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RESUMEN 

Las verificaciones del estado límite de estabilidad de taludes rocosos comienzan con la 

recolección de datos en campo de la orientación de las diferentes discontinuidades. 

Estos datos se representan en proyección estereográfica para distinguir las diferentes familias y 

obtener un valor único de buzamiento y dirección de buzamiento para cada una de ellas que será 

el utilizado para calcular la estabilidad. 

En general, en la práctica habitual, los datos utilizados en los cálculos son los valores medios 

de cada una de las familias o los obtenidos realizando un diagrama de densidad de polos. 

Este artículo muestra la forma de utilizar los métodos establecidos en el borrador definitivo del 

futuro Eurocódigo 7 (EC7), referentes a la determinación de las propiedades del terreno, para 

la evaluación de los valores representativos de las propiedades geométricas de las 

discontinuidades.  

El trabajo incluye algunos ejemplos que permiten comparar el nivel de seguridad de los taludes 

analizados utilizando esta metodología y la que se deriva de la práctica habitual muestran el 

procedimiento que se propone. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el análisis de estabilidad de taludes en roca (cuñas, deslizamiento plano, vuelco, etc.) son 

determinantes los datos escogidos para el cálculo relativos a la orientación espacial de cada una de 

las familias (buzamiento y dirección de buzamiento). Es más, es bien sabido que la orientación y 

características de las familias influye mucho más en la estabilidad de un talud que las propiedades de 

la matriz rocosa. 

 

De esta forma, la relación espacial entre la orientación de las familias de juntas y del talud es 

fundamental en cuanto a su estabilidad se refiere. 

 

Para la obtención de estos valores, se realizan estaciones geomecánicas en campo obteniendo 

múltiples datos de orientación de todas las juntas existentes en el macizo rocoso. Normalmente la 

falta de paralelismo, rugosidad, etc., hace que, de cada familia, haya una amplia dispersión de datos.  

 

En la práctica habitual estos datos se representan en proyección estereográfica para agruparlos por su 

proximidad y obtener un valor único, y representativo, de buzamiento y dirección de buzamiento para 
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cada una de las familias. Este dato se obtiene de forma habitual hallando el valor medio para cada 

parámetro (buzamiento y dirección de buzamiento) en las diferentes familias observadas con la 

proyección estereográfica.  

 

Otra forma, menos habitual, de obtener estos valores es mediante los diagramas de densidad de polos 

que muestran las concentraciones de polos existentes en un área dada (generalmente el 1%). En estos 

diagramas se le da un peso mayor a los polos que están más próximos. Éste es el método recomendado 

por la ISRM que, sin embargo, admite que deberían utilizarse métodos probabilísticos (sin dar una 

indicación de cuál) para hacer un análisis más preciso, ya que el valor obtenido con el diagrama de 

densidad difiere de la media (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Método recomendado en el “ISRM Suggested Methods for rock characterization Suggested method” 

de la ISRM ISRM (2007) 
 

El futuro Eurocódigo 7 establece una metodología para determinar el valor de los parámetros 

geotécnicos que va a considerarse representativo de dicha propiedad, a través del denominado 

“valor representativo”. Dicho valor puede obtenerse de dos formas: 

• seleccionando un valor basándose en el juicio ingenieril del proyectista, su posible 

conocimiento del emplazamiento y su experiencia en casos comparables, denominándose en 

este caso “valor nominal”, o 

• evaluando el valor por métodos estadísticos, en cuyo caso se denomina “valor característico”. 

 

Así como para otros valores de propiedades geotécnicas, como ángulo de rozamiento o resistencia 

sin drenaje, existen tablas con valores indicativos que sirven como referencia para dichas propiedades, 

no ocurre lo mismo con los valores de buzamiento y dirección de buzamiento de las discontinuidades 

que pueden presentarse con cualquier orientación e inclinación. 

 

 

2. OBTENCIÓN DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS PROPIEDADES 

DEL TERRENO SEGÚN EL EC7 

 

El “valor representativo” de una propiedad geotécnica de una unidad geotécnica se debe 

determinar, por parte del proyectista, a partir del conjunto de “valores derivados” obtenidos 

durante la campaña de investigación geotécnica (Estaire y Santana, 2022) 

 

El valor representativo de una propiedad del terreno (X rep) es el valor de la propiedad del terreno 

relacionado con la posible aparición del estado límite que se está estudiando. En la mayoría de 

los casos de la Ingeniería Geotécnica, entre los que se encuentran las verificaciones de estabilidad 

de un talud o de una cuña a lo largo de una superficie de rotura, el valor representativo debe 

corresponder a una estimación prudente del valor medio ya que es el valor que generalmente 

condiciona la posible aparición de un estado límite. 

 

El esquema de la Figura 2 explica este hecho. En este caso, el valor de la resistencia al corte total 

a lo largo de la superficie de rotura es la suma de las resistencias al corte individuales en cada 
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porción de la superficie, lo que es equivalente al valor medio multiplicado por la longitud L de la 

superficie de rotura por lo que es claro entender que el valor que se debe uti lizar en los cálculos 

es una estimación del valor medio. 

 

 
Figura 2. Valor medio como valor representativo de la estabilidad de un talud 

 

Como se decía anteriormente, hay dos formas posibles de determinar el valor representativo de 

dicha propiedad: 

• seleccionando un valor basándose en el juicio ingenieril del proyectista, su posible 

conocimiento del emplazamiento y su experiencia en casos comparables, denominándose en 

este caso “valor nominal”, o 

• evaluando el valor por métodos estadísticos, en cuyo caso se denomina “valor característico”. 

 

A este respecto, Estaire y Santana (2022) dan indicaciones más precisas sobre los procedimientos 

de obtención de los valores nominal y característico.  

 

Sin embargo, para los casos analizados en este artículo sobre taludes rocosos, se considera que el 

valor representativo de las propiedades geométricas de las discontinuidades debe ser igual a su 

valor característico. Para ello, a continuación, se describe el procedimiento que debería utilizarse 

para determinar el valor característico de las propiedades geométricas de una discontinuidad por 

métodos estadísticos. Hay que destacar que el procedimiento que se describe está basado en el 

método más general para determinar el valor característico de una propiedad del terreno recogido 

en el Anejo A de la futura Parte 1 del EC7. 

 

Estos métodos estadísticos garantizan que la probabilidad de existencia de un valor peor que 

gobierne la ocurrencia del estado límite considerado no sea mayor del 5%, teniendo en cuenta la 

incertidumbre estadística. Los valores que se utilizarán para determinar el valor característico son 

los valores geométricos obtenidos de las distintas familias de discontinuidades durante la 

campaña de investigación geotécnica. 

 

La determinación del valor característico de una propiedad geométrica debe realizarse mediante 

la Ecuación 1, que supone, desde un punto de vista puramente estadístico, que los valores siguen 

una distribución Normal y no hay conocimiento previo sobre el valor medio. 

 

𝑋𝑘 = 𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(1 ∓ 𝑘𝑛 𝑉𝑥) =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
(1 ∓ 𝑘𝑛 𝑉𝑥)     (1) 

 

donde, en este caso: 

• Xk es el valor característico de la propiedad geométrica X; 

• Xmedia es el valor medio de la propiedad geométrica obtenido de un número (n) de valores 

t

t
t
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de la muestra; 

• kn es un coeficiente que depende del número de valores de la muestra (n) utilizados para 

calcular el valor medio de X; 

• Vx el coeficiente de variación de la propiedad geométrica X; 

• ± denota que el producto [kn Vx] debe sumarse cuando el valor inferior de Xk es crítico y 

restarse cuando el valor superior es crítico y 

• xi es el i-valor utilizado para calcular Xmedia. 

 

En la determinación de las propiedades geométricas, el valor del coeficiente de variación (Vx) es 

desconocido a priori, por lo que debe calcularse mediante la Ecuación (2). 

 

𝑉𝑋 =
𝑠𝑥

𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
  ;   𝑠𝑥 = √

∑ (𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
    (2) 

 

donde sx es la desviación estándar de los valores de la muestra. 

 

Por su parte, el valor de kn se puede obtener de la Ecuación 3. 

 

𝑘𝑛 = 𝑡95,𝑛−1 √
1

𝑛
    (3) 

 

donde: t95, n-1 representa la distribución t de Student, evaluada para un nivel de confianza del 95% 

y n-1 grados de libertad, siendo n el número de valores de la muestra. 

 

 

3. APLICACIÓN DEL EC7 EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES ROCOSOS 

 

En el análisis de estabilidad de un talud rocoso tienen una importancia fundamental la orientación 

espacial de los planos que conforman la inestabilidad, bien sea una cuña, un deslizamiento plano 

o un vuelco.  

 

La práctica habitual de determinación del valor representativo de parámetros geotécnicos como 

la cohesión o el ángulo de rozamiento se realiza tomando un valor que, en general no es un valor 

medio estricto sino una estimación prudente de la media de los valores obtenidos durante la 

investigación geotécnica. Sin embargo, el valor representativo para la orientación de las 

discontinuidades suele tomarse como el valor medio matemático o el valor obtenido a través de 

un diagrama de densidad de polos (ver Figura 3). 

 

En este apartado se muestran y comparan dos ejemplos de cálculo del factor de seguridad de la 

estabilidad de cuñas en los cuales se han obtenido los valores de buzamiento y dirección de 

buzamiento tanto de la forma tradicional como de la que se propone en base a las indicaciones 

del EC7.  

 

Previamente, se explica con detalle el procedimiento que se propone, basado en el EC7, para 

obtener el valor característico de la dirección de buzamiento y buzamiento de las discontinuidades 

implicadas en la estabilidad de un talud en roca. 

 

 

• Ejemplo 1 

 

En el primer caso se analiza un talud real en el que se han hecho estaciones geomecánicas y se 

tienen 113 datos de buzamiento y dirección de buzamiento.  
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Los datos de buzamiento y dirección de buzamiento de las juntas se han representado en 

proyección estereográfica, obteniéndose, al agrupar los datos, dos familias de discontinuidades 

(J1 y J2) y que están formadas por 49 datos en la J1 y 64 en la J2 respectivamente (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Representación de los polos de cada familia en proyección estereográfica.  

 

El método habitual para determinar el valor de buzamiento y dirección de buzamiento de cada 

discontinuidad que se va a utilizar en el cálculo suele ser, o bien el cálculo de un valor medio 

matemático, o bien la adopción del valor obtenido con el diagrama de polos. En la Tabla 1 se 

muestran los valores obtenidos por estos dos procedimientos.  

 

 VALORES MEDIOS VALORES DENSIDAD DE POLOS 

 Buzamiento Direc. Buzam. Buzamiento Direc. Buzam. 

J1 54 194 56 193 

J2 62 292 57 297 

Tabla 1. Valores de cálculo obtenidos por el método del valor medio y del diagrama de densidad de polos 

 

Por otra parte, la obtención del valor característico de buzamiento y dirección de buzamiento para 

cada una de las familias de discontinuidades, basada en el método del EC7 se realiza mediante la 

aplicación de las (1), (2) y (3) sobre los datos tomados con las estaciones geomecánicas. 

 

Es importante destacar que, en el caso de los datos de buzamiento, este procedimiento se aplica 

teniendo en cuenta que a mayor buzamiento menor será el factor de seguridad por lo que en la 

ecuación (1) se utilizará el signo “+”. Para los datos de dirección de buzamiento hay que tener en 

cuenta que, en las cuñas, en uno de los planos que la forman según se aumenta la dirección de 

buzamiento (J1), bajará el factor de seguridad mientras que en el otro lado el factor de seguridad 

será menor según disminuya la dirección de buzamiento (J2). Esto se explica porque mientras 

mayor sea el ángulo entre J1 y J2 más inclinada (inmersión) estará la línea de intersección entre 

planos lo cual repercute directamente en el factor de seguridad. Para tener en cuenta este hecho 

al obtener el valor característico con la ecuación (1) se cambiará el signo ± de la misma según 

estemos en la J1 o la J2.  

 

Una vez aplicado este procedimiento (según los criterios del EC7) los valores característicos 

obtenidos de buzamiento y dirección de buzamiento son (Tabla 2): 
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 VALORES CARACTERÍSTICOS 

 Buzamiento Direc. Buzam. 

J1 55 198 

J2 64 289 
Tabla 2. Valores característicos obtenidos por el método preconizado en el futuro EC7 

 

Los valores obtenidos se han representado en proyección estereográfica en la Figura 4 para su 

mejor visualización. En esta figura se aprecian las diferencias, tanto de la ubicación de los polos 

y, por tanto, de los planos resultantes, para los tres procedimientos de obtención del valor 

representativo. El valor medio matemático se representa en color azul, el valor de mayor 

concentración de polos en color negro y valor característico según el EC7 en color rojo. También 

se ha dibujado el polo y plano correspondiente al talud en estudio, quedando así definidas tres 

cuñas cuyo factor de seguridad será analizado posteriormente. 

 

 
Figura 4. Representación en proyección estereográfica de los polos y planos resultantes para las dos familias de 

discontinuidades obtenidos por los tres métodos de cálculo en el ejemplo 1.  

 

La determinación del valor característico del buzamiento de las discontinuidades mediante el 

método establecido en el EC7 va a ser siempre mayor que el calculado por los métodos habituales 

de valor medio matemático o de densidad de polos. Por su parte, los valores característicos de 

dirección de buzamiento obtenidos con el método del EC7 se traducen en una cuña más abierta, 

es decir, con un ángulo entre planos mayor y una línea de intersección más inclinada. Esto es 

debido a que el método del EC7 realiza una “evaluación prudente” del valor medio, por lo que el 

valor característico no es exactamente igual al valor medio matemático como se deduce de la 

ecuación (1). 

 

Con los datos de las tres cuñas resultantes se ha realizado un análisis de estabilidad con el programa 

Swedge 7.01 (Rocscience). El análisis se ha hecho de forma determinista, utilizando en los cálculos 

los siguientes valores representativos de la resistencia al corte de todas las discontinuidades presentes 

en el problema: ángulo de rozamiento de 35º y cohesión nula, de acuerdo al criterio de rotura de 
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Mohr-Coulomb. Además, no se ha considerado la existencia de ondulación de las juntas ni la 

presencia de agua. 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 3) muestran cómo con el procedimiento basado en los criterios 

establecidos en el EC7 se obtiene un factor de seguridad (FS) un 16% menor, comparado con el 

cálculo realizado de la forma tradicional (valor medio matemático y densidad de polos). 
  

VALORES MEDIOS VALORES DENSIDAD 

POLOS 

VALORES 

CARACTERÍSTICOS (EC7)  
Buz. Direc. B. Buz. Direc. B. Buz. Direc. B. 

J1 54 194 56 193 55 198 

J2 62 292 57 297 64 289 

TALUD 55 264 55 264 55 264 

FS 0,8756 0,9988 0,7547 

Tabla 3. Factores de seguridad obtenidos con los diferentes métodos utilizados para determinar el 

buzamiento y dirección de buzamiento en el ejemplo 1 

 

 

• Ejemplo 2 

 

En el segundo caso se muestra una cuña inventada en la cual uno de los planos de discontinuidad 

tiene direcciones de buzamiento próximas a 360º-0º. Este caso se ha modelizado con un total de 20 

datos de buzamiento y dirección de buzamiento para cada familia de discontinuidades y cuya 

representación en proyección estereográfica se muestra en la Figura 5. Como se observa en esta 

figura, la familia de discontinuidades J2 tiene una dirección de buzamiento próxima a 360º - 0º. 

 

 
Figura 5. Representación de los polos de cada familia de discontinuidades en proyección estereográfica. 

 

Éste es un caso singular ya que en esta ocasión para poder trabajar con la ecuación (1) hay que sumar 

360º a los valores que estén en el rango superior a 0º. Luego si el valor característico resultante queda 

por encima de 0º se le volverán a restar esos 360º para poder representarlo en proyección 

estereográfica y hacer el análisis de estabilidad de la cuña. Es decir, si el resultado es, por ejemplo, 

de 368º, eso significa que el ángulo de dirección de buzamiento obtenido es de 8º.  
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Además, en este ejemplo 2 se aprecia que las juntas que definen cada familia están distribuidas en el 

espacio de forma más paralela entre ellas, lo que se traduce en una desviación estándar (sx) 

sensiblemente inferior a la de los planos en el ejemplo 1 (sx =17,1 en el ejemplo 1 y sx =8,57 en el 2) 

El coeficiente de variación (Vx) también es inferior en el ejemplo 2 que en el 1 (Vx =0,09 en el 1 y 

Vx =0,03 en el 2). En la Figura 6 se muestran dos gráficos en los que se han representado los datos 

de dirección de buzamiento de cada ejemplo, así como las líneas que representan el valor medio y el 

valor característico.  

 

 
Figura 6. Vista comparativa de la dispersión de datos en cada ejemplo.  

 

Al igual que en el ejemplo 1, en primer lugar, se calculan los valores de cálculo del buzamiento y 

dirección de buzamiento para cada una de las familias de discontinuidades por los métodos habituales 

de valor medio matemático y por el de densidad de polos. Los valores así obtenidos se muestran en 

la Tabla 4. 

 

 VALORES MEDIOS VALORES DENSIDAD DE POLOS 

 Buzamiento Direc. Buzam. Buzamiento Direc. Buzam. 

J1 45 271 44 272 

J2 49 1 48 3 
Tabla 4. Valores de cálculo obtenidos por el método del valor medio y del diagrama de densidad de polos. 

 

Por otra parte, en la Tabla 5 se muestran los valores característicos obtenidos con el procedimiento 

basado en el EC7.  

 

 VALORES CARACTERÍSTICOS 

 Buzamiento Direc. Buzam. 

J1 47 274 

J2 50 357 
Tabla 5. Valores característicos obtenidos por el método preconizado en el futuro EC7. 

 

Al igual que en el ejemplo 1, los valores característicos de buzamiento obtenidos con el método del 

EC7 son mayores que los resultantes por el método de valor medio matemático o de densidad de 

polos. Así mismo, el valor característico de la dirección de buzamiento obtenido por el método del 

EC7 representa una cuña más abierta y con una inmersión de la línea de intersección mayor que los 

derivados de los métodos habituales. 
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En la Figura 7 se ha representado el talud y los planos y los polos obtenidos con los tres 

procedimientos (azul valor medio matemático, negro densidad de polos y rojo método del EC7). Al 

haber menor dispersión de valores en las juntas en este ejemplo se observa como los diagramas de 

densidad muestran una concentración más ajustada que en el ejemplo 1. 

 
Figura 7. Representación en proyección estereográfica de los polos y planos para las tres familias de 

discontinuidades obtenidas por los tres métodos de cálculo en el ejemplo 2.  

 

Finalmente, en la Tabla 6 se muestran un resumen de los valores obtenidos por cada procedimiento y 

el factor se seguridad para cada caso. En este ejemplo se aprecia cómo con el procedimiento basado 

en el EC7 la cuña resultante tendría un factor de seguridad inferior a 1,0 mientras que con el valor 

medio matemático y el de mayor densidad de polos dicho factor sería superior a 1,0. La disminución 

de factor de seguridad es también en este caso de un 15%, al comparar el resultado obtenido con los 

valores medios matemáticos y de densidad de polos con los valores característicos por el método del 

EC7. 

  
VALORES MEDIOS VALORES DENSIDAD 

POLOS 

VALORES 

CARACTERÍSTICOS (EC7)  
Buzam. Dir. Buz. Buzam. Dir. Buz. Buzam. Dir. Buz. 

J1 45 271 44 272 47 274 

J2 49 1 48 3 50 357 

TALUD 65 315 65 315 65 315 

FS 1,0824 1,1276 0,9456 

Tabla 6: Factores de seguridad obtenidos con los diferentes métodos para determinar el buzamiento y 

dirección de buzamiento en el ejemplo 2. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El borrador definitivo del futuro Eurocódigo 7 establece el método para determinar el valor 

representativo de las propiedades del terreno. En el caso concreto de las discontinuidades, las 

propiedades geométricas que determinan la estabilidad de un talud son, entre otras, el buzamiento 

y la dirección de buzamiento. La práctica habitual para determinar el valor de cálculo de estas 

propiedades geométricas es a través del valor medio matemático o el valor correspondiente a la 

mayor densidad de polos obtenida en su representación estereográfica.  

 

En este artículo se muestra, a través de dos ejemplos, la variación del factor de seguridad obtenido 

en dos análisis de estabilidad de cuñas cuando los valores de cálculo de buzamiento y dirección 

de buzamiento se obtienen por los métodos habituales (valor medio matemático y densidad de 

polos) o mediante la aplicación del método del futuro EC7. 

 

Los ejemplos analizados en este artículo muestran que, siguiendo el método del EC7, los valores 

de buzamiento y dirección de buzamiento de las discontinuidades que intervienen en las 

verificaciones de estabilidad son algo más conservadores que los utilizados en la práctica 

habitual. 

 

La determinación de los valores de buzamiento y dirección de buzamiento de las discontinuidades 

que intervienen en las verificaciones de estabilidad por el método establecido en el EC7 tiene un 

cierto grado de seguridad de los que carecen los utilizados en la práctica habitual, al ser éstos 

últimos sin más los valores medios de los datos disponibles. 

 

La utilización de dichos valores geométricos, estimados con un cierto grado de prudencia, induce 

factores de seguridad al deslizamiento menores que los habitualmente calculados. Sin embargo, 

se considera que el procedimiento preconizado por el futuro EC7 está más en consonancia con la 

práctica habitual en otras estructuras geotécnicas (cimentaciones, estructuras de contención, etc..) 

por lo que se recomienda su uso. 
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