pico y también
parámetros próximos a la condición residual imponiendo desplazamientos
alternativos de cortes a la caja del aparato de corte directo.

−

Ensayos de corte anular sobre material remoldeado (utilizando el aparato de
corte torsional de Bromhead)

−

Ensayos de corte directo sobre la propia superfice de rotura

−

Ensayos de corte directo sobre superficies de rotura obtenidas en las
proximidades de la propia superficie (principal) de rotura.

Aunque algunos de los casos analizados corresponden a superficies y
mecanismos de rotura complejos, fue posible aislar la superficie de rotura principal de
una manera bastante aproximada. Los taludes sometidos a fluencia, en los que
predomina un corte difuso no se han incluido en este trabajo. Todos los casos
analizados están situados en la Península Ibérica. Su localización geográfica
aproximada y su identificación se indican en la Figura 1. Los deslizamientos se han
agrupado en tres categorías:
−

Deslizamientos a lo largo de los planos de sedimentación

−

Deslizamientos que cortan los planos de sedimentación a través de la matriz del
suelo

−

Deslizamientos en suelos con gravas con una matriz de arcilla (depósitos de
piede monte).

La presencia de planos de sedimentación dentro de la roca o del suelo se pone
de manifiesto en este agrupamiento por razones que quedarán claras más adelante. El
nombre de cada deslizamiento en particular, el acrónimo utilizado en algunos de los
dibujos que se presentan y la formación geológica de cada deslizamiento se indican en
la Tabla 1. Los casos incluidos en el Grupo I se refieren a arcillas rígidas de edad
mesozoica; en cambio, todos los casos que afectan a formaciones sedimentarias en el
Grupo II pertenecen al periodo cenozoico. No existe, sin embargo, ninguna implicación
adicional de este hecho en el resto del artículo.
Para cada uno de los grupos señalados se hará una comparación de la
resistencia al corte aparente, disponible en el campo, obtenida a partir de técnicas
convencionales de análisis retrospectivo, con el resultado de los ensayos de corte
realizados en laboratorio. Esta comparación conducirá a una discusión de los
mecanismos que contribuyen a la reducción de la resistencia al corte en la superficie
de rotura. Se examinarán los siguientes fenómenos: corte pre-existente, efecto de la
tensión normal previa sobre la superficie de rotura, mecanismos de hinchamiento y
retracción y cambios mineralógicos.
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Se discuten también los fenómenos de rotura progresiva, que son relevantes en
casos de “primera rotura” en el tipo de materiales que se abordan en esta Ponencia
Uno de los casos que se incluye aquí es el deslizamiento de Cortes de Pallás
(Co), que es objeto de otra ponencia donde se describe en detalle. Sólo se recogen aquí
algunos datos fundamentales del caso. El deslizamiento de Vallcebre (Va) se ha
estudiado extensamente en el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y
Geofísica con financiación de la comunidad Europea (Corominas et al., 1998). El resto
de los casos se describen en informes internos no publicados, que proporcionan una
información más detallada. Por razones obvias, sólo se presentará un resumen de los
aspectos más importantes de cada uno de los deslizamientos que se discuten aquí.

Figura 1. Situación de deslizamientos.
Tabla 1. Deslizamientos revisados en esta ponencia.
I.

Deslizamiento
a lo largo de
planos
de
sedimentació
n

II. Deslizamientos
que
cortan
los planos de
sedimentació
n y la arcilla
matriz

Nombre
La Riba (Tarragona)
Cortes de Pallás
(Valencia)
Vallcebre
(Barcelona)
(Superior e Inferior)

Acrónimo
Formación geológica
LR
Arcilla Triásica
Arcilla detrítica dolomítica
Co
Cretácica
Va

Argilita roja del Cretácico
Superior

Carambolo (Sevilla)

Ca

Arcillas Terciarias marinas
del Guadalquivir
marrón/gris

Sant Sadurní
(Barcelona)

SS

Arcilla marina gris Miocena

Bierzo (León)

Bi

Arcilla limosa roja Terciaria
continental
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III.
Deslizamient
os en gravas
y
arcillas
(Depósitos de
Piedemonte)

Leizarán
(Guipúzcoa)

Le

Sort (Lérida)

So

L’Aldosa (Andorra)

L’A

Les Tarteres
(Andorra)

LT

Limo rojo residual de roca
ofítica
Coluvión arcilloso
heterogéneo y rígido
Coluvión de gravas en
matriz arcillosa
Coluvión de gravas en
matriz arcillosa

2.- DESLIZAMIENTOS A LO LARGO DE LOS PLANOS DE SEDIMENTACIÓN
2.1

El deslizamiento de La Riba (LR)

El deslizamiento de La Riba está situado en calizas triásicas y argilitas y
constituye un talud largo (250 m) erosionado al pie por el río Francolí y limitado por
un cantil de caliza en la parte superior. El espesor medio es de 10 m y en planta
ocupa un área próxima a los 40000 m2. Por tanto, el volumen inestable es de 400000
m3. Algunas casas de La Riba, una carretera local y una línea de ferrocarril se ven
directamente afectados por los movimientos de este deslizamiento. Posiblemente se
trata de un deslizamiento antiguo que fue reactivado por las lluvias intensas de
noviembre de 1994. La construcción de una carretera que cruza el área y los
desmontes asociados contribuyeron también a desencadenar las inestabilidades. El
área de deslizamiento se investigó mediante 14 sondeos, 9 de los cueles iban
equipados con tubos inclinométricos. En dos sondeos, centrados en el área de
deslizamiento se instalaron piezómetros tipo Casagrande a diferentes profundidades.
Los niveles de agua se midieron periódicamente de Junio a Diciembre de 1995.
También se midieron niveles de agua dentro de los sondeos equipados con tubo
inclinométrico. En este mismo periodo de seis meses, se midieron también los
inclinómetros.
La Figura 2 muestra una sección transversal representativa del deslizamiento.
La superficie de rotura se identificó claramente mediante los inclinómetros (Fig. 3) y
estaba situada dentro de las argilitas duras rojas del Triásico, que estaban a su vez
cubiertas por una masa heterogénea de bloques de caliza, arena y arcilla. Esta masa
superior en movimiento se había identificado como un material transportado mediante
deslizamientos antiguos. La argilita triásica roja tiene niveles de yeso intercalados. A
más profundidad se encuentran margas y calizas. El nivel de agua indicado en la
Figura 2 es el máximo registrado en el periodo de Junio a Diciembre de 1995.
El movimiento de deslizamiento fue lento. Las velocidades medias variaban
entre 5 y 18 x 10-3 mm/día en el periodo de Junio a Octubre de 1995.
Esta velocidad se incrementó 3 ó 4 veces al final de 1995. Sin embargo,
estas velocidades de desplazamiento de clasifican como extremadamente
lentas en lagunas de las propuestas actuales (Varnes, 1978;
Morgenstern, 1985). En algunos sondeos se observaron superficies de
fractura estriadas muy lisas y brillantes. Su buzamiento en el sondeo S16 (Fig. 2) variaba entre 30 y 45º. En los sondeos S-16 y S-19, que
definen la sección transversal de la Figura 2, estas superficies estriadas
se encontraron por debajo de la superficie de deslizamiento identificada
por los inclinómetros.
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Figura 2. Sección transversal del deslizamiento de La Riba

Figura 3. Lecturas inclinométricas. Deslizamiento de La Riba
La Tabla 2 proporciona un resumen de las propiedades de identificación de la
argilita roja, a partir de ensayos efectuados sobre testigos. La arcilla se identificó como
una arcilla de baja plasticidad (CL) (wL = 27-31%; IP = 9.2-12%; % < 2 m = 12-14%).
Los minerales principales de la arcilla son la ilita moscovita, caolinita y clorita.
Se realizaron ensayos de corte directo drenados, a una velocidad muy baja de
0.1 mm/h, sobre muestras inalteradas de argilita. Estos ensayos proporcionaron un
valor de resistencia al pico y una estimación de la resistencia residual para
desplazamientos relativos del plano de corte de unos 35 mm, utilizando el
procedimiento de acumulación de desplazamientos en el aparato de corte mediante
movimientos alternativos. La Figura 4 muestra las envolventes de resistencia
determinadas. Las condiciones de resistencia residual se investigaron también
mediante varios ensayos de corte anular. La Figura 5 muestra la relación de
desplazamiento relativo-tensión en el aparato de Bromhead. Para pequeños
desplazamientos se medía un pico bien marcado, seguido de una rápida caída en la
resistencia del material remoldeado. Se midió un pequeño incremento de la tensión de
corte a desplazamientos relativos crecientes. El ángulo de fricción medido en el
aparato de corte anular variaba entre 16º y 18º.
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Figura 4. Envolventes de resistencia pico y residual determinadas en ensayos de corte
directo. La Riba
Tabla 2. Deslizamientos a favour de planos de sedimentación. Propiedades índice.
Nombre:

La Riba

Cortes

Vallcebre
(inferior)

Plasticidad:

wL = 27-31%

wL = 20-28%

wL = 40-60%

IP = 9.2-12%

IP = 7-14%

IP = 17-24%

e = 0.33

e ≅ 0.5

0.70

1.14

Illita

Caolinita

Caolinita

Montmorillonita

Arcilla = 22-32%

Arcilla = 12-14%

Finos = 60-75%

Finos = 65-80%

Otros:

e = 0.47
(0.57-0.37)

eg =

e + CC
:
1 − CC

Minerales
(arcilla):

0.69
Moscovita-illita
Clorita
Caolinita

Granulometría: Arcilla = 12-14%
Finos = 65-80%

Vallcebre
(superior)

30%

Figura 5. Ensayo de corte anular sobre argilita remoldeada de La Riba
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Figura 6. Ensayos de corte directo sobre planos de cizalla naturales. Argilita de La
Riba.
También se realizaron ensayos de corte sobre planos de corte naturales lisos.
La Figura 6 muestra las envolventes de rotura en dos juntas de corte (M2 y M3)
sometidas a diferentes valores de la tensión normal. De forma consistente
proporcionaron un valor pequeño de ϕ’ (ϕ’ = 13.8º-14º).
Se analizaron dos secciones del deslizamiento (el perfil que se muestra en la
Figura 2 y otro situado a 60 m), con el fin de obtener el ángulo de fricción movilizado.
Para ello se utilizó el método de Janbu simplificado. No se introdujeron presiones de
agua en la superficie de rotura, teniendo en cuenta las lecturas de los piezómetros. Se
determinó el equilibrio mediante un ángulo de fricción que variaba entre 14.2º y 14.6º
(con c’ = 0 en los dos perfiles). Un segundo análisis utilizando el método de Bishop
simplificado y una superficie de rotura circular, próxima a la forma real, proporcionó
resultados muy similares. Este deslizamiento se estabilizó con éxito mediante un muro
anclado situado en la parte inferior, en las proximidades del río, y mediante tres filas
de anclajes a niveles intermedios dentro de la masa en movimiento.

2.2

El deslizamiento de Vallcebre

El deslizamiento de Vallcebre está situado en los pre-Pirineos catalanes (140
km al norte de Barcelona). Un área próxima a los 2.5 km2 se desliza hacia el arroyo de
Vallcebre que erosiona el pie del deslizamiento y lo mantiene en activo. Un volumen
muy grande de rocas arcillosas del cretácico superior, probablemente de más de 50
millones de m3, se mueve a una velocidad controlada por la variación natural del nivel
del agua, que a su vez refleja los regímenes de lluvia. Este deslizamiento se incluyó
como un caso a estudiar dentro del Proyecto de Investigación Europeo Newtech,
incluido en el Programa de Medioambiente y Clima (Corominas et al., 1998). El trabajo
realizado en relación con este deslizamiento incluye la evaluación de diferentes
técnicas de auscultación de campo, ensayos de laboratorio sobre muestras de la
argilita y modelación geológica y geomecánica.
Se definió una sección transversal representativa del deslizamiento mediante 7
sondeos, que se utilizaron más tarde para instalar inclinómetros, extensómetros de
cable y piezómetros que permitían el registro automático de los niveles de agua. Las
observaciones externas y la información reunida por los diferentes instrumentos
sirvieron para situar la superficie de rotura (Fig. 7). Las lecturas inclinométricas (Fig.
8) indicaron que la masa en deslizamiento se desplazaba esencialmente como un
sólido rígido sobre una única superficie de rotura. Podían distinguirse dos
deslizamientos, el superior y el inferior. El deslizamiento inferior se mueve más
deprisa, probablemente en respuesta a la erosión activa del pie. La máxima velocidad
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registrada es de 4 mm/día, pero en periodos de tiempo más largos se observan
velocidades mantenidas del orden de 0.5 mm/día.

Figura 7. Sección representativa del deslizamiento de Vallcebre

Figura 8. Lecturas inclinométricas en S6. Deslizamiento de Vallcebre
El deslizamiento superior es algo más lento (0.4 mm/día). La argilita roja
descansa sobre un sustrato de arcillas cretácicas y contiene micronódulos y, en
ocasiones, niveles de yeso. La argilita está fisurada y cortada en las proximidades del
sustrato de caliza (Fig. 9). Las juntas dentro de la masa de arcilla son extremadamente
lisas y parecen estar densamente distribuidas.
El deslizamiento superior está recubierto por un depósito potente de gravas en
una matriz arcillosa. La profundidad media de la superficie de rotura es de 30 m en el
deslizamiento superior. El deslizamiento inferior es más somero. La posición media del
nivel de agua se indica en el perfil de la Figura 7. Los niveles piezométricos reaccionan
deprisa a las lluvias intensas en la parte superior fisurada del deslizamiento inferior.
Esta es una zona en extensión donde el espesor del deslizamiento es pequeño (en esta
zona se encuentran los sondeos S3, S4 y S5, ver Fig. 7). Los niveles piezométricos
pueden aumentar en esta área unos pocos metros en respuesta a lluvias intensas. En
el resto de piezómetros, sin embargo, las fluctuaciones de agua son mucho más
limitadas y se encuentran generalmente dentro del rango de 1 m.
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Figura 9. Superficies lisas de cizalla encontradas en testigos. Deslizamiento de
Vallcebre.
Los parámetros geotécnicos fundamentales de la argilita aparecen en la Tabla 1.
La arcilla se clasifica en general como una arcilla de baja plasticidad CL, excepto en el
caso de unas pocas muestras del deslizamiento superior (wL = 40-60%; IP = 17-24%;
% < 2μm = 16-40%). Los principales minerales de arcillas son la caolinita y la
montmorillonita.
Se llevaron a cabo varios ensayos de corte directo drenados, ensayos triaxiales y
ensayos de corte anular en el laboratorio de geotecnia de la UPC. En las Figuras 10 y
11 se ha dibujado una síntesis de la resistencia medida bajo condiciones de pico y
residuales. En el caso de los ensayos de corte directo, las condiciones residuales se
refieren a desplazamientos acumulados de 4 cm en la caja de corte. Las muestras de
argilita se han clasificado en dos grupos: las que contienen micronódulos y las que
contienen microfallas. Sin embargo resulta difícil distinguirlas a partir de los
resultados de los ensayos de corte directo y anular realizados. La dispersión de la
resistencia de pico residual absorbe cualquier distinción potencial entre ambos
materiales. Es especialmente importante el hecho de que los ángulos de fricción
residual determinados en el aparato de corte anular no son más pequeños que los
valores residuales determinado en ensayos de corte directo. Las resistencias
residuales medidas en el aparato de corte anular son, de forma consistente, mayores
que las resistencias medidas sobre las juntas.
Un resultado similar ha sido publicado para la arcilla Bisaccia por Picarelli y
Olivares (1998). La arcilla Bisaccia tiene también una red de microfracturas, cuya
influencia se pierde mediante la acción de remoldeo necesaria para preparar las
muestras. Las argilitas microfalladas de Vallcebre y de Bisaccia son ejemplos de
materiales en los cuales la resistencia al corte remoldeada es mayor que la resistencia
natural disponible. Sin embargo, cuando las juntas se ensayan directamente,
alineando el plano medio de la junta con el plano central de la caja de corte, se obtiene

Número de página

Jornadas Técnicas sobre Estabilidad de Laderas en Embalses
un valor mínimo de la resistencia. Los valores medidos de resistencia al pico y residual
en juntas fueron de 12.5º y 8 º respectivamente. Para las condiciones de pico se
determinó una cohesión pequeña (c’ = 15 kPa). Esta fricción reducida de las
microfallas explica, probablemente, el incremento en resistencia en masa que se
obtiene al remoldear estos materiales.
El análisis retrospectivo se realizó para condiciones medias de la superficie
piezométrica. El deslizamiento superior necesitaba un ángulo de fricción de 8º, más
pequeño que el deslizamiento inferior, de 11º, en condiciones de equilibrio.

Figura 10. Ensayos de corte sobre argilita de Vallcebre. Condiciones de pico

Figura 11. Ensayos de corte sobre argilita de Vallcebre. Condiciones residuales

2.3

Síntesis de los resultados y discusión

Se ha representado en un único gráfico (Fig. 12) los ángulos de fricción medidos
de los 4 deslizamientos descritos junto con los valores retroanalizados (BA) del ángulo
de fricción efectivo. Los ensayos de corte directo incluyen las condiciones de pico y
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P
residual para el material en masa o intacto (representado en la figura como DST(int)
y
R
DST(int)
respectivamente) y los resultados de los ensayos de corte realizados sobre

juntas de la superficie real de rotura, representados como DSTDP y DSTDR para
condiciones de pico y residual. Cuando se ha medido una cohesión efectiva se indica
como un valor añadido a la resistencia, indicado junto a sus símbolos
correspondientes. En el resto de los casos la cohesión efectiva es 0. En un caso, La
P
corresponden a dos valores de
Riba, se dan dos valores de ϕ’ asociados a DST(int)

índice de poros, tal y como se indica en la figura. El ángulo de fricción residual medido
en el aparato de corte anular se indica en la figura como RS.

Figura 12. Deslizamientos a favor de planos de estratificación. Síntesis de resultados
en función del ángulo de fricción efectivo
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Figura 13. Deslizamientos a favor de planos de estratificación. Síntesis de resultados
en términos de una resistencia al corte de referencia para σ’n = 100kPa
La información de la Figura 12 se dibuja en la Figura 13 pero en función de la
resistencia al corte para una tensión normal σ’n = 100 kPa. De esta manera el efecto
de la cohesión efectiva se puede integrar directamente cuando se comparan los
diferentes deslizamientos y los diferentes procedimientos de ensayo.
El examen de las Figuras 12 y 13 conduce a las siguientes conclusiones:
−

La resistencia de pico sobre materiales intactos, pero también la resistencia
residual medida en ensayos de corte directo, sobreestiman la fricción real que
existe en la superficie de rotura tal y como se obtiene mediante análisis
retrospectivo. Los ensayos de corte directo sobre material intacto no son
apropiados para investigar la fricción real en la superficie de rotura.

−

Los ensayos de corte anular sobre material remoldeado no son siempre
apropiados para encontrar el ángulo de fricción que se deriva del análisis
retrospectivo. En los casos que se indican en las Figuras 12 y 13 (La Riba y
Vallcebre), los ensayos de corte anular sobrestimaron la resistencia calculada
mediante el análisis de la rotura, especialmente en el deslizamiento de
Vallcebre, en el que la argilita exhibía una microfisuración pronunciada.

−

La única medida coherente del ángulo de fricción que existe en la superficie de
rotura parece ser el ensayo de corte directo sobre la misma superficie de rotura.

El conocimiento disponible sobre el ángulo de fricción residual de los suelos y
su correlación con propiedades-índice básicas de la arcilla, como el contenido en
arcilla (CC), el índice plástico (IP) o el índice líquido (wL), proporciona una referencia
útil para analizar los resultados anteriores. Muchos autores, y en particular Skempton
(1964, 1985), Kenney (1967, 1977) y Lupini et al. (1981), han proporcionado la teoría
′ , se representa en función de los
necesaria. Cuando el ángulo de fricción residual, φR
índices de la arcilla mencionados, el comportamiento idealizado del suelo se puede
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representar como se indica en la Figura 14. Cuando el contenido de arcilla del suelo, o
su plasticidad, son bajos, las partículas no planas dominan y el corte ocurre en un
modo turbulento (Lupini et al., 1981). En este caso se mide un ángulo de fricción
residual alt, próximo a 30º.

Figura 14. Marco idealizado para la variación del ángulo de fricción residual con la
plasticidad. Basado en Skempton (1985) y Lupini et al (1981).
Por otro lado, cuando el contenido de arcilla o la plasticidad son altos, la
resistencia la corte se ve controlada por el deslizamiento a favor de partículas planas
de arcilla y el ángulo de fricción residual depende del tipo de mineral de la arcilla. La
caolinita pura, la illita y la montmorillonita se caracterizan por tener ángulos de
fricción residual en los rangos indicados en la figura (15º, 10º y 5º respectivamente).
Una transición bastante abrupta conecta ambos regímenes. Esta zona de transición
está, sin embargo, muy poco definida. De forma aproximada podría centrarse
alrededor de CC = 30% o IP = 25%.
Los resultados reales de ensayos sobre muchas zonas naturales, reunidos por
Lupini et al. (1981), muestran una gran dispersión (Fig. 15 y 16).

Figura 15. Ángulos de fricción residual en función de la fracción de arcilla
Cuando los puntos representativos de los ángulos de fricción retroanalizados de
La Riba, Cortes y Vallcebre se añaden a la figura ocupan una región próxima, o
incluso por debajo del límite inferior de las correlaciones existentes. Teniendo en
cuenta que una formación dada de suelo-roca afectada por un gran deslizamiento
puede ser difícilmente caracterizada por un único contenido de arcilla o plasticidad,
los casos discutidos se han dibujado como líneas horizontales que proporcionan el
rango de los índices medidos. Este es especialmente el caso del contenido de arcilla
como identificador de una formación arcillosa. En efecto, se conoce que diferentes
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procedimientos de dispersión pueden cambiar dramáticamente el contenido de arcilla
medido (Cotecchia et al., 1984). El índice plástico está quizá mejor definido, pero no se
puede evitar la variabilidad natural (Fig. 16). Las conclusiones que se han sacado no
cambian cuando se escoge el índice plástico en vez del contenido de arcilla.

Figura 16. Ángulos de fricción residual en función del IP.

Figura 17. Ángulos de fricción residual determinados mediante análisis retrospectivo
de deslizamientos a favor de planos de sedimentación. Se representan en la figura
publicada por Lupini et al (1981) para el ángulo de fricción residual de suelos
naturales.
Lupini et al. (1981) proporcionaron también los puntos correspondientes al
ángulo de fricción residual representativos de diferentes suelos naturales y mezcla de
suelos, en función del índice plástico (Fig. 17). El segmento que corresponde a los
deslizamientos analizados está también por debajo de la mayoría de los ángulos de
fricción residual encontrados, pero próximo a ello especialmente en algunos casos,
como los 7 y 8, que se describieron como arcillas con una gran tendencia a
desagregarse.
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Las argilitas involucradas en los deslizamientos representados tienen una
característica en común: son arcillas de baja plasticidad. Las arcillas de baja
plasticidad son comunes en muchas argilitas del mesozoico y del cenozoico de la
Península Ibérica. Probablemente este no sea el caso en otras regiones del mundo,
donde domina la arcilla de alta plasticidad.
Se ha hecho un intento final para estudiar los ángulos de fricción derivados de
los análisis de los casos reales descritos, en el contexto del conocimiento disponible
sobre el ángulo de fricción residual, considerando el concepto de índice de poros
granular. Tanto Kenney (1977) como Lupini et al. (1981) favorecieron la opción de un
parámetro más fundamental para describir la arcilla a efectos de la resistencia
residual. El índice de poros granular (relación entre el volumen de las partículas
planas y el agua y el volumen de las partículas tridimensionales), tal como sugieren
Lupini et al. (1981), se puede calcular para los deslizamientos estudiados aquí (ver
Tabla 2). Los puntos representativos se han dibujado en la Figura 18, en el gráfico que
resume el trabajo de Lupini et al (1981), que define los diferentes modos de corte que
se describen en su artículo Desgraciadamente los cuatro deslizamientos analizados se
representan muy por debajo del límite inferior definido en la figura.

Figura 18. Ángulos de fricción residual, determinado mediante análisis retrospectivo,
en función del índice de poros granular.
Resumiendo los datos presentados parece que para los deslizamientos
analizados, que están caracterizados por superficies de discontinuidad coincidentes
con planos de sedimentación, el ángulo de fricción calculado mediante retroanálisis,
permanece por debajo de los límites inferiores de las correlaciones existentes que
relacionan con el contenido de arcilla, el índice de plasticidad o el índice de poros
granular. Se debe añadir que las argilitas involucradas pertenecen a formaciones
bastante antiguas que han experimentado una gran actividad tectónica en el pasado.
Además, todos los casos corresponden a la reactivación de antiguos deslizamientos.

3

SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO A TRAVÉS DE LOS PLANOS DE
SEDIMENTACIÓN O LA MATRIZ DE SUELO

Tres de los cinco casos considerados (ver Tabla 3) corresponden a
inestabilidades desencadenadas por la actividad geomorfológica y están asociados a
taludes naturales excavados por ríos. Algunos procesos naturales, como los indicados
en la Tabla 3, pueden incrementar la razón fundamental geomorfológica. Uno de los
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casos (Leizarán) es una típica primera rotura provocada por el peso de un terraplén de
carretera. El quinto caso (Sort) está menos claro. El coluvio arcilloso afectado es,
probablemente, una antigua masa deslizada heterogénea. La excavación de una nueva
carretera, efectuada al pie, condujo a esta inestabilidad. Los cinco casos se describen
a continuación.
Tabla 3. Superficie de deslizamiento que atraviesa los planos de sedimentación y la
matriz de suelo
Identificación

Suelo/Roca

Razón de la inestabilidad

Carambolo
(Ca)

Arcilla terciaria
marina alterada, de
baja plasticidad
marrón y gris.

ACTIVIDAD GEOMORFOLÓGICA: Laderas
inestables.
Mecanismos
cíclicos
de
expansión y
retracción en ambiente
semiárido

Sant Sadurní
(SS)

Arcilla marina
Miocena de baja
plasticidad, gris,
estratificada
horizontalmente

ACTIVIDAD GEOMORFOLÓGICA: Laderas
del valle inestables. Erosión activa del río al
pie.

Bierzo (Bi)

Arcilla limosa roja
continental Terciaria
de baja plasticidad
estratificada
horizontalmente

ACTIVIDAD GEOMORFOLÓGICA: Laderas
del valle inestables. Alteración profunda y
penetración de humedad a favor de fisuras y
fracturas. Clima húmedo.

Leizarán (Le)

Suelo residual rojo de
Ofita, dispuesto
ACTIVIDAD HUMANA: Sobrecarga mediante
horizontalmente.
unterraplén de carretera produce la rotura
Arenas limosas y
(primera rotura)
limos de baja
plasticidad

Sort (So)

Colusión arcilloso
MIXTO: Un desmonte de carretera induce
rígido heterogéneo, de un movimiento en una masa previamente
baja plasticidad
deslizada.

3.1

El deslizamiento de El Carambolo

Las arcillas marinas ocupan un área geográfica extensa centrada en el río
Guadalquivir. Tienen una plasticidad media-alta y se depositaron en el periodo
mioceno reciente. Cuando están inalteradas estas arcillas son duras, o muy duras, y
cuando se las somete a corte, muestran un comportamiento marcadamente frágil. En
la media, los minerales de la arcilla corresponden al 70% del contenido total de
sólidos. La calcita (20%) y el cuarzo (10%) completan la composición mineralógica. La
calcita aparece predominante en forma de micro-organismos marinos aislados (Tsige,
1998) y, por tanto, la cementación por calcita no es una componente importante de la
resistencia. Una proporción significativa de los minerales de la arcilla es la esmectita
cálcica con un contenido también notable de potasio. Otros minerales de la arcilla son
la ilita y la caolinita en pequeñas proporciones. Las observaciones en microscopio
electrónico (Tsige, 1998) revelan que la arcilla tiene una microfábrica isotrópica de tipo
turbo-estático. Las microfallas y las fisuras inducen a una orientación local de los
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agregados y de las partículas individuales de arcilla, pero estas singularidades tienen
una continuidad lateral pequeña. Estas arcillas marinas han estado sometidas a
actividad tectónica en varias ocasiones (transición Mioceno-Plioceno, Plioceno y
Cuaternario antiguo) y por lo tanto, las atraviesan superficies de corte, cuya
orientación precisa y grado de continuidad no puede determinarse con facilidad. Los
planos de sedimentación son discontinuidades importantes que, a veces, tienen
estrías.
Estas arcillas azules cambian, cuando están alteradas, hacia tonalidades
marrones y verde-amarillentas. La costra superior alterada puede alcanzar unos 15-20
m de profundidad. La alteración viene acompañada por una reducción de la
plasticidad y un cambio en la microestructura. La aplicación de ciclos de
humedecimiento y secado en esta arcilla expansiva y las deformaciones irreversibles
de hinchamiento y retracción son mecanismos dominantes en el proceso de alteración,
que tienen también una influencia importante en la resistencia al corte y pueden, por
tanto, provocar inestabilidades de taludes (Tsige, 1998).
El deslizamiento de El Carambolo es uno de los típicos deslizamientos que
degradan la margen derecha del río Guadalquivir en las proximidades de la ciudad de
Sevilla. Los taludes naturales sufren problemas crónicos de inestabilidad, situación
que, en última instancia, está vinculada a la erosión activa de valles de torrentes y
cárcavas. Este es el caso del deslizamiento de El Carambolo (Fig. 19), que se ve
erosionado en su pie por una cárcava o barranco, conocido como La Trocha. El
deslizamiento puso en peligro el hermoso jardín botánico de Sevilla (El Arboreto), que
está situado en la terraza plana superior.

Figura 19. Sección transversal del deslizamiento de El Carambolo
La Figura 19 muestra la posición de la superficie de rotura, tal y como se
estableció mediante inclinómetros, en una sección representativa del deslizamiento.
Esta superficie se puede considerar como una superficie profunda basal. Sin embargo,
las observaciones “in situ” y el corte frecuente de los tubos inclinométricos a
profundidades menores indican que el fenómeno real de deslizamiento es más
complejo. Esto se indica en la Figura 20, donde se han dibujado esquemáticamente
varias superficies imbricadas de rotura (i, b, n), así como, roturas locales y fenómenos
de solifluxión (rp, s). La flecha E, en esta figura, se refiere al fenómeno de relajación
continua de tensiones que provoca la erosión en el barranco. La superficie basal de
rotura tiene una sección larga y recta que se localiza en los 10-12 m bajo la superficie
del talud. La parte alta del deslizamiento se puede considerar como una cuña activa
inestable, que conduce a escarpes pronunciados que “atacan” a la terraza plana
superior de manera progresiva.
Una parte significativa de la superficie principal de rotura y ciertamente de las
superficies más someras, está localizada en la arcilla alterada marrón. Las
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propiedades medias de esta arcilla se dan en la Tabla 4. La parte inferior de la
superficie basal atraviesa arcillas grises, que son de un suelo de transición hacia las
arcillas azules inferiores. Justo et al. (1992) describen los resultados de ensayos de
corte directo drenado sobre muestras inalteradas y remoldeadas de esta arcilla
marrón. Así, encontraron que c’ = 1.25 T/m2 y ’ = 30º para las muestras inalteradas,
mientras que para las muestras remoldeadas en el límite líquido c’ = 0.8 T/m2 y ’ =
25º. Las lecturas de piezómetros en varios sondeos son útiles para establecer la
superficie piezométrica que se muestra en la Figura 19. Excepto en una pequeña zona
superior, bajo la influencia del conjunto de la fila pozos de drenaje que se excavaron
en la terraza superior, en las proximidades del cantil de la ladera la superficie
piezométrica está próxima a la superficie del talud. Teniendo en cuenta que la parte
plana de la superficie principal de rotura tiene una inclinación de 12º, el análisis
retrospectivo proporciona un ángulo de fricción movilizado próximo a los 24º (si se
considera una cohesión efectiva nula).

Figura 20. Mecanismos de deslizamiento en El Carambolo, Sevilla.
Table 4. Deslizamientos a través de superficies de sedimentación o de la matriz de
suelo. Propiedades índice.
Nombre:
Plasticity:
(%)

Carambolo

S. Sadurní

wL = 32

wL = 35.1-41.2

IP = 16

IP = 16.3-20.9

Otros:

El Bierzo

Leizarán

wL = 25-44

wL = 41

wp = 17-25

wp = 35

IP = 10-22

IP = 6

Sort
wL = 36
IP = 13-15

e = 0.4-0.5
e = 0.55

e = 0.55

(húmedo)(0.45)
e = 0.25-0.35

e = 1.1

E ≅ 0.7

1.38

1.07

(rígido)(0.3)
eg =

e + CC
:
1 − CC

1.81

0.66

0.48
0.32
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Minerales
(arcilla):

Esmectita
Illita
Illita

Caolinita

Caolinita

(para las
arcillas
azules)
Granulom.: CA = 40-50
(%)

CA ≅ 2

CA = 12

CA = 15-21

Finos = 90-95

Finos =
47.6

Finos = 6570

CA = 0-14

Las medidas correctivas proyectadas para detener la actividad de la ladera de El
Carambolo incluían el drenaje en zanjas de la parte inferior, la construcción de un
estribo inferior pasivo y la excavación y aterrazamiento de los niveles superiores del
talud, a fin de retirar parte del peso de las cuñas activas superiores. Sólo la última
medida indicada se ha llevado a cabo hasta la fecha con el fin de proteger el jardín
botánico.

3.2

El deslizamiento de San Sadurní

Sant Sadurní está situada en la depresión del Vallés, provincia de Barcelona,
en una región natural alargada rellena de depósitos de arcillas marinas de edad
miocena. Un pequeño río erosiona activamente las arcillas sobreconsolidadas marinas
grises y es el responsable del deslizamiento que destruyó, en parte, un paseo y originó
la alarma en las casas vecinas. Un levantamiento topográfico en Diciembre de 1976
mostró la forma regular del talud (Fig. 21).

Figura 21. Sección transversal del deslizamiento de S. Sadurní
En Octubre de 1989 el talud ya había roto y progresaba peligrosamente hacia
las viviendas. Las arcillas grises de estratificación horizontal estaban coronadas por
un depósito de 2 a 5 m de espesor de suelos aluviales y por una capa delgada de
gravas directamente sobre la arcilla. Estos suelos aluviales mantenían el nivel freático
por encima de las arcillas miocenas. Se comprobó la existencia de bandas de arenisca
dentro de la arcilla miocena, a partir de la existencia de fuentes que aparecían en la
cara expuesta del talud roto. El deslizamiento, que en planta se extiende a lo largo de
150 m de la margen izquierda del río, tiende a estrangular el cauce y esto, a su vez,
incrementa el gradiente del río y su capacidad erosiva. Las margas grises emergen en
el cauce del río y eso muestra la naturaleza del deslizamiento rotacional profundo. Sin
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embargo, las fosas superiores y los desplazamientos horizontales medidos (Fig. 21)
muestran el carácter mixto rotacional-traslacional de este movimiento. La
estratificación horizontal de la arcilla ha forzado probablemente la forma basal la
superficie de rotura, de manera que se dispone paralela a los planos de
sedimentación.
Aunque no existen lecturas piezométricas en este caso, el nivel conocido del
acuífero superficial y la presencia de fuentes proporciona una aproximación de las
condiciones piezométricas del talud. El análisis retrospectivo se llevó a cabo
suponiendo un valor de ru = 0.4, que implica un nivel de agua próximo a la superficie
de talud. Un ángulo de fricción de φ’ = 25º explica la rotura a lo largo la superficie
inferior de deslizamiento.
Se extrajo una muestra bloque inalterada de una zanja pequeña situada en la
parte inferior del talud. Una segunda muestra se obtuvo mediante la hinca de un tubo
de pared delgada en un afloramiento de arcilla blanda. La Tabla 4 proporciona los
parámetros básicos del suelo.
Se determinaron los parámetros de resistencia de pico y residual mediante
ensayos de corte directo aplicando ciclos de carga y descarga sobre muestras extraídas
del bloque, así como de la muestra hincada. En la muestra extraída mediante tubo
hincado, el suelo se comportó como un material completamente dúctil (c’ = 3.5 kPa; φ’
= 26.6º). Los parámetros de resistencia residual determinados en el bloque más
compacto (c’ = 3.5 kPa; φ’ = 26.3º) eran muy similares a los parámetros determinados
en la muestra de tubo. En la muestra bloque se determinaron también los parámetros
de resistencia de pico (c’ = 9.7 kPa; φ’ = 33.5º).
Este talud se estabilizó mediante la combinación de diferentes procedimientos.
Se construyó una berma de escolleras cerca del cauce del río para apoyar un terraplén
estabilizador. En la parte superior se construyó una pantalla de pilotes anclada en
terreno estable. También se retiró peso en los niveles superiores y se construyó un
sistema de zanjas de drenaje que descargaban en la escollera inferior.

3.3

Los deslizamientos de El Bierzo

El Bierzo es una depresión natural en la esquina noroeste de la provincia de
León, rellena de potentes sedimentos de arcillas rojas continentales del terciario. Estos
depósitos se han visto erosionados por la presencia de un sistema de ríos y barrancos.
Existe un conjunto de terrazas cuaternarias, con espesores de 3 a 5 m, que cubren la
arcilla terciaria en áreas muy extensas. Sin embargo, la arcilla está expuesta en los
taludes naturales, que sufren una actividad permanente de deslizamiento y de
transporte de masa hacia las zonas inferiores de las laderas. Como consecuencia, los
perfiles de los taludes tienen unas formas irregulares onduladas, aunque el ángulo
medio del talud natural desciende desde la cresta hacia el valle (Fig. 22). Los ángulos
de talud natural varían entre 13º y 18º.

Figura 22. Superficies de deslizamiento supuestas en diferentes análisis. Los números
indican los factores de seguridad (Método de Bishop simplificado)
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Los taludes naturales están en una situación de equilibrio estricto. Una
excavación relativamente pequeña es capaz de desencadenar fenómenos significativos
de inestabilidad ladera arriba. Esta es la situación que se muestra en la Figura 23. En
una excavación llevada a cabo durante la construcción de un canal produjo una serie
de pequeños deslizamientos imbricados que progresaban ladera arriba.
Los grandes deslizamientos son, sin embargo, poco comunes. En la mayoría de
los casos, la superficie de deslizamiento no penetra más de 4 ó 5 m en la masa de
arcilla y los límites de los taludes naturales se circunscriben a los taludes de los
valles. El contenido natural de agua, tal y como se determina en testigos recuperados
en sondeos, varían en un amplio rango del 12% al 20% (el rango de valores del índice
de plasticidad es de 17-25%). Los valores más altos de contenido de agua están
asociados a fracturas que permiten una percolación del agua. La arcilla de El Bierzo,
cuando está inalterada, es una roca blanda que tiene una resistencia a compresión
simple que supera los 0.7 MPa. Su resistencia se reduce rápidamente cuando se
expone a la acción atmosférica. Este comportamiento se ilustra en la Figura 23, que
muestra con qué facilidad la arcilla se transforma en un barro.

Figura 23. Deslizamientos imbricados provocados por el desmonte de un canal. Se
observa la degradación de la arcilla que fluye hacia el canal. Arcilas de El Bierzo
En la Tabla 4 se muestran las propiedades de identificación de la arcilla de El
Bierzo. Se trata de una arcilla de baja plasticidad (CL), que tiene una baja porosidad
cuando es rígida (e ≅ 0.25-0.35). Las muestras tomadas en las proximidades de las
zonas alteradas presentan una mayor porosidad (e = 0.4-0.5). Los desplazamientos en
los taludes tienen un efecto de remoldeo natural sobre estas muestras. Los minerales
principales que se han identificado son la ilita, la caolinita y el cuarzo. Aunque la
arcilla parece bastante masiva y uniforme, se han identificado vetas finas de limo y
arena.
Se llevaron a cabo ensayos de corte directo drenado en probetas obtenidas a
partir de testigos recuperados en sondeos durante la construcción de un túnel
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hidráulico y un canal que cruza las formaciones arcillosas de El Bierzo. Las relaciones
tensión de corte-desplazamiento relativo variaban de manera significativa con el
contenido de agua de las muestras ensayadas. Esto se indica en la Figura 24, que
muestra las curvas medidas para dos muestras (w = 19.2% y w = 17%
respectivamente) ensayadas bajo tensiones de confinamiento normales idénticas. La
primera muestra había sufrido, probablemente, un remoldeo “in situ”, como se ha
sugerido antes, y presentaba un comportamiento perfectamente dúctil. La otra
muestra exhibía un pico pronunciado seguido de un comportamiento de tensióndesplazamiento relativo complejo, que refleja la geometría de la superficie de rotura.
No sorprende, por tanto, la gran dispersión que se observa en las resistencias de pico
(Fig. 25). Sin embargo, las resistencias residuales, tal y como se miden en los ensayos
de corte directo, imponiendo una alternancia a las direcciones de corte, se reducen
hasta una envolvente común de todos los ensayos. Al dibujar la resistencia más
pequeña medida o los valores correspondientes a la relativa estabilización de la
tensión de corte después del pico, se encuentran dos envolventes residuales (ver Fig.
25). Se analizaron varios perfiles de taludes durante las investigaciones del proyecto
del túnel y canal mencionado. El régimen piezométrico era poco conocido y solamente
se pudo obtener un rango de los ángulos de fricción que conducen a la inestabilidad
del talud (16º-20º).

Figura 24. Curvas de fuerza-desplazamiento relativo medidas en dos muestras de
arcilla de El Bierzo sometidas a corte directo.

3.4

El deslizamiento de Leizarán

El 2 de mayo de 1992 un pequeño deslizamiento rotacional, de 5 m de longitud
y 40 m de anchura, destruyó una vivienda situada al pie de un terraplén de 22 m de
altura y mató a dos personas. El terraplén de la carretera se había construido
mediante compactación en capas horizontales, de escollera heterogénea y
combinaciones de suelo-roca obtenidas en cantera. El terreno natural tenía una
pendiente media de 22º y el terraplén se construyó una vez que se hubo excavado una
cobertura superficial del terreno natural (suelo coluvial). La Figura 26 es una vista en
planta de la rotura y la Figura 30 es un perfil representativo a lo largo del eje central
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del deslizamiento. El substrato rocoso (ofitas inalteradas) sufre una alteración
progresiva a medida que está más próximo a la superficie. Pequeñas zanjas de
reconocimiento, excavadas como parte del diseño, mostraban que el espesor de la ofita
altamente alterada podía variar entre 3 y 5 m. Por debajo, la intensidad de la
alteración disminuía hasta la roca matriz. La Figura 27 proporciona la geometría del
suelo existente en la posición del deslizamiento.

Figura 25. Envolventes de rotura. Ensayos de corte directo sobre arcilla de El Bierzo

Figura 26.Planta del deslizamiento de Leizarán.
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Figura 27. Sección representativa del deslizamiento de Leizarán
El lugar sufrió lluvias intensas durante dos meses antes de la rotura. Las
fuentes eran frecuentes a ambos lados del eje de la carretera. Inmediatamente
después de la rotura, se observó la existencia de agua que surgía del contacto entre el
suelo natural y el terraplén. La posición de estas fuentes viene representada por
flechas en la figura 29, lo que sugiere que la superficie piezométrica en el momento de
la rotura estaba próxima a la superficie del talud. Se construyó una zanja longitudinal
llena de gravas a lo largo del pie del talud. Su capacidad para reducir los niveles
freáticos dentro la masa relativamente impermeable de ofita alterada es
probablemente muy limitada.
La Figura 27 muestra que la mayor parte de la superficie de rotura estaba
situada dentro del terreno natural y más específicamente dentro de la ofita altamente
alterada. Su resistencia fue, por tanto, un parámetro fundamental para controlar la
rotura.

Figura 28. Suelo residual de ofita en un escarpe lateral del deslizamiento de Leizarán
En la figura 28 se muestra una foto del costado izquierdo del deslizamiento. El
escarpe que se observa en el terreno tenía una altura de 4 a 5 m. Se tomaron
muestras bloque en ese lugar, en la ofita altamente alterada, para realizar ensayos de
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laboratorio. La ofita alterada resultó ser una mezcla de arena y arcilla con una
proporción significativa de grava. Se clasifica como SM-ML. Algunos aspectos
importantes son su límite líquido relativamente alto (wL = 41%), su bajo índice de
plasticidad (IP = 6%) y su alto índice de poros (e ≅ 1.1).
Se realizaron ensayos de corte directo drenados y ensayos de corte anular. Las
Figuras 29 y 30 resumen las envolventes de rotura obtenidas. Las condiciones de pico
se caracterizaban por unos parámetros de resistencia c’ = 70 kPa y φ’ = 26.5º. Las
condiciones “residuales”, medidas después de acumular 4 cm de desplazamiento
relativo en la caja de corte, reducían c’ hasta 15-30 kPa y mantuvieron el ángulo de
fricción drenado (φ’ = 26.5º). De forma consistente, los ensayos de corte anular
condujeron al mismo ángulo de fricción residual, φ’ = 26.5º.

Figura 29. Envolventes de resistencia determinados en ensayos de corte directo sobre
muestras inalteradas de un suelo residual de ofita. Deslizamiento de Leizarán.

Figura 30. Envolvente de resistencia residual determinada en ensayos de corte anular
sobre muestras remoldeadas de un suelo residual de ofita. Deslizamiento de Leizarán
Se llevó a cabo una serie extensa de cálculos en un esfuerzo por reproducir de
la mejor manera todos los datos geométricos conocidos, a partir de las observaciones
de campo tras la rotura. Se concluyó que la rotura observada era consistente con un
ángulo de fricción movilizado φ’ = 26.5º, una cohesión efectiva c’ = 15 kPa y un nivel
freático que coincida con la superficie del terreno natural. Una cohesión efectiva nula
conduce también a una simulación aceptable de la rotura real. Solamente requiere
modificaciones menores en la posición de la superficie piezométrica. Ciertamente la
rotura fue ocasionada por el peso impuesto por el terraplén. Por ello se ha clasificado,
en la Tabla 3, como una primera rotura inducida artificialmente. El análisis
retrospectivo también requirió especificar los parámetros de resistencia para la ofita
alterada (c’ = 100 kPa; φ’ = 26.5º) y para el relleno del terraplén (c’ = 10 kPa; φ’ = 28º).
Cambios moderados en estos parámetros no modificaron las conclusiones, teniendo
en cuenta las pequeñas longitudes de la superficie de rotura dentro de esos
materiales.
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3.5

El deslizamiento de Sort

El origen del deslizamiento fue un desmonte de carreteras que se produjo
durante la construcción de una nieva carretera a lo largo del río Noguera-Pallaresa,
provincia de Lérida. La Figura 31 muestra un perfil representativo del deslizamiento.
Los ángulos de desmonte originales (45º) se redujeron a 35º, cuando se observaron los
primeros síntomas de inestabilidad. El suelo inestable era un coluvión rígido
heterogéneo situado sobre un depósito potente de gravas aluviales en una matriz de
limo y arena. El sustrato rocoso está constituido por yesos del Keuper.
Se dejó también una berma de 4 m de ancho en el contacto entre el coluvión y
la grava. La superficie de rotura se observó con facilidad y afloraba a una pequeña
distancia sobre esta berma. Un pequeño deslizamiento inicial condujo a uno mayor,
con un volumen estimado de 5000 m3. Los dos sondeos de la Figura 31
proporcionaron un perfil del coluvión y se utilizaron después para instalar piezómetros
de tipo Casagrande a diferentes profundidades.
Una vez estabilizado, las lecturas piezométricas proporcionaron una estimación
del nivel piezométrico en el coluvión. Se encontró que este nivel era consistente con
otras observaciones, fundamentalmente la posición de varias fuentes en la superficie
expuesta del desmonte. El coluvión es una mezcla de arcillas bastante plásticas y
suelos granulares que constituyen una masa heterogénea, probablemente
transportada por un deslizamiento antiguo. La superficie inferior expuesta del
desmonte tenía un carácter esencialmente arcilloso. Se obtuvieron muestras mediante
hinca de tubos metálicos en la arcilla en las proximidades de la superficie de rotura.
En esa zona la arcilla era bastante blanda. Los parámetros de identificación de la
arcilla, que se indican en la Tabla 4, obtenidos a partir de ensayos sobre muestras
recuperadas en sondeos, mostraron un suelo más compacto. El contenido de agua
era, de forma sistemática, inferior al límite plástico y la resistencia a compresión
simple variaba entre 130 y 410 kPa. Los valores medidos del SPT eran superiores a N
= 25.

Figura 31. Sección transversal del deslizamiento de Sort
Se realizaron ensayos convencionales de corte directo drenado en muestras
recuperadas en sondeos. Los valores medidos de fricción y cohesión de pico fueron c’ =
31 kPa; φ’ = 23.3º) y (c’ = 29 kPa; φ’ = 25.6º). Las muestras obtenidas mediante los
tubos hincados en la parte inferior del talud se sometieron a ciclos enteros de corte
hasta acumular 3.5 cm de desplazamiento relativo. La arcilla exhibía un
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comportamiento dúctil y se midieron pequeñas diferencias de resistencia entre las
condiciones de pico y “residuales”. Se midieron los parámetros de resistencia
siguientes (c’, φ’) (Fig. 32):
Ensayos de tubo pequeño:

Ensayos de tubo grande:

pico:

(0; 29.8º)

“residual”:

(0; 24.7º)

pico:

(22kPa; 29º)

“residual”:

(18 kPa; 26º)

Se llevó a cabo también un análisis retrospectivo del “deslizamiento superior”
(Fig. 31). La superficie piezométrica se estableció a partir de las lecturas piezométricas
y la posición de las fuentes en las superficies exteriores. Se buscaron las condiciones
de estabilidad estricta para c’ = 8 kPa; ’ = 25º. El valor de ’ en este caso era
bastante sensible a los cambios de c’. Por ejemplo, la pareja (c’ = 6 kPa; ’ = 30º)
también es aceptable. Una cohesión efectiva igual a cero conduce a valores calculados
de ’ superiores a 40º, lo que parece poco probable a la vista de los ensayos
realizados. Este caso ilustra las dificultades del análisis retrospectivo a la hora de
obtener los parámetros de resistencia. La existencia de una primera rotura, asociada a
fenómenos de rotura progresiva, puede ser la causa de la presencia de una cierta
cohesión efectiva. Por otro lado, la presencia de arena y grava puede contribuir a un
ángulo de fricción movilizado más alto. El ángulo de ’ = 25º parece, en este caso, un
valor seguro mínimo del ángulo de fricción movilizado a lo largo de la superficie de
rotura.
Este deslizamiento se estabilizó mediante varios procedimientos: retaluzado
hasta alcanzar una inclinación más pequeña, colocación de un estribo de escollera
sobre la berma inferior, drenaje profundo mediante varias filas de drenes horizontales,
drenaje longitudinal mediante zanjas y anclajes pretensados al terreno inyectados en
las gravas, que actuaban sobre dos filas de losa de hormigón, colocadas sobre el talud.
El comportamiento del talud se controló mediante inclinómetros y medidas de
flujo de agua proporcionadas por los drenes subhorizontales.
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Figura 32. Envolventes de resistencia determinadas en DST en muestras de tubo
hincado. a) Tubo pequeño. b) Tubo grande. Deslizamiento de Sort

3.6

Síntesis y discusión

Se ha preparado (Fig. 33) un dibujo de síntesis que incluye los ángulos de
fricción medidos mediante diferentes procedimientos y las estimaciones medidas a
partir del análisis retrospectivo de los taludes. La terminología de la leyenda es similar
a la utilizada en la Figura 12. Con objeto de incorporar la cohesión efectiva en esta
comparación, un gráfico adicional muestra la resistencia movilizada para una tensión
normal efectiva de 100 kPa (Fig. 34). Los resultados de las Figuras 33 y 34 indican
que en aquellos deslizamientos asociados con actividades geomorfológicas naturales
(El Carambolo, S. Sadurní y El Bierzo), y por lo tanto aquellos taludes que han sufrido
algún tipo de movimiento previo a las actuales condiciones de inestabilidad, el ángulo
de fricción residual parece ser el parámetro relevante de resistencia. El ángulo de
fricción calculado mediante retroanálisis es, en general, menor al ángulo de fricción
residual determinado en ensayos de corte directo convencionales, en los que se
imponen ciclos de corte alternativos. Los dos casos restantes (Leizarán y Sort)
corresponden a condiciones más próximas a las primeras roturas, tal y como se indica
previamente. En ambos casos, es necesaria una cohesión efectiva pequeña, para
explicar el deslizamiento mediante el análisis retrospectivo. Por tanto, en esos casos
los resultados de corte anular proporcionan resistencias inferiores a las resistencias
reales movilizadas “in situ”. En ambos casos, sin embargo, las condiciones residuales,
tal y como se miden en los ensayos de corte directo después de un ciclo completo de
carga y descarga, están próximas a los valores de resistencia obtenidos en los análisis
retrospectivos.
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Figura 33. Deslizamientos a través de planos de estratificación y de la matriz de suelo.
Síntesis de resultados en función del ángulo de rozamiento efectivo.
También se ha utilizado el gráfico que relaciona el ángulo de resistencia
residual con el índice de plasticidad (Fig. 16) para representar los ángulos de fricción
calculados para los cinco deslizamientos expuestos anteriormente (Fig. 35). Los
puntos representativos corresponden ahora mejor a las correlaciones existentes. Una
consideración conjunta de todos los ángulos de fricción, obtenidos mediante análisis
retrospectivo y añadiendo ahora las roturas a lo largo de los planos de sedimentación
ya discutidos, muestra, sin embargo, que las correlaciones de los ángulos de fricción
con los parámetros de identificación básicos, proporcionan un poder discriminatorio
muy pobre. Si se selecciona el índice de poros granular, en vez del parámetro de
plasticidad (Fig. 36), la conclusión es la misma.

Número de página

Jornadas Técnicas sobre Estabilidad de Laderas en Embalses

Figura 34. Deslizamientos a través de planos de estratificación y de la matriz de suelo.
Síntesis de resultados en términos de una resistencia al corte de referencia para σ’v =
100 KPa)
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Figura 35. Ángulos de fricción de deslizamientos que cruzan los planos de
sedimentación o a través de la matriz, en función del IP

Figura 36. Ángulos de fricción de deslizamientos que cruzan los planos de
sedimentación o a través de la matriz, en función del Índice de poros granular (Lupini
et al, 1981)

4
4.1

DESLIZAMIENTOS EN DEPÓSITOS DE PIEDEMONTE. SUELOS DUROS
CON GRAVAS EN UNA MATRIZ ARCILLOSA
El deslizamiento de L’Aldosa

Dos desmontes pronunciados en la parte inferior del pie de monte (Fig. 37)
provocaron un deslizamiento de aproximadamente 100 m de longitud por 100 m de
anchura, que se podía identificar fácilmente siguiendo las estrías que aparecieron en
la superficie de la ladera. Se llevaron a cabo varios sondeos de investigación para
definir las condiciones del suelo y para situar con precisión la superficie de rotura
mediante tubos inclinométricos. La Figura 37 muestra el perfil del talud a lo largo de
su eje. Al estrato superficial de 2 a 3 m de espesor de gravas, pizarras y bloques le
seguía un depósito potente (20-25 m) que se describió como una mezcla de gravas,
arenas, limos y arcillas. Las gravas tenían su dimensión máxima paralela a la
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superficie del talud. El sustrato era una roca fracturada cuarcítica y filítica. Se
llevaron a cabo también varios perfiles de geofísica eléctrica resistiva, con el fin de
definir mejor la posición del contacto entre suelo y roca. Estos indicaron una
reducción importante de la resistividad del suelo a profundidades mayores de 10 m.
Este comportamiento se interpretó como una indicación del incremento del contenido
en arcilla en la parte inferior del depósito de piedemonte. Se midieron valores altos a
muy altos de la hinca SPT. Se recuperaron algunas muestras durante la ejecución de
los sondeos. Se extrajeron también algunas muestras bloque en las caras expuestas
de las partes inferiores del talud. Dos laboratorios, una firma comercia y el
Laboratorio de Geotecnia de la UPC llevaron a cabo ensayos de corte y de
identificación. Solamente se pudo medir la plasticidad en las muestras que tenían más
del 30% de finos. Las muestras bloque se identificaron como GC/SC (wL = 25-33%; PI
= 5.10%). Las densidades secas eran altas (17.7-20.6 kN/m3), lo cual es coherente
con los altos valores de SPT mencionados. Se trata pues de una mezcla heterogénea y
compacta de arcilla, arena y grava.

Figura 37. Sección transversal del deslizamiento de L’Aldosa
El Laboratorio de Geotecnia de la UPC ensayó las muestras de bloque. La
Figura 38 presenta la distribución granulométrica del conjunto de la muestra. El
análisis por difracción de rayos X de la arcilla mostró que los componentes minerales
fundamentales eran la clorita-hierro y la ilita. Cuando se incluían tamaños mayores
de partícula en la muestra, la proporción de cuarzo se incrementaba. Se llevaron a
cabo ensayos de corte directo y ensayos de corte anular sobre muestras remoldeadas
retirando los tamaños de grano que sobrepasaban 1.18 mm (ASTM # 16). Las
muestras se compactaron ligeramente con el contenido de humedad natural. Se
alcanzaba así una densidad seca de γd = 15.6 kN/m3. Las muestras se saturaron antes
del ensayo. Se realizaron ensayos de corte multi-etapas imponiendo tensiones
normales progresivamente crecientes. Se aplicó también en cada etapa de corte ciclos
de carga y descarga hasta acumular 30 mm de desplazamiento relativo total. El
comportamiento de la muestra fue muy dúctil y se midió un ángulo de fricción de
30.6º (Fig. 42a). La cohesión efectiva era muy pequeña, c’ = 3 kPa.
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Figura 38. Granulometría de una muestra del deslizamiento de L’Aldosa

Figura 39. Ensayos de corte sobre muestras reconstituidas del deslizamiento de
L’Aldosa.a) Ensayos de corte directo. b) Ensayos de corte anular
Se realizaron ensayos de corte anular para cuatro tensiones de confinamiento
sobre suelo remoldeado que también presentaba un tamaño de partículas inferior a
1.18 mm. Las densidades secas antes del ensayo variaron entre 16.9 y 17.4 kN/m3.
Las muestras se saturaron antes del ensayo. Los desplazamientos relativos
acumulados totales superaban los 100 cm en todos los casos. Las muestras fueron
inicialmente ensayadas a una velocidad v = 0.018 cm/min, hasta obtener un
desplazamiento relativo de 108 cm aproximadamente. En la parte final del ensayo, la
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velocidad se redujo a v = 0.0018 cm/min. El efecto de este cambio en la velocidad de
corte sobre el ángulo de fricción residual fue pequeño, como muestra la figura 42b. Se
midieron un ángulo residual de φ′r = 27.3º y una cohesión efectiva menor (c’ = 3 kPa).
El laboratorio comercial ensayó muestras obtenidas a partir de testigos de la
parte inferior del depósito de piedemonte, que tenían un contenido en limo superior.
Se obtuvieron condiciones residuales imponiendo un desplazamiento total relativo de
24 mm. Los parámetros de pico cohesión-fricción variaban entre (c’ ≅ 20 kPa; φ′r ≅ 32º)

y (c’ ≅ 0 kPa; φ′r ≅ 37º). Los parámetros residuales fueron similares: (c’ ≅ 0 kPa; φ′r ≅

34º) y (c’ ≅ 20 kPa; φ′r ≅ 34º). Las muestras ensayadas se recuperaron a profundidades
que variaban entre 12 y 25 m. La profundidad media de la superficie de rotura era de
16 m, según los datos inclinométricos.

El deslizamiento se movía a una velocidad media de 1 mm/día en diciembre de
1992. La permeabilidad del suelo era alta como se deduce de las frecuentes pérdidas
de agua observadas durante las operaciones de perforación de sondeos. Los
piezómetros tipo Casagrande, localizados en uno de los sondeos, midieron la
existencia de un nivel freático unos pocos metros por encima del sustrato de roca,
mientras que otros sondeos permanecían secos. Dada la posición de la superficie de
rotura, no se estimó ninguna superficie piezométrica que la afectara, al realizar el
análisis retrospectivo del talud. Se encontraron condiciones de equilibrio límite para (c’
≅ 2 kPa; φ′r ≅ 30º) o (c’ ≅ 0 kPa; φ′r ≅ 30.6º).
Este talud se estabilizó mediante dos muros de contención anclados en la roca,
utilizando anclajes de alta capacidad colocados contra las caras de los desmontes que
inicialmente habían conducido a la inestabilidad.

4.2

El deslizamiento de Les Tarteres

Un deslizamiento antiguo, en la margen izquierda del río Valira, Andorra, fue
reactivado por una excavación relativamente pequeña en su pie con el fin de construir
una estación de servicio. Los límites superiores del deslizamiento resultaban evidentes
a partir de la observación del escarpe perimetral superior (Fig. 40). Los flancos
laterales del deslizamiento corresponden a dos barrancos intermitentes. El
deslizamiento ocupa un área rectangular de 250 m de largo por 125 m de ancho en
planta. El deslizamiento se estudió a través de ocho sondeos, 25 hitos topográficos y
extensómetros de superficie, con objeto de medir la apertura de gritas. la Figura 41
muestra uno de los dos perfiles longitudinales que pudieron obtenerse durante el
análisis del deslizamiento. La masa en movimiento es un coluvión heterogéneo denso
de arena arcillosa con gravas y pizarras diseminadas. El porcentaje de partículas finas
y gruesas varía mucho. En algunas zonas, la parte inferior de este coluvión es rica en
arcilla con un pequeño porcentaje de gravas, mientras que en otras, predominan las
gravas en una matriz arenosa. Las muestras recuperadas se clasifican en general
como arcillas arenosas de baja plasticidad (SC). El límite líquido oscila en el rango 2131% y el índice de plasticidad entre el 6% y el 13%. Las humedades permanecen por
debajo del índice plástico. Este coluvión heterogéneo tiene un espesor medio de 25 m y
descansa sobre un nivel de pizarra fracturada. Uno de los sondeos detectó presiones
artesianas dentro de la roca, pero los piezómetros instalados observaron niveles de
agua dentro del coluvión, como muestra la Figura 41.
La historia de desplazamientos del talud, medida mediante extensómetros
colocados a ambos lados del escarpe superior, se indica en la Figura 42 para un
periodo de 20 meses. Los incrementos en la velocidad de desplazamiento se asociaron
al régimen de lluvias y a las variaciones en el nivel freático, aunque la dispersión era
grande. La Figura 43 muestra una relación entre las velocidades de desplazamientos
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en la parte superior del talud y el nivel de un piezómetro situado 150 m más abajo.
Estos dibujos se utilizaron para llegar a establecer criterios de drenaje para la
estabilización del talud. Se ensayaron en el aparato de corte directo muestras
obtenidas de testigos recuperados. El suelo era muy denso (γd = 20-21 kN/m3) y los
ángulos de fricción variaban en el rango 43-45º, e incluso algo más.

Figura 40. Cicatriz superior del deslizamiento de Les Tarteres

Figura 41. Sección transversal del deslizamiento de Les Tateres, Andorra
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Asimismo se llevaron a cabo dos ensayos de corte anular sobre la fracción de
suelo más pequeña que 1.18 mm. Se encontraron dos ángulos de fricción residual: φ’ =
18.7º (muestra tomada a una profundidad de 14 m) y φ’ = 15.4º (muestra tomada a
una profundidad de 19 m). Los seis inclinómetros situados en la parte inferior del
deslizamiento permitieron aproximar la superficie de rotura, tal y como se indica en la
Figura 41. Se trataba de un deslizamiento de tipo traslacional. Se definió bien una
sola superficie de rotura. El suelo se desplazaba esencialmente como un sólido rígido.
Los análisis retrospectivos, utilizando tanto el método de Bishop simplificado
como el de Janbu, con el fin de aproximarse a una superficie de rotura no circular,
condujeron esencialmente los mismos resultados. En uno de los perfiles (Fig. 41) se
calculó φ’ = 32.5º (para c’ = 0). A lo largo de un perfil próximo, que tenía algunas
diferencias en geometría, se encontró un ángulo de fricción algo mayor, φ’ = 36º.
Este deslizamiento de estabilizó mediante obras de drenaje. El sistema de
auscultación instalado durante las investigaciones geotécnicas se sigue empleando
para controlar la respuesta del talud.

Figura 42. Historia de la apertura de la cicatriz superior. Deslizamiento de Les
Tarteres

Figura 43. Correlación entre la apertura de la cicatriz superior y el nivel piezométrico
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Figura 44. Deslizamientos en depósitos densos de grava, arena y arcilla (piedemonte).
Síntesis de resultados.

4.3

Síntesis de resultados

El deslizamiento de L’Aldosa se puede considerar como una primera rotura. El
ángulo de fricción residual movilizado estaba muy próximo a los 35º, un poco por
debajo del ángulo residual determinado en ensayos de corte directo sobre muestras
recuperadas en testigos. Estaba cercano a la resistencia determinada en ensayos de
corte directo sobre muestras remoldeadas, en las cuales las partículas gruesas de
arena y grava se eliminaban. Los ensayos de corte anular sobre el mismo tipo de
muestra remoldeadas proporcionaron, sin embargo, una resistencia más pequeña (Fig.
44). El deslizamiento de Les Tarteres estaba situado en un lugar similar, pero el
coluvión era algo más denso. Probablemente era una masa inestable cuando las
excavaciones realizadas a su pie reactivaron los movimientos. No obstante, los
desplazamientos totales previos en este deslizamiento, no parecían muy altos. En
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efecto, antiguas vallas de piedra que cruzan el área de rotura sirven como
extensómetros naturales de referencia, y muestran que el desplazamiento total de la
superficie era de 2 m. Los ensayos de corte simple sobre muestras extraídas en
testigos presentan en este caso ángulos de fricción muy altos, bastante más altos que
los ángulos de fricción determinados a través de ensayos de corte anular sobre
muestras reconstituidas. A pesar de las diferencias con el caso anterior, resultó
interesante comprobar que el ángulo de fricción movilizado, obtenido a través de
análisis retrospectivo, era bastante próximo al ángulo calculado en el desplazamiento
de L’Aldosa.
Los valores algo superiores de φ’ encontrados en Les Tarteres pueden
relacionarse con la mayor densidad del coluvial. A partir de la información limitada
que proporcionan estos dos casos, se puede decir que la resistencia realmente
movilizada es intermedia entre los resultados de los ensayos de corte directo sobre
muestras extraídas en testigos y el ángulo de fricción residual, obtenido en muestras
remoldeadas. En términos absolutos el ángulo de fricción movilizado “in situ” estaba
en el rango 30-35º, un valor que probablemente refleja también el contenido medio de
finos medido en ambos casos (20-25%).

5

MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA EN LOS PLANOS DE
DESLIZAMIENTO

Uno de los resultados significativos obtenidos en el análisis de los
deslizamientos en formaciones consolidadas arcillosas es el bajo valor medido de la
fricción en juntas y zonas naturales de cizalla. Se ha observado que el ángulo de
fricción medido en estos planos puede ser incluso inferior al ángulo de fricción
residual medido en ensayos de corte anular. Cuando el deslizamiento se produce a lo
largo de discontinuidades altamente continuas, como el plano de sedimentación y
probablemente sometidas a deformaciones previas de corte, el ángulo de fricción
calculado mediante análisis retrospectivo es también inferior a la resistencia
determinada en el aparato de corte anular. Cuando los coeficientes de fricción
calculados por retroanálisis se comparan con las correlaciones existentes entre el
ángulo de fricción residual y algún otro parámetro de identificación, la plasticidad y el
índice de poros anular tienden a estar muy próximos, incluso por debajo, de los
límites inferiores publicados. La importancia de los planos de sedimentación en el
desencadenamiento de problemas de inestabilidad de taludes en rocas blandas se ha
descrito también por Bell y Pettinga (1987) y Fell et al. (1987). Estos autores enfatizan
que la baja resistencia al corte que se encuentra en planos de sedimentación,
previamente sometidos a corte, y discuten las razones de este comportamiento.
¿Cuáles son los mecanismos que conducen a esa resistencia al corte tan baja?
En este trabajo discutiremos algunas de las respuestas, probablemente incompletas, a
esta pregunta. Pero antes, debemos introducir algunas advertencias. Es muy poco
probable que todas las explicaciones dadas a continuación actúen de forma conjunta
en un caso concreto. Por otro lado se cree que las condiciones locales, geológicas y
geotécnicas, deben tener las pistas reales para un comportamiento real cualquiera. Se
revisarán los aspectos siguientes: mecanismos de precorte, el efecto de altas tensiones
normales en el pasado, los cambios mineralógicos a lo largo de la superficie de rotura
y los mecanismos de hinchamiento y retracción.

5.1

Mecanismos de precorte

Los procesos tectónicos y geomorfológicos conducen muy fácilmente a
desplazamientos relativos en juntas. En la Figura 45, se han indicado algunos
ejemplos. Los plegamientos (Fig. 45a), especialmente cuando estratos de diferente
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rigidez están estratificados conjuntamente, conducen a deformaciones de corte en los
contactos.

Figura 45. Mecanismos naturales de deformación de corte de discontinuidades
Los procesos de descarga horizontal asociados a la excavación de valles (Fig.
45b) son también capaces de inducir a mecanismos de rotura progresiva a lo largo de
los planos horizontales. Un caso interesante, en arcilla de Oxford sobreconsolidada,
fue descrito por Burland et al. (1977). La descarga gravitatoria puede plegar estratos
más profundos y producir también desplazamientos relativos en las interfaces entre
planos de sedimentación depositados horizontalmente. Los deslizamientos antiguos
(Fig. 45c) son mecanismos bien conocidos que conduce a condiciones residuales a lo
largo de los planos de rotura. Finalmente, los empujes tectónicos y los cabalgamientos
(Fig., 45d) llevan a desplazamientos relativos muy grandes, de centenares de metros,
incluso kilómetros, especialmente cuando masas de roca dura deslizan sobre rocas
más blandas y arcillosas. En estos mecanismos los contactos y el sistema asociado de
fisuras y cizallas experimentan desplazamientos relativos muy significativos. Todos
estos mecanismos explican por qué se encuentran con frecuencia en la naturaleza
condiciones residuales, especialmente en formaciones geológicas antiguas que se han
visto afectadas por varios fenómenos tectónicos.

5.2

Tensión normal

El efecto de la tensión normal sobre la tensión residual se discute en Bishop et
al. (1971) y en Skempton (1985). Estos autores descubrieron que la relación τr / σ′n
disminuye a medida que la tensión normal se incrementa. Los resultados que
presenta Picarelli (1990) sobre la reducción de τr / σ′n a medida que aumenta la tensión
normal para muestras alteradas y remoldeadas de la pizarra de Laviano se muestran
en la Figura 46. La velocidad de reducción del coeficiente de fricción disminuye a
medida que se aumenta σ′n , comportamiento que se observa muy a menudo cuando se
ensayan juntas en rocas.
Estos resultados indican que la envolvente de resistencia residual es no lineal,
tal y como se indica en la Figura 47. La implicación más relevante de esta figura se
encuentra al considerara la historia geológica de una discontinuidad dada. En el
pasado, esta discontinuidad fue sometida a fuertes tensiones, y una vez descargada, el
ángulo de fricción remanente, será muy probablemente el valor mínimo obtenido. Esta
hipótesis se podría comprobar muy fácilmente en el laboratorio, pero no se han
encontrado ensayos como los sugeridos aquí en la literatura.
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Figura 46. Efecto de la tensión normal sobre la fricción residual. Pizarra arcillosa de
Laviano. Picarelli (1990)

Figura 47. Envolvente no lineal en condiciones residuales, en superficies de
deslizamiento
Algunas correlaciones recientes entre el ángulo de fricción residual y las
propiedades índice de la arcilla, incluyen el efecto de la tensión normal efectiva (Stark
and Eid, 1994; Fig. 48). La correlación que se indica en esta figura se obtuvo en
ensayos de corte anular sobre materiales pizarro-arcillosos. La fracción de arcilla y el
límite líquido son los índices relevantes de la arcilla, que aparentemente controlan el
comportamiento residual.
Desgraciadamente, cuando los ángulos de fricción obtenidos mediante análisis
retrospectivo para los deslizamientos de Cortes, La Riba y Vallcebre se dibujan en esta
correlación, se mantienen muy por debajo de las predicciones, especialmente si se
tienen en cuenta las fracciones de arcilla de la Tabla 2. Sin embargo, se considera que
el rango
de tensiones normales efectivas, que aparecen en la Figura 48, es
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probablemente demasiado pequeño para apreciar el efecto de las tensiones de las
formaciones geológicas antiguas.

Figura 48. Correlación entre el ángulo de fricción residual, la tensión normal efectiva,
la fracción de arcilla y el límite líquido (Stark and Eid, 1994). Se dibujan también los
puntos correspondientes a algunos deslizamientos analizados anteriormente

5.3

Cambios en la mineralogía

En un estudio de los efectos de la alteración de una limonita calcárea rica en
ilita, Hawkins et al. (1988) investigaron los cambios en mineralogía y otros índices
geotécnicos, a medida que aumentaba el grado de alteración. Mostraron que la
descalcificación llevaba a la reducción del ángulo de fricción residual. Las envolventes
de rotura y la relación de tensiones (ángulo secante ) medidos en un aparato de corte
anular se dibujan en la Figura 49, en función de la tensión normal efectiva y el
contenido en calcita. La pérdida del contenido en calcita, como se comprueba en la
muestra CH1 (52% de contenido en calcita), implica una reducción importante, de
más de cuatro veces para el rango de tensiones normales, del índice de fricción.
Este comportamiento se explicaba mediante el progresivo incremento relativo de
los minerales planos, a medida que el contenido de calcita se perdía. Una indicación
indirecta de un efecto similar, con relación al contenido en sulfato, aparece en la
Figura 50. Rodríguez-Ortiz y Prieto (1980) revisaron los ángulos de talud en algunos
suelos y rocas que tenían un contenido diferente de yeso en diversos lugares de la
Península Ibérica. Se pudo establecer una correlación entre el contenido en sulfato y
el ángulo natural de talud (Fig. 50).
Una de las implicaciones de esta relación entre el contenido en sales y el ángulo
de fricción es que cualquier proceso que conduzca a la pérdida del contenido en sales
en el suelo, reducirá su resistencia al corte disponible. Hawkins et al. (1988)
concluyen que: “se debe considerar la implicación que tengan las transformaciones
minerales a lo largo de las superficies de rotura relativamente permeables, pues ello
puede tener una influencia importante en la estabilidad a largo plazo de estos
taludes.”
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Figura 49. Fricción residual y envolventes de rotura del suelo “Combey Hay Fuller”.
Efecto del contenido en calcita (Hawkins et al, 1988).

Figura 50. Correlación entre el ángulo de talud natural y el contenido en sulfato
(Rodríguez Ortiz y Prieto, 1980)
El deslizamiento de Cortes es, probablemente, una buena ilustración de este
riesgo. La superficie de rotura, situada en una dolomita arcillosa de 2 m de espesor, se
pudo distinguir fácilmente por su naturaleza estriada y por su peculiar color (Fig. 51).
En efecto, se pudo asociar una capa fina de unos pocos milímetros de espesor a la
superficie de rotura. Al ensayar muestras de polvo de esta capa delgada y de la
dolomita arcillosa situada en las inmediaciones, para obtener su composición
mineralógica, los resultados mostraron una ausencia casi completa de dolomita en la
capa de la superficie de rotura. Esto se indica en la Figura 52 (Alonso et al., 1993).
Esta desdolomitización fue la razón aportada para las discrepancias que se
encontraron entre los ángulos de fricción residual medidos en ensayos de corte sobre
la dolomita arcillosa y los ensayos de corte realizados directamente sobre el material
de la superficie de rotura.
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Figura 51. Superficie estriada en una delgada capa arcillosa embebida en un estrato
de dolomita arcillosa. Deslizamiento de Cortes
Este resultado sugiere un escenario posible para explicar la naturaleza de la
superficie de rotura que se ilustra en la Figura 53. La excavación del valle por el río
Júcar condujo, en el pasado, a un deslizamiento que abrió una gran fosa en la parte
superior del deslizamiento, fosa que fue progresivamente rellenada con un coluvión
que provenía de los niveles más elevados. La excavación de la parte superior del
deslizamiento de Cortes, realizado para estabilizar el talud, demostró, en efecto, que
una gruesa capa de coluviones, que presentaba grandes bolos de caliza rodeados de
una matriz de suelo, rellenaba la cabecera del talud. Durante el largo proceso de
formación del coluvión las aguas de lluvia tenían un acceso directo hacia la capa de
arcilla dolomítica. La propia superficie de rotura pudo ser, durante años, un camino
preferencial para el flujo de agua. El agua de lluvia tiene, normalmente, un potencial
alto para disolver los cristales de carbonato antes de llegar a estar en equilibrio con el
resto de la masa de suelo. Pero si se le da un tiempo suficiente, el suelo, a lo largo de
la superficie original de rotura, pudo transformarse en un nuevo suelo con un
contenido menor de carbonato. De esta manera, el ángulo de fricción residual φ1′ res
(Fig. 53b), que prevalece inmediatamente después de la primera rotura, se transformó
más adelante en un nuevo y menor ángulo de fricción φ′2 res (Fig. 53c). Cuando en
1985 las excavaciones en la cantera reactivaron el antiguo deslizamiento, el ángulo de
fricción relevante en la superficie de deslizamiento era φ′2 res (= 17.7º) en vez de φ1′ res
(= 22º), tal y como se determinó en los ensayos de corte sobre muestras tomadas en la
dolomita arcillosa. Es importante darse cuenta en este caso de que incluso unas
investigaciones geotécnicas cuidadosas y bien realizadas tienen muy remota
posibilidad de encontrar la resistencia correcta del suelo, simplemente porque las
superficies de rotura son muy difíciles de detectar mediante las operaciones
convencionales de sondeo.
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Se investigó también una explicación alternativa para este delgado estrato
asociado a la superficie de rotura. Se buscó esta capita, sin resultados, en la margen
derecha del río Júcar, dentro de la misma serie de capas cretácicas, pero sin éxito.

Figura 52. Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X. Superficie de rotura
del deslizamiento de Cortes.

5.4

Mecanismos de hinchamiento y retracción

El hinchamiento y la retracción inducidos por ciclos atmosféricos de
humedecimiento y secado son mecanismos asociados al movimiento lento de fluencia
de los taludes en suelos expansivos. La Figura 54 es un ejemplo interesante en este
sentido. Se combinaron las lecturas de extensómetros e inclinómetros en un terraplén
de marga arcillosa compactada para encontrar un desplazamiento absoluto de la capa
superior de 3 m de espesor del terraplén (Mieussens, 1989). Los desplazamientos
dibujados indican que inicialmente el terraplén se expandía de una forma isótropa,
pero a medida que el tiempo se incrementaba, se midió un desplazamiento
progresivamente dirigido hacia abajo. Este movimiento introduce deformaciones de
corte en dirección paralela a la superficie del talud, lo que es capaz de reducir la
resistencia la corte disponible, por debajo de los valores de pico. Los modelos del
desplazamiento en suelos expansivo (Alonso et al., 1995) también muestran este tipo
de mecanismos (Fig. 55).
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Figura 53. Reconstrucción hipotética del pasado geológico del deslizamiento de Cortes
El corte asociado a la expansión del suelo puede ser de una naturaleza más
general y no verse limitado a un suelo con pendientes. Cox (1984) describió un
mecanismo que conduce a la formación de superficies de rotura en planos internos
(Fig. 56). St. John et al. (1969) describen también la formación de superficies de corte
en un suelo residual de Atlanta (Fig. 54). El frente de alteración conduce a una
expansión uniforme de la roca que, a su vez, provoca esas superficies de corte.
Después, éstas se rellenan con substancias ricas en hierro y manganeso. De este
modo, esas vetas negras aparecen también cizalladas. Los autores describen las
superficies de corte como lisas y untuosas. Las vetas negras de corte son planos de
discontinuidad, a lo largo de las cuales se produjeron deslizamientos. St. John et al.
(1969) llevaron a cabo ensayos triaxiales sobre esas vetas oscuras, orientándolas
apropiadamente (45º con razón a la vertical) en las muestras ensayadas. Los
resultados se reproducen en la Figura 57. La presencia de las superficies de corte
redujo significativamente la resistencia en las vetas negras (de 14.5º a 10.5º). También
se indica como referencia la envolvente de resistencia para el suelo residual (18.5º).
Este relleno oscuro de las vetas no era plástico. Si este caso se hubiese dibujado en el
gráfico de la Figura 35, donde se han representado los ángulos de fricción calculados
para los deslizamientos a lo largo de planos de deslizamiento, se introduciría en la
relación un nuevo punto (Punto “SA”) entre la relación residual y el índice de
plasticidad (Fig. 59). Este nuevo punto contribuye a distorsionar el modelo. Sin
embargo cabe insistir en que este material oscuro de las vetas no es una arcilla, y por
lo tanto no es estrictamente adecuado introducir un punto como el SA en este gráfico.
La importancia de la Figura 59 proviene de su buen o mal uso potencial en la práctica.
Desde esta perspectiva ingenieril se debe especialmente crítico cuando los ángulos de
fricción relevantes en el estudio de estabilidad de taludes se deriven simplemente a
partir de los índices de plasticidad.
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Figura 54. Desplazamientos medidos (3m superiores) en un terraplén de marga
arcillosa compactada (Mieussens, 1989)

Figura 55. Simulación de una infiltración de lluvia en un talud en suelo expansivo
(Alonso et al,1995)

Figura 56. Mecanismos de expansión que conducen a la formación de superficies
internas estriadas
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Figura 57. Perfil residual de suelo en Atlanta (St. John et al, 1969)

Figura 58. Resultados de ensayos triaxiales sobre muestras de suelo residual (StJohn
et al, 1969)
Los efectos del hinchamiento y la retracción inducidos por humedecimientos y
secados cíclicos pueden ir más allá de las acciones mecánicas descritas hasta ahora.
En un estudio de las arcillas azules del Guadalquivir (Tsige, 1998), se indica que los
ciclos de humedecimiento y secado conducen a un desarrollo generalizado de fisuras
internas. La composición del fluido intersticial cambia también en relación con su
composición química original. Los cambios de resistencia asociados a los efectos de
alteración fueron investigados por Tsige (1998), que llevó a cabo ensayos de corte
directo sobre muestras, previamente sometidas a 25 ciclos de humedecimiento y
secado. La Figura 60a reproduce sus resultados. La resistencia de pico residual de las
muestras intactas se incluyen en la Figura 60b como comparación. La envolvente de
resistencia, que se indica como “fisura” en la Figura 60b, corresponde a ensayos de
corte directo sobre una fisura natural horizontal de la arcilla. Estos resultados indican
una reducción sustancial de la resistencia al pico, aunque también los valores
residuales disminuyen de forma significativa.
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Figura 59. Ángulo de fricción medido en vetas estriadas negras, no plásticas dibujadas
en el gráfico de la Figura 38.

Figura 60. a) Ensayos de corte directo sobre muestras de arcilla azul dell Guadalquivir
después de ser sometidas a ciclos de humedecimiento y secado; b) Resistencia de pico
y residual de muestras intactas (Tsige, 1998)
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6

ROTURA PROGRESIVA

El análisis de la estabilidad de la primera rotura en materiales frágiles, como
suelen ser los suelos duros y rocas arcillosas blandas, especialmente los de alta
plasticidad, plantea el difícil problema de la selección de parámetros de cálculo. Son
casos en los que la rotura progresiva debe jugar un papel fundamental, sobre todo si
los factores de seguridad son moderados. Si esa es la situación y se conocen las
envolventes de pico y residual, ¿qué criterio debe adoptarse para elegir los parámetros
de rotura?.
En una serie de artículos clásicos (Skempton, 1964; Terzaghi y Peck, 1964,
Bjerrum, 1967; Bishop, 1967, 1971b) se menciona con frecuencia la rotura progresiva
como un mecanismo que lleva a la inestabilidad de las arcillas sobreconsolidadas.
Estos autores sugirieron que la importancia de la rotura progresiva aumentaba
cuando la distribución de tensiones no era uniforme, así como en arcillas con una
fragilidad marcada. Palmer y Rice (1973), Rice (1973) y Chandler (1984) han
presentado análisis rigurosos de la propagación de superficies de roturas
en
geometrías idealizadas. Se usaron también los métodos numéricos en intentos
pioneros de modelar la rotura progresiva y derivar valores realistas de la resistencia,
que pudiesen ser después empleados en análisis de equilibrio límite (Pariseau, 1972;
Gates, 1973; Lo y Lee, 1973). Yoshida et al (1990), Potts et al. (1990), Dounias et al.
(1996), Potts et al. (1997) han presentado contribuciones interesantes utilizando el
método de los elementos finitos en tiempos recientes.
Sin embargo, se han publicado muy pocos casos reales, en los que de forma no
ambigua se demuestre la existencia de la rotura progresiva. Tampoco existen casos de
rotura progresiva claros que se hayan publicado y que estén relacionados con la
rotura de presas de tierra. Una de las roturas importantes vinculada a la rotura
progresiva fue el experimento de Selborne y la interpretación de datos inclinométricos
que proporcionó Cooper (1996). El talud, que fue forzado a romper incrementando la
presión de agua, estaba situado en una arcilla de alta plasticidad alterada de Gault
(wL = 70-75%; IP = 22% y fracción de arcilla: 34-48%). (Figura 61)
La distribución de la resistencia al corte a lo largo de la superficie de rotura se
describió como conceptual y se derivó asignando unas características arbitrarias a la
arcilla de Gault: desplazamiento en el pico de la resistencia de 2 mm, desplazamiento
para alcanzar la resistencia residual de 10 mm, índice de fragilidad (Ib = 6) y K0 = 1. Se
demostró que la rotura comenzaba al pie del talud y progresaba hacia arriba, tal y
como predicen los análisis por elementos finitos más recientes de rotura retardada de
taludes excavados en arcilla frágil (Potts et al., 1997).
A partir de los datos proporcionados por Cooper (1996), se ha calculado el
factor residual definido por Skempton (1964) como

R = (τ p − τ ) /(τ p − τ R )
R mide el grado de desarrollo de las tensiones residuales a lo largo de la
superficie de rotura. τ p y τ R son las resistencias medias de pico y residual existentes
en la superficie de rotura. Los métodos de equilibrio límite convencionales ofrecen la
posibilidad de encontrar el valor de la tensión de corte movilizada media, τ , en el
momento de la rotura que corresponde a la condición de Factor de Seguridad = 1. Por
lo tanto, si se han determinado los parámetros de resistencia de pico y residual, el
valor de R se puede extraer del análisis retrospectivo de una rotura real. En el caso de
Selborne se estimó R = 0.75.
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La rotura progresiva se ha asociado también al concepto de “reblandecimiento”
de la arcilla en la superficie de rotura. Skempton (1970, 1977) concluyó que la
resistencia disponible en una fisura o junta de una arcilla sobreconsolidada que se ha
sometido a corte antes de la rotura, corresponde a un estado “completamente
reblandecido”, es decir la resistencia que se mide en una muestra remoldeada. El
fenómeno físico que puede explicar el “reblandecimiento” es el hinchamiento de la
arcilla en las proximidades de la fisura cuando ésta se dilata. Sin embargo, en este
concepto no entra la reorientación de partículas.

Figura 61. Resistencia al corte a lo largo de la superficie de rotura. Deslizamiento de
Sellborne. Cooper (1996)
Se ha sugerido (Stark and Eid, 1997) que el proceso de reblandecimiento
implica una pérdida de la cohesión drenada asociada a las condiciones de pico. Hay
que señalar que la reducción de la resistencia media que implica la rotura progresiva
no está relacionada directamente con los procesos locales de cambio de contenido de
agua de la arcilla, sino con la transferencia de tensiones que tienen lugar a lo largo de
toda la masa de arcilla sometida a tensiones. Por otra parte, se ha observado que las
envolventes de resistencia post-rotura, que implican la destrucción de la estructura de
la arcilla, están con frecuencia próximas a la resistencia completamente reblandecida
(Burland, 1990) pero las razones de esta coincidencia no están claras (Georgiannou y
Burland, 2001)
En un estudio experimental del valor que adopta la resistencia totalmente
reblandecida de arcillas rígidas, fisuradas y sobreconsolidadas (Stark and Eid, 1997) y
de la relación de la resistencia en rotura para el estado totalmente reblandecido con el
límite líquido y el contenido de arcilla del suelo, se revisaron casos reales de
deslizamientos en primera rotura en arcillas fisuradas rígidas. Los autores citados
proporcionaron el valor de la resistencia movilizada durante la rotura y compararon
ese valor con dos valores de la resistencia, el valor residual y el valor totalmente
reblandecido. En la Figura 62 se muestra esa comparación. Dos de los casos incluidos
corresponden a presas (las presas de Northridge y la de Carsington). El resto de casos
son roturas de taludes. Stark and Eid (1997) encontraron que la relación de
resistencia movilizada es aproximadamente igual a la media entre la resistencia
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totalmente reblandecida y la resistencia residual. Este resultado contradice casos
anteriores, publicados por Skempton (1977) y Chandler (1984), que sugirieron que la
resistencia al corte movilizada para primeras roturas de taludes viene dada por la
resistencia totalmente reblandecida. Stark and Eid (1997) argumentaron que los
resultados dibujados en la Figura 62 incluyen dos efectos: el reblandecimiento
asociado a los incrementos de contenido de agua en la fisura y los fenómenos de
transferencia de tensiones incluidos en el concepto de rotura progresiva.

Figura 62. Relación de tensiones movilizada, totalmente reblandecida y residual para
algunos casos reales (Stark and Eid, 1997). Se muestran también en la figura los
valores medidos y calculados para el deslizamiento de Aznalcóllar
En el caso de las presas cimentadas sobre arcillas, existe muy poca información
sobre los procesos de rotura y en concreto sobre el posible desarrollo de la rotura
progresiva. La rotura de la presa de S. Luis se ha discutido en Pennman (1986) y
Stark y Duncan (1991). La posición y la forma de la superficie de rotura se identificó
bien mediante inclinómetros. Gran parte de la superficie estaba situada en un
depósito coluvial (wL = 35-45%; wp = 18-24%) que, de acuerdo con Stark y Duncan,
1991), contenía altas proporciones de beidelita, un mineral expansivo de la arcilla. El
depósito coluvionar no se excavó porque durante la construcción estaba seco y duro y
cumplía con la siguiente especificación, que impedía su excavación:
“El material se excavará hasta encontrar roca firme o un horizonte cuya
resistencia supere la del terraplén situada por encima.”
Sin embargo, cuando este depósito de arcilla se humedeció, su resistencia
probablemente cayó hasta valores próximos al estado totalmente reblandecido. No
obstante Stark y Duncan (1991) comentan que la rotura sólo se podía explicar si este
depósito alcanzaba condiciones residuales. La causa sugerida de la caída adicional
necesaria en la resistencia, a partir del valor humedecido, fueron las deformaciones
acumuladas por una serie de ciclos de llenado y vaciado del embalse. No existe, sin
embargo, evidencia de rotura progresiva en este caso.
El caso analizado con más detalle es, probablemente, la rotura de la presa de
Carsington (Skempton, 1985; Potts et al., 1990) (Figura 63). En el análisis publicado
por Potts et al. (1990) se asignó una cierta fragilidad a los dos materiales arcillosos
directamente involucrados en la rotura: el núcleo compactado que era una arcilla de
alta plasticidad (wL = 74%; wp = 32%; contenido de arcilla: 62%) y una arcilla amarilla
natural (una limolita oxidada, wL = 39%, wp = 34% y fracción de arcilla: 64%). Se
estimó que el núcleo se comportó en condiciones no drenadas y su resistencia cambió
de un valor de pico de 42 kPa a un valor residual de 30 kPa. Para la arcilla amarilla,
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los parámetros de resistencia drenada de pico y residual se obtuvieron en ensayos de
laboratorio ( c′p = 6 kPa; φ′p = 19º; c′res = 0 kPa; φ′res = 12º).

Figura 63. Presa de Carsington. Sección transversal en el lugar de la rotura inicial a)
Antes del movimiento; b) Después del movimiento (Potts et al, 1990)
La plastificación comenzó en la parte alta del núcleo, de acuerdo con este
análisis, en la fase inicial de la construcción y progresó hacia el pie del talud. El
argumento a favor de la rotura progresiva está basado en una comparación entre
algunas observaciones de campo y los resultados de cálculo. La evidencia de la rotura
progresiva proviene también de algunos resultados de análisis convencionales de
equilibrio límite que predecían un Factor de Seguridad de 1.41, si se trabajaba con
resistencias de pico y de 1.21 si se utilizaban parámetros de estado crítico (Vaughan,
1989). No obstante cabe recalcar que existían, en la arcilla amarilla de base una serie
de superficies de cizalla naturales. Por tanto, la resistencia disponible inicial “in situ”
en la arcilla amarilla era probablemente bastante más baja que la de pico e inferior a
los valores de estado crítico determinados en el laboratorio.
El factor residual de Skempton, definido anteriormente, tiene un valor de 0.42
en el núcleo y de 0.52 en la arcilla amarilla, de acuerdo con el análisis de Potts et al.
(1990). Estos valores sugieren, de nuevo, que un valor apropiado de la resistencia para
cálculos de la estabilidad de taludes, basados en técnicas de equilibrio límite, es la
media entre el valor de pico y el residual.
Potts et al. (1997) proporcionaron evidencia adicional de la rotura progresiva en
desmontes en arcillas rígidas. Los análisis, en este caso, incorporaron el acoplamiento
entre la generación de presiones intersticiales y su disipación y la fragilidad de la
arcilla. Se observó que las superficies de rotura, para taludes de 10 m de altura con
pendientes de 3:1, que escogieron como ejemplo para el análisis numérico,
comenzaban al pie del talud y progresaban hacia arriba a medida que la presión de
agua se disipaba en las proximidades de la superficie de rotura. La similitud de estos
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cálculos con observaciones de las roturas diferidas de desmontes condujo a postular
mecanismos de rotura progresiva en esos casos. El valor de R depende de muchos
factores: modelo constitutivo, geometría del caso, restricciones cinemáticas,
condiciones de contorno, etc. Pero los valores calculados (R = 0.5-0.6) son similares a
los valores previamente señalados. En ausencia de la cohesión efectiva de pico, los
valores indicados de R implican que el ángulo de fricción movilizado en rotura está
próximo a la media entre los valores pico y residual. Esto es coherente con el valor
calculado de φ′mov , que se indican en Stark and Eid (1997).

Figura 64. Variación del Factor Residual R con el coeficiente K0. (Potts et al., 1997)
El análisis de la rotura de Aznalcóllar proporciona un valor de R= 0.76 si se
considera como valor de pico el obtenido para el material intacto (arcilla azul del
Guadalquivir). Sin embargo, si la rotura se inició en un plano de sedimentación, es
probable que la condición inicial esté más próxima a la resistencia post-rotura,
cuando se ha perdido la cohesión efectiva. En ese caso el ángulo de fricción movilizado
en Aznalcóllar ( φ′mov = 17º) está aproximadamente situado en el punto medio entre el
ángulo de fricción post-rotura ( φ′p = 24.1º) y el ángulo de fricción residual ( φ′r = 11º).
En ese caso el valor de R es 0.46
Estos valores se han dibujado en el mismo gráfico (publicado por Stark and
Eid, 1997) en la Figura 62, para el límite líquido correspondiente a la arcilla azul del
Guadalquivir. No obstante, se debe actuar con prudencia al aceptar esta media como
un factor bien establecido ya que, debido a una serie de factores previamente
mencionados y que son específicos para cada caso, controlan el desarrollo de la rotura
progresiva.

7

UN CASO DE PRIMERA ROTURA DE UN TERRAPLÉN SOBRE ARCILLAS
PLÁSTICAS

En Mayo de 2004 un deslizamiento de un terraplén de la autopista AP-7
Barcelona-La Junquera provocó un corte de la circulación y una cierta alarma por el
carácter vital de la autopista para la conexión entre España y Francia (Figura 65). El
deslizamiento se produjo después de 30 años de servicio del terraplén. Durante esos
30 años se habían detectado ligeros asentamientos de la calzada, que se corrigieron
periódicamente.
El reconocimiento llevado a cabo con posterioridad y datos de inclinómetros,
mostraron que el deslizamiento era esencialmente traslacional, de forma que la
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superficie basal de rotura estaba situada en unas arcillas muy plásticas, a poca
distancia de la superficie de contacto entre terraplén y substrato de arcilla (Figura 71).
El terraplén está formado por capas de arcilla de plasticidad media con intercalaciones
de arenas, gravillas y gravas.
La Figura 68 muestra un aspecto de la rotura. Los testigos recuperados en
sondeos (Figura 66) mostraron en alguna ocasión superficies estriadas que son
característicos de la existencia de movimientos previos que podían haber reducido
significativamente la resistencia disponible. En el proyecto de 1973, se mencionaba
que la arcilla de cimentación del terraplén tenía límites líquidos en el rango de 70100%. En las muestras tomadas en el verano de 2004, se observó que el porcentaje de
finos era prácticamente del 100% y el porcentaje de partícula inferiores a 2μ alcanzaba
el 27%. En alguna de las muestras analizadas, los límites líquido y plástico coincidían
con el rango de valores determinados previamente en 1973.

Figura 65. Deslizamiento de un terraplén de autopista
Sobre muestras intactas saturadas de esta arcilla se llevaron a cabo ensayos
de corte en laboratorio. En la Figura 70, se dibujan los resultados de los ensayos de
corte directo, en términos de la relación entre la tensión tangencial, el desplazamiento
relativo de corte y desplazamiento vertical. La muestra intacta tiene una fragilidad
notable, con un pico bien marcado para desplazamientos relativos próximos a 1-1.5
mm. Cuando la tensión normal aplicada es pequeña, la muestra es dilatante, pero una
vez confinada bajo 100 kPa, la muestra no parecerse deformarse volumétricamente.

Se ensayó también a corte directo una junta natural, similar a la que aparece en la Figura 66. Para
ello se alineó el plano de la junta con el plano medio del aparato de corte. En la Figura 68 se
indican los resultados de los ensayos de corte realizados, que fueron de tipo multi-etapa, de
manera que una vez concluido el ensayo para una tensión normal se situaba de nuevo la caja de
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corte en su posición inicial y se incrementaba la tensión normal. La figura indica el valor de la
relación de τ /σ'v , en función del desplazamiento horizontal. En el gráfico se indica también el
ángulo de fricción movilizado.

Figura 66. Testigos de la arcilla plástica de cimentación del terraplén y superficies
estriadas
100
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Figura 67. Resultados de ensayos de corte sobre muestras intactas de la arcilla de
cimentación. Deslizamientos de la autopista en Girona
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Figura 68. Resultados de los ensayos de corte sobre juntas naturales de la arcilla de
cimentación. Deslizamientos de la autopista en Girona
Se comprueba que en este caso la fragilidad ha desaparecido prácticamente y
las juntas tienen un comportamiento dúctil. Por último de realizaron ensayos de corte
anular sobre material remoldeado, con los resultados que se indican en la Figura 69.
En esta figura se incluye también la relación de tensiones τ / σ′v y el ángulo de fricción
movilizado, en función del desplazamiento horizontal. En la primera etapa de corte se
alcanza un pico en la resistencia y una caída progresiva de la tensión de corte hacia
valores residuales para un desplazamiento progresivo acumulado de 100 mm. Se
utilizó también una técnica multi-etapa, de manera que, terminado el primer ensayo,
se incrementaba la tensión normal y se continuaba con el ensayo. El conjunto de
todos los ensayos realizados se ha resumido en la Figura 70, donde se indica que la
relación de tensiones, τ / σ′v , y el ángulo de fricción movilizado en función de la
tensión vertical efectiva sobre el plano de corte. En todos los casos se indican los
valores de final de ensayo.
Los ángulos de fricción movilizados más altos corresponden a los ensayos de
corte directo sobre material intacto y para el rango de tensiones verticales efectivas
que puede corresponder al talud (50-100 kPa), el ángulo medido está en torno a los
20-21º. Los ensayos de corte directo sobre juntas, para las mismas tensiones
normales, indican unos ángulos de fricción 2 ó 3 grados inferiores y, por último, los
ensayos de corte anular indican un valor de la fricción residual próximo a los 9.5º.
La geometría de la rotura se pudo establecer con suficiente precisión, Figura
71, y ello permitió realizar un análisis retrospectivo representativo de las condiciones
existentes en el momento de la rotura. En el talud se habían instalado también
piezómetros que proporcionaron una estimación del nivel piezométrico dentro del
terraplén.
Se analizaron diferentes escenarios en los que variaban los ángulos de fricción y
las (pequeñas) cohesiones drenadas atribuidas a los materiales del propio terraplén,
pero, en definitiva, quien marcaba decisivamente el análisis era la resistencia en el
plano basal de rotura. Con pocas variaciones entre los diversos escenarios analizados,
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el ángulo de rozamiento obtenido mediante análisis retrospectivo variaba entre 9º y
10º. Estos valores son muy similares al ángulo de fricción residual determinado en el
aparato de corte anular.

0.00
0

50

100

150

Desplazamiento horizontal (mm)

Figura 69. Resultados de los ensayos de corte anular (material remoldeado) sobre la
arcilla de cimentación. Deslizamientos de la autopista en Girona
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Figura 70. Síntesis de los ensayos de corte sobre la arcilla de cimentación.
Deslizamientos de la autopista en Girona
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La degradación de la resistencia disponible en la superficie de deslizamiento
puede explicar la rotura de este terraplén, muchos años después de ser construido. Se
desconoce el estado inicial de la arcilla pero el análisis retrospectivo final indica que el
factor residual de Skempton estaba próximo a 1 cuando se inició la rotura. La rotura
progresiva puede explicar la caída paulatina de resistencia media disponible a lo largo
de la superficie de rotura, pero es más difícil explicar su evolución en el tiempo. En
efecto, la rotura progresiva es un concepto no ligado al tiempo. El hecho de que se
trate de un terraplén hace improbable que se hayan generado presiones negativas de
agua en la cimentación durante su construcción. Por otra parte, la proximidad de la
superficie de rotura a la base del terraplén hace muy improbable la existencia tiempos
elevados de disipación de presiones intersticiales no equilibradas en la superficie de
deslizamiento. La presencia de estrías en la arcilla hace sospechar que la fricción
inicial disponible era reducida, quizá próxima a la determinada en las juntas
naturales ensayadas. El dato más sobresaliente es que la rotura se explica con
ángulos de fricción próximos a los residuales, lo que hace a este caso similar a los
descritos en la primera parte de este artículo. El caso ilustra también el riesgo que
existe cuando en arcillas plásticas y frágiles se adoptan ángulos de fricción de
proyecto superiores al ángulo residual.

1

2
3
Figura 71. Superficie de rotura del deslizamiento de la autopista en Girona. 1:
Terraplén; 2: Banda de apoyo del terraplén; 3: Arcillas plásticas inferiores

8

PARÁMETROS RESISTENTES. CONCLUSIONES

La selección de los parámetros de resistencia a utilizar es un problema crucial
en el análisis de la estabilidad y en el proyecto de las medidas de contención de
taludes inestables. Los casos reales conducen a enseñanzas interesantes,
especialmente cuando existen ensayos de corte alternativos que se pueden comparar
con parámetros de resistencia fiables derivados de análisis retrospectivos. Esta ha
sido la aproximación seguida en este trabajo.
Con objeto de presentar lo resultados se ha prestado especial atención a los
planos de sedimentación y de esta forma se han distinguido dos grupos de casos. El
primer grupo considera los deslizamientos a lo largo de los planos de sedimentación.
Los cuatro casos analizados en este grupo corresponden a la reactivación de antiguos
deslizamientos en argilitas mesozoicas de plasticidad media a baja. El segundo grupo
incluye deslizamientos cuya superficie de rotura corta a través de los planos de
sedimentación y de la matriz del suelo. Se han discutido también dos deslizamientos
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adicionales en depósitos de piedemonte con gravas que tienen un contenido en finos
limitado (20-25%).
Se ha observado que la resistencia disponible a lo largo de la superficie de
deslizamiento en los casos incluidos en el primer grupo resulta ser inferior a la
resistencia residual determinada mediante ensayos de corte directo con ciclos
alternativos. Los ensayos de corte anular pueden también sobreestimar la resistencia
al corte disponible cuando la arcilla está densamente microfallada. Los ensayos de
corte directo sobre la superficie real de rotura, o bien en superficies de corte
naturales, proporcionan ángulos de fricción coherentes con los ángulos derivados de
análisis retrospectivos. Se observó también que esos ángulos derivados de análisis
retrospectivos se encuentran sistemáticamente en el límite inferior, e incluso por
debajo de las correlaciones existentes publicadas entre el ángulo de fricción residual y
algún parámetro de identificación de la arcilla, como puede ser: el contenido de arcilla,
el índice de plasticidad o el índice de poros granular.
Cuando los planos de sedimentación no definen la superficie de rotura y los
taludes se ven sometidos a actividad geomorfológica, erosión al pie, fenómenos de
hinchamiento y retracción, alteración atmosférica, etc., la resistencia residual, tal y
como se determina en ensayos de corte directo, está próxima a los valores de fricción
determinados mediante retroanálisis. Los ensayos de corte anular, en estos casos,
subestiman la resistencia real “in situ”. Solamente en dos casos se pudo identificar
una primera rotura y en uno de ellos se sospecha la existencia de una actividad
antigua de deslizamiento. En estos dos casos el ángulo de fricción residual
determinado en el aparato de corte directo resulto ser también relevante. Si embargo
era necesaria una cohesión efectiva pequeña para explicar las condiciones de
inestabilidad. Cuando los ángulos de fricción calculados mediante retroanálisis se
dibujan en función del índice de plasticidad o de otros parámetros de identificación, se
encuentran dentro de los límites de las correlaciones publicadas.
Los dos casos presentados que afectan a deslizamientos en suelos compactos
de grava en matrices de arena, limo y arcilla muestran que la resistencia determinada
mediante análisis retrospectivo es un valor intermedio entre los valores elevados de
resistencia, determinados mediante el equipo de corte directo sobre muestras
recuperadas con más contenido en finos, y los ángulos de fricción residual, obtenidos
en ensayos de corte anular sobre muestras reconstituidas, que son demasiado
conservadores.
Se ha revisado una serie de mecanismos que conducen a la reducción de la
resistencia de corte: cizallas previas, tensiones normales elevadas en el pasado,
cambios mineralógicos, deformaciones volumétricas y otros efectos de alteración.
Algunos de ellos, y en particular la reducción del contenido de carbonatos o sales a lo
largo de la superficie de rotura, pueden disminuir el ángulo de fricción residual por
debajo de los valores residuales medidos en muestras tomadas en las proximidades de
la superficie de rotura.
Dada la dificultad de identificar los planos de rotura con indicios de cizalladura
y otras superficies continuas previamente dañadas, mediante las operaciones
convencionales de sondeos de reconocimiento, la selección de la resistencia al corte,
en la práctica, requiere una actitud conservadora. Si los planos de sedimentación se
pueden integrar en mecanismos de rotura cinemáticamente admisibles, se debe
prestar especial atención a la determinación de la resistencia disponible a lo largo de
esos planos. En general cabe sospechar que en esos planos se han alcanzado
condiciones residuales e incluso una reducción adicional de la resistencia debido a
cambios mineralógicos. Existen correlaciones entre el ángulo de fricción residual y los
índices de identificación de la arcilla que no son muy fiables. La resistencia al corte en
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esas superficies naturales debe investigarse mediante ensayos de corte directo. Se
deben determinar las envolventes de mínimos, a efectos de encontrar los valores
apropiados de diseño, de acuerdo con la actitud conservadora que se recomienda.
En materiales frágiles, como son las formaciones arcillosas compactas,
especialmente las de alta plasticidad, los fenómenos de rotura progresiva reducen la
resistencia media disponible en las superficies potenciales de deslizamiento, incluso
en casos de “primera rotura”. Algunos casos discutidos en este trabajo indican que la
resistencia de corte media disponible es intermedia entre la que corresponde a la
fricción en condiciones de pico y la propia de condiciones residuales. Sin embargo, la
presencia de superficies o planos internos previamente dañados (los planos de
sedimentación y el sistema de fractuaras asociados a actividad tectónica, antigua o
reciente, son candidatos obvios) acerca la resistencia disponible a los valores
residuales
La elección de los parámetros de resistencia en los problemas de estabilidad de
taludes requiere, por tanto, un esfuerzo sustancial que debe ser propio del lugar que
se investiga. Una aproximación integrada debe combinar una investigación geológica
detallada, procedimientos de reconocimiento alternativos, y no únicamente sondeos de
reconocimiento de pequeño diámetro, y un programa de ensayos de corte extenso que
preste especial atención a la resistencia de las discontinuidades y los planos de corte
que se puedan integrar en mecanismos de rotura plausibles.

II

SEGURIDAD DE TALUDES FRENTE A VARIACIÓN DEL NIVEL DEL
EMBALSE

9

PLANTEAMIENTO

La Instrucción de Grandes Presas de 1968 sigue siendo, en la práctica, una
referencia para el Proyecto de Presas de materiales sueltos. La estabilidad de los dos
paramentos, aguas arriba y aguas abajo, define en esencia la geometría de la presa.
En la Instrucción se marcan tres situaciones a comprobar: Final de construcción,
embalse lleno y vaciado rápido. Para cada una de esas situaciones los Factores de
Seguridad requeridos deben superar, en ausencia de acción sísmica, 1.2, 1.4 y 1.3
respectivamente. Es inmediato establecer una analogía entre la seguridad del
paramento de aguas arriba de la presa y la seguridad de las laderas del embalse y
tomar como referencia las situaciones de cálculo que plantea la Instrucción. Aparecen
así dos situaciones a considerar en relación con la creación del embalse: la seguridad
de las laderas frente a la elevación del nivel de agua y el caso del desembalse rápido.
Sin embargo, desde una perspectiva un poco más fundamental es preferible
referirse a las condiciones estacionarias y transitorias. Ambos términos hacen
referencia a la distribución de las presiones intersticiales dentro de la masa de terreno
potencialmente inestable. En el primer caso se busca la condición a largo plazo,
cuando las condiciones de contorno quedan fijas (nivel de embalse, en particular). Las
condiciones transitorias implican el cambio en el tiempo de las presiones, cambio que
tiene dos orígenes: el propio proceso de filtración y la modificación en el tiempo de
condiciones de contorno, como son el nivel de embalse, precipitaciones y otras. Parece
claro que la condición estacionaria no pasa de ser un concepto útil para ordenar la
discusión y establecer situaciones extremas, porque la variación en el tiempo de las
condiciones de contorno es inevitable.
Los métodos tradicionales de cálculo de estabilidad (equilibrio límite) son de
aplicación general para la determinación de factores de seguridad. El problema
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planteado por las características particulares de los diferentes métodos es por lo
general menor comparado con la dificultad para seleccionar parámetros de cálculo, la
geometría correcta del movimiento y la distribución de presiones intersticiales.
La singularidad que aparece al considerar las laderas afectadas por embalses
radica, en gran medida, en la correcta determinación de las presiones intersticiales a
introducir en los cálculos. Los casos estacionarios son fácilmente resolubles mediante
la teoría del flujo en medio incompresible. Con frecuencia se plantean situaciones
triviales: es el caso del Nivel Freático horizontal controlado por el nivel de agua en el
embalse: sería la situación esperable en un terreno suficientemente permeable. Sin
embargo, la elevación o reducción “rápida” del nivel de agua en el embalse plantea
problemas teóricos de mayor calado al menos por dos motivos: a) la solución no
depende únicamente de la permeabilidad del terreno sino de su deformabilidad y b) se
producen situaciones de superficie libre –que es a la vez condición de contorno y
solución del problema de flujo-.
El segundo problema admite modernamente un tratamiento potente que evita el
engorro de la superficie libre. Se trata de formular el problema de flujo en un medio no
saturado, que, como caso particular, puede ser también saturado.
En definitiva, la determinación de presiones intersticiales en laderas afectadas
por cambios en el nivel de agua del embalse requiere la utilización de herramientas de
cálculo que consideren, de forma acoplada, los fenómenos de flujo y deformación.
Además, es conveniente que se pueda abordar el flujo en medio saturado y no
saturado. En el apartado siguiente se han reunido algunos casos recientes de análisis
de la seguridad de taludes asociados a presas de materiales sueltos. En todos los
casos la distribución de presiones intersticiales se ha calculado mediante el programa
de elementos finitos Code-Bright (Olivella et al., 1996, DIT-UPC, 2000). Este programa
fue desarrollado por el Departamento de Ingeniería del Terreno de la UPC para la
modelación termo-hidro-mecánica (THM) de forma acoplada en medios porosos. El
programa resuelve el problema mecánico y el problema hidráulico. Son variables de
cálculo del programa los desplazamientos, las presiones de agua y de aire y la
temperatura (no necesaria en estas aplicaciones) En concreto Code_Bright tiene en
cuenta dos aspectos fundamentales:

−

La existencia de un flujo transitorio con superficie libre, problema que se
resuelve mediante una formulación del flujo en condiciones de no saturación (y
saturación total en caso límite)

−

Los cambios en presión de agua asociados a la modificación de tensiones que
supone el rebajamiento o el aumento del nivel de agua sobre el paramento de la
presa.

El segundo efecto beneficia a las condiciones de estabilidad frente a desembalse
rápido y conduce a presiones intersticiales inferiores a las que se derivan de un mero
análisis de flujo (aunque se introduzca una superficie libre no estacionaria).

10 EFECTO DEL NIVEL DEL EMBALSE EN LA ESTABILIDAD DE LA LADERA
Consideremos inicialmente la situación de llenado progresivo del embalse.
Durante el llenado, el agua irá penetrando hacia el interior del talud. Se formará un
flujo transitorio debido al gradiente de presiones entre el contorno del talud,
determinado por la cota de embalse, y su interior, que se encuentra en general
parcialmente saturado. Se formará un frente de saturación que avanzará
gradualmente. En las Figura 72 se muestra la distribución de presión intersticial
calculada dentro de la ladera, supuesta homogéna, a medida que aumenta la cota de
embalse. Sólo se representan las presiones positivas para que se distinga con facilidad
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el frente de saturación delimitado por la isobara de presión nula (línea freática). La
ladera se ha descrito con un único material de permeabilidad de 1•10-6 m/s y de
comportamiento elástico con un módulo de Young de 50MPa. La ladera tiene una
altura de 50 metros y una pendiente del 0.3. La velocidad de llenado introducida en
los cálculos es de 7.6 m/día.

Nivel embalse
Ladera

a) Cota de embalse: 20m. 40 días desde el inicio del llenado.

Nivel embalse

Ladera

b) Cota de embalse: 40m. 117 días desde el inicio del llenado.
Nivel embalse

Ladera

c) Cota de embalse: 50m (cota máx). 215 días desde el inicio del llenado.
Nivel embalse

Ladera

d) Cota de embalse: 50m (cota máx). 380 días desde el inicio del llenado.
Nivel embalse

Ladera

e) Cota de embalse: 50m (cota máx). 600 días desde el inicio del llenado.
Figura 72. Distribución de la presión de agua en el ejemplo estudiado. Permeabilidad
k=1•10-6 m/s.
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Si la cota de embalse se mantiene constante un tiempo suficientemente largo se
alcanzará el estado estacionario, situación no alcanzada en los gráficos de la Figura
72. La velocidad de avance del frente de saturación y el tiempo necesario para
alcanzar el estado estacionario dependerá principalmente de la permeabilidad no
saturada del material de la ladera. Si la permeabilidad es baja, puede que sólo una
pequeña parte del talud llegue a saturarse. Esta será en general la situación si las
fluctuaciones del embalse son frecuentes.
El nivel del agua comporta un cambio en las condiciones hidráulicas de la
ladera pero también un cambio tensional por la presión hidrostática que el agua ejerce
sobre la ladera. Esta carga es poco relevante en la distribución de presiones en el
interior de la ladera durante el llenado, pero afecta considerablemente a la estabilidad
y de forma favorable.
Así, el agua embalsada ejerce un doble efecto en la estabilidad del embalse. Por
un lado se opone a un posible deslizamiento y por el otro, las presiones intersticiales
en el cuerpo del talud aumentan, contribuyendo a la reducción de la resistencia
friccional. El efecto estabilizador es inmediato mientras que las presiones intersticiales
aumentan de forma gradual. Por ello, dado un nivel de embalse, la situación más
crítica tiene lugar cuando las presiones intersticiales son máximas, es decir cuando se
alcanza el flujo estacionario. Un caso extremo sencillo es considerar que el nivel
freático en el interior de la ladera es constante y las presiones siguen un perfil
hidrostático como se indica en la Figura 73.
Debido a ese doble efecto del agua embalsada sobre la estabilidad de los
taludes, no es trivial determinar qué cota de embalse proporciona la situación más
crítica. En general deberá calcularse el factor de seguridad para diferentes cotas
suponiendo flujo estacionario con el fin de encontrar el valor mínimo.
La cota de embalse que describe la situación crítica en estado estacionario
dependerá de la forma de la superficie de rotura. Este hecho demuestra la importancia
de conocer la geometría de la superficie potencial de rotura. En la Figura 73 se
muestra la variación del factor de seguridad con el nivel del embalse para tres tipos de
superficies de rotura. El nivel del embalse se ha variado desde la base del talud hasta
la cresta. En los cálculos de factores de seguridad se ha utilizado el método de
Morgenstern-Price. Superficies de rotura con una base plana como la de la Figura 73a
son especialmente críticas. Cotas bajas del nivel del embalse, que ejercen poco efecto
estabilizador, inducen incrementos de presión intersticial en gran parte de la
superficie de rotura disminuyendo considerablemente la resistencia friccional. Para
superficies circulares, la situación más crítica se da cuando la cota de embalse
alcanza aproximadamente el 30% de la altura del talud.
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Figura 73. Evolución del factor de seguridad (método de cálculo Morgenstern-Price)
para diferentes niveles de embalse y diferentes superficies de rotura. h: nivel del agua
por encima de la base del talud. H: máximo valor de h, cuando el talud se encuentra
totalmente sumergido. a) c’=0; φ’=12º; b) c’=0, φ’ =15º y c) c’=0, φ’=30º.
Una situación especialmente crítica tiene lugar durante el desembalse. Un
descenso suficientemente rápido del nivel del agua hace que desaparezca de forma
brusca la fuerza estabilizadora del peso de agua. Si el material del interior de la presa
no drena con suficiente rapidez respecto a la velocidad del desembalse, las presiones
intersticiales pueden permanecer lo suficientemente elevadas como para generar una
posible rotura. Durante el desembalse, las presiones intersticiales se verán afectadas
por las nuevas condiciones de flujo y los cambios tensionales debidos a la descarga del
peso de agua. Ambos efectos juegan un papel relevante en la estabilidad del talud
durante el desembalse. Su análisis se convierte en un problema transitorio en medio
no saturado en el que contribuyen de manera decisiva la rigidez y permeabilidad de
los diferentes materiales del talud, la altura de descenso y la velocidad de desembalse.
En la práctica, dicha complejidad y la falta de herramientas de cálculo han
obligado a adoptar hipótesis que simplifican el problema y conducen a un sobredimensionamiento de los diseños. Estas simplificaciones han llevado a tratar el
problema de dos formas diferentes:
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La primera acepta que no existe disipación de presiones de agua durante el
desembalse. Lo que implica o bien un desembalse inmediato o bien un material casi
impermeable que no permite disipación alguna durante el desembalse. La distribución
de presión residual después del desembalse es calculada en términos de la
descompresión del material debido a la reducción de las tensiones por la descarga no
drenada siguiendo las aportaciones de Skempton (1954) y Bishop (1954). Conocidos
estos incrementos de presión intersticial, que se suman a los iniciales, es posible
realizar inmediatamente un análisis de estabilidad (esta fue la contribución de
Morgenstern, 1963). Laderas en materiales compresibles y de baja permeabilidad
podrían ser analizadas bajo estas hipótesis sin cometer un error considerable.
La segunda manera simplificada de tratar el problema desprecia las
deformaciones inducidas en los materiales de relleno y cimentación como resultado de
los cambios tensionales debidos al descenso del nivel del embalse. En otras palabras,
se supone que los materiales se comportan de manera totalmente rígida. Esta
hipótesis permite obtener las presiones intersticiales resolviendo un problema de flujo
transitorio en medio no saturado, que tiene como condición inicial la distribución de
presiones correspondientes a embalse lleno y como condición de contorno el nivel del
embalse (que varía en el tiempo). La resolución de este problema de flujo, aunque no
se considere la descarga tensional, no es tarea fácil. Durante décadas la mayor
dificultad fue determinar la variación de la posición de nivel freático. Los primeros
métodos resolvían el problema de manera gráfica lo cual únicamente permitía la
resolución de problemas sencillos (como presas homogéneas de geometrías sencillas y
bases totalmente impermeables: Reinius, 1954; Cedergren, 1967). Las primeras
aportaciones relevantes para la determinación de la posición de la superficie libre,
utilizando el método de los elementos finitos se deben a Desai (1972, 1977). Más
recientemente, los avances en el estudio del flujo en medio no saturado (Pauls et al.,
1999) permitieron resolver el problema de una manera elegante y precisa
independientemente de las geometrías consideradas y del número de materiales
involucrados en el análisis.
La consolidación del método de los elementos finitos ha permitido considerar
cualquier geometría con independencia del número de materiales involucrados. Sin
embargo, pocos programas comerciales de cálculo de presas de tierras son capaces de
resolver de manera precisa el problema transitorio de flujo en medio no saturado,
especialmente si se plantea la necesidad del acoplamiento mecánico.
Como ventaja de esta segunda metodología frente a la primera, cabe destacar
que permite introducir el efecto de la velocidad del desembalse ya que considera la
disipación de presiones intersticiales durante el propio descenso de la cota de agua.
Sin embargo, la hipótesis implícita en algunos programas de no considerar la descarga
tensional y resolver únicamente el problema de flujo puede llevar en algunos casos a
obtener distribuciones de presiones de poros totalmente irreales, como sería en el caso
en un material muy poco permeable y una velocidad de desembalse muy alta. En
dicha situación, no se establecería casi flujo durante el desembalse y las presiones en
el cuerpo del talud y cimentación bajo esta metodología simplificada de cálculo
permanecerían básicamente con el mismo valor que alcanzaron durante embalse
lleno. Este resultado es impensable en la realidad y conduce a un análisis
exageradamente conservador.
En la práctica, cuando se plantea la estabilidad de las laderas, se debe tratar
con distintos materiales e interesa considerar las propiedades de cada uno de ellos y
su respuesta frente a la velocidad de desembalse definida en proyecto. Es inviable
pues, tener que hacer la hipótesis de que todos los materiales son totalmente rígidos o
totalmente compresibles e impermeables. Un correcto análisis debe considerar de
forma rigurosa los dos efectos que implica un desembalse rápido en la distribución de
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la presión intersticial. Por un lado la reducción de la carga total sobre la presa debido
al descenso del nivel del embalse, lo que induce una reducción de las presiones, y por
otro, las nuevas condiciones de contorno hidráulicas, que varían en el tiempo, y que
inducen un flujo transitorio de agua desde el interior hacia el talud de aguas arriba de
la presa (o de la ladera en su caso). Estos dos procesos ocurren de manera acoplada y
no pueden separarse.
Se muestra a continuación los resultados de cálculos recientes realizados en
relación con la estabilidad frente a desembalse rápido de la presa de San Salvador
(Figura 74). Los materiales afectados por la condición de desembalse tienen las
propiedades indicadas en la Tabla siguiente:
Parámetros

Símbolo

Unid.

Cimentación

Espaldón

Núcleo

Módulo Young

E

MPa

150

100

30

Coeff. de Compres.
volumétrica

mw

MPa-1

4.95x10-3

7.42x10-3

2.47x10-2

Permeabilidad Saturada

ksat

m/s

1x10-9

1.8x10-9

P0

MPa

0.5

0.05

0.5

Parámetros de curva de
retención

λ

-

0.24

0.4

0.24

(Modelo Van Genuchten )

Srmax

-

1

1

1

Srmin

-

0.01

0.075

0.01

2.81x1010

Los parámetros indicados se derivaron de los ensayos llevados a cabo sobre los
materiales previstos para la construcción de la presa

Figura 74. Presa de San Salvador
En la figura 75 se comparan las presiones intersticiales calculadas tras el desembalse
rápido en las hipótesis de flujo no acoplado con el problema mecánico (figura superior)
y flujo acoplado con deformación (figura inferior). El desembalse analizado
corresponde al especificado en el Proyecto: el nivel de embalse desciende 24 m (desde
la cota 298 m hasta la cota 274 m) en 60 días. En el primer caso las presiones
residuales en el interior del espaldón y del núcleo, así como en el cimiento, son
considerablemente superiores a las calculadas en el caso acoplado. Las diferencias se
ponen claramente de manifiesto en las figuras 76, 77 y 78, donde se representa la
variación de presiones intersticiales a lo largo del tiempo en tres puntos
representativos del problema: dos en la cimentación y otro en el cuerpo del espaldón
en las proximidades del núcleo (figura 78). Especialmente preocupante es la
incapacidad de los programas de flujo (no acoplados) para reproducir un fenómeno
elemental: las presiones de agua en el fondo poroso (saturado) de un embalse deben
seguir instantáneamente las variaciones de nivel del embalse. El punto representado
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en la Figura 76, suficientemente alejado del paramento de la presa, corresponde a esta
situación. Se comprueba que el análisis de flujo “puro” mantiene unas presiones altas
de poro, a pesar del descenso de nivel de agua, una situación inconsistente con la
realidad. El acoplamiento tensional conduce a la respuesta correcta: la presión de
agua en un punto del cimiento desciende en paralelo con el nivel de agua en el
embalse.
En la Figura 77 se dibujan los perfiles calculados de presión intersticial a lo largo de
una vertical situada al pie del espaldón. Se representan tres situaciones: perfil inicial,
tras el desembalse y a largo plazo. Se comprueba, de nuevo las altas presiones que
erróneamente predice el cálculo de flujo. En el análisis correcto las presiones tras el
desembalse son superiores a las hidrostáticas (estacionarias, largo plazo)
correspondientes a la situación final del nivel de agua en el embalse, un efecto
atribuible a la presencia de la propia presa y a los cambios que introduce en la
distribución de presiones de agua y tensiones si se compara con un terreno horizontal
indefinido.

200

400
600
800

200

400
600

Figura 75. Contornos de presión intersticial (el intervalo de presión representado es de
100 kPa). A): Análisis de flujo no acoplado. B): Análisis acoplado de flujo y
deformación
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Water Pressure (kPa)

500

Start
drawdown

400
300
200

Drawdown
completed

100
0
0

100

200
300
Time (days)
Coupled Mod.

400

500

Uncoupled Mod.

Figura 76. Presa de San Salvador. Evolución en el tiempo de las presiones calculadas
en un punto de la cimentación, lejos de la presa, durante el desembalse rápido y en
tiempos crecientes.

Water Pressure (kPa)

800

Start
drawdown

700
600
500

Drawdown
completed

400
300
0

400

800
1200
Time (days)
Coupled Mod.

1600

2000

Uncoupled Mod.

Figura 77. Presa de San Salvador. Evolución en el tiempo de las presiones calculadas
en un punto de la cimentación, bajo el espaldón, durante el desembalse rápido y en
tiempos crecientes.
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800

Start
drawdown

Water Pressure (kPa)

700
600
500

Drawdown
completed

400
300
0

400

800
1200
Time (days)
Coupled Mod.

1600

2000

Uncoupled Mod.

Figura 76. Presa de San Salvador. Evolución en el tiempo de las presiones calculadas
en un punto del espaldón, próximo al núcleo, durante el desembalse rápido y en
tiempos crecientes.
x = 227 m
x = 180 m
x=4m

Uncoupled model
x=180

Coupled model
x=180 m
100

100

80
Height (m)

Height (m)

80
60
40

60
40
20

20
0

0

0
Initial state

250
500
750
Water Pressure (kPa)
Drawdown completed

1000

0

250

500

750

1000

W ater Pressure (kPa)
Long term

Initial state

Drawdown completed

Long term

Figura 77. Presa de San Salvador. Perfiles verticales de presión intersticial en el pie del
paramento de la presa. Se comparan los cálculos realizados con los modelos no
acoplado y acoplado respectivamente.
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La situación pésima de desembalse rápido, en términos de factor de seguridad al
deslizamiento, no se produce necesariamente para el caso de desembalse total. La
situación es análoga a la que se ilustra en la Figura 73 en relación con el nivel crítico
de embalse que conduce a un Factor mínimo de Seguridad. Ahora deben buscarse las
situaciones de desembalse rápido parcial en busca de un mínimo Factor de Seguridad.

11 CONCLUSIONES. SEGURIDAD DE TALUDES FRENTE A VARIACIÓN
DEL NIVEL DE EMBALSE
Se ha centrado la discusión en el efecto de la presencia de un nivel de agua, bien
estacionario, o bien sujeto a variación en el tiempo, sobre la seguridad frente a rotura
de los taludes afectados. Se concluye que el factor de seguridad mínimo en el primer
caso corresponde a una posición intermedia del nivel estático de agua. El nivel crítico
varía con la geometría de la ladera y en particular con la forma de la superficie de
rotura. Esta dependencia se ha ilustrado mediante algunos ejemplos resueltos. El
segundo caso incluye la situación de desembalse rápido. Se ha argumentado que la
correcta determinación de las presiones en el terreno exige procedimientos de cálculo
acoplado flujo-deformación, capaces de abordar el caso de suelo no saturado. Se ha
mostrado que los procedimientos de cálculo basados exclusivamente en la formulación
del problema de flujo (aunque sean válidos para suelo no saturado) no proporcionan
resultados coherentes. En general la consideración del acoplamiento mecánico
conduce a presiones intersticiales menores que las derivadas del puro análisis del
flujo (en medio indeformable). Por lo demás, los métodos de cálculo de estabilidad son
comunes a otras aplicaciones y, en la práctica, siguen dominados por los métodos de
equilibrio límite, aunque ganan popularidad los métodos de reducción de (c’,φ’)
asociados a los cálculos mediante elementos finitos. Cabe decir que el FS que se
determina mediante este procedimiento es equivalente a la definición que se utiliza en
los métodos de equilibrio límite y que en la práctica se obtienen valores muy similares
por ambos métodos cuando se refieren a mecanismos de rotura similares. Por otra
parte, no están disponibles métodos de elementos finitos que combinen el cálculo
acoplado flujo-deformación en suelos no saturados con un procedimiento de reducción
de (c’,φ’) (o equivalente, en función de las leyes constitutivas utilizadas).
Un aspecto importante se refiere a los valores a adoptar en la práctica para los
Factores de Seguridad (FS). No se ha discutido este aspecto en la Ponencia, pero se
pueden hacer algunas consideraciones:
-

La selección del FS no debe hacerse con independencia de la fiabilidad que
ofrezcan el resto de factores que lo determinan y, en concreto, con la
distribución, a lo largo de la superficie de rotura de:
1. Los parámetros de resistencia
2. Las presiones de poro

-

En otras palabras, es ilusoria la seguridad de un determinado valor del FS si
no se establece la fiabilidad (o el grado de conservadurismo, en otras
ocasiones) de los dos factores 1. y 2. anteriores. Pero, como contrapartida, si
se conocen con precisión, pueden aceptarse valores más bajos del FS, en
términos relativos.

-

Un FS de referencia en Geotecnia, siempre que se defina como el cociente
entre la resistencia de corte disponible en un punto genérico de la superficie
de rotura y el esfuerzo cortante existente en el mismo punto, en la situación
de equilibrio, es FS = 1.5. En general, si se dispone de un conocimiento
razonable de parámetros de resistencia y presiones intersticiales, el valor FS
= 1.5 conduce a un nivel de seguridad aceptable que responde a la
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experiencia acumulada en problemas geotécnicos de estabilidad de todo
tipo. Pero son también aceptables valores inferiores. Así lo hemos visto en
los factores recomendados por la Instrucción de Grandes Presas de 1968,
que en la práctica sigue siendo un documento de referencia ampliamente
utilizado y sobre el que se ha acumulado una experiencia dilatada. En otros
ámbitos es también frecuente encontrar valores del FS inferiores a 1.5. Es el
caso de la estabilidad de diques de contención de balsas mineras, para las
que el IGME señala los siguientes FS:
Factores de Seguridad en el cálculo de diques de contención de balsas mineras
(IGME, 1986).
Nivel de riesgo a personas o
propiedades
Caso
Bajo
Medio
Alto
Cálculo estático
Basado en resistencia de pico
1.3
1.4
1.5
Basado en resistencia residual
1.2
1.2
1.3
Cálculo dinámico (T = 100 años)
1.1
1.1
1.2
Respecto al deslizamiento horizontal del
dique con resistencia nula de los lodos
1.2
1.2
1.3
por licuefacción sísmica
Por otra parte, la Recomendación para Obras Marítimas, del Ministerio de
Fomento, en el caso de mecanismos de rotura “global”, que serían los
equivalentes a las roturas de taludes que se tratan aquí, especifica FS en el
rango 1.1-1.4, para diferentes solicitaciones (más o menos probables).
-

Una situación que puede llevar a un conocimiento bastante preciso de la
resistencia disponible a lo largo de la superficie de rotura es el análisis
retrospectivo de un deslizamiento. En esta ponencia se han descrito un
buen número de estos casos. Se daría así el caso de un conocimiento fiable
de los parámetros de resistencia, lo que permitiría –si se plantean soluciones
de estabilización- a reducir el FS por debajo del valor de referencia citado.
Especialmente cuando se trata de movimientos de magnitud considerable, la
experiencia indica que se pueden estabilizar satisfactoriamente
deslizamientos, aceptando valores de FS más bajos, situados con frecuencia
en el rango 1.1-1.3.
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