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1. OBJETO 

 

En el  presente informe se  realiza un análisis de los taludes tanto de explotación como de 

restauración y su grado de estabilidad mediante cálculos. Después se  exponen las 

conclusiones del estudio.  

2. ANTECEDENTES 

 

- La explotación denominada “LA ALMENDRILA” Nº 3017 se trata de un recurso de 

sección C para la extracción de caliza, su fecha  de otorgamiento es del  7 de julio de 

1997,    como solicitud de una explotación derivada. Siendo el titular de la concesión el 

Grupo Cementos Portland Valderrivas. 

 

- Se trata por tanto de una concesión de 9 cuadrículas mineras de las cuales se realiza la 

extracción de caliza como materia prima para la fabricación de clinker de cemento 

blanco. Siendo  la característica más importante  de esta caliza que el contenido en 

óxido de hierro sea inferior a 0,07%.  

 

- El material válido es transportado por carretera a la fábrica de cemento de la empresa 

Grupo Cementos Portland Valderrivas SA, situada en Morata de Tajuña. 

 

- Para que el material extraído cumpla con las consignas de calidad, este  debe tratarse 

en una planta de tratamiento que separa y homogeniza el material válido para su 

consumo en la fábrica de cemento.   

 

- El método de explotación es por perforación y voladura en el arranque inicial. Para 

después cargar el material volado con medios mecánicos a camiones para el 

transporte interior para llevar  el material movido del frente de explotación a la planta 

de tratamiento.  

 

 

- El nuevo proyecto de explotación se proyecta realizar voladuras para los frentes de 

explotación y para restauración. En los frentes de explotación se pretende realizar dos 

banco descendentes con una altura de los bancos variable entre los 15 metros  como 

máximo del primer banco y 12 del segundo banco inferior.  

 

- Los bancos residuales son restaurados mediante voladura y rellenado  con material de 

rechazo, el talud final queda con una pendiente 1V:3H.   

 

 



ESTUDIO GEOTECNICO.  Informe Estabilidad Taludes de 

Explotación y de Restauración       “La Almendrilla”  Nº 3017 
2017 

 

Cementos Portland Valderrivas Página 4 
 

3. LA CALIZA  Y EL YACIMIENTO DE “LA ALMENDRILLA”  
 

- La caliza, es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato cálcico 

(CO3Ca), generalmente calcita que también puede contener pequeñas cantidades de 

minerales como arcilla, hematita, cuarzo, etc que modifican sensiblemente el color y el 

grado de coherencia. El yacimiento por tanto hasta sus cotas de explotación lo forman   

rocas clasificadas como calizas del páramo.   

- Hay un tramo superior que lo forman las capa de tierra vegetal en la que en algunas 

zonas asoman las calizas en su estado natural con  piedras sueltas o se caracteriza por 

una capa de tierra vegetal con poca potencia. 

- En el tramo inferior al anterior  se encuentra la capa de interés del yacimiento que se 

caracteriza por una caliza compacta prácticamente sin fracturas y sin cambios laterales 

de facies. Es lo que se denomina “caliza litográfica”. 
- Se encuentra atravesada por pequeños niveles de margas blancas con un alto 

contenido en carbonatos de unos 10 cm de espesor y nítidamente delimitados de las 

calizas.  

- Se presentan ocasionalmente pequeñas bolsas de arcilla de escasa relevancia. 

- Este paquete de calizas es totalmente horizontal, con suaves flexiones de escasa 

relevancia. 

- Por debajo de las cotas de las calizas del yacimiento siguen habiendo calizas similares 

al tramo de explotación con un ligero aumento de las margas. 

 

- En el estudio geológico realizado en el permiso de investigación se puede comprobar 

en el estudio que se realizaron sondeos con recuperación de testigo, de hasta 60 

metros con objetivo de comprobar que la composición química es válida para su 

explotación y conocer las características geomecánicas  de la roca. Se realizaron 5 

sondeos con unos resultados acordes a lo esperado.  

 

- Resultando ser un material con un porcentaje mayor del 97 % de CO3Ca, y con un 

porcentaje de  rescate de testigo por encima del 80%.  Lo que demuestra que es un 

material muy homogéneo y de alta cohesión entre sus partículas lo que implica que no 

es fácil de romper  y que por esa razón se comprobó que el material para ser 

arrancado tendría que ser con voladura. 

 

- En lo que respecta al yacimiento los frentes vistos que se conservan de más de 20 

años,  no existen grietas visibles que diera lugar a sospecha de rotura de talud en algún 

momento.   

 

- Se han hecho pruebas de resistencia a la compresión con trozos del material moldeado 

comprobando que los resultados son acordes a lo esperado   
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3.1.     DESCRIPCION DEL MACIZO ROCOSO  

 

- EN EXPLOTACION 

El talud lo forma un corte de 2 alturas en forma de bancos con plataformas de trabajo como 

resultante de la explotación descendente desde la cota superior natural del terreno sin alterar. 

La cota superior del talud está en torno a los + 807 m y la cota inferior es de +783 metros en  

plaza de cantera. La altura media de los bancos esta en torno a los 14 metros, en el banco 

superior y la altura del banco de 10 metros a ser de hasta 14  metros. 

Los bancos durante la explotación mantienen una plataforma de trabajo que como mínimo es 

3 veces la altura de banco. Esto se mantiene  hasta legar al límite de la proyectada en el 

presente proyecto. El banco superior se explota hasta llegar  una distancia de 7 metros como 

mínimo de margen respecto a la zona denominada muerta (se trata de los 5 metros de margen 

que se dejan como vial perimetral de la explotación). Estos 7 metros son los que se dejan 

residuales para la voladura de restauración del banco superior. 

Respecto al banco inferior el avance del banco se realiza en coordinación con el superior en la 

etapa de explotación manteniendo como se ha dicho la distancia mínima de 3 veces la altura 

del banco superior. Con la  única limitación, que es en el final de su explotación, en  que la 

distancia deberá ser 3 tres veces la altura del banco  superior y una berma de 10 metros, para 

la restauración final del banco inferior. 

Por detrás de los frentes en explotación  hay  fincas de la zona de uso agrícola y de olivares, 

principalmente. Estas fincas están separadas  por un caballón de tierra vegetal donde está 

cubierto de vegetación arbustiva y herbácea de tal manera que desde las fincas  no se puede 

ver la explotación aun así  entre la explotación  y la fincas externas está   vallada no 

permitiéndose el paso por ningún lado.  

Los dos bancos tanto el superior como el inferior en explotación tiene una inclinación   de 20º. 

 

- EN RESTAURACION  

En los taludes de restauración nos apoyamos en la experiencia realizada en los frentes ya 

restaurados por el método de voladura y relleno con materiales de rechazo de la planta. El 

procedimiento es el que sigue cuando un frente se define como residual y se somete a una 

voladura que define el talud con un ángulo de 20º sobre la vertical. El volumen de material 

generado es la mitad del volumen necesario para el cubrir el volumen del talud definitivo 

restaurado. 

El talud definitivo restaurado se realiza como se mencionó en dos fases la primera con material 

volado, este material es después de la voladura movido  con la retroexcavadora para su 

preparación de la siguiente fase de relleno con material de rechazo. El talud final queda con 
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una pendiente de 3H:1V que le proporciona como se verá en los cálculos de estabilidad 

suficiente estabilidad durante la explotación y después de la explotación.  

El material de rechazo es similar a una zahorra con grava y relleno de material arcilloso, por lo 

que tiene un buen comportamiento en las fases de compactación y de restauración final. Esto 

ayuda a la estabilidad final del talud de modo que después de las fases de compactación el 

material es suficientemente cohesivo y plástico ante las vibraciones de las voladuras del 

entorno. Igualmente crea una capa impermeable que evita las filtraciones que pudieran dar 

lugar a grietas con efectos instables. La  tierra vegetal y la revegetación son los elementos 

finales que aportan la capa natural ante las adversidades meteorológicas y de erosión y con la 

vegetación grande ayuda la sujeción del talud. 

 

4. ESTUDIO Y CALCULO DE ESTABILIDAD DE LOS FRENTES DE EXPLOTACION Y 

RESTAURACION 

4.1.    ANALISIS DE CLASIFICACION 

Analizados los factores descritos en el anterior procedemos al estudio de estabilidad de los 

taludes según sean de explotación como el de restauración, para lo cual se realizarán las 

siguientes clasificaciones los enumeramos a continuación: 

- Clasificación del macizo rocoso según criterio   de clasificación Geomecánica de 

Bieniawski RMR (Rock Mass Ratings, 1989). Con esto  deducimos que tipo de macizo 

para la siguiente apartado de estudio de estabilidad. 

 

- Estudio de estabilidad según ROMANA  SMR (Slope Mass Ratings). 

 

1. RMR (Rock Mass Ratings, 1989), define la calidad de un macizo rocoso valorando 

cuantitativamente y cualitativamente una serie de parámetros: 

 Resistencia de la roca sana, determinada mediante ensayos de carga puntual y 

compresión uniaxial. 

 RQD (Rock Quality Designation), medido en sondeos o estimado, mide el grado 

de fisuración de la roca, y su expresión matemática es: 

 

                Suma de tramos con fisuras mayores de 10 cm 

RQD =  --------------------------------------------------------------------- x 100 

                     Longitud total de la columna de roca 

 

 Separación entre dos planos de discontinuidad: juntas, fisuras y diaclasas 

consecutivas. 

 Estado de las diaclasas, atendiendo especialmente a su abertura, bordes y 

rugosidad en la superficie. 
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 Existencia de flujo de agua intersticial a través de las juntas, el agua reduce la 

resistencia mecánica de la roca. 

Todos estos parámetros están tabulados, correspondiendo a cada rango de valores 

una puntuación o rating; la suma de todas las puntuaciones obtenidas en cada 

apartado determinará el índice RMR: 

        RMR =  RC + RRQD + Rd + RS + RU 

 

Se visualiza la tabla de clasificación RMR según Bieniawski (versión 1989) en la 

siguiente figura nº 1. Donde se reflejan todos los parámetros que se hacen 

referencia en la clasificación.   
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Figura Nº 1. Tabla de clasificación RMR (Rock Mass Ratings, Bieniawski 1989) para la 

definir la calidad del macizo rocoso. 

 

 

Tabla de valores de según  Bieniawski 1989 que definen el macizo rocoso con el 

coeficiente MRM, imagen N` 2. 
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Imagen n 2. Lo interesante de estas tablas es a la hora de hacer cálculos son las 

características técnicas. 
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2. SMR (Slope Mass Ratings), introduce una serie de modificaciones en función de las 

características del talud, de forma que es posible determinar el grado de calidad y 

fiabilidad que ofrece un talud rocoso. 

 

Su valor se calcula partiendo  del índice RMR, al que se le resta un valor de ajuste – en 

función de la orientación de las juntas- y se le añade otro coeficiente en función del 

método de excavación utilizado: 

 

               SMR =  RMR + ( F1 x F2 x F3) + F4 

 

Debe hacerse una distinción entre valores SMR y sus correspondientes factores (Fi) 

para rotura plana (P) o rotura con vuelco  (T). 

 

El parámetro F1 depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y la cara del 

talud; varía entre 1.00  (rumbos paralelos) y 0.15 (ángulo inter-rumbo mayor de 30º, 

donde la probabilidad de rotura es muy baja). Empíricamente  se ajustan a la siguiente 

expresión, en la que αj  y  αs son los rumbos de junta y talud respectivamente: 

 

               F1 =  (1 – sen(  αj – αs ))² 

 

Por otro lado F2 depende del buzamiento de las juntas (βj ) en la rotura plana (P), 

midiendo de alguna forma la probabilidad de resistencia al esfuerzo cortante de dichas 

juntas; oscila entre 1.00 (buzamiento superior a 45º) y 0.15 (buzamiento inferior a 

20º). En caso de vuelco (T), el valor de F2 es 1.00. Aunque es determinado 

empíricamente, existe una valoración matemática para su determinación: 

 

               F2 =  tg² βj 

 

El coeficiente F3 refleja la relación existente entre los buzamientos de los planos  de 

discontinuidad (βj) y de talud (βs): 

 

       Rotura plana                F3 =  βj -  βs 

 

       Rotura con vuelco       F3 =  βj +  βs 

 

 

Se adjunta en la imagen Nº 3 la tabla de ajuste de juntas según Romana (1985). 
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Imagen Nº 3. Tabla de evaluación de ajuste de juntas según Romana (1985). 

 

 

 

Por último, F4 hace referencia a la influencia del método de excavación utilizado en la 

estabilidad del talud. Aquellos métodos que originen un mayor residuo de 

discontinuidades o fisuren las capas superficiales del talud  favorecerán el 

desprendimiento de fragmentos y bloques  rocosos, precipitándose  ladera abajo hacia 

la zona de explanación. Se puede observar en la tabla de criterio de clasificación del 

coeficiente F4 en la imagen Nº4. 

 

 

 

 

Imagen Nº 4, coeficiente F4 de clasificación según el método de excavación. 

 

Con los coeficientes y definidos obtenemos que clase de estabilidad SMR definida por 

ROMANA y con la siguiente tabla podemos establecer el grado de estabilida del talud, imagen 

5:  
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Imagen nº 5, define la clase de estabilidad del talud según Romana 1985. Igualmente identifica 

que tipo de rotura es más viable que se produzca según el valor de SMR obtenido. 

 

 

 

 

4.2.     CLASIFICACION  DEL TALUD ROCOSO DE   EXPLOTACION DE LA ALMENDRILLA 

 

Parámetros utilizados para RMR: 

1. Resistencia matriz rocosa: resistencia a compresón simple 1,25 a  5 Mpa. 

2. RQD. Tenemos datos de los sondeos realizados donde el porcentaje de rescate como 

mínimo fué de 75% en el menor de los caso legando en algunos caso del 85 % como se 

adjunta en el informe realizado de investigación. 

3. La separación de juntas, fisuras y diaclasas: Como no se perciben discontinuidades su 

puntuación es máxima.  
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4. Estado de las discontinuidades, son prácticamente inexistentes por no decir nulas. Por 

lo que en  valoración de este apartado consideraremos, según indica la tabla, que: 

 Longitud de discontinuidad:  < 1m 

 Abertura: nada 

 Rugosidad: puntuación máxima, al no existir discontinuidades 

 Relleno: puntuación máxima, al no tener discontinuidades. 

 Alteración: puntuación máxima, al no haber discontinuidades 

5. Agua freática no hay como se comento anteriormente por lo  que en este apartado la 

puntuación es máxima. 

Pasamos a la tabla de clasificación de calidad del macizo rocoso: 
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En la tabla se observa los parámetros introducidos según las características recogidas del talud 

y según los coeficientes dados en la tabla el cálculo del RMR es: 

        RMR =  RC + RRQD + Rd + RS + RU =  1 + 17 + 20 + (6 + 6 + 6 + 6 + 6) + 15 =  83 

Este indice nos dice que el grado de calidad del macizo rocoso es muy bueno. 

 

 

 

En la clasificación de la figura identificamos el grado de calidad del macizo rocoso. 

En la siguiente tabla identificamos según el criterio de Bieniawski los parámetros de resistencia 

del macizo. 
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Comprobamos que según el criterio de Bieniawski la cohesión del macizo rocoso es de c´ ≥ 400  
Kpa y la de angulo  de límite de  estabilidad  ɸ´ ≥  45 º. Parámetros que utilizaremos para el 

cálculo del Factor de seguridad. 

Pasamos a la clasificación del grado de estabilidad con el indice SMR: 

Como hemos indicado anteriormente depende del indice medido de MRM como la calidad del 

talud y otros factores que se han observado in situ sobre el terrenos que son los factores F1, F2 

y F3.  

Según la tabla de ROMANA 1985, observamos en lo que respecta al talud que estamos 

midiendo: 

 El factor F1: corresponde al rumbo de las juntas de las fisuras ogrietas con respecto al talud. 

Como hemos indicado no hay ningún tipo de fisuras por lo que el grado aplicado es el máximo 

> 30º, lo que correponde a un factor de F1= 0,15. 

El factor F2: corresponde al buzamiento entre las juntas diferenciando entre planas o por 

vuelco. Volvemos a reincidir que en este caso son nulas por lo que el valor corresponde al 

máximo favorable, es decir F2= 0,15. 
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El factor F3: corresponde con la relación de los planos de discontinuidad de las fisuras o grietas 

y el talud. Se vuelve a reincidir que las fisuras son nulas por lo que el valor aplicado es el 0.

 

Para el factor de tipo F4, que corresponde a al método de excavación. En el caso de la 

explotación de La Almendrilla, el efecto de las voladuras primero y del uso del martillo 

hidráulico después para la excavación ha dejado muchas irregularidades como se observa en 

las fotos. Este efecto es por lo que en el grado de aplicación de la tabla de Romana 1985 

aplicamos el grado más desfavorable es decir F4= - 8. 

 

 

Con estos datos podemos obtener el SMR del talud y conocer su grado de  estabilidad: 

 

SMR =  MRM + ( F1 x F2 x F3 ) + F4 =  83 + (0,15 x 0,15 x 0) + (-8) = 75 

 

Ahora con la tabla de clasificación podremos identificar el grado de estabilidad según Romana 

1985 y que tipo de roturas son posibles. Para un SMR obtenido de 75: 
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La tabla nos identifica entre los valores 61-80, es decir que la descripción es buena y el grado 

de estabilida se puede considerar que es buena. Las roturas pueden ser de algunos bloques y 

el tratamiento a aplicar será ocasional. 

 

 

Lo que nos viene a decir que el talud tiene una buena estabilidad y que las roturas posibles son 

ocasionales como se hizo mención en la descripción del talud. Se refiere a las roturas locales 

del talud que corresponden sobre todo a las irregularidades provocadas por las voladuras y 

saneado del talud residual que junto con la erosión de las aguas puede dar lugar algún tipo de 

desprendimiento con el tiempo. Lo que si queda claro que el macizo es completamente estable 

y que el echo de tener los taludes definidos con las bermas ayuda que los posibles 

desprendimientos se frenen en las bermas no habiendo riesgos para el trabajo en las cotas 

inferiores. 

4.3. CLASIFICACION DEL TALUD FINAL  DE  RESTAURACION  DE LA ALMENDRILLA 

Parámetros utilizados para RMR: 

1. Resistencia matriz rocosa: resistencia a compresón simple 0 Mpa. 

2. RQD. Consideramos que en este caso el valor es el minimo puesto que se trata de 

material movido. 

3. La separación de juntas, fisuras y diaclasas: Igualmente el valor es el mínimo posible.  
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4. Estado de las discontinuidades. Consideramos que las discontinuidades son las 

máximas, que: 

 Longitud de discontinuidad:  ˃ 20m. Puntuación 0. 

 Abertura: ˃ 5mm. Puntuación 0. 
 Rugosidad: suave. Puntuación 0. 

 Relleno: relleno blando: ˃5 mm. Puntuación 0. 

 Alteración: Descompuesta: Puntuación 0. 

5. Agua freática no hay como se comento anteriormente por lo  que en este apartado la 

puntuación es máxima. 

Pasamos a la tabla de clasificación de calidad del macizo rocoso: 
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En la tabla se observa los parámetros introducidos según las características recogidas del talud 

y según los coeficientes dados en la tabla el cálculo del RMR es: 

        RMR =  RC + RRQD + Rd + RS + RU =  0 + 3 + 8 + (0 + 5 + 6 + 2 + 6) + 15 =  44 

Este indice nos dice que el grado de calidad del macizo rocoso es media. 

 

 

En la clasificación de la figura identificamos el grado de calidad del macizo rocoso. 

En la siguiente tabla identificamos según el criterio de Bieniawski los parámetros de resistencia 

del macizo. 
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Comprobamos que según el criterio de Bieniawski la cohesión del macizo rocoso es el mínimo 

posible c´ = 10  Kpa  y que el  angulo  límite de  estabilidad  ɸ´ está en 25º. Parámetros que 

utilizaremos para el cálculo del Factor de seguridad. 

Pasamos a la clasificación del grado de estabilidad con el indice SMR: 

Como hemos indicado anteriormente depende del indice medido de MRM como la calidad del 

talud y otros factores que se han observado in situ sobre el terrenos que son los factores F1, F2 

y F3.  

Según la tabla de ROMANA 1985, observamos en lo que respecta al talud que estamos 

midiendo: 

 El factor F1: corresponde al rumbo de las juntas de las fisuras o grietas con respecto al talud. 

Como hemos indicado es la unión entre los materiales del talud del macizo rocoso con el talud 

de restauración por lo que el grado aplicado es el muy desfavorable 5º, lo que correponde a un 

factor de F1= 1. 

El factor F2: corresponde al buzamiento entre las juntas diferenciando entre planas o por 

vuelco. Las juntas viene dadas por placas no procede el vuelco. En este caso el buzamiento de 

las juntas es de 18º, por lo que el valor  que se utiliza es el de 0,15. 

El factor F3: corresponde con la relación de los planos de discontinuidad de las fisuras o grietas 

y el talud. Los buzamientos entre las juntas del pie del banco y del la discontinuidad es de 18º 

por lo que el angulo, y por tanto la puntuación es de 0. 

 

Para el factor de tipo F4, que corresponde  al método de excavación o mecanización del talud. 

En el caso de la restauración  de La Almendrilla, es por efecto de  voladuras primero y de 

relleno después con compactación del talud rellenado con maquinaria, dejando un talud de 

18º. Este efecto es por lo que en el grado de aplicación de la tabla de Romana 1985 aplicamos 

el grado más favorable es decir F4= +15. 
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Con estos datos podemos obtener el SMR del talud y conocer su grado de  estabilidad: 

 

SMR =  MRM + ( F1 x F2 x F3 ) + F4 =  44 + (1 x 0,15 x (0)) + (15) = 59 

 

Ahora con la tabla de clasificación podremos identificar el grado de estabilidad según Romana 

1985 y que tipo de roturas son posibles. Para un SMR obtenido de 59: 

 

La tabla nos identifica entre los valores 41-60, es decir que la descripción es normal y el grado 

de estabilidad se puede considerar que es parcialmente estable. Las roturas pueden ser de 

algunos bloques y el tratamiento a aplicar será de corrección. 
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Lo que nos viene a decir que el talud tiene una estabilidad normal y que  y que las roturas 

posibles son ocasionales como se hizo mención en la descripción del talud. Se refiere a las 

roturas locales del talud que corresponden sobre todo a las irregularidades provocadas por las 

voladuras y saneado del talud residual que junto con la erosión de las aguas puede dar lugar 

algún tipo de desprendimiento con el tiempo. Lo que si queda claro que el talud es estable, 

que ocasionalmente puede surgir alguna grita que deberá vigilarse. Posiblemente por la 

compactación del talud labor que habrá que realizar para que la discontinuidad enntre el 

material volado y el relleno no provoque corrimientos. Lo que se complenmentaría esto mismo 

con la plantación de elementos vegetales de tipo arbóreo o arbustivo.  

 

 

4.4.   CALCULO DE ESTABILIDAD DEL TALUD DE EXPLOTACION  

 

El factor de seguridad de un talud lo determina la siguiente relación: 

 

         Σ (Fuerzas que se oponen al deslizamiento) 

FS = --------------------------------------------------------------------------------- 

         Σ (Fuerzas que inducen el deslizamiento) 

 

El cociente de estos sumatorios de fuerzas si es < o igual a 1,0 es que el talud es inestable y si 

es > 1,1 estable.         

Para el caso que nos ocupa, el factor de seguridad que vamos a estudiar sería en el  caso más 

desfavorable que en este caso sería por seguridad el de la rotura planar de todo el talud. 

Considerando como hemos recalcado anteriormente que no hay fisuras ni mucho menos 

grietas en el terreno que evidenciaran la existencia de tales roturas. 

Para el cálculo de factor de seguridad de un talud contamos con el siguiente boceto de 

parámetros a considerar: 
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Contamos con los siguientes parametros 

 

ɣ = peso específico del material del macizo rocoso 

ɣw = peso específico del agua  

H = Altura del banco  

Z = Altura de grieta de tracción 

Zw = altura del agua de la grieta de tracción 

C´ = parámetro natural de resistencia del terreno: cohesión 

ɸ´ = parámetro natural de resistencia del terreno: angulo de aguante máximo 

A = área de superficie de deslizamiento con la horizontal 

Ψp = angulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal 

Ψt = angulo del talud con la horizontal 

U = resultante de las presiones intersticiales que actúan en el plano de deslizamiento. 

V = resultante de las presiones intersticiales que actúan en el plano de deslizamiento. 
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                                C´  A +  (W cos Ψp – U – V sen Ψp )  tang ɸ´ 

Siendo FS =  -------------------------------------------------------------------------------- 

                                      W sen Ψp + V cos Ψp  

 

 

Donde: 

                                       H - z 

                   A  =      ----------     

                                    sen Ψp 

 

                                                 H -  z 

                      U=  0,5 ɣw Zw  -------------------   

                                                            sen Ψp 

 

 

                           V= 0,5 ɣw Zw² 

 

                                           1-( z/ H)²                   1 

       W = 0,5 ɣ H ² ( ------------    -   -----------------------) 

                                              tang Ψp                 tang Ψt 

 

Tenemos 9 perfiles medidos con perfiómetro, correspondiente  al talud residual objeto del 

presente informe. Los perfiles están distribuidos según  el plano adjunto. 

Partimos de los parámetros ya conocidos como son: 
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ɣ = 25 KN/m³ 

ɣw = 9,81 KN/m³  

H = cada perfil tiene una medida en metros del talud desde el repié hasta la cresta del talud 

Z = Altura de grieta de tracción, en este caso no hay grietas de tracción en ninguno de los 

perfiles. 

Zw = altura del agua de la grieta de tracción, tampoco procede por no haber ninguna grieta 

C´ = parámetro natural de resistencia del terreno: cohesión del macizo, consideraremos la 

inferior a la indicada en el criterio de la tabla de Bieniwski = 400 Kpa. 

ɸ´ = parámetro natural de resistencia del terreno: angulo de aguante máximo, consideraremos 

la inferior a la indicada en el criterio de la tabla de Bieniawski = 45º  

A = área de superficie de deslizamiento con la horizontal, vendrá indicada por cada perfil  

Ψp = angulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal, para cada pefil 

consideraremos el angulo que forma la horizontal del suelo del repié con respecto al corte con 

angulo más bajo de las bermas, como se visualiza en e croquis. 

Ψt = angulo del talud con la horizontal 

U = resultante de las presiones intersticiales que actúan en el plano de deslizamiento. 

V = resultante de las presiones intersticiales que actúan en el plano de deslizamiento. 

 

PERFIL DE EXPLOTACION 

 

 

 

H = definida en el perfil con la línea negra 
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A = área de superficie de deslizamiento con la horizontal, vendrá indicada por cada perfil, en 

este caso el cáculo viene dado la altura con respecto a sen Ψp.  

 Ψp = angulo (color rojo) que forma el plano de deslizamiento con la horizontal, para cada pefil 

consideraremos el angulo que forma la horizontal del suelo del repié con respecto al corte con 

angulo más bajo de las bermas, como se visualiza en el croquis con linea roja. 

Ψt = angulo (color azul) del talud con la horizontal que viene a ser el angulo que forma la 

horizontal con la línea azul. 

Sp= será la superficie del perfil que define por encima del angulo del supuesto deslizamiento 

que hemos definido como el punto más bajo de la berma del talud (línea roja)  para el cálculo 

del peso W. 

W= es el paso del perfil supuesto que en el estudio tuviera un deslizamiento sabiendo que no 

hay fisuras ni grietas. 

 

 

En la imagen anterior definimos lo que es el área de carga para el cálcuo de W, que por la tabla 

adjunta nos ayuda la medición del perfilómetro que es la superficie total del perfil (marcada en 

rojo) que debemos restar del cálculo de superficie de perfil con la línea que marca el angulo 

Ψp.  
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Adjuntamos todos los perfiles medidos con el perfilómetro y los parámetros que nos ayudarán 

en los cálculos cono altura del banco y superficie del perfil para obtener el W. 

Los perfiles vienen a  escala que corresponde los cuadrados del fondo que equivalen a 1 metro 

cuadrado. En cada pefil se percibe claramento los bancos residuales y las bermas, para la 

localización de cada perfil tenemos el plano de localización de los perfiles en el anexo. 

 

 

 

 

 

Perfil generico de explotación: 

CASO 1.  ESTUDIO ESTABILIDAD BANCO DE TRABAJO 

 

 

Los parámetros con los que se utilizan son. 

- Los angulos  Ψp1= 50º y Ψt1= 70º. 

- H = Altura de banco es de 13 metros  

- ɸ´= 45º 

-  ɣ = 25 kN/m³ 

- C´ =  400 kpa 

-  A = 17,1 m 

-  SW=  71,5 m2 

-  W = ɣ . SW=  1787,5 kN/m 
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Perfil nº 2: 

CASO 2.  ESTUDIO DEL CONJUNTO MACIZO ROCOSO CON DOS BANCOS 

 

 

 

Los parámetros con los que se utilizan son. 

- Los angulos  Ψp2= 12,7º y Ψt2= 70º. 

- H = Altura de banco es de 23 metros  

- ɸ´= 45º 

-  ɣ = 25 kN/m³ 

- C´ =  400 kpa 

-  A = 104 m 



ESTUDIO GEOTECNICO.  Informe Estabilidad Taludes de 

Explotación y de Restauración       “La Almendrilla”  Nº 3017 
2017 

 

Cementos Portland Valderrivas Página 29 
 

-  SW=  593 m²  

-  W = ɣ . SW=  14825  kN/m 

Cálculo del factor de seguridad de los casos planteados: 

CASO H (m) L (m) h Ψp (º) Ψt (º) A (m²)/m Sw (m²) W (KN/m) FS

1 13 22 14,59 50 70 17,10 71,5 1787,5 6

2 23 23 23,98 12,7 70 104,00 593 14825 17,1

 

 

CONCLUSIONES DEL CALCULO DE ESTABILIDAD DEL TALUD DE EXPLOTACION 

-  Se confirma que el diseño del talud de explotación, con las dimensiones del banco individual 

y del macizo de la explotación, son muy estables como demuestra los coeficientes los factores 

de seguridad en ambos casos. 

-  El angulo de inclinación del frente tiene margen de seguridad para inclinaciones mayores de 

hasta 80º. 

-  El macizo en explotación mantiene un grado de estabilidad que se complementa con labores 

de saneamiento de la cabeza del corte después de las voladuras para evitar desprendimientos 

de materiales sueltos.  

 

 

4.5. CALCULO DE ESTABILIDAD TALUD FINAL RESTAURACION 

CASO 3. ESTUDIO DEL TALUD DE RESTAURACION 

 

 

Los parámetros con los que se utilizan son. 

- Los angulos  Ψp3= 10º y Ψt3= 18º. 

- H = Altura de banco es de 13 metros 
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- ZW= Altura columna de agua  5 m 

- ɸ´= 25º 

-  ɣ = 16 kN/m³ 

-  ɣW= 9,8 kN/m³ 

- C´ =  10 kpa 

-  A = 40,4 m 

-  SW=  128 m2 

-  W = ɣ . SW=  16 kN/m x 128  m² = 2048 kN/m 

 

Cáculo de las fuerzas resultantes 

                                  H -  z                                                7 

 U=  0,5 ɣw Zw  ------------------- =  0,5 x 9,8 x 6  --------------------- = 1.210 kN/m 

                                sen Ψp                                              0,17 

 

  V= 0,5 ɣw Zw² =  0,5 x 9,8 x 36 = 176,4 kN/m 

 

 

 

 

                                C´  A +  (W cos Ψp – U – V sen Ψp )  tang ɸ´ 

 FS =  -------------------------------------------------------------------------------- 

                                      W sen Ψp + V cos Ψp  

 

             10 kN/m² x   40,4 m +  (2.048 kN/m x  0,98 –  – 176,4 kN/m x 0,17 )  0,46 

 FS =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 

                                      2048 x 0,17 + 176,4 x 0,98  

 

 

             404 kN/m +  (2.007 kN/m  –  – 30 kN/m )  0,46 
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 FS =  -------------------------------------------------------------------- =  2,5 

348 172,4  

 

 

 

 

4.5.1.   ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES RESTAURADOS POR EFECTO DE LAS VOLADURAS 

COLINDANTES 

En este apartado nos centramos a los posibles efectos que podrían causar las voladuras 

próximas al talud restaurado que es sometido a las vibraciones transmitidas por las volduras 

más proximas,  que en este caso son las que corresponden a las voladuras de restauración del 

banco inferior. 

Las ondas sísmicas y las ondas aéreas son dos consecuencias que acompañan a las voladuras, 

estás ondas sísmicas tiene una componente por vibración que es un fenómeno de transmisión 

de energía mediante la propagación de un movimiento ondulatorio a través del medio.  

La detonación de una masa de explosivo confinada en el interior de un barreno localizado en 

un macizo rocoso genera de manera casi instantánea un volumen de gases a una presión y 

temperaturas elevadas, lo que se produce un aumento de la presión ejercida sobre las paredes 

del barreno, actuando como un choque o impacto brusco. Esto se manifiesta en forma de onda 

de deformación a través de la masa en torno al barreno. 

Es preciso distinguir lo que es la propagación o transmisión de la vibración por el medio y otro 

es el propio movimiento que el paso de la vibración genera sobre las partículas del medio. 

Cabe entonces diferenciar entre dos tipos de velocidades: velocidad de onda (velocidad con la 

que la vibración  se propaga por el medio) y velocidad partícula (velocidad de oscilación de la 

partícula excitada por el paso de la onda de energía vibratoria). En este segundo caso, la 

partícula posee una serie de parámetros medibles, tales como el desplazamiento, velocidad, 

aceleración  de partícula y frecuencia del movimiento ondulatorio.  Su duración tiene cierta 

importancia de cara al   análisis de sus consecuencias sobre esructuras y personas. 

 

Modelización del talud restaurado 

En este apartado modelizamos el talud restaurado a efectos de conocer factores que pudieran 

influir en la estabilidad: 

- Geometría, como se ha descrito en el el presente informe el grado de estabilidad es muy alto 

solo por el tipo de geometría. Se comprobó que su factor de seguridad en los casos extremos 

supera con creces el 1,2. Este factor que se comprobó es de 2,5 y que da mucho margen a 

efectos de voladuras. 

- Descripción del material, también se confirma que el talud está terraplenado con materiales 

discontinuos, hay una fracción aproximadamente  la mitad, que corresponde  al material 

volado  en la voladura de restauración que lo forman materiales de tamaños que varían desde 
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los más finos hasta bolos de más de 1m³, estos se encuentran discontinuos entre sí. Sobre esta 

pila de materiales de voladura hay una capa de materiales más reducido que son material 

rechazado del proceso de tratamiento de producción que es una mezcla de finos con grava, y 

que podemos clasificarlo como zahorras. Después viene la capa de tierra vegetal. Por tanto se 

puede definir que hay una discontinuidad muy importante de materiales primero con el 

macizo rocoso del banco, y después por la propia pila de la voladura donde cada grano, piedra 

y bolos no tienen una continuidad entre ellos como para transmitir las ondas sísmicas con 

facilidad. Este factor de discontinuidad entre  los elementos  evita la transmisión y propagación 

de las ondas sísmicas.  

- Situación, aquí definiremos los efectos de la situación y orientación del talud restaurado con 

respecto a la voladura del banco inferior. El talud restaurado se encuentra en un nivel superior 

de la capa estratigráfica con respecto al banco inferior esto influye también en la tansmisión 

de las ondas sísmicas puesto que las ondas que  se propagan son las ondas   longitudinales  

(efectos de compresión), las que pudieran dar lugar  algún efecto serían las ondas 

transversales o de corte que vuelven a tener una limitación de la propagación con la 

discontinuidad que forma el banco superior con el talud restaurado.  

Respecto a la orientación y distancias definimos la voladura con una orientación de salida 

perpendicular al talud restaurado del banco superior. Esto último es de vital importancia 

puesto que el fin de la voladura de restauración es el volcado de la voladura y por tanto la 

energía que se genera en la explosión sea aprovechada en el desplazamiento del material y no 

en el confinamiento, lo que generaría más vibraciones. 

- Naturaleza, podemos concluir que el talud no es una estructura de construcción, ni  menos 

del grupo III que corresponde a estructuras  que pudieramos catalogar como de construcción 

sin estabilidad. Por tanto sin ser una estructura metálica, pero por su gran  estabilidad  

podemos aplicar en el control de las vibraciones el talud superior como de tipo I para   el 

estudio de vibraciones  definidos en la NORMA UNE 22.381.93.  Que es lo aplicado en el 

estudio de vibraciones en el apartado del proyecto de voladuras. En que las voladuras del 
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banco inferior han sido dimensionadas para minimizar los efectos de las vibraciones en el talud 

restaurado del banco superior. 

 

 

Generación de vibraciones 

La generación súbita de cualquier tipo de energía en el terreno desencadena la propagación 

(en todas las direcciones), de ondas volumétricas y superficiales que actúan sobre las 

estructuras y personas próximas, con amplitudes de vibración que dependen de varios 

factores: 

-  Cantidad de energía liberada, por el fenómeno que lo ocasiona 

-  Distancia entre el origen y el punto donde se registran los eventos. 

-  Resistencia dinámica de las estructuras y sus componentes más frágiles. 

-  Propiedades transmisoras o disipadoras de los terrenos involucrados. 

 

La detonación de un explosivo en el interior de un macizo  rocoso se caracteriza esencialmente 

por la generación de ondas de tensión y compresión como resultado de la refracción de ondas 

de choque provenientes de la detonación del explosivo sobre las paredes de la cavidad donde 

este fue instalado. 

Si la forma geométrica de la carga explosiva es cilíndrica, como es frecuente, el sistema 

geométrico de los frentes de onda estará constituido por una onda cónica que se propaga por 

el terreno circundante, reflectándose en una superficie libre ocasionando rupturas sobre la 

roca más próxima. Esto es cuando la carga del explosivo  barreno detona, la superficie libre 

más próxima es la del frente que al reflectarse la onda genera la rotura de la roca entre 

barreno y la cara libre. 

Respecto al modelo del talud restaurado más  próximo, la distacia del barreno a la superficie 

de contacto entre macizo y terraplen, es mayor que la del barreno a la cara libre del frente a 

romper, por lo que los efectos de rotura del macizo donde se apoya el terraplén restaurado no 

procede. Sin embargo sobre la superficie de contacto entre el macizo y el terraplen si se 

propagan las ondas superficiales denominadas Ondas R (Raleigh) y  Ondas L (Love).  

Las ondas superficiales R, se propagan a lo largo de la superficie de la tierra con amplitudes 

que disminuyen exponencialmente con la profundidad, transportando la mayor parte de la 

energía sísmica (semejantes a las ondas que se crean en la superfice de un lago cuando cae un 

objeto. 

Las ondas  superficiales L, son la resultante del movimiento plano horizontal de las partículas 

sin componente vertical.  

Los expertos dicen que hay una relación directa entre velocidad máxima de vibración y los 

daños de estructuras, en función de altas tensiones dinámicas que pueden alcanzar.  




