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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia del espaciado en el cálculo de estabilidad de 

cuñas en macizos rocosos. Se ha recurrido a un código numérico en tres dimensiones para 

realizar diversas simulaciones de taludes afectados por familias de discontinuidades 

potencialmente formadoras de cuñas. Mediante el método de la reducción de la resistencia al 

corte, se han calculado los factores de seguridad para cada escenario, teniendo en cuenta 

diferentes combinaciones de los parámetros resistentes de las juntas con seis valores de 

espaciado regular. Asimismo, se han desarrollado varios modelos con las familias de juntas 

generadas de manera estocástica mediante una red de fracturas discreta (DFN). Se ha observado 

que el espaciado de las juntas influye de manera importante en la estabilidad de taludes rocosos 

afectados por roturas en cuña, obteniéndose diferencias relevantes en el factor de seguridad 

calculado con el método de equilibrio límite. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los macizos rocosos están sujetos, desde su formación, a los efectos generados por diferentes 

acciones mecánicas, térmicas y químicas, pero también de los diversos eventos geológicos 

posteriores, de los cuales derivan diferentes estados tensionales que generan discontinuidades en 

su seno. Así, de forma simplificada, se puede entender un macizo rocoso como el conjunto de 

roca «intacta» y discontinuidades. 

 

De manera análoga al caso de una cadena, donde es el eslabón más débil el que determina el 

comportamiento general de la misma, las discontinuidades condicionarán el comportamiento del 

macizo rocoso. En palabras de los profesores Hudson y Harrison (1997) «en este contexto de la 

ingeniería, las discontinuidades pueden ser el factor más importante que gobierna el 

comportamiento de los macizos rocosos». Es por estas razones por las cuales se debe tener un 

conocimiento riguroso de las propiedades geométricas, mecánicas e hidrogeológicas de las 

discontinuidades. 

 

La estabilidad de los taludes estará habitualmente condicionada por las características estructurales 

de la geología del macizo rocoso en el que se excavan (Stead & Wolter, 2015). Será relevante, por 

tanto, determinar las propiedades mecánicas de las discontinuidades y su orientación con respecto a 

la cara del talud, con el objetivo de identificar los posibles tipos de rotura que pudiesen ocurrir. 
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De acuerdo con Priest (1993), el espaciado de las discontinuidades se puede considerar como uno de 

los indicadores más relevantes a la hora de determinar la «calidad» de un macizo rocoso. Por tanto, 

la magnitud de ese parámetro tendrá influencia en la estabilidad general del talud. Este hecho se puede 

poner de manifiesto en las fotografías mostradas en la Figura 1, en las cuales se pueden apreciar dos 

macizos rocosos afectados por varias familias de discontinuidades, pero con espaciados muy 

diferentes. 

 

 
Figura 1. (a) Fotografía de un talud en roca, donde se puede observar una rotura típica en cuña, con dos juntas más o 

menos persistentes (tomada de Wyllie (2018)); (b) nube de puntos 3D con fotografías superpuestas, de un talud 

excavado en un macizo rocoso con familias de juntas formadoras de cuñas (fotografía tomada por los autores). 

 

A la hora de realizar un análisis preliminar de la estabilidad de taludes como los mostrados en la 

Figura 1, una práctica común en el ámbito de la ingeniería de macizos rocosos sería recurrir a la 

proyección estereográfica —implementada actualmente en programas informáticos como Dips 

(Rocscience, 2020a)— mediante la cual se puede realizar un análisis cinemático de los potenciales 

tipos de roturas, a partir de medidas de las orientaciones de las discontinuidades.  

 

El paso siguiente sería realizar la estimación del factor de seguridad del talud, para lo cual se suelen 

emplear métodos de equilibrio límite (MEL), análisis numéricos y la combinación de ambos métodos. 

 

En cuanto a los métodos de equilibrio límite, existen hoy en día soluciones como SWedge 

(Rocscience, 2020b) que permitirían analizar, de manera determinista para el caso mostrado en la 

Figura 1, un factor de seguridad a partir de la introducción de las propiedades de la roca, de las juntas 

y del talud. La desventaja de este tipo de metodologías radica en que consideran solamente, como 

características estructurales, el efecto de la orientación de los planos para la determinación de la que 

podría llamarse «cuña pésima» (Rocscience, 2019b), pero no otros parámetros que pueden afectar de 

manera relevante a la estabilidad general del talud, como es, por ejemplo, el espaciado de las juntas.  

 

Este hecho se esquematiza en la Figura 2, en donde se representan dos taludes afectados por dos 

familias de discontinuidades (J1 y J2). Como se puede apreciar, los buzamientos y direcciones de 

buzamiento de las familias son equivalentes en ambos ejemplos, algo que se evidencia a la hora de 

analizar su representación mediante la proyección estereográfica. 
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Figura 2. Esquema idealizado de dos taludes en macizos rocosos afectados por dos familias de juntas con la misma 

orientación (buzamiento y dirección de buzamiento), pero con distintos espaciados: (a) espaciado = Sa y (b) espaciado = 

Sb y representaciones estereográficas correspondientes. 

 

Si estas representaciones estereográficas se toman como base para la estimación del cálculo del factor 

de seguridad mediante un método de equilibrio límite, como puede ser el que viene implementado en 

el programa informático SWedge (Rocscience, 2020b), se puede incurrir en el error de obviar la 

presencia de cuñas más pequeñas, formadas a causa de un espaciado de las discontinuidades no 

contemplado. Este hecho no ha pasado desapercibido en las últimas versiones del programa, en cuyo 

manual se hace hincapié en la influencia que podría tener la persistencia y el espaciado en el cálculo 

del factor de seguridad (Rocscience, 2019a), incluyendo para ello la posibilidad de considerar dos 

tipos de espaciado («grandes espaciados» o «pequeños espaciados-modelo de juntas ubicuas») en el 

modelo de análisis probabilístico. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo es, por tanto, evaluar las diferencias que pudiesen existir a la 

hora de abordar el cálculo de estabilidad de un talud afectado por familias de discontinuidades 

potencialmente formadoras de cuñas, mediante un análisis determinista y un análisis numérico. Se 

considerará, en primer lugar, el estudio de la rotura en cuña en dos taludes dados (ψf,1 = 65º y ψf,2 = 

90º) por medio de un método analítico —empleando para ello el cálculo determinista implementado 

en el programa informático SWedge— y mediante un método numérico (método de elementos 

discretos o DEM), utilizando el programa 3DEC (Itasca, 2016b). Este paso servirá para calibrar el 

modelo numérico. 

 

Después, el trabajo se centra en el estudio del factor de seguridad mediante 3DEC de los dos taludes 

tipo, afectados por dos familias de discontinuidades potenciales formadoras de cuñas, variando el 

espaciado de dichas familias para cada modelo, y considerando al mismo tiempo, distintos valores de 

cohesión en las juntas. Finalmente, se estudiará el factor de seguridad en modelos en los que las 

familias de juntas se definen mediante una red de fracturas discretas (Discrete Fracture Network o 

DFN), el cual permite generar un modelo más realista. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Como ya se ha adelantado, el código SWedge se utilizó como base para realizar la calibración de los 

modelos numéricos de 3DEC, de la manera esquematizada en la Figura 3. Se comparó, para todos los 

modelos estudiados en el presente trabajo, el factor de seguridad obtenido mediante SWedge (FSi), 

con el factor de seguridad obtenido mediante el método de la reducción de la resistencia al corte 

(SSR), implementado en 3DEC mediante lenguaje FISH (Itasca, 2016a). La comparación se hizo 

teniendo en cuenta, para las simulaciones con 3DEC, el máximo espaciado (S ≥ 80 m) considerado 

para las familias de discontinuidades, de manera que se produjese solamente una rotura en cuña 

simple. 

 

 
Figura 3. Esquema del procedimiento llevado a cabo para evaluar el cálculo del FS mediante el código SWedge y el 

código 3DEC de elementos discretos en 3D. 

 

Para las simulaciones con 3DEC realizadas en este trabajo, los modelos se han obtenido mediante la 

generación de un bloque inicial de dimensiones 220 × 160 × 60 m3, a partir del cual se crearon las 

geometrías adecuadas para llevar a cabo los cálculos. Se han considerado dos modelos de talud tipo, 

definidos fundamentalmente por el ángulo de inclinación de sus caras (ψf) y su altura (H). Así, se 

estudiaron dos taludes, ambos con una altura H = 50 m, con ángulos ψf,1 = 65º (modelo 1) y ψf,2 = 90º 

(modelo 2). En la Figura 4 se muestran dichos modelos empleados en la simulación numérica con 

3DEC. Para la modelización de la roca intacta se consideraron bloques rígidos (indeformables), 

definidos por las intersecciones de las familias de discontinuidades involucradas, y por su densidad. 

 

 
Figura 4. (a) Modelo utilizado en 3DEC para el talud con ψf,1 = 65º (modelo 1); (b) modelo para el talud con ψf,2 = 90º 

(modelo 2). 
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En la fase de calibración del modelo numérico, se realizaron algunas simulaciones de modelos con 

cuñas simples, para distintos niveles de cohesión de las juntas, de los factores de seguridad obtenidos 

mediante SWedge y 3DEC (FSi y FS, respectivamente). Estos resultados se presentan en la Figura 5, 

en la que se puede apreciar cómo los valores del factor de seguridad obtenidos mediante los dos 

métodos varían de manera muy leve. 

 

 
Figura 5. Comparativa entre los FS obtenidos mediante SWedge y 3DEC para los modelos con ocurrencia de una rotura 

en cuña simple (S ≥ 80 m). Se muestra en rojo la línea 1:1. 

 
Material/Familia 

de 

discontinuidades 

Dirección de 

buzamiento, α 

(º) 

Buzamiento, β 

(º) 

Espaciado, S 

(m)* 

Cohesión, c 

(MPa) 

Ángulo de 

fricción,  

(º) 

Otras 

Roca intacta — — — — — ρ = 2700 

(kg·m-3) 

(modelizada 

como bloques 

rígidos en 

3DEC) 

Cara del talud 180 65; 90   — — 

Cara superior 180 0   — — 

J1 125 62 90/80; 40; 

20; 10; 5; 2,5 

0; 0,01; 0,05; 

0,1; 0,15; 

0,20 

30; 40 jkn = 1·1010 

(N·m-2) 

jks = 1·109 

(N·m-2) J2 230 55 90/80; 40; 

20; 10; 5; 2,5 

0; 0,01; 0,05; 

0,1; 0,15; 

0,20 

30; 40 

Tabla 1. Características geométricas y propiedades mecánicas de la roca intacta y discontinuidades empleadas en las 

simulaciones con 3DEC. 
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Como se ha adelantado en la Introducción, el parámetro de mayor interés en el presente estudio se 

corresponde con el espaciado. Por ello, se consideraron diferentes valores de este parámetro que se 

combinan con diferentes valores de los parámetros representativos del modelo constitutivo de las 

juntas (cohesión y ángulo de fricción). La gama de parámetros considerados para la realización de 

todas las simulaciones se presenta en la Tabla 1. 

 

En cuanto a la estimación del factor de seguridad (FS) con 3DEC, esta se ha realizado siguiendo el 

método de la reducción de la resistencia al corte (Dawson et al., 1999; Hammah et al., 2005; Shen & 

Karakus, 2013; You et al., 2018; Zienkiewicz et al., 1975). Para ello, partiendo de un fprueba = 1, se 

han ido reduciendo las propiedades resistentes de las juntas (parámetros c y ) del modelo mediante 

una subrutina en lenguaje FISH (Itasca, 2016a). 

 

Se consideró que un modelo era inestable cuando, a la hora de monitorizar los desplazamientos de 

los bloques, se observaba un valor del orden de los 10-2 m, y una estabilización del valor del fprueba (si 

bien, para algunos modelos se ha considerado oportuno permitir un mayor desplazamiento de los 

bloques de cara a una evaluación lo más objetiva posible del inicio de la rotura y, consecuentemente, 

del fprueba). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos después de la realización de alrededor de 

100 modelos numéricos con el programa 3DEC, combinando distintos valores de los parámetros 

resistentes de las discontinuidades con los valores de los espaciados considerados. Se dividen los 

resultados en varias secciones, cada una de ellas correspondiente a un modelo de talud  y 

generación de las familias de juntas, según proceda. 

 

Se ha optado por representar los resultados del FS normalizados en función del FS obtenido para 

la cuña simple (FSi), considerada la cuña «pésima» según se genera de acuerdo con la 

metodología del programa SWedge (Rocscience, 2020b). 

 

3.1. Talud con ángulo de buzamiento de la cara, ψf = 90º y ángulo de fricción,  = 40º 

 

En la Figura 6 se representan los valores del FS normalizado con respecto al FS obtenido para el 

modelo con el espaciado mayor (S ≥ 80 m), en función del espaciado de las familias de 

discontinuidades, referido a la altura del talud, H, con ψf = 90º. Algunos resultados de 

desplazamientos en los modelos numéricos para este escenario se presentan en la Figura 7, a 

modo de ejemplo. 

 

Como se puede observar, para los valores del espaciado de órdenes semejantes o mayores a los 

de la altura del talud (S/H ≥ 0.8), apenas existe variación en el FS con respecto al FSi. Sin 

embargo, para valores donde el espaciado empieza a ser de órdenes menores a la altura del talud 

(valores de S/H < 0,8), se observa una caída pronunciada del FS, con respecto al obtenido en el 

modelo de cuña simple. Esta caída es más relevante a medida que aumenta la cohesión de las 

juntas en el modelo, llegando a disminuir el FS en torno al 20% de su valor inicial, para espaciados 

10 veces menores que la altura del talud y valores de cohesión de 0,20 MPa.   
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Figura 6. Valores del FS normalizado según Fsi en función del espaciado normalizado (S/H), para los distintos 

valores de cohesión considerados en un talud con ψf = 90º. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de los resultados obtenidos para el desplazamiento después de la aplicación del modelo de 

reducción de la resistencia al corte de las discontinuidades (SSR), para un talud con ψf = 90º, afectado por dos 

familias de discontinuidades formadoras de cuñas (cj = 0,20 MPa y  = 30 º). 
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3.2. Talud con ángulo de buzamiento de la cara, ψf = 65º y ángulo de fricción,  = 40º 

 

En el caso del talud con un ángulo de buzamiento de la cara ψf = 65º (Figura 8), la tendencia 

observada es similar al caso presentado para un ángulo de talud ψf = 90º. Para valores del 

espaciado normalizado mayores a 0,8 (es decir, para espaciados del orden de la altura del talud o 

mayores), se observa una variación mínima del FS con respecto al de la inestabilidad producida 

para una cuña simple (S ≥ 80 m). Sin embargo, las caídas observadas en el FS/Fsi son más 

pronunciadas que en el caso del talud con ψf = 90º, llegando a una reducción del FS de un 25% 

respecto a su valor inicial a medida que el espaciado de las discontinuidades empieza a ser de 

orden menor a la altura del talud. 

 

 
Figura 8. Valores del FS normalizado según Fsi en función del espaciado normalizado (S/H), para los distintos 

valores de cohesión considerados en un talud con ψf = 65º. 

 

En la Figura 9 se presentan, de manera similar al apartado anterior, resultados de desplazamientos 

obtenidos en los modelos numéricos, considerando los parámetros resistentes de las 

discontinuidades cj = 0,20 MPa y  = 40º. 
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Figura 9. Ejemplo de los resultados obtenidos para el desplazamiento después de la aplicación del modelo de 

reducción de la resistencia al corte de las discontinuidades (SSR), para un talud con ψf = 65º, afectado por dos 

familias de discontinuidades formadoras de cuñas (cj = 0,20 MPa y  = 40º). 

 

 

3.3. Talud con ángulo de buzamiento de la cara ψf = 65º, ángulo de fricción ϕ = 40º y familias 

de discontinuidades definidas mediante un modelo DFN 

 

De forma similar a la realizada para los modelos de taludes de roca convencionales (familias de 

juntas uniformemente espaciadas), se realizó un estudio de la influencia del espaciado 

(introducido indirectamente a través del parámetro P10 (Itasca, 2016c) en los modelos 3DEC) en 

el factor de seguridad. La Figura 10 muestra los resultados normalizados de los factores de 

seguridad obtenidos para los modelos de taludes de roca afectados por diferentes niveles de 

espaciado de juntas. En la Figura 11, se muestran los desplazamientos de los bloques obtenidos 

en los modelos numéricos para cada espaciado, considerando unos parámetros resistentes de las 

discontinuidades cj = 0,20 MPa y  = 40º. 
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Figura 10. Valores del FS normalizado según FSi en función del espaciado normalizado (S/H), para los distintos 

valores de cohesión considerados en un talud con ψf = 65º y familias de discontinuidades generadas mediante un 

enfoque DFN. 

 

 
Figura 11. Ejemplo de los resultados obtenidos para el desplazamiento después de la aplicación del modelo de 

reducción de la resistencia al corte de las discontinuidades (SSR), para un talud con ψf = 65º, afectado por dos 

familias de discontinuidades formadoras de cuñas implementadas mediante un enfoque DFN (cj = 0,20 MPa y  = 

40º). 
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El hecho de considerar un modelo DFN impidió la generación de familias de juntas totalmente 

persistentes. Con base en esta limitación de modelización, se tuvo que seleccionar para el presente 

análisis un espaciado máximo de juntas, S = 15 m, ya que valores de S mayores no generaban 

cuñas dentro de los modelos, a menos que se realizara un gran número de modelos numéricos. A 

partir de los resultados presentados en la Figura 10, se puede observar una tendencia general a la 

disminución del FS normalizado cuando se reduce el espaciado. Hay que señalar que, en relación 

con la naturaleza estocástica de estos modelos, los resultados dependerán, en cierto modo, del 

número de cuñas generadas en el modelo, que a su vez será función del número de intersecciones 

entre los conjuntos de juntas. Este hecho puede explicar la escasa dependencia de los resultados 

de FS en relación con los valores de cohesión para aquellos valores mayores de espaciado, 

mientras que se observa una clara dependencia entre estos parámetros para valores de S/H 

inferiores a 0,1. 

 

12. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se realizó un análisis del efecto del espaciado y los parámetros de resistencia 

de las discontinuidades en la estimación del factor de seguridad en taludes excavados en roca. 

 

Para ello, se han realizado alrededor de 100 simulaciones, utilizando un código de elementos distintos 

en 3 dimensiones (3DEC) combinando, para dos modelos de taludes de roca, diferentes valores de 

cohesión y espaciado de las familias de juntas implicadas, manteniendo un valor del ángulo de 

fricción ϕ = 40º. 

 

En todos los casos estudiados, se ha observado una tendencia general de disminución del factor de 

seguridad a medida que disminuye el espaciado de las familias de juntas potencialmente formadoras 

de cuñas, efecto que se hace más relevante cuando se introducen parámetros de resistencia mayores. 

Estas tendencias también se encontraron en modelos de taludes de roca en los que se generaron 

familias de discontinuidades mediante un enfoque DFN estocástico, imitando las familias de juntas 

generadas para los modelos simplificados presentados en este trabajo. 

 

Los factores de seguridad obtenidos pueden alcanzar valores que representan una disminución del 

40% respecto a los obtenidos utilizando modelos basados en el método de equilibrio límite (LEM), 

los cuales, en términos generales, solamente consideran para el análisis de estabilidad, la orientación 

de las familias de juntas y el talud, así como las propiedades mecánicas de las discontinuidades. 

 

Este trabajo muestra que la extrapolación del análisis de estabilidad de una cuña simple a todo el talud 

de roca no es totalmente realista y puede arrojar resultados que se sitúan en el lado de la 

incertidumbre, en función de las características estructurales del macizo rocoso. Con base en esta 

idea, se debería hacer un esfuerzo especial en el uso de modelos más sofisticados, especialmente para 

la evaluación de aquellos macizos rocosos con un grado de fracturación relevante. 

 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo pretenden ser útiles en el campo de la ingeniería de 

macizos rocosos, a la hora de analizar la estabilidad de los taludes, pero también a la hora de obtener 

conclusiones más realistas cuando se realicen análisis retrospectivos de mecanismos de rotura en 

macizos rocosos. 
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